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OBJETIVO 
 “Describir el funcionamiento y las tendencias de las tecnologías de comunicación en 
los centros de datos para definir una arquitectura fácil de implementar, escalable y 
replicable”  
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad los centros de datos son parte del quehacer cotidiano porque 
están detrás de actividades como el pago de servicios gubernamentales, 
transacciones bancarias, uso de aplicaciones en el celular, entre otros ejemplos, todo 
reside en un centro de datos. La mayoría de las compañías reside sus operaciones y 
servicios en un centro de datos que responde a las necesidades de los usuarios y 
aplicaciones con tecnologías y funcionalidades flexibles. Por esta razón, el reto de 
las compañías es seleccionar un Centro de Datos que cumpla y responda a las 
expectativas y requerimientos a corto y largo plazo de sus modelos de negocio. 

El elemento fundamental en un centro de datos es la aplicación, las decisiones 
tecnológicas y operativas giran en torno a ella, facilitan la interacción de los usuarios 
y el servicio que se ofrece y consume. Hoy en día las aplicaciones evolucionan 
constantemente y de manera exponencial, entre ambientes complejos y con diversos 
retos que posicionan a las compañías en una situación crítica de toma de decisiones, 
donde el principal objetivo es estar preparados para soportar y adoptar dicha 
evolución. 

Existe un sinnúmero de soluciones en el mercado que responden a los 
problemas planteados, lo que se debe tener en cuenta al seleccionar una tecnología, 
es que se debe garantizar la interoperabilidad con el universo de aplicaciones y las 
tecnologías de información emergentes.  

Resulta práctico presentar de manera sistemática las tecnologías de 
información que conforman un centro de datos, con el objetivo principal de 
seleccionar la más adecuada para generar una arquitectura de referencia que sea 
capaz de adaptarse a las aplicaciones, permitiéndoles tener movilidad, alta 
disponibilidad, facilidad de implementación y escalabilidad. 

El centro de datos generalmente se divide cuatro grandes bloques: Frontera 
del Centro de Datos, Dorsal Del Centro de datos, Servicios del Centro de Datos y 
Almacenamiento. 

Red de Área Local: Es la comunicación entre dispositivos en un área relativamente 
pequeña sin cruzar por la frontera. 

Red de Área Amplia: Es la comunicación entre varias ubicaciones físicas, también 
se le conoce como la unión de dos o más áreas locales. 

Servicios Y Computo: Son los servicios necesarios para garantizar la seguridad, 
movilidad y disponibilidad de las aplicaciones. 

Almacenamiento: Es donde reside toda la información que genera y consumen las 
aplicaciones 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



Instituto	Politécnico	Nacional	 E	S	I	M	E	

	

	 16	

ANTECEDENTES 
Los centros de datos se crearon para garantizar la disponibilidad de las 

aplicaciones y servicios que ofrecen las compañías, este centro de datos está 
definido en términos de infraestructura y estándares con base en los niveles de 
servicio que requiere cada aplicación. 
  

Un centro de datos es una instalación especial concebida para alojar, 
administrar y dar soporte los recursos informáticos que se consideran fundamentales 
para una o más organizaciones como. Una estructura particularmente compleja, un 
centro de datos típico abarca la construcción de estructuras especiales, estructuras 
de respaldo de energía, sistemas de refrigeración, salas de usos especiales (entrada 
y las telecomunicaciones, por ejemplo), los gabinetes de equipos, cableado 
estructurado, dispositivos de red, sistemas de almacenamiento, servidores, 
mainframes, software de aplicaciones, sistemas de seguridad física, centros de 
monitoreo, y muchos otros sistemas de apoyo (ver figura 1). Todos estos recursos y 
su interacción son (local o remota), gestionado por personal especializado. 

 
 

 
Figura	1	Estructura	física	del	Centro	de	Datos	
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La figura representa un único centro de datos y una sala de elementos de 
cómputo, los centros de datos actualmente pueden contener varias de estas 
secciones, distribuidas en diferentes pisos o edificios. Además del tamaño, los 
centros de datos también pueden variar en su robustez e infraestructura, en función 
del grado de criticidad de los sistemas que soportan. 

Con las empresas apoyándose fuertemente en las Tecnologías de Información 
para aumentar las ganancias, los centros de datos con seguridad han entrado en el 
centro de atención durante la última década. Para las organizaciones, se espera que 
todos sus componentes trabajen armónicamente para garantizar un acuerdo 
adecuado de niveles de servicio (SLA) para las aplicaciones de negocios, tales como 
Business Intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM), Data 
Warehouse (DW), comercio electrónico, planificación de recursos empresariales 
(ERP), Supply Chain Management (SCM), y muchas otras aplicaciones relevantes.  

En un centro de datos existen diferentes áreas operativas que deben 
interactuar en conjunto para obtener resultados satisfactorios con base en las 
premisas de diseño y operación del centro de datos, por ejemplo: 

• El número de servidores por gabinete depende del diseño de distribución de 
energía. 

• Un diseño de la red debe estar basada en el conocimiento de cuántos 
servidores se instalan en cada rack y la cantidad de interfaces que tienen. 

• La posición física de los dispositivos de red en el centro de datos influye en el 
diseño de cableado estructurado. Para este caso, existen diferentes 
estrategias de cableado conocidas como fin de fila o “end of the row”, en 
medio de la fila o “middle of row” y finalmente la parte alta del rack o “Top of 
Rack”.  

• El cableado puede ser establecido bajo el piso falso o piso elevado o por 
arriba de los gabinetes o racks. 

• El piso elevado o piso falso, puede tener una influencia directa sobre el 
sistema de refrigeración, que normalmente es el mayor contribuyente al 
sistema de alimentación. En casos donde no existe piso elevado 
generalmente el sistema de refrigeración es mediante sistemas especializados 
que se colocan entre los gabinetes o racks de los servidores y sistemas de 
comunicaciones.  

La arquitectura del centro de datos es el conjunto de directivas que impulsan 
todos los diseños dentro de un centro de datos. Si un centro de datos fuera una 
ciudad, se puede representar un arquitecto de centro de datos como el planificador 
de la ciudad, la coordinación de la construcción de edificios corporativos (servidores) 
de acuerdo a la capacidad de las inmediaciones de la calle (la red) y el número de 
plazas de estacionamiento público (almacenamiento).  
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 | “Introducción 
a Redes” 
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CAPITULO 1, INTRODUCCIÓN A REDES. 

         Red de Tecnología de Información (TI) 

Las tecnologías de la Información o TI son un conjunto de sistemas que tienen como 
objetivo la transmisión, procesamiento y almacenamiento de datos. 

 Una red de TI es un conjunto de componentes de hardware y software que 
están interconectados por canales de comunicación que permiten compartir recursos 
e información.  

Cuando al menos un proceso en un dispositivo es capaz de enviar o recibir 
datos hacia o desde al menos un proceso que vive en un dispositivo remoto, los dos 
dispositivos son considerados una red (ver figura 2). 

Componentes de la Red 
• Dispositivos finales (Endpoints): Laptops, Computadoras de Escritorio, 

impresoras, servidores, tabletas, etc. 
• Interconexiones: Cableado, medios físicos de transporte y enlace. 
• Dispositivos de propósito específico: Ruteadores (ruteadores), concentradores 

(Hubs), conmutadores (switches), cortafuegos (firewalls), balanceadores, 
sistemas de almacenamiento. 
 
 

 
Figura	2	Red	de	TI	
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Intercambio de Información y recursos 
• Se busca compartir equipo hardware como impresoras. 
• Se busca compartir datos entre servidores de archivos, dispositivos finales y 

otros (Ver Figura 3). 

 
 

 
Figura	3	Red	de	Intercambio	de	Información.	

 
 
 
Intercambio de recursos hardware. 

• Accesibilidad de datos: Un disco compartido que es accesible por todos los 
usuarios (depende de políticas). 

Intercambio de datos 
• Acceso a contenido sobre computadoras conectadas 
• Acceso al contenido sobre un servidor de archivos. 

Conexión de varias ubicaciones 
• Permite acceso a información a lo largo de la compañía 
• Interconecta dispositivos 

Oficinas Centrales 
• La mayoría de la información está ubicada aquí, es común que casi todos 

estén conectados de esta manera. 

Oficina Remota 
• Menos usuarios locales, las oficinas remotas están conectadas a las oficinas 

centrales y utilizan los recursos de la red local. 
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Oficina en Casa 
• Algunos usuarios están conectados desde sus hogares, necesitan acceder 

datos en servidores de archivos, y recursos similares. 

Acceso Móvil 
• Es posible acceder al dato desde los dispositivos móviles como teléfonos 

inteligentes, tablets y dispositivos similares (ver Figura 4). 

 
 
 

 
Figura	4	Acceso	a	la	Red	de	TI	

 

Clasificación básica de las redes 
Las redes pueden ser clasificadas de acuerdo a una variedad amplia de 
características como: 

• El medio de transporte del dato. 
• El protocolo de comunicaciones. 
• El alcance organizacional. 
• La escala de la red. 
• La topología de la red. 

Algunos ejemplos de medios utilizados en redes son: 
• Cobre. 
• Ópticos. 
• Wireless. 

Algunos ejemplos de protocolos de Redes son: 
• Ethernet 
• TCP/IP 
• SONET 
• ATM 
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Escala y Propósito 
• Red de Área Personal (PAN) 
• Red de Área Local (LAN) 
• Red de Área Amplia (WAN) 
• Red de Área de Almacenamiento  

Topologías de Redes 
• Bus 
• Anillo 
• Malla 
• Estrella 
• Conexión completa 

Construcción de redes 
El uso de las redes comienza por el propósito de resolver situaciones en la 
comunicación de las personas y empresas.  
 
Inconvenientes resueltos por Redes 

• Altos costos de equipamiento individual (hardware y software) 
• Dificultades al compartir datos entre computadoras 
• Alta demanda sobre disponibilidad y transferencia de datos 
• Demanda para conexión de dispositivos desde ubicaciones separadas 

Características principales de Redes 
• Conectividad y comunicación 
• Intercambio de Datos 
• Recursos compartidos (Hardware y Software) 
• Acceso a Internet 
• Seguridad y Administración de datos 
• Optimización de Desempeño 
• Entretenimiento en línea 

Hardware compartido: Las redes facilitan compartir dispositivos hardware. Por 
ejemplo, en lugar de dar una impresora a color cara a cada uno de los 10 empleados 
de un departamento, una impresora puede ser colocada en una red para que todos la 
compartan.  
Acceso a internet: El Internet es en sí una red enorme, así que como sea que 
accedas a Internet, estás utilizando una red.  
Acceso a internet compartido: Las redes pequeñas de cómputo permiten a múltiples 
usuarios compartir una sola conexión a internet. Dispositivos de hardware especiales 
permiten que el ancho de banda de la conexión sea fácilmente asignado a varios 
individuos según la necesiten y permiten a una organización tener una conexión de 
alta velocidad. 
Seguridad y Administración del dato: En un ambiente de negocios, una red permite a 
los administradores manejar mucho mejor los datos críticos de la compañía. En lugar 
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de tener esta propagación de datos sobre docenas o incluso cientos de pequeñas 
computadoras de manera fortuita como sus usuarios lo crean, el dato puede ser 
centralizado en servidores compartidos. Ésto facilita a todos encontrar el dato, hace 
posible que los administradores aseguren que los datos estén regularmente 
respaldados y también permite la implementación de medidas de seguridad para 
controlar quién puede leer o cambiar diferentes piezas de información crítica. 
Balanceo y mejora de desempeño: Bajo ciertas circunstancias, una red puede ser 
utilizada para mejorar el desempeño general de algunas aplicaciones distribuyendo 
las tareas de computación entre varias computadoras de la red. 
Inconvenientes principales de las redes 

• Costos de Hardware de Redes, software y configuración. 
• Costos Operativos de hardware y software. 
• Intercambio no deseado de datos. 
• Puede permitir un comportamiento ilegal o indeseable. 
• Preocupaciones de seguridad de datos. 

Costos de Hardware de Redes, software y configuración: Configurar una red 
requiere una inversión en hardware y software, así como fondos para planeación, 
diseño e implementación de la red.  

Costos Operativos de hardware y software: En cualquier implementación de red, 
el mantenimiento y gestión requieren el cuidado y la atención de un profesional de TI.  

Intercambio no deseado: Mientras la red permite compartir fácilmente información 
útil, también permite compartir datos inapropiados. Un problema significativo de 
compartir datos tiene que ver con virus, los cuales son fácilmente propagados sobre 
redes y la Internet.  

Comportamiento ilegal o no deseado: Similar al punto de arriba, la red facilita la 
conectividad y comunicación útiles, pero también alcanza el potencial para un 
comportamiento no deseable. Los problemas típicos incluyen el abuso de recursos 
de la compañía, distracciones que reducen la productividad, descargas de materiales 
ilícitos o ilegales e incluso software pirata. En organizaciones más grandes, estos 
problemas tienen que ser manejados a través de políticas y monitoreo, los cuales de 
nuevo llevan a incrementos de los costos de administración. 

Preocupaciones de la seguridad del dato: Si una red es implementada 
correctamente, es posible mejorar la seguridad de los datos importantes. En 
contraste, una red con poca seguridad pone los datos críticos en riesgo, 
exponiéndolos a problemas potenciales asociados con hackers, acceso no 
autorizado e incluso sabotaje. 
 

Hitos en redes 
• 1961: Conmutación de Paquetes 
• 1967: ARPANET 
• 1971: ALOHAnet 
• 1974: TCP/IP (finalizado en 1978) 
• 1980: Ethernet 
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• 1991: Internet 
• 1995: IPv6 

La mayor desventaja de los ordenadores centrales en el pasado fue el uso de 
tarjetas perforadas; esta era la única forma de transferir datos entre ordenadores, la 
cual tomaba mucho tiempo y tenía que hacerse manualmente.  

La conmutación de paquetes es un método de comunicaciones de red digital que 
agrupa a todos los datos transmitidos independientemente de su contenido, el tipo o 
estructura, en bloques de tamaño adecuado llamados paquetes. Por ejemplo, cuando 
se utiliza en la tecnología móvil, la comunicación sin interrupciones está disponible 
incluso cuando se viaja por todo el país.  

ARPANET: una de las primeras redes de conmutación de paquetes operativos del 
mundo, ARPANET fue la primera red para implementar TCP / IP y la base de lo que 
se convertiría en la Internet global. La red fue inicialmente financiada por la Agencia 
de Proyectos de Investigación Avanzada (ARPA, más tarde DARPA) del 
Departamento de Defensa de Estados Unidos para el uso de sus proyectos en 
universidades y laboratorios de investigación.  

ALOHAnet, también conocido como el Sistema de ALOHA (o simplemente 
ALOHA): un sistema de red de la computadora pionera desarrollada en la 
Universidad de Hawái. ALOHAnet entró en funcionamiento en junio de 1971, 
proporcionando la primera demostración pública de una red de paquetes de datos 
inalámbrica. 

Definiciones de redes 
La mejor manera de entender cualquier sistema complejo es separarlo en partes 
lógicas y analizar lo que hace y cómo interactúan. 
Un enfoque lógico para el análisis de una red informática es dividir la función general 
en componentes modulares, cada uno de los cuales es responsable de una función 
particular. También se definen las interfaces entre estos componentes, que describen 
cómo encajan entre sí y se comunican. Al aplicar este enfoque a la creación de redes 
por lo general hablamos de: 

• Capas 
• Modelos  
• Arquitectura 
• Protocolos 

Capas. 

Las tecnologías de red se simplifican dividiendo sus funciones en capas, cada una de 
las cuales contiene elementos de hardware y/o software. Cada capa es responsable 
de realizar un tipo particular de tarea, así como la interacción con las capas por 
encima y por debajo de ella.  

Las capas son ubicadas en una pila vertical. Los elementos inferiores manejan 
tareas más funcionales como la señalización de hardware y la comunicación de bajo 
nivel; que proporcionan servicios a las capas superiores. Las capas más altas, a su 
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vez utilizan estos servicios para implementar funciones más abstractas como la 
ejecución de las aplicaciones de usuario. 

Modelos 

La estratificación hace posible que las tecnologías definidas por diferentes grupos 
puedan interoperar. Para que esto sea posible, es necesario que todos estén de 
acuerdo sobre la forma en que las capas se definen y se utilizan. La herramienta más 
común para éste propósito es un modelo de red, el modelo describe lo que las 
diferentes capas de la red son, lo que cada uno es responsable de hacer y cómo 
interactúan. 

Un modelo aceptado universalmente asegura que todos estén en la misma 
referencia cuando se crea el hardware y el software. Un modelo de referencia 
ampliamente utilizado es el de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI), que se 
compone de 7 capas apiladas (ver Figura 5). 

 
 
 

 
Figura	5	Modelo	OSI	

 
 
 

Arquitecturas 

Una arquitectura de red es un conjunto de reglas que describe las funciones de los 
elementos de hardware y software que constituyen una pila de capas. Esto toma la 
forma de una especificación o norma que describe cómo el equipo y los programas 
que utilizan la tecnología debe comportarse. Una arquitectura de red está diseñada 
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para implementar las funciones asociadas a un conjunto contiguo particular de las 
capas del modelo de referencia OSI, ya sea formal o informalmente. 

Protocolos 

Un protocolo es básicamente una forma de asegurar que los dispositivos pueden 
comunicarse entre sí de manera eficaz. En la mayoría de los casos, un protocolo 
dado define cómo se lleva a cabo la comunicación entre los dispositivos de software 
o hardware de red. En el contexto del modelo de referencia OSI, un protocolo se 
define formalmente como un conjunto de normas que regulan la comunicación entre 
entidades en la misma capa. El conjunto de reglas define exactamente cómo se va a 
implementar. Ejemplos de protocolo: TCP, IP, http y Ethernet. 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 | “Modelo de 
referencia de 

interconexión de sistemas 
abiertos.” 
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CAPITULO 2, MODELO DE REFERENCIA DE INTERCONEXIÓN DE 
SISTEMAS ABIERTOS. 
 
 
Es de suma importancia conocer los conceptos básicos del modelo de referencia OSI 
para comprender de mejor manera los elementos del centro de datos y sus modelos 
de referencia. 

Introducción al Modelo OSI 

Se trata de un modelo conceptual que caracteriza y normaliza las funciones internas 
de un sistema de comunicación mediante la partición en capas de abstracción. 

El modelo OSI es un producto del proyecto Interconexión de sistemas abiertos 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Una capa sirve a la capa 
por encima de ella y es servido por la capa inferior. Dos instancias en una capa están 
conectadas por una conexión horizontal en esa capa. 

Propósito y Características del Modelo OSI 

El propósito principal del Modelo OSI es establecer directrices y normas para la 
comunicación de red y proporcionar la independencia de plataformas de hardware. 
Por ejemplo, los ingenieros de software no tienen que preocuparse por los medios de 
comunicación que se utilizarán para facilitar la transferencia real de datos  
 Existen varias características del Modelo OSI, como la normalización, que 
permite la cooperación entre los proveedores y el Ingeniero de Software. La 
normalización mejora la compatibilidad y la independencia de una pieza particular de 
hardware. Cuando interconectas diversas tecnologías de hardware y software, cada 
capa puede evolucionar o ser modificada sin causar problemas en otras capas. 
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El modelo de capas OSI 

 
 

 
Figura	6	Detalle	de	Modelo	OSI	

 
 
El modelo OSI divide el trabajo que hay que hacer para ser capaz de transferir 

datos a través de toda la infraestructura de red física, entre las aplicaciones que se 
ejecutan en sistemas remotos. 

Las capas individuales se pueden dividir en 2 subconjuntos lógicos llamados 
capas de medios y capas de dispositivos (ver Figura 6). Las capas de los medios se 
encargan de la transportación real de los datos mientras que las capas de 
dispositivos están relacionadas con el procesamiento de datos dentro de un sistema 
operativo. 

Terminología del Modelo OSI 
• Capas de dispositivos. Capas que se manejan dentro de un sistema operativo 

y sus aplicaciones. 
• Capas de Medios. Las capas que se ocupan del transporte real de los datos a 

través de diversos tipos de medios de comunicación. 
• Segmentos. Los datos encapsulados con la adición de un encabezado de 

protocolo de datagramas de usuario (UDP) o de Protocolo de Control de 
Transmisión (TCP). 
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• Paquetes. Información a partir del encabezado de Protocolo de Internet (IP). 
Incluyen toda la información de protocolo de capa superior. 

• Tramas. Unidades complejas de información que pueden ser transportados a 
través de medios. 

Las capas de dispositivos tienen lugar dentro del sistema operativo y las 
capas de los medios se encargan del transporte real de los datos fuera de un sistema 
operativo.  Los datos no se envían en un solo proceso de transmisión, se dividen en 
segmentos más pequeños y después los paquetes y las tramas. Esto hace que sea 
mucho más fácil transferir los datos, cuando ocurre una falla no todos los datos se 
pierden, sino sólo algunos paquetes o tramas, sin embargo, es posible enviar estos 
paquetes o tramas faltantes de nuevo y es más rápido que el envío de toda la carga 
útil de datos. 

Encapsulación del Dato en el Modelo OSI. 
 
 
 

 
Figura	7	Encapsulación	del	Dato	en	el	Modelo	OSI	

 
 
El proceso de encapsulación de datos se da cuando la carga útil de la capa de 
aplicación envuelve a los datos adicionales utilizados en las capas inferiores (ver 
Figura 7). Este proceso continúa hasta la primera capa. 
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Comparación de Capas OSI y SAN 
 
 
 

 
Figura	8	Comparación	OSI	vs	SAN	

	

		

La tecnología de Fibro Canal no sigue la estratificación del modelo OSI, pero se 
divide de manera similar en 5 capas (Ver Figura 8): 
• FC4 (Capa de mapeo de protocolo): Protocolos de aplicación, tales como SCSI o 
IP, se encapsulan en un paquete para la entrega a FC2  
• FC3 (Capa de servicios comunes): Una capa delgada que eventualmente podría 
implementar funciones como algoritmos de cifrado o de redundancia RAID  
• FC2 (capa de red): Definida por el estándar FC-PI-2; consiste en el núcleo de canal 
de fibra y define los principales protocolos  
• FC1 (capa de enlace de datos): Implementa codificación de línea de señales  
• FC0 (capa física): Incluye el cableado, conectores, y equipos similares  

 
El Modelo de referencia ISO/OSI está diseñado, a diferencia de las Redes de 

Área de Almacenamiento (SAN), con un mayor énfasis en la seguridad de las 
comunicaciones. Esto se traduce en tiempos de respuesta más lentos y mayor 
sobrecarga, pero de nuevo está resuelto el problema de la pérdida de paquetes, así 
que se puede tomar ventaja de la tecnología de transferencia más lenta y más 
barata. Para las redes SAN, es necesaria la entrega rápida sin pérdida de datos de 
un lugar a otro por lo que se espera que sea utilizada dentro de una red cerrada de 
un sistema, de esta manera no hay necesidad de hacer frente a la piratería en la red 
o enrutamiento entre diferentes redes. 
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Capas del Modelo OSI 

En esta sección se explican las funciones, protocolos y equipo de cada capa en el 
modelo OSI. 

Capa 1 del Modelo OSI 
La capa física es la primera capa y la más baja en el modelo OSI de 7 capas de 
redes de computadoras. Consiste de tecnologías de transmisión de hardware básico, 
define la transmisión de bits crudos más que de los paquetes de datos lógicos, sobre 
un enlace físico que conecta nodos en la red y proporciona una interfaz eléctrica- 
mecánica al medio de transmisión. También define las formas y propiedades de los 
conectores eléctricos, las frecuencias a transmitir, el esquema de modulación a 
utilizar y parámetros de bajo nivel similares. Otra tarea clave de ésta capa es que 
realiza la traducción de peticiones lógicas de comunicación de la capa de enlace de 
datos (Capa 2) en las operaciones específicas de hardware para llevar a cabo la 
transmisión o recepción de señales electrónicas (Ver Figura 9). 
 
 
 

 
Figura	9	Capa	1	del	modelo	OSI	

	

Una clasificación básica de los protocolos que existen en ésta capa se basa 
en el medio en el que trabaja. Si es un medio cableado o sin cables (wireless). 

Algunos ejemplos de Protocolos en la capa física son USB, IRDA, ISDN, DSL, 
SONET, SDH, Wi-Fi, Bluetooth, IrDA, NFC. 

• USB, IRDA, IEEE 802.11. 
• Capa física Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T y otros. 
• ISDN, DSL. 
• SONET/SDH. 
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• X.21, V.35, V.24, RS-232 
• WI-Fi. 
• Bluetooth. 
• IrDA. 
• NFC. 

USB (Universal Serial Bus), es un estándar industrial desarrollado a mediados 
de la década de 1990 que define los cables, conectores y protocolos de 
comunicación usados en un bus para la conexión, la comunicación y la fuente de 
alimentación entre los ordenadores y los dispositivos electrónicos.  
Velocidad: USB 1 -12 Mb/seg (1996); USB 2.0 - 480 MB/s (2000); USB 3.0 - 5 Gb/s 
(2008)  

IRDA (Infrared Data Association) es un grupo de interés impulsada por la 
industria, que fue fundada en 1993 por alrededor de 50 empresas. IrDA proporciona 
especificaciones para un conjunto completo de protocolos para las comunicaciones 
por infrarrojos inalámbricos. El nombre IrDA también se refiere a ese conjunto de 
protocolos. La razón principal para el uso de IrDA ha sido la transferencia inalámbrica 
de datos sobre el último metro con principios de apunta y dispara. Por lo tanto, se ha 
implementado en dispositivos portátiles, tales como teléfonos móviles, ordenadores 
portátiles, cámaras, impresoras, dispositivos médicos y muchos más. Principales 
características de este tipo de comunicación inalámbrica óptica son la transferencia 
de datos físicamente seguro, Line-of-Sight (LOS) y muy baja tasa de error de bit 
(BER). Eso hace que sea muy eficiente.  

RDSI es un conjunto de estándares de comunicación para la transmisión 
digital simultánea de voz, vídeo, datos, y otros servicios de red a través de los 
circuitos tradicionales de la red telefónica pública conmutada. Fue definido por 
primera vez en 1988 en el libro rojo de CCITT. 

La línea de abonado digital o Línea de Suscripción Digital DSL (Digital 
Subscriber Line) es una familia de tecnologías que provee acceso a Internet al 
transmitir datos digitales sobre los cables de una red de telefonía local. En el En el 
ámbito de mercadeo de telecomunicaciones, el término DSL suele ser principalmente 
asociado con línea de abonado digital asimétrica (ADSL), que es la tecnología DSL 
instalada con mayor frecuencia. El servicio DSL es entregado simultáneamente con 
el servicio telefónico por cable en la misma línea telefónica. Esto es posible porque 
DSL utiliza bandas de frecuencia más altas para los datos separados por filtro. En las 
instalaciones del cliente, un filtro DSL en cada conector quita la interferencia de 
frecuencia para permitir el uso simultáneo del teléfono y los datos. 

SONET (Synchronous Optical Networking) y SDH (Synchronous Digital 
Hierarchy) son protocolos estandarizados que transfieren muchos flujos digitales de 
bit sobre fibra óptica utilizando láseres o luz altamente coherente de LEDs. A bajas 
tasas de transmisión, los datos pueden ser transferidos también utilizando una 
interfaz eléctrica. 

Wi-Fi es una tecnología popular que permite que un dispositivo electrónico 
intercambie datos sin cables (Wireless, utilizando ondas de radio) a través de una red 
de computadoras, ésta incluye conexiones de Internet de alta velocidad. La Alianza 
Wi-Fi define Wi-Fi como cualquier producto WLAN que esté basado en los 
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estándares 802.11 de la IEEE. Sin embargo, debido a que la mayoría de las WLANs 
modernas están basadas en estos estándares, el término Wi-Fi es utilizado en 
general como un sinónimo para WLAN. 

 
Estándares IEEE 

• 802.11a (1999) – 5 GHz – 54Mb/s 
• 802.11b (1999) – 2.4 GHz – 11Mb/s 
• 802.11g (2003) – 2.4 GHz – 54Mb/s 
• 802.11n (2008) – 2.4 y 5 GHz – 600Mb/s 
• 802.11y (2008) – 3.7 GHz – 54Mb/s 
• 802.11ac y ad (desde 2013-2014) – de 1 a 7Gb/s 

Bluetooth es una tecnología estándar wireless para intercambiar datos sobre 
distancias cortas (utilizando transmisiones de radio de longitud de onda corta en la 
banda ISM de 2400 a 2480 MH) desde dispositivos móviles y fijos. Esto crea una red 
de área personal (PAN) con niveles altos de seguridad. Creado por Ericsson en 
1994, fue originalmente concebido como una alternativa wireless a los cables de 
datos RS-232. Pueden conectar varios dispositivos, superando problemas de 
sincronización. 
 
 

Equipamiento Hardware en la Capa 1 

 
• Adaptador de Red/Tarjeta Interfaz de Red (NIC). 
• Repetidor. 
• Concentrador de red, conmutador y dispositivos similares. 
• Modem. 
• Convertidor de medio de fibra. 
• Cableado estructurado. 
• Cable de parcheo. 

Capa 1- Cableado de Cobre 
• Tipos de Cable 

- Par Trenzado 
§ Cat 5E. La categoría más común de cables con velocidad de 

transferencia que puede alcanzar 1Gbps 
§ Cat 6. Ofrece ancho de banda de 250 MHz (Cat 6A hasta 500 

MHz) y permite alcanzar velocidades de hasta 10Gbps 
§ Cat 7. Nuevo estándar que funciona con anchos de banda de 

1000 MHz. Hasta ahora no hay estándar para conectores y otros 
componentes de una conexión cableada. 

- Cables coaxiales y otros. 
• Conectores 

- RJ45 
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- SFP/SFP+ 

Capa 1- Cableado de Fibra 
• Tipos de Cable 

- Multi-modo. 
§ Varios rayos láser/LED, es barato, distancias más cortas 
§ 100 Mbps-2 Km; 1 Gbps-1 km; 10Gbps-550 m. 

- Mono-modo 
§ Solo 1 rayo láser 
§ La velocidad máxima es de 26 Tbps 
§ Máxima distancia sin amplificar 50 Km 
§ Miles de Kilómetros a 10 Gbps (con amplificadores) 
§ Varios cientos de Kilómetros a 40 Gbps (con amplificadores) 

Capa 2 del Modelo OSI 
La capa de enlace de datos es la capa de protocolo en la que se transmiten datos 
entre nodos adyacentes de red en una WAN o entre nodos en el mismo segmento de 
red LAN. 

• Proporciona los medios funcionales y de procedimiento para transferir datos 
entre entidades de red. 

• Proporciona los medios para detectar y capacidad de corregir errores que 
pueden ocurrir en la capa física. 

• Los elementos más representativos de capa 2 son MAC (Media Access 
Control en inglés o Control de Acceso de Medios) y las subcapas LLC (Logical 
Link Control); como son Ethernet, Token Ring, IEEE 802.11, y otras (Ver 
Figura 10). 

 

 
Figura	10	Capa	2	del	Modelo	OSI	
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Funciones de la Capa 2. 

• Encapsulamiento de los paquetes de datos en tramas (Capa 3 a Capa 2) 
• Sincronización de tramas 
• Subcapa de Control de Acceso de Medios (MAC)  

o Direccionamiento físico (direccionamiento MAC) 
o Conmutación LAN (conmutación de paquetes) incluyendo filtración 

MAC y STP (del inglés Spanning Tree Protocol) 
o Encolamiento de paquetes de datos o programación 
o Conmutación de almacenamiento y reenvío (Store-and-Forward) o 

Virtual Cut-Through. 
o Control de la Calidad de Servicio (QoS) 
o LANs virtuales (VLANs) 

El encapsulamiento es un método de empaquetamiento de protocolos de 
comunicación en una capa hacia protocolos de otra. 
La subcapa de Control de Enlace Lógico (LLC): 

• Control de Errores. Solicitud de Repetición automática (ARQ) 
• El control de Flujo es utilizado en módems y redes wireless, no en protocolos 

LAN como Ethernet.  

La subcapa LLC contiene mecanismos de multiplexación que hacen posible 
que varios protocolos de red como IP, IPX, AppleTalk puedan coexistir en la misma 
red y para ser transportados sobre el mismo medio de la red. Puede utilizar el mismo 
control de flujo y mecanismos de manejo de errores ARQ. 

Algunos ejemplos de protocolos de la Capa 2 son: ATM, IEEE 802.2, LLC, 
L2TP, IEEE 802.3, PPP, X.25. El equipamiento de Hardware incluye Tarjetas de 
Interfaz de Red (NIC), conmutadores de Capa 2, un concentrador inteligente (HUB), 
un firewall de Capa 2. 
La trama Ethernet de Capa 2 consiste de encabezado, datos (payload) y una 
secuencia de comprobación (checksum CRC). El encabezado contiene información 
de la fuente y el destino, es decir la dirección física (MAC), una etiqueta VLAN 
802.1Q y patrones de sincronización. El dato payload contiene los datos actuales que 
incluyen todos los componentes utilizados por capas superiores. El checksum CRC 
se utiliza para asegurar la integridad de la transmisión del dato. 

Capa 3 del Modelo OSI 
La capa de red es responsable de inicio a fin (fuente a destino) de la entrega del 
paquete incluyendo el enrutamiento o ruteo a través de hosts intermediarios, 
mientras que la capa de enlace de datos es responsable para la entrega de tramas 
de nodo a nodo en el mismo enlace. También proporciona los pasos de 
procedimiento y funcionales de transferir secuencias de datos con longitud variable, 
utilizando el ruteo, éste dato puede ser enviado a diferentes redes (ver Figura 11). 
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Figura	11	Capa	3	del	Modelo	OSI	

	

 
La capa de red responde a solicitudes de servicio desde la capa de transporte 

y problemas de solicitudes de servicio a la capa de enlace de datos. Las funciones 
de la capa de red son: 

Modelo de Conexión: Orientado a conexión y a la comunicación sin conexión. 
Por ejemplo, el correo postal está orientado a un modelo sin conexión en el que una 
letra puede viajar desde el remitente al recipiente sin tener que hacer algo. Del otro 
lado, el sistema telefónico es orientado a conexión, ya que la otra parte se requiere 
para contestar el teléfono antes de que la comunicación pueda ser establecida. El 
protocolo de la capa de red de OSI puede ser orientado a conexión o sin conexión. 
En contraste, la capa de Internet TCP/IP soporta solo el protocolo de “sin conexión” 
(IP); pero los protocolos orientados a conexión existen en otras capas más altas de 
ese modelo.  
 Direccionamiento Host: Cada host en la red necesita tener una dirección única 
la cual determina dónde se encuentra físicamente dicho dispositivo. En internet, las 
direcciones son conocidas como direcciones IP (Internet Protocol). 

Reenvío de Mensajes: Las redes utilizan equipos especializados llamados 
ruteadores (routers) o gateways, para reenviar paquetes entre redes ya que estas 
son particionadas en sub-redes y conectan a otros segmentos de comunicaciones de 
área amplia. Esto se encuentra también en aplicaciones tipo móviles, donde los 
usuarios pueden moverse de una ubicación a otra y deben ser configurado para que 
los mensajes los sigan. La versión 4 del Protocolo IP (IPv4) no fue diseñado con ésta 
característica en mente, aunque las extensiones de movilidad existen. IPv6 tiene una 
solución mejor diseñada, esta función permite el camino ideal al destino final. 

Algunos protocolos de la capa de red son: IPv4/IPv6, ICMP (Internet Control 
Message Protocol), ARP (Address Resolution Protocol), IPsec (Internet Protocol 
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Security), IGMP (internet Group Multicast Protocol), IPX (Internetwork Packet 
Exchange), RIP (Routing information Protocol), Apple Talk. 

 
 • IP se utiliza para la comunicación de datos a través de una interconexión de redes 
de conmutación de paquetes utilizando la Suite de IP. 
• ICMP es utilizado por los sistemas operativos de equipos de red para enviar 
mensajes de error. 
• ARP es un protocolo utilizado para obtener direcciones MAC sabiendo la dirección 
IP y viceversa. 
• IPsec se utiliza para proteger las comunicaciones IP mediante la autenticación y el 
cifrado. 
• IGMP se utiliza para gestionar la pertenencia a grupos de multidifusión IP (utilizado 
por los hosts IP y ruteadores de multidifusión adyacentes para establecer la 
pertenencia a grupos de multidifusión). 
• La pila de Protocolos IPX está soportada por el sistema operativo de red NetWare 
de Novell 
• RIP es un protocolo de enrutamiento por vector distancia, que emplea el número de 
saltos como métrica de enrutamiento; evita los bucles de enrutamiento mediante la 
aplicación de un límite en el número de saltos permitido en un camino desde la 
fuente a un destino. 
• AppleTalk es un conjunto exclusivo de protocolos desarrollado por Apple Inc. para 
la creación de redes de computadoras.  

 
Algunos equipos de Hardware en la Capa 3 son el Ruteador, Switch de Capa 

3 y Firewall de Capa 3. 
Un paquete IP consiste de un encabezado (header) y el dato (payload). El 

encabezado está conformado por: versión de paquete, largo total, tiempo de vida, IP 
origen, IP destino, Checksum y otros. El payload está conformado por el dato desde 
las capas superiores. 

Capa 4 del Modelo OSI. 
La capa de transporte proporciona una transferencia de datos transparente entre los 
usuarios finales, proporcionando servicios de transferencia de datos fiables para las 
capas superiores. Ésta capa es la responsable de la encapsulación de los bloques de 
datos de aplicación en unidades de datos (datagramas, segmentos TCP). Establece 
un enlace de comunicaciones de host a host virtual entre aplicaciones (ver Figura 
12). 
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Figura	12	Capa	4	del	Modelo	OSI	

 
 

 

Protocolos de Capa 4 

 
Los protocolos principales son: TCP, UDP, DCCP, SCTP, RSVP y se 

describen a continuación: 
IP: Su función principal es el uso bidireccional en origen o destino de 

comunicación para transmitir datos mediante un protocolo no orientado a conexión 
que transfiere paquetes conmutados a través de distintas redes físicas previamente 
enlazadas según la norma OSI de enlace de datos. 

Transfer Control Protocol (TCP): Protocolo de Control de Transferencia. 
Muchos programas dentro de una red de datos compuesta por redes de 
computadoras, utilizan TCP para crear “conexiones” entre sí a través de las cuales 
puede enviarse un flujo de datos. El protocolo garantiza que los datos serán 
entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron. 
También proporciona un mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de 
una misma máquina, a través del concepto de puerto. 

User Datagram Protocol (UDP): Protocolo de Datagrama de Usuario. Utiliza un 
modelo de transmisión simple, sin diálogos implícitos con “apretón de manos 
(handshake)” para garantizar la fiabilidad, órden o integridad de los datos. Por lo 
tanto, UDP proporciona un servicio poco fiable y los datagramas pueden llegar fuera 
de orden, aparecer duplicados, o faltar. UDP asume que la comprobación y 
corrección de errores o bien no es necesario o es realizado en la aplicación, evitando 
la sobrecarga de tal procesamiento en el nivel de interfaz de red. Algunas 
aplicaciones sensibles al tiempo suelen utilizar UDP porque consideran que dejar 
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caer los paquetes es preferible a esperar a los paquetes con retraso, y esto muchas 
veces no es una opción en un sistema en tiempo real. Si se necesitan instalaciones 
con corrección de errores en el nivel de interfaz de red, una aplicación puede usar el 
Protocolo de Control de Transmisión o Corriente del Protocolo de Control de 
Transmisión (SCTP)  

Protocolo de Control de Congestión de Datagramas (DCCP): Proporciona una 
forma de obtener acceso a los mecanismos de control de congestión sin tener que 
implementarlos en la capa de aplicación. Permite semánticas basadas en flujo como 
en TCP, pero no proporciona una entrega confiable en órden. La entrega 
secuenciable dentro de múltiples flujos, como en SCTP, no está disponible en DCCP. 
DCCP es útil para aplicaciones con restricciones temporales en la entrega de los 
datos que pueden llegar a ser inútiles para el receptor si se utiliza una entrega 
confiable en orden combinada con la prevención de congestión. Tales aplicaciones 
incluyen medios de streaming, juegos en línea multiusuario y la telefonía por Internet. 

Protocolo de Control de Transmisión de Flujo (SCTP): Es un protocolo de 
capa de transporte que cumple un papel similar al de los protocolos populares (TCP 
y UDP). Está orientado a mensajes como UDP y asegura un transporte fiable y en 
secuencia de mensajes con control de la congestión como TCP. 

El Protocolo de reserva de recursos (RSVP) se puede utilizar ya sea por hosts 
o ruteadores para solicitar o entregar niveles específicos de calidad de servicio (QoS) 
para los flujos o corrientes de datos de la aplicación. RSVP define cómo las 
aplicaciones hacen reservaciones y cómo pueden renunciar a los recursos 
reservados una vez que la necesidad haya terminado. Una operación de RSVP 
generalmente dará como resultado que los recursos se reserven en cada nodo a lo 
largo de un camino. 

Notificación explícita de congestión (ECN): Es una extensión de IP y TCP, se 
define en el RFC 3168 (2001). ECN permite la notificación de congestión de la red de 
extremo a extremo sin dejar caer los paquetes que se traduce en una mejor 
eficiencia de la red y un menor número de retransmisiones de paquetes. ECN es una 
función opcional que sólo se utiliza cuando ambos extremos lo soportan y están 
dispuestos a utilizarlo. También requiere el apoyo de la red subyacente. 
Funciones de la capa 4. 

• Modelo de Conexión orientada contra el modelo sin conexión. 
• Misma órden de entrega 
• Evitar congestión 
• Orientación del byte. 
• Transmisión de datos confiables 
• Control de Flujo 
• Multiplexado: Direccionamiento de puertos y puntos finales múltiples. 

Modelos orientados a conexión: normalmente son más fáciles de tratar que los 
modelos sin conexión. Mientras que la capa de red sólo ofrece un servicio sin 
conexión, a menudo un servicio orientado a la conexión se construye arriba, en la 
capa de transporte. 

Mismo orden de entrega: La capa de red generalmente no garantiza que los 
paquetes de datos llegarán en el mismo orden en que fueron enviados, pero a 
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menudo esto es una característica deseable, así que la capa de transporte lo 
proporciona. La forma más sencilla de hacer esto es dar a cada paquete un número, 
y permitir que el receptor reordene los paquetes. 

Datos confiables: Los paquetes se pueden perder en ruteadores, switches, 
puentes y hosts debido a la congestión de la red, cuando se llenan las colas de 
paquetes y los nodos de la red tienen que eliminar paquetes. Los paquetes pueden 
perderse o dañarse en Ethernet debido a la interferencia y el ruido, ya que Ethernet 
no retransmite paquetes dañados. Los paquetes pueden ser entregados en el orden 
equivocado por una red subyacente. Algunos protocolos de la capa de transporte, 
por ejemplo, TCP, pueden solucionar este problema por medio de un código de 
detección de error, por ejemplo, una suma de comprobación. El protocolo de 
transporte puede comprobar que los datos no están dañados, y verificar que 
mediante el envío de un mensaje de número de acuse de recibo (ACK) al remitente. 
Esquemas automáticos de solicitud de repetición pueden utilizarse para retransmitir 
los datos perdidos o dañados mediante la introducción de numeración de segmentos 
en las cabeceras de los paquetes de capa de transporte, los paquetes pueden ser 
ordenados. Por supuesto, es imposible estar libre de errores, pero es posible reducir 
sustancialmente el número de errores no detectados. 

Control de flujo: La cantidad de memoria en una computadora es limitado y, sin 
control de flujo, una computadora grande podría desbordar a otra por la cantidad de 
información, de tal manera que no pueda manejarla antes de procesarla. El control 
de flujo permite que el receptor responda antes de que sea saturado. A veces, esto 
ya es proporcionado por la red, pero cuando no lo es, la capa de transporte puede 
agregarlo. 

Evitar la congestión: La congestión de la red se produce cuando un nodo alcanza 
su límite de encolamiento y comienza a tirar los paquetes. La solicitud de repetición 
automática puede mantener la red en un estado de congestión. Sin embargo, esta 
situación se puede solventar con un sistema que evite la congestión para el control 
de flujo. Esto mantiene el consumo de ancho de banda a un nivel bajo en el inicio de 
la transmisión o después de la retransmisión de paquetes. 

Orientación Byte: La capa de transporte brinda la capacidad de ver la 
comunicación simplemente como un flujo de bytes, que es más sencillo que tratar 
con tamaños de paquetes de forma aleatoria. 

Puertos: Los puertos forman parte de la capa de transporte en el modelo TCP/IP 
o de la capa de sesión en el modelo OSI. Proporcionan un mecanismo para distinguir 
diferentes aplicaciones en una misma red. 

 

Otros Protocolos de Capa 4. 

TCP proporciona una entrega ordenada y confiable de un flujo de octetos de 
un programa de un equipo a otro programa en otro equipo. TCP es el protocolo 
utilizado por las principales aplicaciones de Internet como la World Wide Web, 
correo, administración remota y transferencia de archivos. Otras aplicaciones, que no 
requieren servicio de flujo de datos fiable, pueden utilizar UDP, que ofrece un servicio 
de datagramas que hace hincapié en la latencia reducida sobre la fiabilidad.  
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UDP es uno de los principales miembros de la suite de protocolos de Internet, 
el conjunto de protocolos de red utilizados para Internet. Con UDP, las aplicaciones 
informáticas pueden enviar mensajes (en este caso se le llama datagramas) a otras 
máquinas en una red IP sin comunicación previa para configurar de canales de 
transmisión especiales o rutas de datos. 

El ATP es un conjunto exclusivo de protocolos de red desarrollados por Apple 
Inc. para sus ordenadores, AppleTalk incluye una serie de características que 
permitieron a las redes de área local que se conecten sin ninguna configuración 
previa o la necesidad de un ruteador o un servidor centralizado de cualquier tipo. 

SPX es un protocolo de red utilizado principalmente en las redes que utilizan 
los sistemas operativos Novell NetWare. 
 NBF es un protocolo de datos de nivel de transporte y no enrutable, 
comúnmente utilizado como una de las capas de red de Microsoft Windows en la 
década de 1990. El protocolo NBF o NetBIOS sobre IEEE 802.2 LLC es utilizado por 
un número de sistemas operativos de red publicados en la década de 1990, como 
LAN Manager, LAN Server, Windows para trabajo en grupo, Windows 95 y Windows 
NT. 
 FCP es un protocolo de transporte (similar a TCP utilizado en redes IP) que 
transporta predominantemente comandos SCSI sobre redes de canal de fibra. 

TCP es un protocolo orientado a conexión. Es confiable porque requiere 
confirmación de que los paquetes se recibieron exitosamente. UDP es un protocolo 
de un solo camino, no requiere confirmación de entrega. UDP y TCP requieren 
diferentes políticas y configuraciones en los firewalls. De esta manera TCP refuerza 
la confiabilidad mientras UDP permite una transmisión más rápida. 
 
El encabezado TCP contiene:  

• Puerto Origen: (16 bits) Es el puerto que envía. 
• Puerto Destino: (16 bits) Es el puerto que recibe. 

Estos dos valores identifican la aplicación receptora y la emisora, junto con las 
direcciones IP del emisor y receptor identifican de forma unívoca cada conexión. La 
combinación de una dirección IP y un puerto es llamado socket. Es el par de sockets 
(dirección IP + puerto del emisor y dirección IP+ puerto del receptor) emisor y 
receptor el que especifica los dos puntos finales que unívocamente se corresponden 
con cada conexión TCP en internet.   

• Número de secuencia (32 bits): Identifica el byte del flujo de datos enviado por 
el emisor TCP al receptor TCP que representa el primer byte de datos del 
segmento. Si se considera un flujo de bytes unidireccional entre las dos 
aplicaciones, TCP numera cada byte con un número de secuencia.  

o Cuando una conexión está siendo establecida la bandera SYN se 
activa y el campo del número de secuencia contiene el ISN (número de 
secuencia inicial, del inglés initial sequence number) elegido por el host 
para esa conexión. El número de secuencia del primer byte de datos 
será el ISN+1 ya que la bandera SYN consume un número de 
secuencia. 



Instituto	Politécnico	Nacional	 E	S	I	M	E	

	

	 43	

• Número de acuse de recibo (32 bits): Contiene el valor del siguiente número 
de secuencia que el emisor del segmento espera recibir.  

• Compensación de Datos (4 bits) especifica el tamaño del encabezado TCP en 
palabras de 32-bits: 

o El tamaño mínimo del encabezado es de 5 palabras y el máximo es de 
15 palabras, dando así el tamaño mínimo de 20 bytes y un máximo de 
60 bytes, lo que permite hasta 40 bytes de opciones en la cabecera 

• Tamaño de la ventana (16 bits): el tamaño de la ventana de recepción, que 
especifica el número de bytes que el remitente de este segmento está 
actualmente dispuesto a recibir. 

• Checksum (16 bits): El campo de suma de comprobación de 16 bits se utiliza 
para la validación de errores de la cabecera y los datos. 

• Reservado (3 bits): Para su uso futuro. 
• Banderas (9 bits): También conocidos como bits de control, contienen nueve 

banderas de 1 bit 
1. NS (1 bit) 
2. CWR (1 bit) 
3. ECE (1 bit) 
4. URG (1 bit) 
5. ACK (1 bit) 
6. PSH (1 bit)  
7. RST (1 bit) 
8. SYN (1 bit) 
9. FIN (1 bit) 

• Puntero urgente (16 bits): si el indicador URG está establecido, este campo de 
16 bits es un desplazamiento desde el número de secuencia que indica el 
último byte de datos urgente. 

• Opciones (0-320 bits): El largo de éste campo es determinado por el campo de 
compensación de datos. Tiene hasta 3 campos: Tipo de Opción (1 byte), 
Largo de la Opción (1 byte), Datos de la Opción (Variable). 

• Relleno. El relleno de la cabecera TCP es utilizado para asegurar que la 
cabecera TCP termine y comience el dato en un tramo de 32 bits. El relleno 
está compuesto de ceros. 

Los protocolos TCP y UDP utilizan puertos para direccionar el dato a las 
aplicaciones. Los números de puertos determinan qué aplicación debe recibir el dato 
particular. Los puertos pueden ser divididos en 2 grupos: 

1. Definidos: 1-1023, asignados por IANA (Autoridad de números asignados de 
Internet) 

2. Electivo: 1024-65535 

Números de puerto comúnmente utilizados por TCP 
• 20: datos FTP 
• 21: control FTP 
• 22: SSH 
• 23: Telnet 
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• 25: SMTP 
• 80: http 
• 115: SFTP 
• 443: HTTPS 

UDP  
• Número de Puerto Destino: Éste campo identifica el puerto del receptor y es 

requerido 
o Similar al número de puerto origen, si el cliente es el servidor destino 

entonces el número de puerto probablemente será un número de 
puerto efímero y si el host destino es el servidor entonces el número de 
puerto será probablemente un número de puerto bien conocido. 

• Largo: Un campo que especifica el largo en bytes del datagrama completo 
(cabecera y dato) 

o El largo mínimo es 8 bytes ya que es el largo de la cabecera 
o El tamaño del campo ajusta un límite teórico de 65,535 bytes (cabecera 

de 8 bytes más 65,527 bytes de datos) para un datagrama UDP 
o El límite práctico para el largo del dato el cual está asignado por el 

protocolo adyacente IPv4, es de 65,507 bytes (65,535; cabecera UDP 
de 8 bytes, cabecera IP de 20 bytes) 

o En tramas jumbo (jumbo frames) IPv6, es posible tener paquetes UDP 
de un tamaño mayor a 65,535 bytes. Esto permite un valor máximo de 
largo de 4,294,967,295 bytes con 8 bytes representando la cabecera y 
4,294,967,287 bytes para datos. 

• Checksum: Es utilizado para la revisión de error de la cabecera y datos 

Capa 5 del Modelo OSI 
La capa 5 es la de sesión y se ocupa de abrir, cerrar y manejar las sesiones entre los 
procesos de la aplicación (ver Figura 13). Provee servicios que son utilizados en 
ambientes de aplicaciones que utilizan llamadas de procedimiento remotas (RPCs) 
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Figura	13	Capa	5	del	modelo	OSI.	

	

 
Algunos servicios de esta capa son la autenticación, permisos y restauración de 
sesión.  Ejemplos de protocolos de la capa de sesión: 

iSNS: Servicio de nombre de Almacenamiento de Internet. Proporciona 
servicios de gestión similares a los encontrados en las redes de canal de fibra (del 
inglés Fiber Channel), lo que permite que una red IP estándar opere de la misma 
manera que una red de área de almacenamiento (SAN) de canal de fibra. Debido a 
que iSNS es capaz de emular los servicios de una red de canal de fibra y administrar 
dispositivos tanto iSCSI como Fibre Channel (FC), un servidor iSNS se puede utilizar 
como punto de configuración consolidada para una red de almacenamiento entera.  

Reenvío de capa 2 del inglés Layer 2 Forwarding, L2F: es un protocolo de 
túnel desarrollado por Cisco Systems, Inc. para establecer conexiones de red privada 
virtual a través de Internet. L2F no proporciona cifrado o la confidencialidad. L2F fue 
diseñado específicamente para enviar el tráfico del protocolo punto a punto (PPP) a 
través de un túnel. 

Protocolo de túnel de capa 2, del inglés Layer 2 Tunneling Protocol, L2TP: es 
un protocolo de túnel utilizado para apoyar las redes privadas virtuales (VPN) o como 
parte de la prestación de servicios por parte de los proveedores de servicio de 
internet (del inglés internet service provider, ISP). No proporciona ningún cifrado o 
privacidad en sí; se basa en un protocolo de cifrado dentro del túnel para 
proporcionar privacidad. 

NetBIOS: es un protocolo utilizado por los sistemas operativos Windows para 
traducir nombres NetBIOS a direcciones MAC que permite a los equipos 
comunicarse utilizando nombres. 
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Protocolo de autenticación mediante contraseña, del inglés Password 
Authentication Protocol, PAP: es un protocolo de autenticación simple que sirve para 
la autenticación en el protocolo PPP. Los datos de autenticación, que se envía a 
través de PAP, viajan a través de la red sin encriptar y en ASCII (Código estándar de 
estados unidos para el intercambio de información, del inglés American Standar 
Code for Information Interchange). Durante un ataque en la red seguido por la 
detección de paquetes de protocolo PAP, es relativamente fácil obtener información 
de inicio de sesión de usuarios. 

Protocolo de túnel punto a punto del inglés, Point-to-point Tunneling Protocol, 
PPTP: es un método de implementación de una red privada virtual (VPN). El 
reemplazo usual para PPTP es L2TP o IPsec.  

Procedimiento de llamada remota del inglés, Remote Procedure Call,RPC: es 
una comunicación entre procesos que permite a un programa de computadora hacer 
una subrutina o procedimiento para ejecutar en otro espacio de direcciones 
(comúnmente en otra computadora en una red compartida) sin que el programador 
explícitamente codifique los detalles de esta interacción remota, es decir, el 
programador escribe esencialmente el mismo código si la subrutina es local para el 
programa en ejecución, o remoto. Cuando el software en cuestión utiliza principios 
orientados a objetos, RPC se llama invocación remota o invocación de métodos 
remotos. 

Copia Segura, del inglés Secure Copy, SCP: es un protocolo simple que 
permite a un servidor y cliente tener múltiples conversaciones a través de una única 
conexión TCP. El protocolo está diseñado para ser sencillo de aplicar y es modelado 
después de TCP. 

 
 

Capa 6 del Modelo OSI. 
La capa de presentación es responsable de la entrega y formateo de información 
hacia la capa 7 (capa de aplicación). Permite la comunicación entre dos sistemas 
que usan diferente sintaxis para la representación de datos. 

Es la capa más baja en la cual los programadores de aplicaciones consideran 
estructura de datos y presentación. Esta capa maneja los temas de representación 
de cadenas de datos. 
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Figura	14	Capa	6	del	modelo	OSI.	

	

 
La capa de presentación es responsable de la entrega y el formato de la información 
a la capa de aplicación para su posterior procesamiento o despliegue (Ver Figura 
14): 

• Libera la capa de aplicación de procesamiento con respecto a las diferencias 
sintácticas en la representación de datos dentro de los sistemas de usuario 
final. 

• Maneja temas de representación de cadena: la capa de aplicación debe ser 
capaz de apuntar a los datos a ser movidos y la capa de presentación se 
encarga del resto 

• El cifrado se realiza típicamente a este nivel también, aunque se puede hacer 
en la capa de aplicación, sesión, transporte o de red 

Protocolos de la Capa 6. 
 
Algunos ejemplos son: AFP, ICA, LPP, NCP y Telnet, a continuación, se describe de 
manera breve su función: 
0 

Protocolo de presentación de Apple del inglés, Apple Filing Protocol, AFP: es 
un protocolo de red propietario que ofrece servicios de archivos para Mac OS X y el 
original Mac OS. En Mac OS X, AFP es uno de los varios servicios de ficheros 
soportados incluyendo Server Message Block (SMB), Sistema de archivos de red 
(NFS), Protocolo de transferencia de archivos (FTP) y WebDAV. 

Arquitectura de cómputo independiente del inglés, Independent Computing 
Architecture, ICA: es un protocolo propietario para un sistema de servidor de 
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aplicaciones, diseñado por Citrix Systems. El protocolo establece una especificación 
para pasar datos entre el servidor y los clientes. 

Protocolo de presentación ligero del inglés, Lightweight Presentation Protocol, 
LPP: se derivó inicialmente de un requisito para ejecutar el protocolo de información 
de gestión común de la ISO (CMIP) de la red basada en TCP/IP. LPP es un protocolo 
de red que se utiliza en algunos productos de Novell, Inc. Por lo general se asocia 
con el sistema operativo NetWare, pero partes de él se han aplicado en otras 
plataformas como Linux, Windows NT y varios sabores de Unix. Se utiliza para 
acceder a archivos, impresión, directorio, la sincronización del reloj, mensajería, 
ejecución remota de comandos y otras funciones de servicios de red. TCP/IP e 
IPX/SPX son los protocolos subyacentes soportados.  

Telnet: es un protocolo de red que se utiliza en Internet o en redes de área 
local para proporcionar una facilidad de comunicación interactiva orientada a texto 
mediante una conexión de terminal virtual. Los datos del usuario se envían en la 
misma banda con información de control de Telnet en una conexión de datos 
orientado a bytes de 8 bits a través del Protocolo de Control de Transmisión (TCP). 

El propósito de las capas 5 y 6 es organizar y sincronizar el diálogo entre los 
dos sistemas participantes en comunicación. Se encargan de crear, terminar y 
renovar la sesión, sincronización y reportar situaciones poco comunes. Ésta capa es 
manejada por NetBIOS, AppleTalk, SSL y RCP entre otros. 

Capa 7 del Modelo OSI 
Ésta capa ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las 
demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar 
datos, como correo electrónico, gestores de bases de datos y servidor de ficheros. 
Continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones por lo tanto el número de 
protocolos también crece. 

Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el 
nivel de aplicación, suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el 
nivel de aplicación, pero ocultando la complejidad subyacente. 

En TCP/IP, la capa de aplicación contiene todos los protocolos y métodos que 
caen en el ámbito de las comunicaciones de proceso a proceso a través de una red 
IP utilizando los protocolos de capa de transporte para establecer conexiones de host 
a host. 

Los servicios de la capa de aplicación común proporcionan conversión 
semántica entre los procesos de aplicación asociados. 
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Figura	15	Capa	7	del	modelo	OSI.	

 
 
Algunos ejemplos de protocolos en la capa de aplicación: 
• BitTorrent, BOOTP, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NFS, NIS, NTP, POP, RDP Y RLogin 
entre otros. 

La capa 7 es responsable de manejar los datos sobre el nivel de aplicación. 
Los protocolos de esta capa son iguales para las aplicaciones (ver Figura 15). 

Una vez revisadas las 7 capas del modelo OSI y las características principales 
de TCP/IP, la siguiente tabla clasifica los protocolos TCP/IP en el modelo OSI: 

 
 

Tabla	1	Protocolos	TCP/IP	en	OSI	

Capa Protocolos TCP/IP 
Aplicación NNTP, SIP, SSI, DNS, FTP, Gopher, HTTP, NFS, NTP, DHCP, SMPP, SMTP, SNMP, 

Telnet, RIP, BGP 
Presentación MIME, SSL, TLS, XDR 

Sesión Sockets, Establecimiento de sesión en TCP, RTP 
Transporte TCP, UDP, SCTP, DCCP 

Redes IP, IPsec, ICMP, IGMP, OSFP 
Enlace PPP, SBTV SLIP, PPTP 
Físico Cable Cobre, Fibra óptica, Coaxial. 
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En la Figura 16 se muestra la relación del modelo OSI con el modelo TCP/IP y su 
equivalencia en capas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura	16	Relación	TCP/IP	con	OSI 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 | “Dispositivos 
de redes y sus 
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CAPITULO 3, DISPOSITIVOS DE REDES Y SUS FUNCIONALIDADES. 
 
A continuación, se describen las diferencias entre un hub y un switch, así como se 
identificarán las diferencias entre un switch de capa 3 y un ruteador y se 
mencionarán las operaciones básicas y el propósito de un ruteador y de un 
cortafuegos (del inglés firewall). 

Dispositivos y sus Funcionalidades 

Hubs o Concentradores 
Los concentradores (del inglés hubs), son dispositivos que conectan dispositivos 
Ethernet adyacentes y permiten su comunicación. Trabajan en la capa física o capa 1 
del modelo OSI o la capa de acceso al medio en el modelo TCP/IP. Esto significa 
que dicho dispositivo recibe una señal y la repite emitiéndola por sus diferentes 
puertos, por eso también es conocido como repetidor. Esto lo ubica como un 
dispositivo poco sofisticado en comparación a un switch ya que tampoco maneja o 
examina el tráfico y las colisiones de paquetes son más frecuentes. Por todo esto al 
paso del tiempo los hubs se están volviendo obsoletos y cada vez son menos 
utilizados en las redes empresariales. 

En una red, cuando 2 o más estaciones intentan transmitir un paquete al 
mismo tiempo, se produce una colisión de paquetes, esto no es raro en un medio 
compartido como Ethernet que tiene muchos dispositivos en el mismo segmento de 
red. Cuando se produce una colisión de paquetes, los paquetes son descartados o 
enviados de vuelta a sus puestos originarios y luego se vuelven a transmitir en una 
secuencia temporizada para evitar más colisiones. 

Las colisiones de paquetes pueden ocasionar pérdida de integridad de 
paquetes o pueden afectar el rendimiento de una red. 

La razón principal para la compra de hubs en lugar de switches es su precio, 
los hubs todavía pueden ser útiles en circunstancias especiales, por ejemplo, para 
insertar un analizador de protocolos en una red, un hub puede ser una alternativa 
para la toma de una red o espejeo de puertos (ver Figura 17). 

 
 

 
 
 
 
 

Figura	17	Hub 
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Switches o Conmutadores 
 
Un conmutador (switch), es un dispositivo que conecta otros dispositivos en red. De 
acuerdo a sus funciones se puede ubicar en distintas capas del modelo OSI, por 
ejemplo, en la capa de enlace de datos, donde procesa y enruta los datos, de tal 
manera que también hay switches de capa 3 y multicapa que trabajan en la capa de 
red o incluso con otras capas más altas del modelo OSI. Los switches tienen una 
densidad alta de puertos, buffers grandes de tramas y soportan varias velocidades 
en sus puertos, así como una conmutación interna rápida. Los switches proporcionan 
un reenvío inteligente, direccionan el tráfico utilizando las direcciones MAC y por ésta 
razón pueden hacer un mejor uso de los puertos en el switch. 

Los swiches son capaces de aprender la topología de la red y los más 
modernos ofrecen PoE, del inglés Power over Ethernet o Poder sobre Ethernet, que 
es la capacidad de energizar dispositivos finales como teléfonos, cámaras IP o 
cualquier dispositivo que pueda funcionar con una potencia de 15 a 30Watts a través 
del puerto Ethernet. Los switches están normalmente equipados con circuitos de 
poder redundantes en donde se conectan a fuentes de poder ininterrumpibles o UPS. 

El primer switch comercial estuvo disponible en 1990 con el modelo Kalpana 
EtherSwitch, tenía siete puertos Ethernet a 10Mb. La empresa Kalpana fue adquirida 
por Cisco (ver Figura 18). 

Una característica importante soportada en los switches es el Broadcasting o 
Difusión. El Broadcasting es la transmisión de un paquete que es recibido por cada 
dispositivo en la red.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura	18	Switch 
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En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre un hub y un switch: 
 
 

Tabla	2	Comparación	de	HUB	y	Switch	

Característica HUB Switch 
Operación en capa Capa 1 Capa 1,2,3,4,5 y 7 

Reenvío inteligente de paquetes No Si 
Comunicaciones Half-duplex Full-Duplex 

Puede evitar colisiones No Si 
Difusión de dominios de broadcast Si Si 

Unicast, Multicast No Si 
Utiliza el protocolo Spannig Tree No Si 

Herramientas de Seguridad Baja Alta 
	

 
Los switches tienen diversos usos y dependiendo de su tamaño pueden 

ofrecer distintas funcionalidades y se adaptan a diferentes tipos de implementación 
que dependen del número de usuario.  

Con el objetivo de evitar las colisiones de paquetes, es posible crear dominios 
de colisión separados para cada puerto de switch, mediante una configuración con 
conexiones de punto a punto, así la comunicación puede estar libre de colisiones y 
puede correr en un modo Full duplex. Ésta característica de tener dominios de 
colisión se conoce como segmentación. La micro segmentación en redes 
computacionales es un término utilizado para describir la segmentación de un 
dominio de colisión en tantos segmentos como circuitos haya, menos 1, es decir, el 
número de segmentos es igual al número de circuitos menos uno. 

La micro segmentación ejecutada por un switch, reduce el dominio de colisión 
para que solo 2 nodos coexistan en cada dominio. De esta manera, las colisiones se 
reducen y solo dos controlares de interfaz de red que están directamente conectadas 
vía un enlace punto a punto están compitiendo por el medio. 
 

Dominios de Colisión 

Un dominio de colisión es una sección de una red donde los paquetes de datos 
pueden colisionar con algún otro cuando es enviado sobre un medio compartido o a 
través de repetidores, en particular, al utilizar las primeras versiones de ethernet. 

Una colisión de red ocurre cuando más de un dispositivo intenta enviar un 
paquete sobre un segmento de red al mismo tiempo. Las colisiones se eliminan 
utilizando acceso múltiple por detección de portadora, del inglés Carrier Sense 
Multiple Acces, CSMA. Solo un dispositivo en el dominio de colisión puede transmitir 
en un momento dado y los otros dispositivos en el dominio escuchan a la red para 
evitar colisiones de datos. Ya que solo un dispositivo puede estar transmitiendo en 
un momento dado, el ancho de banda total de la red es compartido entre todos los 
dispositivos. Las colisiones también disminuyen la eficiencia de la red en un dominio 
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de colisión; si dos dispositivos transmiten simultáneamente, una colisión ocurre y 
ambos dispositivos deben retransmitir después. 

Los dominios de colisiones son encontrados en un ambiente hub donde cada 
segmento de host conecta a un hub que representa solo un dominio de colisión y 
solo un dominio broadcast. También se encuentran en las redes wireless como el 
WiFi. 

Manejo de Switches 

Half Dúplex consiste en que un puerto puede hacer transmitir o recibir, pero no 
las dos al mismo tiempo, lo que genera colisiones frecuentes. Full Dúplex consiste en 
que un puerto puede transmitir o recibir al mismo tiempo. 

Existen configuraciones para dar prioridad a los puertos, como las listas de 
control de acceso del inglés Access Control Lists o ACLs que permiten que la 
Calidad de Servicio del inglés Quality of Service o QoS sea configurada utilizando 
diferentes parámetros, por ejemplo, la IP origen/destino, el puerto origen/destino y 
otros más. Los ACL’s son una lista de reglas para acceso que pueden ser asignadas 
a puertos o interfaces IP. Los ACLs varían de acuerdo a la capa OSI en que se 
encuentran, los ACL de capa 2 permiten configurar solo direcciones MAC 
origen/destino, los ACL de capa 3 tienen la posibilidad de definir también direcciones 
IP origen/destino y los ACL de capa 4 tienen la posibilidad de definir también un 
puerto de red. 

Los switches pueden ser configurados en un esquema de clúster, cuando se 
configura de esta manera es posible configurar varios switches y utilizar solo una 
dirección IP de administración, los dispositivos pueden ser asignados a LAN’s 
virtuales (VLANs) utilizando diferentes criterios como la dirección MAC, usuario y 
contraseña, certificado y otros más, esta seguridad se logra utilizando el protocolo 
802.1. 

Un protocolo que sirve para monitorear dispositivos y la salud de los enlaces 
es el Protocolo de Administración de Red Simple (SNMP), el cual es uno de las 
herramientas de monitoreo más eficientes y permite también obtener información de 
estadísticas, memoria y otras variables sobre su uso y alertas de error. 

El protocolo de agregación de enlaces del inglés Link Aggregation Control 
Protocol (LACP), es utilizado para agregar dos o más puertos en un switch y hacer 
que se comporten como un solo puerto virtual, esto puede incrementar la 
transferencia de datos entre los dispositivos conectados. 

 
 
 

Ruteadores o Enrutadores. 
 Un ruteador (router) es un dispositivo que trabaja en la capa 3 del Modelo OSI 
y su propósito es administrar y dirigir la difusión del dato a su destino. Para hacer 
esto, el ruteador utiliza tablas de ruteo, que pueden ser definidas estáticamente o 
dinámicamente con el uso de protocolos como RIP, OSPF, BGP y otros. Los 
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ruteadores reenvían paquetes de datos entre diferentes redes computacionales (ver 
Figura 19). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un ruteador tiene tres funciones importantes: la determinación de la ruta, el 

reenvío de paquetes y las tablas de ruteo. 
Con la designación de la ruta, el ruteador determina a dónde enviar los datos, 

cada ruteador crea su propia tabla de ruteo y puede estar configurada estática o 
dinámicamente utilizando protocolos de ruteo. El reenvío de paquetes se logra 
utilizando la tabla de ruteo, que está basada en las direcciones IP destino y 
contienen información acerca de las direcciones MAC (físicas) e IP (virtuales) 
asignadas a ellas. El propósito de un ruteador es administrar y dirigir la transmisión 
de los datos a su destino. Para hacer esto el ruteador utiliza tablas de ruteo y éstas 
pueden ser definidas estáticamente o administradas dinámicamente utilizando 
protocolos dinámicos como RIP, OSPF, BGP y otros. 

 

Firewalls o Cortafuegos. 
Los firewalls son dispositivos que se utilizan para asegurar el tráfico entre redes y 
también entre los clientes dentro de una red. Operan en la comunicación de 
diferentes capas OSI, de la capa 3 a la capa 7. 

Los firewalls de capa 3 solo trabajan en la capa IP con un filtro de paquetes 
simple. 

Los firewalls de capa 4 filtran paquetes con los puertos TCP/UDP y son 
frecuentemente utilizados.  

Los firewalls de capa 7 filtran paquetes en la capa de aplicación, funcionando 
como un proxy de aplicación. 

Los filtros de paquetes actúan inspeccionando los paquetes que se transfieren 
entre computadoras en internet. Si un paquete cumple con el conjunto de reglas de 
paquetes de filtros, el filtro tira (descarta silenciosamente) el paquete o lo rechaza (lo 
descarta y envía respuestas de error al origen). Este tipo de filtrado de paquete no 
pone atención a si el paquete es parte de una transmisión de tráfico existente (es 
decir, no almacena información sobre el estado de la conexión), en lugar de eso, filtra 
cada paquete basado solo en información contenida en el paquete. En su mayoría 

Figura	19	Ruteador 
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utilizan una combinación de las direcciones origen y destino de los paquetes, su 
protocolo, y para el tráfico TCP y UDP, el número de puertos. 

 

Inspección de paquete de firewalls de estado. 
Esta inspección mantiene registros de todas las conexiones que pasan a través del 
firewall y es capaz de determinar si un paquete es el inicio de una nueva conexión, 
parte de una conexión existente o es un paquete inválido. 

Por esta razón, el estado de una conexión puede ser un criterio que activa 
reglas específicas. Los firewalls actuales pueden almacenar todos los paquetes en 
una comunicación y buscar código malicioso. El sistema sigue vulnerable a los 
ataques de negación de servicio, el cual puede llenar tablas de conexiones con 
conexiones ilegítimas. 

El filtro Proxy se hace cargo de la comunicación del cliente con el sistema 
objetivo, ya que el proxy tiene la comunicación, puede analizar el dato por protocolos 
especiales (por ejemplo, HTTP y FTP) y manipular y decidir qué dato pasará al 
cliente. Normalmente un conjunto de filtros proxy, cada uno especializado en un 
protocolo, es instalado sobre firewalls externos. El filtro proxy puede determinar qué 
protocolo es utilizado sobre algún puerto y entonces puede negar las 
comunicaciones que usen un puerto con un protocolo distinto. 

Un filtro proxy que analiza el flujo de datos puede ser utilizado para bloquear 
sitios de internet que utilizan ciertas palabras o pueden filtrar ciertos servicios (por 
ejemplo, ActiveX y JavaScript) de páginas web para que no sean desplegadas. 

Existen distintos tipos de Firewalls: Hardware, Software, Virtual, Personal, 
integrado y especial son los más conocidos.  

El Firewall de Hardware tiene hardware dedicado, utiliza chips ASIC para 
acelerar sus operaciones y un procesador controla otras funcionalidades como 
antivirus, IPS y el proxy. 

El firewall de Software está dedicado para sistemas operativos de servidores y 
es apropiado para aquellos que quieren usar un solo servidor para más de un 
propósito. 

El firewall virtual corre sobre plataformas de virtualización como VMWare, 
Citrix y Hyper-V. Es independiente de la plataforma de hardware y fácilmente 
escalable. 

El firewall personal es instalado como un servicio que corre en una estación 
de trabajo (computadora personal), es un firewall simple diseñado para proteger solo 
una computadora personal en particular y sus aplicaciones. 

El firewall integrado se llama así porque está integrado en los ruteadores 
caseros, con funcionalidades limitadas y usualmente solo incluye un filtro de 
paquetes y NAT. 

La Traducción de dirección de Red, del inglés Network Address Translation 
(NAT) es un protocolo de red utilizado en redes IPv4 que permiten que muchos 
dispositivos se conecten a una red pública utilizando la misma dirección pública IPv4. 

El firewall especial está enfocado en una sola aplicación, para proteger el 
correo, una base de datos, servidores WEB y otros. 
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Dispositivos en modelos OSI. 

Los dispositivos Ethernet utilizan la segunda capa del modelo OSI, el switch de capa 
2 y la NIC son ejemplos claros. Las direcciones MAC son utilizadas para especificar 
el origen y destino de la comunicación. El tráfico en la capa 2 no conoce otras redes, 
así que es imposible comunicarse con dispositivos que están en otras redes IP (ver 
Figura 20)  
 
 
 

 
Figura	20	Tráfico	en	la	capa	2	de	OSI	

 
 
 
El switch de capa 2 es un switch que opera en la capa de enlace de datos, 

también llamado puente de red. El Spanning Tree Protocol (SPT) es utilizado para la 
interconexión de dispositivos y deshabilita los enlaces para prevenir bucles o loops y 
le da a la LAN una estructura tipo árbol. Todos los dispositivos que usan el SPT 
tienen topologías con solo una ruta activa entre dos puntos. 

Los dispositivos ethernet de capa 3 utilizan la capa 3 del modelo OSI. Las 
direcciones IP son utilizados para especificar el origen y el destino de la 
comunicación. La comunicación entre muchas redes IP es posible al utilizar tablas de 
ruteo. Algunos ejemplos son el switch de capa 3, el ruteador y el firewall. 

Algunas o todas las funciones de un ruteador pueden ser ejecutadas por un 
switch de capa 3. 

El conocimiento de multidifusión IP (multicast) se da a través de la intromisión 
del IGMP y es una capacidad de la capa 3. La eficiencia puede ser incrementada 
entregando el tráfico de un grupo de multidifusión a puertos donde los dispositivos 
adjuntos están escuchando. 

La multidifusión IP es un método para enviar datagramas IP a un grupo de 
receptores interesados en una sola transmisión. Es frecuentemente empleado para 
aplicaciones de descarga continua de medios (streaming) en internet y redes 
privadas. El método es la versión específica de IP del concepto general de redes 
multidifusión y usa especialmente bloques reservados de direcciones multidifusión en 
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IPv4 e IPv6; en IPv6, el direccionamiento multidifusión IP reemplaza el 
direccionamiento de difusión que fue implementado en IPv4. 

Intromisión IGMP 
El proceso de escuchar el tráfico de red del Protocolo de Administración de Grupos 
de internet (IGMP) es una característica que permite a un switch de red escuchar una 
conversación IGMP entre hosts y ruteadores, con lo que el switch mantiene un mapa 
de cuáles enlaces necesitan cuales torrentes multidifusión IP. Las multidifusiones 
pueden ser filtradas desde los enlaces que los necesitan. 

Es posible configurar puertos de capa 2 en switches de capa 3, ésta 
característica hace a los switches de capa 3 diferentes de los ruteadores (ver Figura 
21). 

 
 
 
 

 
Figura	21	Tráfico	en	la	Capa	3	OSI	

 
 
 
Los switches de capa 4 son capaces de la traducción de direcciones de red, 

pueden llevar a cabo distribución de cargas basadas en sesiones TCP individuales. 
También pueden incluir módulos como firewall, concentrador VPN y un gateway de 
seguridad IPSec. Algunos ejemplos de dispositivos ethernet de capa 4 son el switch 
de capa 4, el ruteador y el firewall (Ver figura 22). 
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Figura	22	Tráfico	en	la	capa	4	OSI	

 
 
Sin duda, el dispositivo ethernet más representativo de la capa 7 es el switch 

de capa 7, que suelen distribuir cargas basadas en URL o técnicas de instalación 
específica, es capaz de reconocer transacciones a nivel aplicación, puede participar 
en una red de entrega de contenido e incluir una caché web. Otros dispositivos de 
esta capa son el ruteador y el firewall (ver Figura 23). 

 
 
 

 
Figura	23	Tráfico	en	la	capa	7	OSI	

	

 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 | “Ethernet”  
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CAPITULO 4, ETHERNET 
Ethernet es un protocolo que opera en las dos áreas más bajas del modelo OSI, la 
mitad inferior de la capa de enlace de datos, conocida como subcapa MAC y la capa 
física. Su historia nace alrededor de 1973 por el Dr. Robert M. Metcalfe en donde su 
objetivo principal era conseguir un medio de comunicación entre computadoras, 
sobre el camino entre las redes lentas de telefonía de larga distancia (que para ese 
entonces ya existían), y las de alta velocidad que se instalaban en los centros de 
datos para unir diferentes dispositivos. 

Estos primeros trabajos del PARC contribuyeron substancialmente a la 
definición de la norma IEEE 802.3, que define el método de acceso CSMA/CD. En 
1980 se propuso un estándar Ethernet a 10 Mbps (también conocido como 10Base), 
cuya especificación fue publicada conjuntamente por Digital Equipment Corporation, 
Intel y la propia Xerox (compañía en la que trabajó el Dr. Metcalfe). Por esta razón 
las primeras Ethernet eran denominadas DIX (“Digital Intel Xerox”); también conocido 
como “Libro Azul”, por el color de la primera edición. Los primeros productos 
comenzaron a comercializarse en 1981. Además de las tecnologías a 10Mbps, se 
han desarrollado extensiones de la norma que aumentan la velocidad de transmisión: 
La conocida como 100Base a 100Mbps; Gigabit Ethernet, a 1000 Mbps, y 10Gibait 
Ethernet. 

A partir de 1982, Ethernet fue gradualmente adoptada por la mayoría de los 
organismos de estandarización: 

• ECMA. - Asociación de manufacturadores europeos de Computo. 
• IEEE. - Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos. 
• NIST. - Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. 
• ANSI. - instituto Nacional de Estándares Americanos. 
• ISO. - Organización de Estándares Internacionales. 

Desde entonces Ethernet se ha convertido en la tecnología LAN más popular. 
Existen millones y millones de conexiones en el mundo. Aunque comenzó a utilizarse 
en ambientes de ingeniería y de fabricación, se expandió rápidamente a los 
mercados comerciales y gubernamentales. La segunda generación de Ethernet, que 
se usa actualmente, es Ethernet ll, aunque el nombre se usa raramente. 

Tecnología Ethernet 

Los estándares Ethernet no necesitan especificar todos los aspectos y funciones 
necesarios para un sistema operativo de red. Como se mencionó al principio de la 
sección la especificación Ethernet al igual que otros estándares se refiere solamente 
a las dos primeras capas del modelo OSI, estas son la capa física (el cableado y las 
interfaces físicas), y la de enlace, que proporciona direccionamiento local; detección 
de errores y controla el acceso a la capa física. Una vez conocidas estas 
especificaciones el fabricante del adaptador está en condiciones de que su producto 
integre en una red homogénea. También es el encargado de proporcionar los 
controladores “Drivers” de bajo nivel adecuados para cada Sistema Operativo que 
debe de utilizar el adaptador. 
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Arquitectura 

La arquitectura Ethernet puede definirse como una red de conmutación de paquetes 
de acceso múltiple (medio compartido) y difusión amplia (broadcast), que utiliza un 
medio pasivo y sin ningún control central. Proporciona detección de errores, pero no 
corrección. El acceso al medio (de transmisión) está dirigido por las propias 
estaciones mediante en un esquema de arbitraje estadístico. 

Los paquetes de datos transmitidos alcanzan a todos los puntos dentro de la 
red (difusión amplia), siendo cada uno de ellos responsable de reconocer la dirección 
contenida en cada paquete y aceptar los que sean dirigidos a ella. 

Ethernet realiza varias funciones que incluyen empaquetado y 
desempaquetado de los datagramas; manejo de enlace, codificación, decodificación 
de datos, y acceso al canal. El manejador del enlace es responsable de vigilar el 
mecanismo de colisiones, escuchando hasta que el medio de transmisión esté libre 
antes de iniciar una transmisión (solo un usuario utiliza la transmisión). El manejo de 
colisiones se realiza deteniendo la transmisión y esperando un cierto tiempo antes de 
intentarla de nuevo. 

Existe un mecanismo por el que se envían paquetes e intervalos no estándar, 
lo que evita que otras estaciones puedan comunicarse. A esto se le denomina 
captura del canal. 

Principales Características 

• Bajos costos en implementación (instalación). 
• Tecnología confiable, esto debido a los parámetros de validación que existen 

en los niveles del modelo. 
• Simplicidad y facilidad en cuestiones de mantenimiento. 
• Permite el uso de diversos medios de comunicación con diferentes 

velocidades. 
• Puede funcionar en modo Full-Dúplex (full dúplex se refiere a la comunicación 

por dos vías, es decir puede mandar y recibir datos al mismo tiempo). 

Medios utilizados 

Los tipos de medios utilizados en Ethernet son principalmente: 
• Cables coaxiales 
• Par de cables trenzados 
• Fibra óptica 

Las velocidades de medios más utilizados son: 
• 10Mb/sec Ethernet – Ethernet clásico 
• 100Mb/sec Ethernet – Fast Ethernet 
• 1Gb/sec Ethernet – Gigabit Ethernet 
• 10Gb/sec Ethernet – 10 Gigabit Ethernet 
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Cada una de las velocidades mostradas dependen de la distancia y del tipo de medio 
que se utiliza para poder transmitirlas, actualmente en el mercado existen medios 
más confiables como la fibra e igual de baratos que el cobre, esto gracias a los 
protocolos de confiabilidad de Ethernet como control de prioridad de flujo el cual 
permite un comportamiento similar a los créditos buffer a buffer de la fibra 
(mecanismo empleado para la supresión de la caída de paquetes).  
Para hacer mención del estándar Ethernet es necesario conocer cada una de las 
partes físicas que lo componen por lo que a continuación se hará una breve 
descripción de todos los elementos relacionados como medio de transporte: 

Tipo de Cables de Par Trenzado 
El cable de par trenzado es un tipo de conexión que tiene dos conductores eléctricos 
aislados y entrelazados para anular las interferencias de fuentes externas y diafonía 
de los cables adyacentes. Consiste en ocho hilos de cobre aislados entre sí, 
trenzados de dos en dos que se entrelazan en forma helicoidal, comuna molécula de 
ADN. De ésta forma el par trenzado constituye un circuito que puede transmitir datos. 
Esto se hace porque dos alambres paralelos constituyen una antena simple. Cuando 
se trenzan los alambres, las ondas se cancelan, por lo que la radiación del cable es 
menos efectiva. Los más conocidos son UTP y STP, aunque también se utilizan el 
FTP y FSTP. 
 

Par trenzado sin blindaje o UTP 

El UTP (del inglés Unshielded twisted pair) es un par de cables trenzados sin blindar 
que se utilizan para diferentes tecnologías de redes locales. 

• Empleado principalmente para la comunicación telefónica en inmuebles 
• A menudo se agrupan en conjuntos de 25 pares 
• Es el tipo de cable más común utilizando en redes para la comunicación de 

dispositivos. 

 

Par trenzado con blindaje o STP 

El STP (del inglés Shielded twisted pair) se trata de cables de cobre aislados dentro 
de una cubierta protectora (ver Figura 24), con un número específico de trenzas por 
pie. 

• Cancela interferencias electromagnéticas. 
• La protección es de metal y puede ser empleada para pares individuales o 

todos los pares completos. 
• La protección normalmente se descarga gracias a la tierra que manejan todos 

los cables STP. 
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Tipos de conector del par trenzado 

RJ45 (registered jack 45) 
El tipo de conector fue originalmente patentado por laboratorios Bell en 1974, es una 
interfaz física comúnmente usada para conectar redes de cableados estructurado, 
(categorías 4,5, 5e, 6 y 6a). Es parte del código federal de regulaciones de Estados 
Unidos. Posee ocho pines o conexiones eléctricas en sus extremos. 

Es utilizada comúnmente con estándares como TIA/EIA-568-B, que define la 
posición de los pines. Una aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, 
donde suelen usarse 8 pines (4 pares). Otras aplicaciones incluyen terminaciones de 
teléfonos (4 pines o 2 pares) por ejemplo en Francia y Alemania, otros servicios de 
red como RDSI y T1 e incluso RS-232. La codificación en el cableado depende del 
dispositivo al que se pretende conectar, si la conexión es entre dos dispositivos 
iguales, por ejemplo: computadora a computadora, switch a switch, router a router, 
etc… Si la conexión es entre dos dispositivos distintos se utiliza un cable directo el 
cual difiere del primero en que los pines de un extremo están configurados en el 
mismo orden en ambos conectores. Actualmente los dispositivos traen un multiplexor 
que ejecuta la conversión por lo que no es necesaria las configuraciones de un tipo u 
otro sin embargo existen proveedores que aún requieren de configuración cruzada 
para algunos de sus modelos. 
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Figura	24	Par	Trenzado	con	blindaje 

Figura	25	EIA-568-A	(Izq)	y	EIA-568-B	
(Der) 
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Las configuraciones definidas dependen del tipo de cable que se requiera y 
para ello existen los estándares EIA-568-A y EIA-568-B (Ver Figura 25), el 568-A se 
configura de la siguiente forma: pin1 – blanco naranja, pin2 – naranja, pin3 – blanco 
verde, pin4 – azul, pin5 – blanco azul, pin6 – verde, pin7 – blanco marrón y pin8 
marrón. Mientras que la configuración 568-B guarda la siguiente topología: pin1 – 
blanco verde, pin2 – verde, pin3 – blanco naranja, pin4 – azul, pin5 – blanco azul, 
pin6 – naranja, pin7 – blanco marrón, pin8 marrón. Un cable cruzado utiliza una 
combinación A en un extremo y B en otro, uno directo ocupa el mismo tipo en ambos 
extremos. 

Fibra óptica 

Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio flexibles, del espesor de un pelo. 
Llevan mensajes en forma de haces de luz que pasan a través de ellos de un 
extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) 
sin interrupción. 

Las fibras ópticas pueden usarse como los alambres de cobre convencionales, 
tanto en pequeños ambientes autónomos (tales como sistemas de procesamiento de 
datos de aviones), como en grandes redes geográficas (como los sistemas de largas 
líneas urbanas mantenidos por compañías telefónicas). Las fibras se utilizan 
ampliamente en las comunicaciones, ya que permiten enviar una gran cantidad de 
datos a una gran distancia, es la forma más rápida de transmisión en un medio, con 
velocidades similares a las del radio y superiores a las del cable convencional.  

Tipos de fibra óptica 

Fibra óptica: multimodo MMF 

Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más 
de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo 
puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan 
comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 km, es simple de 
diseñar y económico. 

El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero 
del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del 
núcleo de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia 
a componentes de menor precisión. 

Fibra óptica: monomodo SMF 

 Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo 
de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 
10 micrones) que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela 
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al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten 
alcanzar grandes distancias (hasta 400 km máximo, mediante un láser de alta 
intensidad) y transmitir elevadas tasas de información (decenas de Gbit/s). 

Cables de conexión FC (patch cords) 

Los cables de conexión (conocidos como patch cords) contienen características 
diferentes de acuerdo a las necesidades de distancia. Los cables de conexión se 
representan por medio de un color, cada uno de ellos representa el tamaño del 
diámetro del cristal. En la siguiente tabla se muestran los tipos de cables FC y su 
uso: 
 
 

Tabla	3	Tipos	de	Cables	FC	

COLOR DEL JACKET USO 
Amarillo Fibra óptica monomodo – todos los diámetros 
Naranja Fibra óptica multimodo – 50/125 mm 

Aqua Fibra óptica multimodo – 50/125 mm 
Gris Fibra óptica multimodo – 62.5/125 mm 
Azul En ocasiones es empleado para mantener la polaridad en la fibra óptica 

	

 

Tipos de conectores 

Los conectores y adaptadores fibrocanal son diseñados según el estándar NTT-FC* 
y permiten un enchufe sin discontinuidad óptica (NOD Non- Optical Disconnect por 
su definición en inglés). Son compatibles con los equipos FC estándar. Existen 
distintas versiones para fibra monomodo SM y multimodo MM y distintos tipos según 
se utilice fibra de 900um, cables de 3 mm o montajes de cables con ángulo de 90 
grados.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura	26	Conector	FC 
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Conector FC: 
• Forma larga = Conector o fibra (ver Figura 26) 
• Acoplamiento = Diámetro de la rosca = 2.5 mm 
• Standard = IEC 617554-13 
• Empleo = Comunicaciones de datos y telecomunicaciones, mediciones de 

equipos y láseres simples. 

Conector tipo MIC (FDDI): 
• Forma larga = Conector de media interface 
• Acoplamiento = Diámetro del snap = 2.5 mm 
• Empleo = Interface de fibra distribuida para datos. 

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conector ST: 
• Forma larga = Conector de fibra óptica tipo bayoneta 
• Acoplamiento = Diámetro de la rosca = 2.5 mm 
• Standard = IEC 61754-2 
• Empleo = Se emplea por lo regular para distancias cortas en modo multimodo 

(ver Figura 27) 

 

Conector MT-RJ:  
Tiene la forma a un 8P8C o conectores tipo RJ45 (ver Figura 27) 

• 2 fibras separadas están incluidas en un solo conector unificado. 
• Este tipo de conectores son fáciles de instalar en comparación a los 

conectores tipo ST o SC. 

Figura	27	Conector	ST	y	MT-RJ 
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• Su tamaño ayuda a soportar el doble de densidad que un ST o un SC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conector SC: 
• Forma larga = Conector en forma de cuadro o conector estándar 
• Acoplamiento = Diámetro de la rosca = 2.5 mm 
• Standard = IEC 61754-2 
• Empleo = Comunicaciones de datos y telecomunicaciones, estos tipos de 

conectores en conjunto con LC (ver Figura 28) son los más comunes en el 
mercado se pueden encontrar en enlaces capa 3 tipo monomodo o multimodo, 
también son empleados en soluciones de almacenamiento siendo este el 
legado para el conector tipo LC. 

Conector LC: 
• Forma larga = Conector Lucent, pequeño y cuadrado. 
• Acoplamiento = Diámetro de la rosca = 1.25 mm 

Empleo = Tipo backplane, utilizado principalmente en redes y en soluciones 
de almacenamiento, en la actualidad es el más común en el mercado (ver 
Figura 28) 

Estándar Ethernet 

Es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio por 
detección de la onda portadora y con detección de colisiones (CSMA/CD). Ethernet 
define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de 
tramas de datos del nivel de enlace en el modelo OSI. 
 Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional 
IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de 
los campos de la trama de datos. Sin embargo, las tramas Ethernet e IEEE 802.3 
pueden coexistir en la misma red. 
 Existen diferentes variantes de tecnología Ethernet según el tipo y el 
diámetro de los cables utilizados, que dan como resultado una relación entre el rango 

Figura	28	Conectores	SC	(Izq)	y	LC	(Der) 
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máximo de distancia permitido por conjunto de elementos físicos (tipo de cable y 
conector) y la velocidad de transmisión: 
 
 
 

Tabla	4	Características	para	10Mb/seg	Ethernet	

Interconexión Conector Medio Tipo Longitud de onda Rango 

10Base5 BNC Cable Coaxial 50 Ω n/a 500m 

10Base2 BNC Cable Coaxial 50 Ω n/a 185m 

10Broad36 BNC Cable Coaxial 70 Ω n/a 3600m 

10GBase-FL ST,SMA Fibra Multimodo 62.5/125nm 2000 m 

10GBase-FB ST,SMA Fibra Multimodo 62.5/125nm 2000 m 

10GBase-FP ST,SMA Fibra Multimodo 62.5/125nm 2000 m 

10Base-T RJ-45 Par trenzado Cat3 o Cat5 n/a 100 m 

	

 
 

Tabla	5	Características	para	1	Gb/seg	Ethernet	

Interconexión Conector Medio Tipo Longitud de onda Rango 

1000Base-CX RJ-45 Cable de Cobre - n/a 25m 

1000Base-SX SC, ST, LC, MTRJ Fibra Multimodo 770-860 nm 550m 

1000Base-LX SC, ST, LC, MTRJ Fibra Mono/multi-modo 1270-1355 nm 550m/5km 

1000Base-LX10 SC, ST, LC, MTRJ Fibra Monomodo 1310 nm 10 km 

1000Base-EX SC, ST, LC, MTRJ Fibra Monomodo 1310 nm 40 km 

1000Base-ZX SC, ST, LC, MTRJ Fibra Monomodo 1550 nm 70 km 

1000Base-BX10 SC, ST, LC, MTRJ Fibra Monomodo 1490 nm 10 km 

10Base-T RJ-45 Par trenzado Cat5 y superior n/a 100 m 

1000Base-TX RJ-45 Par trenzado Cat6 y superior n/a 100 m 
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Tabla	6	Características	para	10G	Ethernet	

Interconexión Conector Medio Tipo Longitud de onda Rango 

10GBase-SR SFP+ Fibra Multimodo 850 nm 400m 

10GBase-LR SFP+ Fibra Monomodo 1310 nm 10km 

10GBase-LRM SFP+ Fibra Multimodo 1310 nm 220m 

10GBase-ER SFP+ Fibra Monomodo 1550 nm 40 km 

10GBase-ZR X2 Fibra Monomodo 1550 nm 80 km 

10GBase-LX4 SFP+ Fibra Mono/Multimodo n/a 300 m y 10km 

10GBase-CX4 Infiniband Cobre Twinaxial n/a 15 m 

Conex Direct SFP+ Cobre Twinaxial n/a 10 m 

10GBase-KX4 - Cobre PCB n/a 1 m 

10GBase-KR - Cobre PCB n/a 1 m 

10GBase-T RJ45 Par Trenzado Cat6a o 7 n/a 100 m 

	

 

Cabecera de la Trama Ethernet 

La trama es lo que se conoce también por el nombre de "frame" y se refiere al 
conjunto de parámetros establecidos que llevan a cabo una acción correctiva o de 
monitoreo en el paquete que viaja a través del medio (ver Figura 29). 
 

 

 
Figura	29	Trama	Ethernet	

 
 

• El primer campo es el preámbulo que indica el inicio de la trama y tiene el 
objetivo de que el dispositivo que lo recibe detecte una nueva trama y se 
sincronice. 

• El delimitador de inicio de trama indica que el frame empieza a partir de él. 
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• Los campos de MAC (o dirección) de destino y origen indican las direcciones 
físicas del dispositivo al que van dirigidos los datos, así como el dispositivo 
fuente. 

• La etiqueta es un campo opcional que indica la pertenencia a una VLAN o 
prioridad en IEEE P802.1p 

• Ethertype indica con que protocolo están encapsulados los datos, en caso de 
que se usase un protocolo de capa superior. 

• El campo donde van los datos conocidos en inglés como payload tiene un 
mínimo de 46 Bytes (o 42 si es la versión 802.1Q) hasta un máximo de 1500 
Bytes, cuando el campo rebasa los 1500 se le llama jumbo frames lo cuales 
serán explicados en el siguiente apartado. 

• La secuencia de comprobación es un campo de 4 bytes que contiene un valor 
de verificación CRC (Control de redundancia cíclica). El emisor calcula el CRC 
de toda la trama, desde el campo destino al campo CRC suponiendo que vale 
0. El receptor lo recalcula, si el valor calculado es 0 la trama es válida. 

• Existen 12 bytes vacíos al final de la trama para tener un espacio entre cada 
paquete. 

 Cada uno de los campos actúan en las diferentes capas del modelo 
OSI mismo que ayudan a la confiabilidad de recepción y la posibilidad de reenvío 
en la transmisión de un paquete a través de un medio.  

Tamaño de Trama 

La unidad máxima de transferencia (MTU) es un término de redes de computadoras 
que expresa el tamaño en bytes de la unidad de datos más grande que puede 
enviarse usando un protocolo de comunicaciones. 
 Para el caso de IP, el máximo valor de la MTU es de 65,536 bytes. 
Sin embargo, ése es un valor máximo teórico, pues en la práctica la entidad IP 
determinará el máximo tamaño de los datagramas en función de la tecnología de red 
por la que vaya a ser enviado. Por defecto el tamaño de datagrama IP es de 576 
bytes. Solo pueden enviarse datagramas más grandes si se tiene conocimiento de 
que la red destinataria es compatible con el tamaño. En la práctica dado que la 
mayoría de las máquinas están conectadas a redes Ethernet o derivados, el tamaño 
de datagrama que se envía es de 1500 bytes, en algunas tecnologías donde se 
manejan transferencias de paquetes mayores como ATM y almacenamiento se les 
identifica como jumbo frames. Se dice que un paquete es jumbo cuando sobrepasa 
el tamaño de 1500 bytes en el datagrama conocido en inglés como payload. 
 Las tramas jumbo (ver Figura 30) son utilizadas en redes diseñadas 
para cargar grandes cantidades de datos manteniendo una velocidad de 
transferencia alta. Dentro de las principales características se encuentra el empleo 
de menos datos de control o cabeceras y eficiencia de ancho de banda. 
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VLANs 

Las redes virtuales conocidas por sus siglas como VLANs determinan la evolución 
natural de las redes en los centros de datos. En temas anteriores se describieron las 
primeras capas del modelo OSI donde se puntualiza el medio de transporte y la 
composición de un paquete, en el siguiente apartado se explicará la relación de vlans 
con el envío de paquetes en donde se involucran dispositivos que ayudan a eficientar 
la transmisión. Para ello es importante conceptualizar los dominios de colisión y de 
broadcast. 

Dominio de broadcast 

Una señal de difusión mejor conocida como broadcast es la forma en la que una red 
informa a todos sus miembros que existen un nuevo dispositivo conectado. Para 
definir el dominio de broadcast es importante conceptualizar los dispositivos que 
ayudan a la creación de redes. El switch es un dispositivo que puede aislar los 
dominios de colisión por ordenador conectado y a su vez recibe y transmite las 
señales de difusión. Cuando un ordenador quiere comunicarse a otro mediante un 
switch (como tienen dominios de colisión separados) crea una tabla de conmutación 
donde aprende un identificador por ordenador llamado MAC, establece una conexión 
virtual entre ambos puntos permitiendo la transmisión de paquetes y haciendo más 
eficiente el ancho de banda. 

El Dominio de Broadcast es un conjunto de todos los dispositivos que reciben 
tramas de broadcast que se originan en cualquier dispositivo del conjunto. Los 

DA# SA# Len# Datos#

Trama#Ethernet#Estandar#

PAD# FCS#

64#–#1518#Bytes#

DA# SA# Len# Datos# PAD# FCS#

64#–#9018#Bytes#

Trama#Ethernet##Jumbo#

Figura	30	Diferencia	entre	trama	Ethernet	Estándar	y	trama	Ethernet	Jumbo 
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conjuntos de broadcast generalmente están limitados por ruteadores dado que éstos 
no envían tramas de broadcast. 

Si bien los switches filtran la mayoría de las tramas según las direcciones 
MAC, no hacen lo mismo con las tramas de broadcast. Para que otros switches de la 
LAN obtengan tramas de broadcast, éstas deben ser reenviadas por switches. Una 
serie de switches interconectados forma un dominio de broadcast simple. Sólo una 
entidad de Capa 3, como un router o una LAN virtual (VLAN), puede detener un 
dominio de broadcast de Capa 3. Los ruteadores y las VLAN se utilizan para 
segmentar los dominios de colisión y de broadcast. 

Cuando un switch recibe una trama de broadcast la reenvía a cada uno de sus 
puertos excepto al puerto entrante en el que el switch recibió esa trama. Cada 
dispositivo conectado reconoce la trama de broadcast y la procesa. Esto provoca una 
disminución en la eficacia de la red dado el ancho de banda que se utiliza para 
propagar el tráfico de broadcast. 

Cuando se conectan dos switches, el dominio de broadcast aumenta. Ahora 
bien, si los switches y ruteadores ayudan a la delimitación de los dominios de colisión 
y de broadcast mejorando el ancho de banda y haciendo eficiente el medio, los 
mecanismos lógicos que ayudaron a seccionar más el medio de forma que se 
obtenga el máximo rendimiento empleando el mínimo de ancho de banda para que 
dos dispositivos se comuniquen sin colisionar se le llamaron VLANs. 

Una VLAN es una red de área local virtual que agrupa un conjunto de equipos 
de manera lógica y no física.  

La comunicación entre los diferentes equipos en una red de área local está 
definida por la arquitectura física. Gracias a las redes virtuales (VLAN), es posible 
liberarse de las limitaciones de la arquitectura física (limitaciones geográficas, 
limitaciones de dirección, etc.), ya que se define una segmentación lógica basada en 
el agrupamiento de equipos según determinados criterios (direcciones MAC, 
números de puertos, protocolo, etc.). 

Tipos de VLAN 

Se han definido diversos tipos de VLAN, según criterios de conmutación y el nivel en 
el que se lleve a cabo:  

• La VLAN de nivel 1 (también denominada VLAN basada en puerto) define una 
red virtual según los puertos de conexión del switch;  

• La VLAN de nivel 2 (también denominada VLAN basada en la dirección MAC) 
define una red virtual según las direcciones MAC de las estaciones. Este tipo 
de VLAN es más flexible que la VLAN basada en puerto, ya que la red es 
independiente de la ubicación de la estación. 

• La VLAN de nivel 3: existen diferentes tipos de VLAN de nivel 3:  
o La VLAN basada en la dirección de red conecta subredes según la 

dirección IP de origen de los datagramas. Este tipo de solución brinda 
gran flexibilidad, en la medida en que la configuración de los switches 
cambia automáticamente cuando se mueve una estación. En 
contrapartida, puede haber una ligera disminución del rendimiento, ya 
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que la información contenida en los paquetes debe analizarse 
detenidamente.  

o La VLAN basada en protocolo permite crear una red virtual por tipo de 
protocolo (por ejemplo, TCP/IP, IPX, AppleTalk, etc.). Por lo tanto, se 
pueden agrupar todos los equipos que utilizan el mismo protocolo en la 
misma red.  

Características de VLAN 

Las VLAN se usan en ambientes normalmente empresariales que requieren asegurar 
segmentos de redes dentro de la misma infraestructura de red. Por ejemplo, en 
casos donde no se quiere que el tráfico del departamento de desarrollo de software 
se una con el tráfico del departamento de administración y mercadeo se puede 
utilizar una VLAN para segmentar el tráfico de datos de un departamento y otra 
VLAN para segmentar el tráfico de datos del otro departamento. 

Los principales beneficios de utilizar las VLAN son los siguientes: 
• Seguridad: los grupos que tienen datos sensibles se separan del resto de la 

red, disminuyendo las posibilidades de que ocurran violaciones de información 
confidencial. Por ejemplo, las computadoras del cuerpo docente se 
encuentran en la VLAN 10 y están completamente separadas del tráfico de 
datos de invitados y de los estudiantes. 

• Reducción de costo: la eficiencia del ancho de banda debido a la 
segmentación de las redes mejora los costos de administración y operación. 

• Mejor rendimiento: la división de las redes planas de Capa 2 en múltiples 
grupos lógicos de trabajo (dominios de broadcast) reduce el tráfico innecesario 
en la red y potencía el rendimiento. 

• Mitigación de la tormenta de broadcast: la división de una red en las VLAN 
reduce la cantidad de dispositivos que pueden participar en una tormenta de 
broadcast. La segmentación de LAN impide que una tormenta de broadcast se 
propague a toda la red. 

• Mayor eficiencia del personal de TI: la segmentación de redes facilita la 
administración de todos los segmentos de una compañía manteniendo el 
orden. 

• Administración de aplicación o de proyectos más simples: las VLANs agregan 
dispositivos de red y usuarios para admitir los requerimientos geográficos o 
comerciales. Tener funciones separadas hace que gestionar un proyecto o 
trabajar con una aplicación especializada sea más fácil, por ejemplo, una 
plataforma de desarrollo de e-learning para el cuerpo docente. También es 
fácil determinar el alcance de los efectos de la actualización de los servicios 
de red. 

• Aumento de la seguridad, ya que la información se encapsula en un nivel 
adicional y posiblemente se analiza. 

• Disminución en la transmisión de tráfico en la red. 
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La Figura 31 muestra la manera en como viaja un paquete a través de una VLAN con 
dispositivos capa 2 y entre VLANs con dispositivos capa 3.  

En una red donde los dispositivos comparten el mismo ancho de banda se 
llama “red de medio compartido” y utiliza un método llamado detección de portadora 
de acceso múltiple con colisión (CSMA/CD) para determinar cuándo un dispositivo 
puede transmitir.  Cuando más de un dispositivo intenta hablar al mismo tiempo, 
ocurre una colisión, por lo que cada host debe parar la transmisión y esperar para 
hablar otra vez. Esto se le conoce como half-duplex. Cuando un host manda una 
trama (frame), el resto lo escucha, lo mismo pasa cuando un host genera una trama 
con errores, el resto lo escucha. Este tipo de red es un dominio de colisión, porque 
todas las transmisiones de los dispositivos son susceptibles a colisiones. 

Cuando un switch opera en capa 2, toma las decisiones en base a la dirección 
MAC destino de la trama. Lo que significa que: 

•     El alcance del dominio de colisión consiste en el propio puerto del switch y 
los que esté conectado a él. 

•     Los hosts conectados pueden operar en full-dúplex, pueden hablar y 
escuchar a la vez. 

•     El ancho de banda no es compartido, capa puerto ofrece ancho de banda 
dedicado. 

•     Los errores en la trama no son propagados.   

vlan%z%

marca%VLAN%

Trunk% Trunk%

Capa%3%

vlan%x%

vlan%y%

vlan%z%

vlan%y%

vlan%x%

Switch%Capa%2% Switch%Capa%2%

Router%Capa%3%

Figura	31	Implementación	de	VLAN's	en	una	red 
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Cuando una trama llega a los puertos del switch se aprende y almacena en la 
tabla CAM, la dirección MAC origen junto con el puerto, hora y la vlan por donde ha 
sido aprendida. Si la MAC aprendida en un puerto aparece en otro puerto, la entrada 
vieja es eliminada y se almacenan los datos más actuales. Si una MAC ya está en la 
tabla CAM en el mismo puerto y vlan, solo se actualiza la hora. 

Las entradas obsoletas son entradas MAC en la tabla CAM las cuales no han 
sido escuchadas por un periodo de tiempo (por defecto 300 segundos) las cuales son 
eliminadas de la tabla CAM.  

Cuando una trama es enviada a través del switch, este inspecciona la trama y 
busca la MAC destino en su tabla de direcciones (CAM) para ver si tiene el puerto y 
vlan a donde tiene que enviar la trama. De modo contrario el switch envía la trama a 
todo el puerto asignado a la vlan por donde recibió la trama, esto es llamado 
"inundaciones de unicast desconocidas" con la dirección de destino unicast 
desconocida. 

Cuando los switches intentan comunicarse a otro segmento de red u otra vlan 
emplean una técnica llamada “basado en topología" que consiste en construir y 
rellenar una base de datos con la información de Capa 3 (direcciones IP). Esta base 
de datos es una tabla de consulta vía hardware muy rápida que hace que los 
paquetes se envíen a altas velocidades. La coincidencia más larga encontrada en la 
base de datos es la que se usa para el destino. Esta base de datos se actualiza 
dinámicamente sin penalización alguna. A esta funcionalidad se le llama 
enrutamiento. 
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CAPÍTULO 5, PROTOCOLOS DE TOPOLOGÍA DE RED. 
 

Protocolo Spanning Tree 

La redundancia en una red permite la tolerancia a las fallas. Las topologías 
redundantes protegen a la red del tiempo de inactividad debido a fallas en un único 
enlace.  Las topologías redundantes basadas en switches y puentes (del inglés 
bridges) son susceptibles a tormentas de broadcast, transmisiones múltiples de 
tramas e inestabilidad de la base de datos de direcciones MAC. Por lo tanto, la 
redundancia en la red requiere una cuidadosa planificación y monitoreo para 
funcionar apropiadamente. 

Una red que se basa en switches podrá tener enlaces redundantes para 
superar su falla. Estas conexiones introducen bucles físicos (del inglés loop) en la 
red. Estos loops se crean en caso de falla de alguno de los enlaces, permitiendo que 
otro enlace pueda asumir la función de enviar tráfico. Sin embargo, la creación de 
loops puede generar sobreutilización del procesamiento ya que el dato podría viajar 
infinitamente a través del bucle. El Protocolo Spanning-Tree (STP) se utiliza en redes 
conmutadas para crear una topología lógica libre de loops a partir de una topología 
física con loops. Los enlaces, puertos y switches que no son parte de la topología no 
participan en el envío de datos. Este protocolo es una potente herramienta que 
proporciona a los administradores de red la seguridad de una topología redundante 
sin el riesgo de los problemas ocasionados por los loops de conmutación, 
permitiendo a los dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente 
los enlaces de conexión. 

Si la configuración de STP cambia, o si un segmento en la red redundante 
llega a ser inalcanzable, el algoritmo reconfigura los enlaces y restablece la 
conectividad, activando uno de los enlaces de reserva. Si el protocolo falla, es 
posible que ambas conexiones estén activas simultáneamente, lo que podrían dar 
lugar a un bucle de tráfico infinito. El protocolo spanning tree permanece vigente 
hasta que ocurre un cambio en la topología, situación que el protocolo es capaz de 
detectar de forma automática. Cuando ocurre uno de estos cambios, el puente raíz (o 
del inglés switch root) actual (que es el encargado de crear los caminos entre 
dispositivos), redefine la topología incluyendo el switch responsable de ser root. 

Como se comentó anteriormente el Protocolo Spanning-Tree establece un nodo 
raíz, denominado puente raíz y construye una topología que tiene una única ruta 
para llegar a cada nodo de la red. El árbol resultante se origina en el puente raíz y los 
enlaces redundantes que no son parte del árbol de la ruta son bloqueados, y es 
gracias a esto que es posible una topología libre de loops o cliclos infinitos. El 
mensaje que envía un switch, que permite la formación de una topología lógica libre 
de estos loops, se denomina Unidad de Datos del Protocolo de Puente (BPDU). Las 
BPDUs continúan siendo recibidas en los puertos bloqueados. Esto asegura que si 
una ruta o dispositivo falla, puede calcularse una nueva topología. Las BPDUs 
contienen la suficiente información como para que todos los switches puedan hacer 
lo siguiente: 



Instituto	Politécnico	Nacional	 E	S	I	M	E	

	

	 80	

• Seleccionar un único switch que actuará como raíz del spanning-tree 
• Calcular la ruta más corta al switch raíz. 
• Designar a uno de los switches como el más cercano a la raíz, para cada 

segmento LAN. Este se denomina switch designado y su función es manipular 
toda la comunicación desde esa LAN hacia el bridge raíz. 

• Elegir en cada switch un puerto raíz, proporcionando la mejor ruta. 
• Seleccionar puertos que son parte del spanning-tree (puertos designados) y 

bloquear los puertos no designados. 

Existen al menos 5 estados del protocolo spanning tree (ver Figura 32): 
 

Bloqueo (BLK): Es el estado en el que sólo se pueden recibir BPDU's. Las 
tramas de datos se descartan y no se actualizan las tablas de direcciones MAC (mac 
address table). 

Escucha (LIST): Es el estado que se obtiene después del estado bloqueo 
siempre y cuando los switches puedan determinar si existe alguna otra ruta hacia el 
puente raíz. En el caso que la nueva ruta tenga un costo mayor, se vuelve al estado 
de bloqueo. Las tramas de datos se descartan y no se actualizan las tablas ARP. Se 
procesan las BPDU. 

Aprendizaje (LEARN): Es el estado que se obtiene después del estado 
escucha. Las tramas de datos se descartan, pero se actualizan las tablas de 
direcciones MAC (aquí es donde se aprenden por primera vez). Se procesan las 
BPDU. 

Envío (FWD): Es el estado que se obtiene después del estado aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designado*o*root*No*designado*o*no*root*

Bloqueado*
(perdida*de*BPDUs*o*cambio)*

(20*seg)*

Protocolo*Spanning*Tree*

Encendido*del*switch*

Escuchando*
(15*seg)*

Bloqueado* Aprendiendo*
(15*seg)*

Enviando*(FWD)*

Envia*y*recibe*BPDUs*para*
configurar*la*nueva*topología:*
1.L*Elegir*el*root.*
2.L*Elegir*puertos*root*y*no*root.*
3.L*Elegir*puertos*designados*y*
puertos*no*designados.*

Aún*no*transmite*datos*de*
usuario.*
Estado*para*reducir*la*
inundación*posterior.*
Aprende*MACs*que*Renen*
conectadas*directamente.*

Figura	32	Estados	del	Spanning	Tree	Protocol 
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Las tramas de datos se envían y se actualizan las tablas de direcciones MAC 
(mac-address-table). Se procesan las BPDU. 

Desactivado: Este estado puede ser el que se obtiene a partir de cualquier de 
los tres estados mencionados. Se produce cuando un administrador deshabilita el 
puerto o éste falla. No se procesan las BPDU. 

Técnicas de conmutación  

La manera en la que los datos atraviesan el camino descrito con anterioridad se 
le llama conmutación de paquetes. Dentro de las redes de comunicaciones existen 
dos tipos: 

• Conmutación pura 
• Almacenamiento y conmutación 

Conmutación pura: Es el tipo de conmutación de redes en la que los nodos se 
encargan de establecer la trayectoria de una computadora destino, terminándola 
cuando ya no se necesita. Mientras una línea estuviera asignada a una 
comunicación, ninguna otra trayectoria de comunicación podría utilizarla, como 
sucede con las líneas telefónicas.    

Almacenamiento y conmutación: Estas redes son conocidas como store and 
forward en inglés, los nodos de estas redes almacenan temporalmente los mensajes 
recibidos para trasmitirlos cuando la línea de comunicación esté disponible. La forma 
en que se realiza la comunicación de la computadora fuente a la computadora 
destino es a través de la red de comunicación que depende de la técnica de 
conmutación que se utilice. Los nodos intermedios, o MIP, juegan un papel primordial 
en este aspecto.   
Las técnicas de conmutación más utilizadas son:   

• Conmutación de circuitos  
• Conmutación de mensajes  
• Conmutación de paquetes  

Conmutación de circuitos  

Esta técnica de conmutación consiste en establecer una ruta de comunicación 
a través de los nodos intermedios de la red dedicada completamente a la 
comunicación de fuente a destino. El ancho de banda de las líneas de comunicación 
que intervienen en la trayectoria se asigna a la comunicación, aunque este ancho de 
banda no se utilice completamente.  

En este tipo de conmutación, los nodos actúan simplemente como elementos 
de conmutación sin realizar ningún almacenamiento temporal interno. La velocidad 
de transmisión en el circuito será igual a la velocidad de la línea más lenta que forma 
parte del circuito. Para cada conexión entre dos estaciones, los nodos intermedios 
dedican un canal lógico a dicha conexión. Los pasos para establecer la comunicación 
y el envío de paquetes entre dispositivos son los siguientes: 
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1. Establecimiento del circuito: el emisor solicita a un cierto nodo el 
establecimiento de conexión hacia una estación receptora. Este nodo es el 
encargado de dedicar uno de sus canales lógicos a la estación emisora y de 
encontrar los nodos intermedios para llegar a la estación receptora.  

2. Transferencia de datos: una vez establecido el circuito exclusivo para esta 
transmisión, la estación se transmite desde el emisor hasta el receptor conmutando 
sin demoras de nodo en nodo, ya que estos nodos tienen reservado un canal lógico. 

3. Desconexión del circuito: una vez terminada la transferencia, el emisor o el 
receptor indican a su nodo más inmediato que ha finalizado la conexión, y este nodo 
informa al siguiente, este comportamiento se replica sucesivamente en todos los 
nodos involucrados, liberando el canal dedicado.  

Debido a que cada nodo conmutador debe saber cómo organizar el tráfico y 
las conmutaciones, éstos deben tener la suficiente "inteligencia" como para realizar 
su labor eficientemente. Sin embargo, la conmutación de circuitos suele ser bastante 
ineficiente ya que los canales están reservados, aunque no circulen datos a través de 
ellos. 

 Conmutación de mensajes  

Cuando una computadora quiere enviar un mensaje a otra, esta la agrega al mensaje 
la dirección de destino y lo pasa a la subred para que viaje de nodo a nodo hasta 
llegar a su destino. En cada nodo intermedio el mensaje es almacenado 
temporalmente y luego, en base a la información de enrutamiento, la disponibilidad y 
el costo que tiene el nodo, determina el siguiente de la ruta. Este proceso continúa 
hasta que el mensaje llega a su destino.  

Este esquema presenta ciertas características sobre la técnica de 
conmutación de circuitos. Primero, la eficiencia de los canales de conmutación es 
mayor, ya que los canales entre los nodos no se dedican exclusivamente a la 
comunicación entre emisor y receptor, sino que son compartidos por muchos nodos. 
Además, no requiere que el transmisor y el receptor estén disponibles al mismo 
tiempo. Cuando el trafico aumenta en redes con conmutación de circuitos, algunas 
peticiones son bloqueadas, pero en redes con conmutación de mensajes, solo 
aumenta el tiempo para que llegue el mensaje a su destino. Con la conmutación de 
mensajes, un mensaje puede ser enviado a muchos destinos, en conmutación 
de circuitos sería necesario establecer varios circuitos en forma secuencial. Cuando 
se utiliza la conmutación de mensajes, se puede establecer la prioridad de los 
mensajes, el control y la recuperación de errores pueden ser efectuados en la subred 
de comunicación, incluso se pueden realizar cambios en la velocidad de transmisión 
y de códigos. La conmutación de mensajes no es útil para procesos de tiempo real o 
procesos interactivos, ya que el tiempo para que llegue el mensaje a su destino 
puede ser grande.  

Conmutación de paquetes  

Debido al auge de las transmisiones de datos, la conmutación de circuitos es un 
sistema ineficiente ya que mantiene las líneas ocupadas mucho tiempo aun cuando 
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no hay información circulando por ellas.  Además, la conmutación de circuitos 
requiere que los dos sistemas conectados trabajen a la misma velocidad, cosa que 
no suele ocurrir hoy en día debido a la gran variedad de sistemas en el mercado. En 
conmutación de paquetes, los datos se transmiten en paquetes cortos. Para 
transmitir grupos de datos más grandes, el emisor divide estos grupos en paquetes 
más pequeños y les adiciona una serie de bits de control. En cada nodo, el paquete 
se recibe y se almacena durante un cierto tiempo y se transmite hacia el emisor o 
hacia un nodo intermedio. Las características de la conmutación de paquetes frente a 
la de circuitos son:    
1. La eficiencia de la línea es mayor: ya que cada enlace es compartido entre varios 
paquetes que estarán a la espera de ser enviados en cuanto sea posible. En 
conmutación de circuitos, la línea se utiliza exclusivamente para una conexión, 
aunque no haya datos para enviar.  
2. Se permiten conexiones entre estaciones de velocidades diferentes: esto es 
posible ya que los paquetes se irán guardando en cada nodo conforme lleguen y se 
irán enviando a su destino.  
3. No se bloquean llamadas: ya que todas las conexiones se aceptan, aunque si hay 
muchas, se producen retardos en la transmisión.  
4. Se pueden usar prioridades: un nodo puede seleccionar de su fila de espera un 
paquete para ser transmitido, de acuerdo a ciertos criterios de prioridad definidos por 
paquete.  Cuando un emisor necesita enviar un grupo de datos mayor que el tamaño 
fijado para un paquete, éste  los divide en paquetes y los envía uno por uno al 
receptor. Hay dos técnicas básicas para el envío de estos paquetes:  

Técnica de datagramas: cada paquete es tratado de forma independiente, es 
decir, el emisor enumera cada paquete, le añade información de control por ejemplo 
número de paquete, nombre, dirección y destino antes de enviarlo al receptor. Puede 
ocurrir que, por haber tomado caminos diferentes, un paquete con número por 
ejemplo 6 llegue a su destino antes que el número 5 o que se pierda el paquete 
número 4. Todo esto no lo sabe ni puede controlar el emisor, por lo que tiene que ser 
el receptor el encargado de ordenar los paquetes y saber los que se han perdido. 

Técnica de circuitos virtuales: antes de enviar los paquetes de datos, el 
emisor envía un paquete de control conocido como petición de llamada, este paquete 
se encarga de establecer un camino lógico de nodo en nodo por donde irán uno a 
uno todos los paquetes de datos. De esta forma se establece un camino virtual para 
todo el grupo de paquetes. Este camino virtual será numerado o nombrado 
inicialmente en el emisor y será el paquete inicial de petición de llamada el 
encargado de ir informando a cada uno de los nodos por los que pase de que más 
adelante irán llegando los paquetes de datos con ese nombre o número. De esta 
forma, el encaminamiento sólo se hace una vez. El sistema es similar a la 
conmutación de circuitos, pero se permite a cada nodo mantener múltiples circuitos 
virtuales a la vez.  
 
Las características de los circuitos virtuales frente a los datagramas son:  
 

• El encaminamiento en cada nodo sólo se hace una vez para todo el grupo de 
paquetes. Por lo que los paquetes llegan antes a su destino.  
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• Todos los paquetes llegan en el mismo orden de partida ya que siguen el 
mismo camino.  

• En cada nodo se realiza detección de errores, por lo que, si un paquete llega 
erróneo a un nodo, éste lo solicita otra vez al nodo anterior antes de seguir 
transmitiendo los siguientes.  

Inconvenientes de los circuitos virtuales frente a los datagramas: 
 

• En datagramas no hay que establecer llamada (para pocos paquetes, es más 
rápida la técnica de datagramas).  

• Los datagramas son más flexibles, es decir que si hay congestión en la red 
una vez que ya ha partido algún paquete, los siguientes pueden tomar 
caminos diferentes (en circuitos virtuales, esto no es posible).  

• El envío mediante datagramas es más seguro ya que si un nodo falla, sólo un 
paquete se perderá (en circuitos virtuales se perderían todos).  
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CAPITULO 6, PROTOCOLOS DE RUTEO 
Encaminamiento (o enrutamiento, ruteo) es la función de buscar un camino entre 
todos los posibles en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran 
conectividad. Dado que se trata de encontrar la mejor ruta posible, lo primero será 
definir qué se entiende por mejor ruta y en consecuencia cuál es la métrica que se 
debe utilizar para medirla. Para esto es necesaria la definición de ruteador (del inglés 
router) y posteriormente todos los elementos: 

Ruteador 

Es un dispositivo de hardware para interconexión de red de dispositivos finales (del 
inglés end-points), que opera en la capa tres (nivel de red). Un ruteador es un 
dispositivo para la interconexión de redes informáticas que permite asegurar el 
enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el 
paquete de datos. 

El ruteador (ver Figura 33) fue diseñado para segmentar la red, con la idea de 
limitar tráfico de broadcast y proporcionar seguridad, control y redundancia entre 
dominios, también puede dar servicios de seguridad y hosteo.  Al funcionar en una 
capa mayor que la del switch, el ruteador distingue entre los diferentes protocolos de 
red, tales como IP, IPX y AppleTalk entre otros. Esto le permite hacer una decisión 
más inteligente que el switch, al momento de reenviar los paquetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ruteador realiza dos funciones básicas: 
1.   Es el 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 ruteador extrae de la capa de red la dirección destino y realiza 
una decisión de envío basado sobre el contenido de la especificación del protocolo 
en la tabla de ruteo. 
2.   La inteligencia de un ruteador permite seleccionar la mejor ruta, basándose sobre 
diversos factores, más que por la dirección MAC destino. 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 procesamiento adicional de tramas 

Figura	33	Simbología	del	Ruteador 
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por un ruteador puede incrementar el tiempo de espera o reducir el desempeño del 
ruteador cuando se compara con una simple arquitectura de switch.  

Enrutamiento 

El enrutamiento se entiende como las acciones que toma un ruteador para enviar 
paquetes desde un origen hasta un destino final, pasando a través de diferentes tipos 
de redes, los enrutadores operan con la dirección IP de los paquetes, por lo tanto, 
operan en capa 3 del modelo OSI. 

El ruteador por lo tanto debe tomar decisiones que le permitan enviar los 
paquetes a través del tráfico en una red de manera eficiente, realizan entonces una 
evaluación de la ruta óptima para que el trafico llegue a su destino. Para mejorar 
dichas evaluaciones se crearon protocolos de enrutamiento, los cuales son utilizados 
para construir tablas que sirven como referencia y así conocer la ruta más óptima. 
Cuando dicha ruta se establece se guarda en la tabla y se envían los paquetes 
según las normas y protocolos establecidos. 

Manejo de Rutas 

El enrutamiento se clasifica de acuerdo a como haya sido programado el ruteador 
para tomar las decisiones: 

Rutas Estáticas: las rutas estáticas son configuradas de forma manual por el 
administrador, es decir asigna manualmente cuales son los caminos a seguir por el 
ruteador para enviar los paquetes a redes remotas. Al ser asignadas las rutas por el 
administrador cualquier cambio en la red debe configurarse manualmente, por lo que 
esto es un inconveniente en el caso de redes grandes con un ancho de banda y flujo 
de datos de gran tamaño. Este tipo de sistemas presenta respuestas rápidas ante 
cambios de red previstos por el administrador, pero ante cambios imprevistos debe 
esperar a que una nueva configuración sea asignada. Algunas características del 
ruteo estático son: 

• Un circuito poco fiable que deja de funcionar constantemente:  
o Un protocolo de enrutamiento dinámico podría producir demasiada 

inestabilidad, mientras que las rutas estáticas no cambian. 
• Se puede acceder a una red a través de una conexión de acceso telefónico, 

dicha red no puede proporcionar las actualizaciones constantes que requiere 
un protocolo de enrutamiento dinámico. 

• Reducción de direcciones en la tabla de enrutamiento. En lugar de conocer 
todas las rutas globales, se utiliza una única ruta estática. 

• En una ruta estática (ver Figura 34) no se aprenden todas las direcciones por 
todos los dispositivos de la red global. 
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Rutas Dinámicas: En el caso del ruteo dinámico, el administrador de la red  toma 

en cuenta varios parámetros como el ancho de banda, tamaño de la red (cantidad de 
saltos), modelo de ruteadores conectados y los protocolos utilizados, una vez 
aprendida la ruta, se actualiza automáticamente cada vez que haya nueva 
información en la red, al final el intercambio de información se realiza entre los 
ruteadores conectados y se establece una tabla de ruteo compartida por todos y 
cada uno de los dispositivos asociados.  
 Rutas predeterminadas: Es una ruta estática que se refiere a una conexión de 
salida o Gateway de “último recurso”. El tráfico hacia destinos desconocidos por el 
ruteador se envía a dicha conexión de salida. Es la forma más fácil de enrutamiento 
para un dominio conectado a un único punto de salida. Esta ruta se indica como la 
red de destino 0.0.0.0/0.0.0.0. 

Existen dos parámetros que permiten determinar o asignar de mejor manera 
las rutas de tráfico de paquetes los cuales son: 

Métrica: Es un parámetro que permite determinar la efectividad de una ruta, 
cuando existen varios caminos para llegar a un mismo destino, si la ruta es estática 
el administrador define la métrica manualmente, si en cambio la ruta es dinámica 
esta es determinada por criterios definidos por el administrador, estos pueden ser: 

• Numero de saltos: Número de ruteadores por los que pasará un paquete. 
• Pulsos: Retraso en un enlace de datos usando pulsos de reloj de PC. 
• Costo: Valor arbitrario, basado generalmente en el ancho de banda, el costo 

económico u otra medida. 
• Ancho de banda: Capacidad de datos de un enlace. 

Figura	34	Configuración	de	Rutas	Estáticas 
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• Retraso: Tiempo de retardo para que un paquete llegue a su destino. 
• Carga: Cantidad de actividad existente en un recurso de red, como un 

ruteador o un enlace. 
• Fiabilidad: Se refiere al valor de errores de bits de cada enlace de red. 
• MTU: Unidad máxima de transmisión. Longitud máxima de trama en octetos 

que puede ser aceptada por todos los enlaces de la ruta. 

Distancia Administrativa: Este parámetro se refiere a la confiabilidad de los 
distintos protocolos de enrutamiento, cuando un ruteador puede seleccionar de entre 
varios protocolos para enviar un paquete a un destino, este seleccionará el que tenga 
la menor distancia (mayor confiabilidad) y luego utilizará la métrica para seleccionar 
la ruta más adecuada. 

Protocolos de Enrutamiento 

Los protocolos de enrutamiento son reglas utilizadas por un ruteador cuando se 
comunica con otros ruteadores con la finalidad de compartir información de 
enrutamiento. Dicha información se utiliza para construir y mantener las tablas de 
enrutamiento. 

Estos protocolos permiten que se intercambie la información necesaria sobre 
la topología de toda la red, así como métricas para mejorar el tráfico y eficientar el 
medio por el cual el paquete es transmitido. 

Como se ha mencionado, existen ciertos parámetros que son tomados en 
cuenta por los administradores (métrica y distancia administrativa) para programar a 
los ruteadores de manera que estos puedan tomar las decisiones con respecto a la 
mejor ruta. Actualmente existe una gran variedad de protocolos de enrutamiento, la 
característica heterogénea de las redes plantea distintas necesidades, que han sido 
solucionadas mediante una gama de protocolos. Las características más relevantes 
en los protocolos de enrutamiento pueden clasificarse de la siguiente forma: 
Protocolos de enrutamiento interno y externo, vector distancia y estado de enlace; 

 

Clases de Protocolos 
Interno: Administran rutas que interconectan redes dentro de un único 

sistema autónomo. Ejemplo de este tipo de enrutamiento esta en los protocolos RIP, 
IGRP, EIGRP y OSPF. 

Externo: Administran rutas que conectan diferentes sistemas autónomos. 
Como ejemplo existen BGP y EGP. 

Un Sistema Autónomo (SA) es un conjunto de redes, o de ruteadores, que 
tienen una única política de enrutamiento y que se ejecuta bajo una administración 
común, utilizando habitualmente un único IGP. Para el mundo exterior, el SA es visto 
como una única entidad. Cada SA tiene un número identificador de 16 bits, que se le 
asigna mediante un Registro de Internet (como RIPE, ARIN, o APNIC), o un 
proveedor de servicios en el caso de los SA privados. Así, es posible dividir el mundo 
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en distintas administraciones, con la capacidad de tener una gran red dividida en 
redes más pequeñas y manipulables. 

Convergencia: Es el objetivo principal de todos los protocolos de 
enrutamiento. Cuando un conjunto de enrutadores converge significa que todos sus 
elementos se han puesto de acuerdo y reflejan la situación real del entorno de red 
donde se encuentran. La velocidad con la que los protocolos convergen después de 
un cambio es una buena medida de la eficacia del protocolo de enrutamiento. 

Vector Distancia: Determina la dirección y la distancia hacia cualquier enlace 
de la red. Su métrica se basaen redes “Numero de Saltos”, es decir la cantidad de 
ruteadores o dispositivos de capa 3 por los que tiene que pasar el paquete para 
llegar a la red destino, la ruta que tenga el menor número de saltos es la más óptima 
y la que se publicará. El vector distancia tiene las siguientes características: 

• Visualiza la red desde la perspectiva de los vecinos. 
• Actualizaciones periódicas. 
• Transmite copias completas o parciales de las tablas de enrutamiento. 
• Convergencia lenta. 
• Incrementa las métricas a través de las actualizaciones. 

Estado de enlace: Estado de enlace se basa en que un ruteador comunica a 
los restantes nodos de la red, identifica cuáles son sus vecinos y a qué distancia está 
de ellos. Con la información que un nodo de la red recibe de todos los demás, puede 
construir un "mapa" de la red y sobre él calcular los caminos óptimos. El 
enrutamiento por estado de enlace nace en 1979 cuando en ARPANET sustituyó al 
método de vector de distancias. 

Su funcionamiento se puede dividir en 5 pasos fundamentales: 
1.- Descubrir a sus vecinos y direcciones. - Lo primero que debe hacer un 

ruteador al activarse es averiguar quiénes son sus vecinos. Para ello, manda un 
paquete especial dependiendo del protocolo que utiliza, si es OSPF utilizara un 
paquete de reconocimiento llamado HOLA (del inglés HELLO) por cada línea punto a 
punto. Todo ruteador que reciba este paquete debe responder indicando su 
identidad. 

2.- Medir el costo a cada uno de sus vecinos. - Para medir el costo a cada nodo, 
el ruteador manda un paquete especial ECHO a través de la línea el cual debe volver 
a su origen. Este es el tiempo de ida y vuelta, el cual da una aproximación razonable 
del costo a cada vecino de la red. 

3.- Construir el paquete. - Consiste en que cada ruteador construye un paquete 
con todos los datos que informan del estado de la red. La estructura de este paquete 
es la siguiente: 
 

• Identidad del ruteador 
• Secuencia 
• Edad 
• Lista de nodos vecinos 
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4.- Enviar este paquete al resto de los ruteadores. - Es la parte más complicada 
del algoritmo. Básicamente lo que hace, es repartir el paquete por toda la red por 
inundación (del inglés flooding). Para controlarla, cada paquete incluye un número de 
secuencia que aumenta con cada paquete nuevo enviado. Cada ruteador contiene 
una tabla con toda la información de tal manera que: 
 

• Si recibe un paquete nuevo, este se envía por todas las líneas excepto por la 
que llega. 

• Si se trata de un duplicado, lo elimina. 
• Si es un paquete con secuencia menor que el mayor visto hasta el momento, 

lo rechaza. 

5.- Calcular la ruta mínima al resto de los ruteadores. - Una vez que el ruteador 
ha completado la recopilación de información, puede construir el grafico o mapa de la 
subred. De esta manera, se puede utilizar el algoritmo de Dijkstra para calcular el 
camino más corto a todos los nodos. 

ALGORITMO DE DIJKSTRA 

El algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos, es un 
algoritmo para la determinación del camino más corto dado un vértice origen al resto 
de vértices en una gráfica con pesos en cada arista. Su nombre se refiere a Edsger 
Dijkstra, quien lo describió por primera vez en 1959. 
 

La idea subyacente en este algoritmo consiste en ir explorando todos los 
caminos más cortos que parten del vértice origen y que llevan a todos los demás 
vértices; cuando se obtiene el camino más corto desde el vértice origen como se 
muestra en la figura 35), al resto de vértices que componen la gráfica, el algoritmo se 
detiene. El algoritmo es una especialización de la búsqueda de costo uniforme, y 
como tal, no funciona en gráficas con aristas de costo negativo (al elegir siempre el 
nodo con distancia menor, pueden quedar excluidos de la búsqueda nodos que en 
próximas iteraciones bajarían el costo general del camino al pasar por una arista con 
costo negativo). 
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Figura	35		Diagrama	del	Algoritmo	de	Dikjstra	

 

 

Diferencias entre Estado de enlace y Vector Distancia 

A continuación, se enlistan las diferencias entre el estado de enlace y vector 
distancia: 
 

1.- Ancho de banda: Puesto que la métrica de retardo es la longitud del 
encolamiento, el vector distancia no considera el ancho de banda usado. Antes de 
1979 el máximo ancho de banda era de 56 kbit/s posteriormente se modernizaron las 
líneas a 230 kbit/s o incluso a 1,5 Mbit/s lo que hizo necesario el uso de mejores 
técnicas. 

2.- Convergencia. El algoritmo por vector distancia tarda demasiado en 
converger. 

3.- Información de la red. En encaminamiento por vector distancia, cada 
ruteador envía información sólo a sus vecinos. En cambio, el encaminamiento por 
estado de enlace envía información a todos los nodos de la red.  

4.- Capacidad y uso de memoria. Con algoritmos basados en estado de 
enlace, el tráfico de la red siempre es el mismo sin depender del tamaño de la red. 
Con vectores distancia, se transmiten vectores de un tamaño proporcional al número 
de nodos. El ruteo por vector distancia sólo guarda las distancias al resto de nodos. 
Con estado de enlace se ha de almacenar además la topología de la red. 

5.- Sucesos en la red. Al no tener información sobre la topología, el ruteo por 
vector distancia no se adapta tan bien a los cambios en la red como el basado en 
estado de enlace. Sin embargo, el encaminamiento basado en vector distancia es 
mucho más sencillo que el de estado de enlace, lo que en ocasiones puede resultar 
bastante útil. 
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Los protocolos que utilizan la técnica de vector por distancia son los 
siguientes: RIP, IGRP y EIGRP, los protocolos emplean la técnica estado de enlace 
son los siguientes:  IS-IS y OSPF. 
 

Protocolos Internos o IGPs: RIP versión 1: 

 
 

 
Figura	36	Diagrama	de	RIP	Versión	1	

 
 
 
RIP versión 1 es un protocolo universal de enrutamiento por vector de distancia que 
utiliza el número de saltos como único sistema métrico. Un salto es el paso de los 
paquetes de una red a otra (ver Figura 36). Si existen dos rutas posibles para 
alcanzar el mismo destino, RIP elegirá la ruta que presente un menor número de 
saltos. 

Sus características son: 
• Protocolo de Vector de Distancias (Bellman-Ford). 
• Era de uso común (routed, gated), actualmente se considera obsoleto. 
• Información en las tablas: 

– La dirección de destino 
– Distancia asociada a ese destino 
– La dirección del portal de acceso 
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– Un indicador de “actualizado recientemente” 
– Varios Temporizadores 

• Las entradas se mantienen en la tabla hasta ser actualizadas cuando una 
mejor distancia es recibida. 

• Si no se recibe información sobre un ruteador en 180s, la entrada en la tabla 
es borrada 

• Una distancia con valor de 16 quiere decir que la ruta está abajo. Esto porque 
la métrica se fija por defecto en 15, si la distancia es 16 se descarta el 
paquete. 

• No admite VLSM (Máscaras de subred de tamaño variable) 
• Se genera broadcast a través de la dirección 255.255.255.255 

Detalles del protocolo RIP versión 1: 

Diámetro Pequeño: La distancia más larga para una ruta es solo 15. Si la red 
se encuentra a una distancia mayor de 15, esta es considerada abajo y es rechazada 
automáticamente, por lo tanto, el protocolo es limitado en cuestiones de 
escalabilidad. 

Convergencia Lenta: Toma mucho tiempo en que la tabla de rutas refleje el 
estado actual de la red. Esto es debido a que las rutas solo se eliminan después de 
180 segundos o a que los enrutadores deben intercambiar mensajes hasta que 
lleguen a infinito (16) antes de declarar una entrada como invalida. 

Enrutamiento basado en Clases: RIP interpreta todas las direcciones de 
acuerdo a las clases ya definidas. Esto quiere decir que RIP no entiende los 
conceptos de superredes y máscaras de longitud variable. 

RIP v2 (RFC-2453): 

Este protocolo es una versión mejorada de RIP versión 1 y tiene las siguientes 
mejoras: 

• Compatible con RIP v1. 
• Agrega la máscara para las direcciones destino en la tabla de rutas, 

permitiendo el uso de subredes y superredes (CIDR). 
• Permite autentificación de los enrutadores vecinos durante los mensajes de 

actualización. 
• Permite la definición de dominios de enrutamiento (Sistemas Autónomos). 
• Introduce la opción de utilizar multicast para el envío de mensajes de 

actualización sólo a los miembros del grupo de enrutadores en un segmento 
(224.0.0.9). 
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IGRP (Protocolo de enrutamiento de gateway interior): 

Es un protocolo patentado y desarrollado por CISCO que se emplea con el protocolo 
TCP/IP según el modelo (OSI) Internet. La versión original del IP fue diseñada y 
desplegada con éxito en 1986. Se utiliza comúnmente como IGP, pero también se ha 
utilizado extensivamente como protocolo exterior de puerta de enlace (EGP) para el 
enrutamiento inter-dominio. 

IGRP es un protocolo de enrutamiento basado en la tecnología vector-
distancia. Utiliza una métrica compuesta para determinar la mejor ruta basándose en 
el ancho de banda, el retardo, la confiabilidad y la carga del enlace. El concepto es 
que cada ruteador no necesita saber todas las relaciones de ruta/enlace para la red 
entera. Cada ruteador publica destinos con una distancia correspondiente, recibe la 
información, ajusta la distancia y la propaga a los ruteadores vecinos. La información 
de la distancia en IGRP se manifiesta de acuerdo a la métrica. Esto permite 
configurar adecuadamente el equipo para alcanzar las trayectorias más óptimas. 

Las características claves de IGRP son las siguientes: 
La versatilidad para manejar automáticamente topologías indefinidas y 
complejas. 

• La flexibilidad necesaria para segmentarse con distintas características de 
ancho de banda y de retardo. 

• La escalabilidad para operar en redes de gran tamaño. 

Funcionamiento: IGRP manda actualizaciones cada 90 segundos, y utiliza un 
cierto número de factores distintos para determinar la métrica. El ancho de banda es 
uno de estos factores, y puede ser ajustado según se desee. 

IGRP utiliza los siguientes parámetros: 
• Retraso de Envío: Representa el retraso medio en la red en unidades de 10 

microsegundos. 
• Ancho de Banda: Representa la velocidad del enlace, dentro del rango de los 

12000 Mbps y 10 Gbps. En realidad, el valor usado es la inversa del ancho de 
banda multiplicado por 107. 

• Fiabilidad: va de 0 a 255, donde 255 es 100% confiable. 
• Distancia administrativa (Load): toma valores de 0 a 255, para un enlace en 

particular, en este caso el valor máximo (255) es el peor de los casos. 

EIGRP mantiene las siguientes tres tablas: Tablas de vecinos, tablas de topología 
y tablas de enrutamiento. 

La tabla de vecinos es la más importante de EIGRP. Cada ruteador EIGRP 
mantiene una tabla de vecinos que enumera a los ruteadores adyacentes. Al conocer 
nuevos vecinos, se registran la dirección y la interfaz del vecino. Esta información se 
guarda en la estructura de datos del vecino. Cuando un vecino envía un paquete 
hello, publica un tiempo de espera. El tiempo de espera es la cantidad de tiempo 
durante el cual un ruteador considera que un vecino se puede alcanzar y que 
funciona. Si un paquete hello no se recibe dentro del tiempo de espera, entonces el 
paquete es marcado como obsoleto. Cuando vence el tiempo de espera, se informa 
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al Algoritmo de Actualización Difusa (DUAL), que es el algoritmo de vector-distancia 
de EIGRP, acerca del cambio en la topología para que recalcule la nueva topología. 

La tabla de topología se compone de todas las tablas de enrutamiento EIGRP en 
el sistema autónomo. DUAL toma la información proporcionada en la tabla de 
vecinos y la tabla de topología y calcula las rutas de menor costo hacia cada destino. 
EIGRP rastrea esta información para que los ruteadores EIGRP puedan identificar y 
conmutar a rutas alternativas rápidamente. La información que el ruteador recibe de 
DUAL se utiliza para determinar la ruta del sucesor, que es el término utilizado para 
identificar la ruta principal o la mejor. Esta información también se introduce a la tabla 
de topología. Los ruteadores EIGRP mantienen una tabla de topología por cada 
protocolo configurado de red. La tabla de enrutamiento mantiene las rutas que se 
aprenden de forma dinámica. 

La tabla de enrutamiento EIGRP contiene las mejores rutas hacia un destino. 
Esta información se recupera de la tabla de topología. Los ruteadores EIGRP 
mantienen una tabla de enrutamiento por cada protocolo de red. 

EIGRP es un protocolo de enrutamiento por vector-distancia avanzado, pero 
también actúa como protocolo del estado de enlace en la manera en que actualiza a 
los vecinos y mantiene la información de enrutamiento. A continuación, se presentan 
algunas de las características de EIGRP sobre los protocolos de vector-distancia 
simples: 

• Convergencia rápida 
• Uso eficiente del ancho de banda 
• Compatibilidad con VLSM y CIDR 
• Compatibilidad con capas de varias redes 
• Independencia de los protocolos enrutados 

EIGRP envía actualizaciones parciales y limitadas, y hace un uso eficiente del 
ancho de banda. EIGRP usa un ancho de banda mínimo cuando la red es estable. 
Los ruteadores EIGRP no envían las tablas en su totalidad, sino que envían 
actualizaciones parciales e incrementales. Esto es parecido a la operación de OSPF, 
salvo que los ruteadores EIGRP envían estas actualizaciones parciales sólo a los 
ruteadores que necesitan la información, no a todos los ruteadores del área. Por este 
motivo, se denominan actualizaciones limitadas. 

OSPF (Primer camino más corto abierto) 

OSPF es un protocolo de enrutamiento del estado de enlace basado en estándares 
abiertos. Se describe en diversos estándares de la Fuerza de Tareas de Ingeniería 
de Internet (IETF). OSPF se puede usar y configurar en una sola área en las redes 
pequeñas. También se puede utilizar en las redes grandes. Las redes OSPF grandes 
utilizan un diseño jerárquico. Varias áreas se conectan a un área de distribución o a 
un área 0 que también se denomina backbone. El enfoque del diseño permite el 
control extenso de las actualizaciones de enrutamiento. La definición de área reduce 
el gasto de procesamiento, acelera la convergencia, limita la inestabilidad de la red a 
un área y mejora el rendimiento. 
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 OSPF reúne la información de los ruteadores vecinos acerca del estado de 
enlace de cada ruteador OSPF. Con esta información se inunda a todos los vecinos. 
Un ruteador OSPF publica sus propios estados de enlace y traslada los estados de 
enlace recibidos. Cada ruteador del área OSPF tendrá la misma base de datos del 
estado de enlace. Por lo tanto, cada ruteador tiene la misma información sobre el 
estado del enlace y los vecinos de cada uno de los demás ruteadores. Cada ruteador 
luego aplica el algoritmo SPF (del inglés Short Path First) a su propia copia de la 
base de datos. Este cálculo determina la mejor ruta hacia un destino. El algoritmo 
SPF va sumando el costo, un valor que corresponde generalmente al ancho de 
banda. La ruta de menor costo se agrega a la tabla de enrutamiento, que se conoce 
también como la base de datos de envío. Para calcular las rutas se utiliza el 
algoritmo de camino más corto propuesto por Dijkstra. 
 Para reducir la cantidad de intercambios de la información de enrutamiento 
entre los distintos vecinos de una misma red, los ruteadores de OSPF seleccionan un 
ruteador designado (DR) y un ruteador designado de respaldo (BDR) que sirven 
como puntos de enfoque para el intercambio de información de enrutamiento. 

Características de OSPF: 

• Convergencia rápida y evita la creación de bucles (loops). 
• Soporte para el uso de varios tipos de medidas. 
• Se pueden calcular varias rutas para un mismo destino. 
• Permite definir jerarquías de dominios 

 

Funcionamiento Básico: 

El fundamento principal en el cual se basa un protocolo de estado de enlace es en la 
existencia de un mapa de la red el cual es poseído por todos los nodos y que 
regularmente es actualizado. 
 Para llevar a cabo este propósito la red debe de ser capaz de entre otros 
objetivos de: 

• Almacenar en cada nodo el mapa de la red. 
• Ante cualquier cambio en la estructura de la red actuar rápidamente, con 

seguridad si crear bucles y teniendo en cuenta posibles particiones o uniones 
de la red. 

 Existen cinco tipos de mensajes del protocolo OSPF: 
• Saludo (Hello): 

– Identifica a los vecinos y así crea una base de datos de un mapa local. 
– Envía señales de “estoy vivo”, al resto para mantener el mapa local. 
– Elige un ruteador designado para una red multienvío. 
– Encuentra al ruteador designado existente. 

• Descripción de la base de datos: 
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– Intercambia información para que un ruteador pueda descubrir los 
datos que le faltan durante la fase de inicialización o sincronización 
cuando dos nodos han establecido una conectividad.  

• Petición del estado del enlace: 
– Se usa para pedir datos que un ruteador se ha dado cuenta que le 

faltan en su base de datos o que están obsoletos durante la fase de 
intercambio de información. 

• Actualización del estado del enlace:  
– Se usa como respuesta a los mensajes de petición de estado del 

enlace y también para informar dinámicamente de los cambios en la 
topología de la red. El emisor retransmitirá hasta que se confirme con 
un mensaje de acuse de recibo conocido como ACK. 

• Acuse de recibo (ACK) del estado del enlace: 
– Se usa para confirmar la recepción de una actualización del estado del 

enlace. 

Protocolos Externos o EGPs: BGP (Border Gateway Protocol) 

BGP es un protocolo de enrutamiento por vector de distancia usado comúnmente 
para enrutar paquetes entre dominios en internet. Éste gestiona el enrutamiento 
entre dos o más ruteadores que sirven como elementos fronterizos para 
determinados sistemas autónomos. 
 BGP versión 1, es el protocolo de enrutamiento entre dominios elegido en 
internet, en parte porque administra eficientemente la agregación y la propagación de 
rutas entre dominios. 
 Sus características son: 

• Utiliza un vector de caminos (del inglés path vector). 
• Divide la Internet en sistemas autónomos. 
• A cada sistema autónomo SA (del inglés AS) se le asigna número cuando va a 

participar en la Internet. También existen números privados. 
• Permite tomar una mejor decisión sobre la ruta que los datagramas deben de 

enviarse y/o recibirse. 
• Agrupa prefijos internos y los anuncia a los sistemas autónomos vecinos. 
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En la siguiente tabla se muestran las diferencias entre los protocolos de ruteo antes 
mencionados: 
 
 

Tabla	7		Diferencias	entre	Protocolos	de	Ruteo	

Característica RIP OSPF IGRP EIGRP 
Tipo Vector-Distancia Estado-Enlace Vector-Distancia Vector-Distancia 

Tiempo de 
Convergencia Lento Rápido Lento Rápido 

Soporte a VLSM No Si No Si 
Consumo de 

A.B. Alto Bajo Alto Bajo 

Consumo de 
Recursos Bajo Alto Bajo Bajo 

Mejor 
Escalamiento No Si Si Si 
De libre Uso o 

Propietario Libre Uso Libre Uso Propietario Propietario 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7 | “Tecnologías 
de encapsulamiento en 
los centros de datos”  
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CAPÍTULO 7, TECNOLOGIAS DE ENCAPSULAMIENTO EN LOS 
CENTROS DE DATOS. 
 
A continuación, se revisa la evolución que han tenido los Centros de Datos desde el 
año 2010 como precedente de las tecnologías emergentes de encapsulamiento en 
los centros de datos. 

 
En los últimos 5 años se ha popularizado el paradigma del cómputo en la nube 

y virtualización. La expectativa general se ha convertido en la capacidad de tener 
acceso seguro a los datos desde la nube en cualquier momento y en cualquier lugar, 
y desde cualquier dispositivo. La oferta tecnológica de nube de Amazon “EC2” fue el 
primer servicio de su tipo, al proporcionar esta capacidad a los consumidores finales. 
Los centros de datos para empresas y proveedores de servicios también se han 
movido rápidamente hacia el modelo de despliegue de cómputo en la nube. La 
evolución del centro de datos ha permitido a los departamentos de Tecnología de 
Información a mantener el ritmo de los requerimientos del negocio que cambian 
rápidamente. Los centros de datos están diseñados para garantizar flexibilidad, 
escalabilidad, modularidad, robustez, facilidad de operación y mantenimiento, 
eficiencia energética y sobre todo valor de negocio. 

Los modelos de consumo de Software como servicio (SaaS), Plataforma como 
Servicio (PaaS), Infraestructura como servicio (IaaS), y nube como servicio(CaaS), 
son ofertas de servicios de nube de centros de datos, cada uno con diferentes 
niveles de seguridad. Varios proveedores ofrecen una o más ofertas en las áreas de 
IaaS, SaaS, PaaS; SaaS se refiere a los servicios de aplicaciones que se entregan a 
través de la red en una base de suscripción, como Google Docs o Cisco Webex. 
PaaS ofrece un marco de desarrollo de software normalmente dirigido a los 
desarrolladores de aplicaciones, tales como el motor de Google Apps. IaaS se refiere 
a la entrega de una combinación de cómputo, almacenamiento y recursos de la red 
al igual que lo que “Amazon Web Services”, ofrece sobre una base de pago según se 
vaya creciendo la cantidad de recursos utilizados. Esta cadena de valor de cómputo 
en nube se ha traducido en un impulso hacia la construcción de centros de datos 
multiusuario a gran escala que soportan una gran variedad de modelos operativos 
donde el cómputo, almacenamiento, redes y recursos están unificados y pueden ser 
gestionados de manera integral u holística. 

Tradicionalmente, la mayoría del tráfico en la implementación de centros de 
datos era de norte a sur, también conocido como de Internet en el centro de datos, 
cumpliendo con el modelo cliente-servidor para la web y medios de acceso. La 
virtualización de servidores permite que múltiples imágenes del sistema operativo 
(OS, por sus siglas en inglés Operating System) puedan compartir de forma 
transparente el mismo servidor físico y los dispositivos de entrada –Salida E/S. Esto 
mejora significativamente la utilización de los recursos del servidor, ya que permite 
que las cargas de trabajo se distribuyan equitativamente entre los nodos de cómputo 
disponibles. Los modelos de implementación de aplicaciones tradicionales de tener 
bases de datos, web y servidores físicos de archivos independientes se 
transformaron en máquinas virtuales equivalentes. Con la proliferación de máquinas 
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virtuales dentro del centro de datos, el tráfico de este a oeste, es decir, de servidor a 
servidor, tiende a ser mayor que el tráfico norte-sur a través de Internet.  

Las ofertas de servicios de Nube de SaaS, PaaS y IaaS se han traducido en 
más servicios desplegados dentro de la nube del centro de datos, lo que resulta en 
un rápido aumento en el tráfico dentro del Centro de Datos o intra-DC. Una solicitud 
de entrada en el centro de datos da lugar a varios recursos que se accede a través 
de la estructura de red intra-DC, tales como servidores de bases de datos, servidores 
de archivos, balanceadores de carga, firewalls y puertas de seguridad 

La virtualización trae consigo una serie de nuevos requisitos a las redes de 
centros de datos, por ejemplo: 

• Capacidad para soportar conmutación local entre diferentes máquinas 
virtuales en el mismo servidor físico. 

• Capacidad para mover cargas de trabajo virtualizadas, también conocido 
como máquinas virtuales, entre los servidores físicos en la demanda. 

• Rápido incremento en la escala de administración de hosts finales. 
• Aumento de la capacidad de la tabla de ruteo en red del centro de datos. 
• Operatividad en entornos híbridos con una mezcla de cargas de trabajo físicas 

y virtuales.  
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Nuevos requisitos para los centros de datos 
 
Los requisitos tradicionales de los centros de datos incluyen bajo costo, eficiencia 
energética y alta disponibilidad. Además, con el centro de datos en evolución, las 
necesidades adicionales han aumentado que han dado lugar a un replanteamiento 
de la arquitectura del centro de datos (ver Figura 37).  
 
 
 

 
Figura	37	Nuevos	Requisitos	del	Centro	de	Datos	

 
 
 

Escalabilidad: Con la virtualización, el número de servidores en entornos de 
centros de datos ha aumentado enormemente. Cada máquina virtual se comporta 
como un servidor con uno o más tarjetas de interfaz de red virtuales (vNIC, virtual 
NICs). Cada vNIC tiene una dirección MAC única y potencialmente puede tener una 
o más direcciones IP (con IPv4 e IPv6 de doble pila). Aunque anteriormente el 
servidor físico conectado al switch de acceso ascendente o Top of Rack era el único 
servidor que el switch de red necesitaba atender en ese puerto, de repente el switch 
de red necesita ahora acomodar múltiples servidores en el mismo puerto derivado de 
la virtualización. Con un switch de 48 puertos y asumiendo 20 máquinas virtuales por 
servidor físico, el número de los servidores ha aumentado de 50 a 1000 
aproximadamente, es decir, 20 veces. Esto significa que las diferentes tablas de 
hardware de conmutación (es decir, en capa 2 las tablas MAC y en Capa 3 las tablas 
de enrutamiento) también tienen que aumentar en un orden de magnitud para dar 
cabida a este aumento de interfaces en la red. 
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          Movilidad: La virtualización de servidores permite la disociación de la imagen 
de la máquina virtual a partir de los recursos físicos subyacentes. En consecuencia, 
la máquina virtual puede ser "movida" de un servidor físico a otro. Existen múltiples 
herramientas como VMWare VMotion, que permite la migración en vivo; es decir, una 
máquina virtual en ejecución se puede migrar desde un servidor físico a otro servidor 
físico al tiempo que conserva su estado. Los servidores físicos pueden incluso residir 
en diferentes centros de datos a través de fronteras geográficas. Esto impone retos 
significativos en la infraestructura de red subyacente. Para empezar, los requisitos de 
ancho de banda para garantizar la migración en vivo son bastante altas.  
 

Agilidad: Agilidad, por definición, significa la capacidad de responder con 
rapidez. En el contexto de los centros de datos, esto significa: la capacidad de 
"elasticidad" para aprovisionar los recursos bajo demanda, la capacidad de 
adaptarse de manera que cualquier servicio puede ser asignada a cualquier recurso 
de servidor disponible, y sobre todo la capacidad de ejecutar con rapidez y eficiencia 
del ciclo de vida, desde la solicitud de cumplimiento. Esto incluye la capacidad para 
orquestar o gestionar rápidamente una nube para un cliente nuevo o añadir 
segmentos de red para un cliente existente, junto con los servicios de red tales como 
balanceador de carga, firewall, y así sucesivamente. 

Reenvío plano: Desde un punto de vista de flexibilidad y movilidad, una 
arquitectura de red para un centro de datos debe ser plana, con el objetivo de que 
cualquier servidor pueda tener cualquier dirección IP. Esto no implica que todos los 
hosts se deben poner en el mismo dominio de difusión porque este enfoque nunca 
puede escalar. Lo que esto implica es que cualquier host (físico o virtual) debe ser 
capaz de comunicarse con cualquier otro host dentro de un par de saltos (idealmente 
sólo uno). 

Eficiencia energética: La energía es un gran ingrediente que eleva los costos 
operativos en los centros de datos, por lo que es imprescindible contar con equipos 
de eficiencia energética y refrigeración junto con las prácticas operativas de centros 
de datos eficientes. Arquitectos de centros de datos, gerentes y administradores se 
han vuelto cada vez más consciente de la construcción de un centro de datos verde. 

Arquitecturas de centros de datos 
Existen varias arquitecturas para centros de datos, a continuación, se revisan con 
menor detalle con el objetivo de plantear el problema que se ha generado debido al 
requerimiento de escalabilidad masiva. 
 

Arquitectura basada en 3 capas 

Los centros de datos se componen de servidores físicos colocados en bastidores o 
racks y múltiples bastidores formando una fila. Un centro de datos puede estar 
compuesto de decenas a miles de filas y de ese modo a su vez compuestos de 
varios cientos de miles de servidores físicos. La figura 38 muestra la arquitectura de 
tres capas clásica empleada por los centros de datos. Las tres capas se componen 
de las siguientes situaciones: 
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• Capa de Core: Es el backplane de alta velocidad que también sirve como el 
borde del centro de datos en la que el tráfico ingresa y sale del centro de 
datos. 

• Capa de agregación: Por lo general proporciona funcionalidad de 
enrutamiento junto con servicios tales como firewall, balanceo de carga, y en 
general servicios de capa 4 a capa 7. 

• Capa de acceso: La capa más baja donde los servidores están conectados 
físicamente a los switches. Capas de acceso se implementan típicamente 
utilizando uno de los dos modelos: 

o Al final de la fila (EOR, del inglés “End-of-Row”): Los servidores se 
conectan a switches pequeños (uno o un par) por rack, y todo esto 
terminará en un switch modular grande al final de la fila, uno por fila. 

o Arriba del Bastidor o Rack (ToR, del inglés, “Top-Of-Rack): Cada 
bastidor o rack tiene un switch (o un par de switches para fines de 
redundancia) que proporciona conectividad a una o más racks 
adyacentes e interfaces con los dispositivos de la capa de agregación. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Normalmente la capa de acceso es de nivel 2, sólo hay comunicación con 

servidores en la misma subred utilizando un puente para la comunicación y 
servidores en diferentes subredes utilizando enrutamiento a través de interfaces con 
capacidad de ruteo en la capa de agregación, es decir, cuando se requiere una 
comunicación entre subredes es necesario que el tráfico suba a la capa de acceso 
para que pueda ser ruteado de regreso a la capa de acceso. Sin embargo, los 
diseños “Top-of-rack” con capacidad de Capa 3, son cada vez más popular debido a 
que la capa 2 tiene una limitación inherente de sufrir los efectos negativos de las 
inundaciones (flooding) y broadcasting. Para broadcast o unicasts desconocidos, se 
envía un paquete a cada host dentro de una subred o VLAN o dominio de difusión. A 
medida que el número de hosts dentro de un dominio de difusión aumenta, los 
efectos negativos también causados por paquetes de inundación debido a unicasts 

Figura	38	Arquitectura	de	tres	capas 
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desconocidos, emisiones (como las peticiones ARP y peticiones DHCP) o multicast 
(como mensajes de IPv6 Neighbor Discovery). 

Arquitecturas tipo CLOS 

Las arquitecturas CLOS han sido muy populares desde la llegada de los 
conmutadores de red de alta velocidad. Una topología de varios niveles CLOS tiene 
una regla simple que cambia en la secuencia x debe conectarse solamente a los 
interruptores o switches en el Nivel x-1 y x + 1, pero nunca a otros switches en el 
mismo nivel. Este tipo de topología proporciona un alto grado de redundancia y de 
este modo ofrece una buena cantidad de resistencia, tolerancia a fallos, y la 
capacidad de compartir la carga de tráfico. Específicamente, el gran número de rutas 
redundantes entre cualquier par de interruptores o switches permite la utilización 
eficiente de los recursos de la red. Las arquitecturas basadas en CLOS proporcionan 
un ancho de banda de bisección enorme; el ancho de banda de bisección es la 
misma en cada nivel de manera que no hay exceso de suscripción, esto puede ser 
atractivo para ciertas aplicaciones. Además, la relativamente simple topología, es 
atractivo para la solución de problemas de tráfico y evita la carga adicional de tener 
una capa de núcleo y la agregación separada fomentado por la tradicional 
arquitectura de tres niveles.  

La figura 39 muestra un ejemplo de dos niveles red CLOS donde una serie de 
switches de agregación (llamadas espinas) se conecta a una serie de switches de 
acceso (llamadas hojas). En la figura 39, 32 interruptores de la columna vertebral se 
adjuntan a 256 switches de la hoja de 48 puertos, realizando así un centro de datos 
CLOS que es capaz de dar servicio a 12.288 dispositivos. Arquitecturas basadas en 
CLOS representan quizás la opción más favorable para las redes modernas de 
centros de datos. 
 
 
 

 
Figura	39	Arquitectura	CLOS	para	Centro	de	Datos		
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Superposiciones u “overlays” 

Se espera que la red del centro de datos permita seguir evolucionando, por lo que su 
diseño debe ser lo suficientemente abierto para adaptarse de diferentes maneras 
para satisfacer las necesidades empresariales actualmente imprevistas. 
Adaptabilidad a alta escala y un rápido aprovisionamiento bajo demanda son 
requisitos principales donde la red no debe ser el cuello de botella. 

Arquitecturas basadas en Overlay proporcionan un nivel de encapsulamiento 
que permite que el tamaño de la tabla del switch no aumente en el mismo orden de la 
cantidad de hosts finales que son alojados en el centro de datos. Esto se aplica a los 
switches, tanto en el acceso y el nivel de agregación. En consecuencia, entre otras 
cosas, que son ideales para hacer frente a la exigencia de alta escala que demandan 
los centros de datos. En su forma más simple, una superposición es un túnel 
dinámico entre dos dispositivos finales que permite a los paquetes o tramas ser 
transportados entre los dispositivos finales. Existen dos tipos de despliegue de 
soluciones de superposiciones u “overlays”, una está basada en la red del centro de 
datos y la otra tiene como punto principal de la solución los servidores, es decir, el 
que se encarga de realizar la superposición u “Overlay", a continuación, se muestra 
una tabla comparativa entre los tipos de tecnología: 

 
 
 

Tabla	8	Comparación	de	superposiciones	basadas	en	red	y	basadas	en	servidor.	

Superposición, “Overlay” basado en la red del 
centro de datos 

Superposición, “Overlay” basado en 
el servidor 

Comienza en el switch de acceso. Comienza en el switch virtual. 

Crece en base al número de switches. Crece en base al número de 
servidores. 

Tablas de switch de acceso deben ser 
programas para agregar un nuevo dispositivo. 

No es necesario volver a programar 
switches de acceso. 

Tráfico entre ambiente físico y virtual está 
soportado. 

Tráfico solo es posible en el plano 
virtual. 

 

 

TECNOLOGÍAS DE SUPERPOSICIÓN U “OVERLAY” 

Las tecnologías de superposición son la respuesta a los nuevos requerimientos de 
escalabilidad masiva en los centros de datos; existen múltiples opciones que 
dependiendo el escenario serán una opción que facilitará la operación del centro de 
datos. A continuación, se revisarán a detalle las tecnologías que tienen mayor 
adopción y avance en cuestión de desarrollo: 
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• FabricPath 
• TRILL 
• LISP 
• VXLAN (del inglés Virtual Extensible Local Area Network) 
• NVGRE (del inglés Network Virtualization using Generic Routing 

Encapsulation) 
• OTV (del inglés Overlay Transport Virtualization) 
• SPB (del inglés Shortest Path Bridging) 

 

FABRICPATH 
Las características de la virtualización de servidores y productos de escala llevaron a 
la emergencia de los "Mega centros de datos" que alojan aplicaciones que se 
ejecutan en decenas de miles de servidores. Esto requiere soporte para las 
aplicaciones distribuidas a gran escala y tener la flexibilidad necesaria para el 
suministro en diferentes zonas de los centros de datos. Esto hizo necesario la 
necesidad de desarrollar una red de capa 2 escalable y flexible que permita una 
comunicación entre cualquier dispositivo, conocida como “any-to-any”. FabricPath 
proporciona una red altamente escalable de capa 2 con un nivel requerido de la 
simplicidad, resistencia y flexibilidad. 
 

REQUERIMIENTOS DE FABRICPATH 

El Protocolo conocido Spanning Tree (STP) en el que se basa Conmutación de nivel 
2, presenta algunas limitaciones, lo que llevó a la evolución de tecnologías como 
TRILL y FabricPath. Las limitaciones de redes de capa 2 actuales basadas en STP 
fueron las principales causas para el desarrollo de una tecnología como FabricPath: 
 

• Sin Soporte de múltiples rutas: STP crea topologías sin bucles en las redes 
de Capa 2 mediante el bloqueo de rutas redundantes. Para lograr esto, STP 
utiliza el proceso de elección de la raíz bien conocido. Después de que se 
elige la raíz, todos los otros switches construyen caminos más cortos hacia el 
switch raíz y bloquean los otros puertos. Esto produce una red de capa 2 con 
topología libre de bucles. El efecto secundario de esto es que todos los 
caminos redundantes están bloqueados en la red de capa 2, es decir, se 
desperdicia la mitad de la capacidad de red posible. Aunque algunas mejoras 
fueron hechas especialmente con el uso de Spanning Tree Protocol Per VLAN 
(PVSTP), PVSTP+ permite el balanceo de carga por VLAN, pero también 
sufre limitaciones para múltiples rutas. 

• STP conduce a la selección de la ruta ineficaz: Como se elige la ruta más 
corta para el puente raíz, la ruta disponible entre conmutadores depende de la 
ubicación del puente raíz. Por lo tanto, la ruta seleccionada no es 
necesariamente un camino más corto entre los switches. Como ejemplo, dos 
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conmutadores de acceso que se conectan a la distribución y el uno al otro. 
Ahora bien, si el switch de distribución es el puente raíz STP, el vínculo entre 
los dos switches de acceso está bloqueada, y todo el tráfico entre los dos 
switches de capa de acceso toma el camino óptimo a través del conmutador 
de distribución. 

• Falta de disponibilidad de características como Time-To-Live (TTL): La 
cabecera del paquete de capa 2 no tiene un campo TTL. Esto puede conducir 
a un colapso de la red en redes conmutadas por un bucle de reenvío de 
paquetes de broadcast que puede duplicar o incrementar de forma 
exponencial el consumo de recursos de red de manera excesiva. 

• Escalabilidad de direccionamiento MAC: El direccionamiento plano no 
jerárquico de direcciones MAC de Ethernet conlleva a una escalabilidad 
limitada, ya que el proceso de reducción de direcciones MAC se vuelve 
complicado. Además, todas las direcciones MAC son esencialmente pobladas 
en todos los switches de la red de capa 2 que conducen a grandes exigencias 
en los tamaños de tabla de Capa 2. 

Estas deficiencias de redes de capa se resuelven a través del uso de protocolos 
de Capa 3, enrutamiento, que proporcionan rutas múltiples y camino más cortos y 
eficientes entre todos los nodos de la red sin ningún tipo de limitaciones. Aunque el 
diseño de la red de capa 3 resuelve estos problemas, tiene el efecto secundario de 
hacer el diseño de la red estática. A medida que el diseño de la red estática limita el 
tamaño del dominio de Capa 2, que limita el uso de tecnologías de virtualización. 
FabricPath permite utilizar los beneficios de las dos tecnologías para proporcionar 
flexibilidad de las redes de Capa 2 y la escalabilidad de las redes de capa 3. 

Características de FabricPath 

FabricPath es una nueva tecnología que permite a los arquitectos de centros de 
datos y administradores diseñar e implementar una red de capa 2 escalable. 
FabricPath tiene las siguientes características: 
 

• Conserva las características de “conectar y usar” o “plug-and-play” de 
Ethernet clásica: Debido a los requisitos de configuración son mínimos y el 
administrador tiene que incluir las interfaces que pertenecen a la red central 
FabricPath, reduce significativamente el esfuerzo administrativo para 
configurar la red. FabricPath también utiliza un único protocolo de control (IS-
IS) para el reenvío de unicast, el reenvío de multidifusión y VLAN pruning. 
Además, ping y trazado de ruta ya están disponibles en las operaciones de 
FabricPath, administración y gestión, permitiendo a los administradores de red 
depurar problemas en la red de FabricPath de Capa 2 similar a las técnicas de 
solución de problemas comunes empleados para las redes capa 3. 
 

• Proporciona un alto rendimiento utilizando rutas múltiples: Las N-rutas 
(más de un camino) o “multipathing” permite a los arquitectos de la red de 
centros de datos construir redes grandes y escalables. También permite a los 
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administradores de red agregar incrementalmente dispositivos adicionales a la 
topología de la red existente en caso de que sea necesario. Esto permite tener 
topologías planas, permitiendo a los nodos ser separados por un solo salto 
entre ellos. El multipathing de N vías tiene un beneficio adicional, de que la 
falla en un nodo sólo conduce a una reducción de 1 / N del ancho de banda de 
la red o Fabrica. 

 
• La alta disponibilidad: Las mejoras a las redes de capa 2 con la combinación 

de las capacidades de las redes de capa 3 permite la sustitución de STP, que 
bloquea todos los caminos, excepto un único camino, lo que permite múltiples 
caminos entre los puntos finales. Esto permite al administrador de la red 
agregar de manera incremental enlaces que incrementan a su vez el ancho de 
banda disponible en la red según sea necesario. 
 

• Eficiencia de reenvío: FabricPath permite el tráfico que se transmitirá a 
través de la ruta más corta al destino, lo que reduce la latencia en la red de 
capa 2. Esto es más eficiente cuando se compara a la red capa 2 de basada 
en el protocolo Spanning Tree Protocol (STP). 

 
• Menor tamaño de tabla de capa 2: Aprendizaje conversacional de 

direcciones MAC FabricPath permite un aprendizaje selectivo de las 
direcciones MAC basado en los flujos activos. Lo anterior reduce de manera 
significativa la necesidad de tener tablas MAC de gran capacidad. 

ENCAPSULACIÓN DE FABRICPATH 

Para reenviar las tramas, FabricPath emplea direcciones MAC jerárquicas que se 
asignan a nivel local. FabricPath encapsula la trama original de capa 2 con una 
nueva fuente y destino de dirección MAC, una etiqueta FabricPath, la Capa 2 marco 
original, y un nuevo CRC, como se muestra en la figura 40. Para reenviar las tramas 
en la red FabricPath, la fuente externa y destino direcciones MAC contienen un 
identificador único de 12 bits llamado SwitchID. El SwitchID es el campo utilizado en 
la red de núcleo FabricPath para reenviar paquetes al conmutador de destino 
correcto. 
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Figura	40	Arquitectura	de	FabricPath	

 
 
 
Los principales campos de la cabecera de FabricPath se describen a continuación: 
 
Switch-id: Cada uno de los conmutadores en una red FabricPath tiene un 
identificador único llamado Switch-ID. El Switch-ID podría asignar manualmente o de 
forma dinámica a través del protocolo de asignación de Switch-ID 
Sub-Switch-ID: El sub-Switch-ID es un valor de 8 bits introducido para vPC (del 
inglés, virtual Port Channel) y debe ser único dentro de cada dominio virtual del 
switch vPC. 
 
Puerto-id / Local-id: Como su nombre indica, el puerto-id / local-id se introducen 
para identificar un puerto al que está conectado un host. Este identificador puede ser 
usado en el switch de la entrada para tomar una decisión de reenvío y la salida de la 
trama al puerto borde correcto sin hacer ninguna búsqueda adicional en la tabla de 
direcciones MAC en la central de destino. El switch de destino puede ignorar este 
campo; en este caso el switch de destino tiene que hacer una búsqueda adicional 
MAC para reenviar el marco en al puerto de salida correcta. Este campo se utiliza de 
una manera especial para las tramas procedentes o destinados desde el vPC+ 
PortChannel; el campo de puerto-id se establece en un valor común compartido por 
ambos VPC+ pares; y el sub-Switch-ID se utiliza para seleccionar el puerto de salida. 
 
Nodo final-id: Cada servidor situado detrás de un puerto de borde o “edge” se 
puede asignar una dirección MAC jerárquica, mientras que el identificador de Local y 
Switch / Sub-Switch-ID es el mismo, pero el nodo final-id es diferente e identifica el 
host conectado al puerto. 
 
U / L bits: Este bit es activado por los interruptores FabricPath en la fuente unicast 
exterior y campos de dirección MAC de destino. Este bit indica que la dirección MAC 
se administra localmente y no es universalmente única. Se necesita este bit para 
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indicar que los campos de origen y de destino exteriores no son las direcciones MAC 
estándar. 
 
OOO / DL: Este campo se puede utilizar en una red FabricPath para especificar que 
los marcos con este conjunto de bits pueden equilibrar la carga a través de múltiples 
caminos sin tomar el flujo del paquete en cuenta. Típicamente, un flujo se identifica 
por el estándar de quíntupla: SourceIP, DestIP, TransportProtocol, srcport, y 
DestPort. Este bit permite el balanceo de carga por paquete. En una red típica, para 
evitar que se vuelvan a ordenar los paquetes, se envían a través del mismo camino. 
Reordenamiento de tramas puede reducir la eficacia de los protocolos de alto nivel 
tales como TCP, pero para los protocolos que son agnóstico de reordenamiento de 
tramas, un mejor equilibrio de carga puede lograrse mediante el transporte de los 
marcos a través de múltiples caminos sobre una base por paquete. 
 
Ethertype: FabricPath utiliza el header ethernet 0x8903 para transmitir. Sin ser una 
trama ethernet estándar. FTAG: Desvío de etiqueta es un identificador de 10 bits 
que, junto con el tipo de dirección de destino (unicast, broadcast o multicast) 
selecciona la ruta a través de un conjunto de posibles vínculos a lo largo de la que se 
reenvía el marco. En esencia, el FTAG identifica la topología larga de la cual se 
envía la trama (árbol para marcos multidestino). La decisión de qué topología o árbol 
a lo largo de la cual una trama se reenvía a través de la red FabricPath se realiza 
normalmente por el interruptor de entrada basado en el FTAG seleccionado. En la 
red FabricPath, después de la FTAG se le asigna en el interruptor de la entrada, que 
es honrado por todos los interruptores posteriores. 
 
Time-To-Live: Al igual que el reenvío de IP tradicional, el campo TTL sirve para el 
mismo propósito en FabricPath. Cada interruptor disminuye el TTL en 1, y si el TTL 
se convierte en "0", los marcos se descartan. El ajuste TTL impide tramas de nivel 2 
de bucle sin fin en caso de cualquier bucle intermitentes. 
 
 

OPERACIONES DEL PLANO DE DATOS DE FABRICPATH 

 
A continuación se muestran los procesos de operación en el plano de datos de 
FabricPath (ver Figura 41): 
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Figura	41	Procesos	de	Operación	de	FabricPath	

 

Para describir la ruta de datos desde el Host 1 al Host 2, se puede asumir que 
toda la información del plano de control ya se ha aprendido. Host 1 y Host 2 ya saben 
acerca de las direcciones MAC de cada uno. Los pasos básicos implican la 
encapsulación de la trama con una cabecera FabricPath en el interruptor de entrada, 
seguido de conmutación de la trama usando la cabecera externa en la red 
FabricPath y, finalmente, desencapsular la trama en el interruptor de salida. Los 
pasos siguientes proporcionan más detalles sobre esta operación. 

1. Host 1 utiliza la dirección MAC A como una fuente de MAC (SMAC) y envía 
una trama de Ethernet clásica, que está destinado al Host 2 con un destino de 
MAC (DMAC) dirección B. Al recibir este marco, el switch de entrada 
FabricPath hace una capa estándar las operaciones de búsqueda basado en 
VLAN y DMAC. 

2. Los resultados de búsqueda de puntos en el destino SwitchID 20 como el 
switch de salida para este marco. Así que el interruptor de entrada encapsula 
este marco en un encabezado FabricPath y la envía en un puerto núcleo 
FabricPath apropiado. Las identificaciones de las fuentes y los switches de 
destino en el encabezado FabricPath se establecen como 10 y 20, 
respectivamente. 

3. El switch de FabricPath 30 envía la trama basada en la mejor ruta a la central 
de destino 20. Aquí hay dos caminos, pero el mejor camino es un enlace 
conectado directamente, y por lo tanto el paquete es enviado a través de la 
interfaz conectada directamente para cambiar 20. 

4. El switch destino 20 recibe esta trama. Como el switch ID de destino es en sí 
misma, elimina la cabecera FabricPath. En desencapsular la trama, se utiliza 
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el DMAC interior para una búsqueda de Capa 2 y, basándose en el resultado 
de búsqueda, envía la trama hacia Host 2. 

TRILL 
TRILL es un acrónimo del inglés “Transparent Interconnection of Lots of Links” o 
“Interconexión transparente de un montón de enlaces" es un estándar IETF 
implementado por dispositivos llamados RBridges (puentes de enrutamiento) o 
Switches Trill. AL igual que FabricPath, TRILL se enfoca en solucionar los problemas 
clásicos de STP (Spanning Tree Protocol) que existen en la capa de acceso del 
centro de datos. 
 

REQUERIMIENTOS DE TRILL 

Protocolo de control: TRILL utiliza Capa 2 IS-IS como su protocolo de control. La 
idea es llevar las características de un protocolo de enrutamiento de Capa 3 y, al 
mismo tiempo, mantener la simplicidad de una red de capa 2. Cada nodo en una red 
de TRILL se conoce como RBridge, es decir, Ruteador-Bridge. Cada RBridge se 
identifica por su apodo. En otras palabras, un apodo es la entidad ruteable en una 
red TRILL, al igual que una dirección IP en una red IP. A diferencia de la Capa 3, no 
existen protocolos separados para unicast y multicast. El protocolo IS-IS se encarga 
de poblar la tabla de enrutamiento para el tráfico unicast, asegurando con ello 
múltiples rutas de igual costo menor (del inglés “ensuring multiple shortest equal cost 
paths” o ECMPs) para todos los RBridges y también la creación de árboles para el 
tráfico multicast, también asegura enrutamiento libre de bucles. Pero al mismo 
tiempo, TRILL hereda el campo TTL del mundo de Capa 3 para asegurar el tráfico 
debido a los bucles o “loops” intermitentes que finalmente expiran. 
 
Preservar características plug-and-play de Ethernet clásica: Una de las 
principales características de una red de capa 2 es su naturaleza plug-and-play, y el 
administrador evita la configuración pesada a diferencia de una red de capa 3. TRILL 
logra esto con su Protocolo de asignación dinámica de recursos (Del inglés “Dynamic 
Resource Allocation Protocol “o DRAP), donde cada nodo deriva su propio apodo y el 
protocolo asegura que no exista duplicidad. El requisito de configuración de TRILL es 
mínima. 
 
Escalabilidad de la tabla de Capa 2: TRILL utiliza una encapsulación MAC-in-MAC, 
donde el tráfico desde el host está encapsulado por el RBridge de entrada. Los 
RBridges de núcleo ven sólo el encabezado MAC exterior, que tiene la dirección 
MAC de la RBridge origen y destino. En consecuencia, la tabla de MAC en los 
RBridges centrales no será contaminado con todas las direcciones MAC de host 
finales. 
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FORMATO DE LA TRAMA DE TRILL 

Como se muestra en la figura 42 la trama de TRILL, utiliza un formato encapsulado 
MAC-in-MAC, el RBridge de entrada encapsula la trama original de capa 2 con una 
nueva fuente y destino MAC, que son las direcciones MAC del RBridge fuente y 
RBridge del siguiente salto, respectivamente; la cabecera TRILL, tiene el apodo o 
“nickname” de entrada y salida que identifica el RBridge fuente y el de destino, 
respectivamente; y la trama original de capa 2 con un nuevo CRC. El 802.1q entrante 
o la etiqueta de Q-in-Q es conservado en el interior de la cabecera. 
 
 

 
Figura	42	Formato	de	la	trama	Trill	

 
 
La DA exterior y SA exterior corresponden a la dirección MAC del switch siguiente 
salto y el switch emisor, respectivamente. Esto es similar a IP donde el SA y DA se 
reescriben en cada ruteador del siguiente salto. Exterior DA y SA exterior son de 
importancia local y reescritos en cada TRILL hop. El encabezado de la plantilla tiene 
una etiqueta de 802.1Q opcional, que es necesario sobre todo cuando múltiples 
RBridges están conectados a una LAN. Un encabezado TRILL se añade después de 
la etiqueta 802.1q opcional. La etiqueta 802.1q consiste en la EtherType 802.1qy Tag 
o etiqueta de Información Control (TCI). Un EtherType de 0x22F3 indica la presencia 
de una cabecera TRILL. Los campos de cabecera TRILL se explican a continuación: 
 
Versión (V): Se trata de un campo de 2 bits que especifica la versión TRILL. El 
RBridge de entrada llena este campo con la versión que se está ejecutando. Si un 
RBridge recibe una trama TRILL con un número de versión que es incompatible, la 
trama se deja caer. 
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M bits: Este bit indica si el apodo de egreso corresponde a un único RBridge 
(unicast) o un árbol de distribución (multicast). Un valor de 1 en el marco indica que 
es un marco multidestino y el campo Apodo o “nickname” de salida especifica un 
árbol multidestino. 
 
OPTL: Este campo de 5 bits especifica la longitud de la cabecera TRILL opcional. Un 
valor de cero significa que el marco no tiene ningún encabezado TRILL opcional. 
Este campo especifica la longitud de la cabecera de opciones en unidades de 4 
octetos para un máximo de 124 octetos. 
 
Hop Count: Este campo de 6 bits es similar al campo TTL en la cabecera IP. El de 
entrada RBridge fija un valor inicial de este campo. Cada RBridge intermedia 
disminuye el valor de este campo. El paquete se descarta y se envía una notificación 
a la RBridge de entrada, si el valor de este campo se convierte en cero. El campo de 
Conteo ayuda a soluciona los problemas debido a los bucles intermitentes para que 
los paquetes no puedan entrar a un bucle en la red por siempre.  
 
Apodo de Salida: Este campo contiene el apodo del egreso RBridge para tramas de 
difusión y el identificador de árbol para los marcos de multidestino. Este campo no es 
modificado por los RBridges intermedios. Apodo del ingreso: Este campo contiene 
el apodo del ingreso RBridge y no es modificado por los RBridges intermedios. 
 
Opciones TRILL: Las opciones están presentes cuando el campo OPTL en la 
cabecera TRILL es distinto de cero. Al momento de escribir esta tesis, el campo de 
opciones no se ha propuesto. Pero para asegurar la compatibilidad hacia atrás, 2 bits 
se han definido, que tienen que estar presente al comienzo del primer octeto de la 
zona opciones: 
 
Bit CHBH: Esto significa Salto por Salto crítico (Critical hop by Hop). Si este bit se 
establece en 1, hay algunas opciones actuales críticas hop-by-hop. Si los RBridges 
de Tránsito no soportan algunas opciones críticas, deben eliminar la imagen. Si el bit 
se establece en 0, los RBridges de tránsito pueden reenviar la trama con 
independencia de las opciones que ellos soporten. Si un RBridge de Tránsito no 
admite ninguna opción, se puede reenviar de forma transparente el marco o trama. 
 
CItE bits: Este significa ingreso crítico al bit de egreso. Si este bit se pone a 1, 
significa que algún ingreso fundamental para las opciones de egreso está presente. 
Si bien este bit o el bit CHBH es distinto de cero, los RBridges egreso que no 
soportan algunas opciones críticas deben soltar el marco o trama. Si bien este bit o el 
bit CHBH es cero, los RBridges de egresos pueden procesar el marco 
independientemente de las opciones que soportan. 
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PROTOCOLO LISP 
El acrónimo LISP proviene del inglés Locator ID/Separation Protocol, como su 
nombre indica separa la ubicación y el identificador de las máquinas de la red, por lo 
que es posible que las máquinas virtuales se mueven a través de límites de subred, 
conservando su dirección IP. LISP se compone de una arquitectura de red y un 
conjunto de protocolos que permiten nueva semántica para direccionamiento IP 
mediante la creación de dos espacios de nombres: 
 

• Identificadores de puntos finales o “EndPoints Identifiers” (EIDs):  Los EIDs 
son asignados a los servidores físicos. 

• Identificadores de ruteo del inglés “Routing Locators (RLOCs)”: Los RLOCs 
son asignados a los ruteadores principales que generan el sistema global de 
ruteo. 

La creación de estos espacios de nombres o “NameSpaces” separados ofrece varias 
características, incluyendo las siguientes: 
 

• Topológicamente, RLOCs agregados permiten mejorar la escalabilidad del 
sistema de enrutamiento o ruteo. 

• Portabilidad de IP 
• Facilidad de transición a una red IPv6 
• Movilidad de IP, los EIDs de un host físico o virtual pueden ser movidos sin 

necesidad de cambiar la dirección IP, solo cambia RLOC en caso de un 
movimiento en de un host o servidor. 
 

LISP se integra bien en la infraestructura de red actual y no requiere cambios en la 
pila de servidores. Fomenta una implementación más simple, gradual, y basada 
principalmente en los dispositivos conectados a la red en el borde (edge) o capa de 
acceso. 
 

FORMATO DE LA TRAMA DE LISP 

La encapsulación exterior de una trama LISP es una trama de UDP donde las 
direcciones IP de origen y destino son las direcciones del ruteador de túnel de 
ingreso (ITR) y el ruteador de túnel de salida (ETR), respectivamente. En LISP, el 
número de puerto UDP destino es el 4341.  
A continuación, se muestra en la Figura 43 el formato de trama de LISP de manera 
ilustrativa: 
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Figura	43	Formato	de	Trama	de	LISP	

 
 

RUTEO DE LISP 

Cuando un host o servidor transmite un paquete, si el destino del paquete está 
en otro dominio LISP, alcanza el LISP ITR. El ITR mapea el ID del dispositivo final de 
destino (EID) a un RLOC buscando el destino en un servidor de mapeo. Como se 
muestra en la Figura 44, utilizando esta información, el ITR encapsula el paquete con 
una cabecera exterior. El RLOC destino es ETR detrás del cual existe el host o 
servidor de destino. 

 
 

 
Figura	44	Ruteo	de	LISP	
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Cuando se conoce la ETR destino, el ITR encapsula el paquete establece la 
dirección de destino a la RLOC de la ETR destino devuelto por la infraestructura de 
mapeo.  
Además de enrutamiento LISP, la separación de la localización y del EID proporciona 
movilidad flexible y sin igual para los dispositivos IP finales sin limitaciones de 
frontera por subredes, permitiendo así implementar en cualquier lugar dispositivos IP. 
Estos EIDs se pueden mover de manera libre a través de múltiples centros de datos. 
La solución de movilidad tiene las siguientes características: 

• Camino óptimo más corto. 
• Direccionamiento IPV4 e IPV6 son soportados. 
• Soporte de balanceo de cargas y conectividad a múltiples redes. 
• Es una solución que es transparente tanto a la red principal o core, y a los 

dispositivos finales. 

 

PROTOCOLO VXLAN 
 
VXLAN (del inglés Virtual Extensible Local Area Network) es un protocolo de 
encapsulamiento para correr una red tipo overlay (superposición) sobre la 
infraestructura de capa 3 existente. Una red tipo overlay es una red virtual que es 
construida en la parte más alta de las tecnologías de capa 2 y capa 3 que soporta 
elasticidad en las arquitecturas de computo.  
 Uno de los propósitos principales de este protocolo es la escalabilidad de 
ambientes tipo nube, y la capacidad para soportar una gran variedad de aplicaciones 
que requieran comunicarse entre sí, así como la facilidad para aislar aplicaciones e 
infraestructuras tipo tenant. 
 
 Para comprender VXLAN es necesarios entender la historia detrás de él. Hoy 
en día cuando se requiera aislar un grupo de máquinas, se tendría que utilizar 
mecanismos de encapsulamiento como VLAN. Mientras esto no genera un problema 
para ambientes pequeños, en infraestructuras grandes es difícil la administración de 
cada dominio de red. Incluso en compañías donde ya se encuentra establecido la 
segmentación por medio de VLANs, es difícil volver a generar una nueva, ya que 
tiene que pasar por procesos de aceptación de muchas áreas de IT. Convirtiendo a 
este tipo de soluciones (VLAN) como algo inflexible e ineficiente. 
 Por otro lado, VXLAN nos permite separar el tráfico de una manera más 
eficiente ya que gracias a su encapsulamiento es posible obtener hasta 16 millones 
de segmentos de red, así como su segmentación. 
 Los overlays (superposiciones) nos permiten tener movilidad gracias al rastreo 
con precisión en los dispositivos de conectividad, también nos ayuda a tener 
segmentación, y programabilidad en la red para reducir el número de puntos de 
administración. 
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ENCAPSULAMIENTO VXLAN 

 
 

 
Figura	45	Estructura	de	Encapsulamiento	VXLAN	

 
 
 

El protocolo de VXLAN está compuesto por una cabecera adicional de 8 Bytes 
que es insertada al principio del paquete junto con la cabecera de UDP y de IP. Esta 
cabecera adicional permite la capacidad de hasta 16 millones de segmentos de red 
(ver Figura 45).  
 

Adicionalmente cada capa reutiliza los bits y modifica su comportamiento de la 
siguiente manera: 

• Cabecera UDP (Capa 4), se utiliza 16 bits (destinados para el puerto 
origen UDP) de los 8 Bytes disponibles para el balanceo de cargas del 
paquete encapsulado por vxlan. 

• Cabecera IP (Capa 3), se tiene contemplado para las direcciones de los 
VTEPs o los switches que se encargarán del encapsulamiento de 
VXLAN. 

• Cabecera MAC (Capa 2), se utilizan las direcciones mac destino y 
origen para poder mandar todo el paquete a través de diferentes 
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VTEPS. Cuando el paquete se encapsula sobre VXLAN se utiliza mac 
origen del VTEP para localizar la MAC destino del siguiente salto 
(destino cliente o segundo VTEP). 

TERMINOLOGÍA 

VXLAN cuenta con los siguientes elementos (ver Figura 46):  
 

 
 

 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 

• VTEP:  Túnel de punto final (del inglés vxlan tunnel end point). - Es el 
dispositivo físico que se encarga del encapsulamiento y el 
desencapsulamiento de los paquetes. Es el primer punto de contacto 
para cualquier cliente, en muchas ocasiones se compara con los 
switches de acceso. Soporta distintos tipos de dispositivos en el mismo 
sitio (del inglés multi-homing). 

• VNI: Identificador de red virtual (del inglés virtual network identifier). - 
Ayuda a la segmentación del tráfico mapeando la VLAN a un VNI (i.e. 
VNI 5000 mapeado a la VLAN 20), puede mapearse distintas VNIs a la 
misma VLAN (ayuda a la generación de hasta 16 millones de 
segmentos de red). 

• NVE: Virtualización de la red. - Es una interfaz lógica dentro del VTEP 
donde se lleva a cabo el encapsulamiento del paquete. 

Figura	46	Redes	Virtuales	VXLAN 
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VXLAN Flujo y Aprendizaje de MAC (Plano de Control 1)  

La forma en la que es aprendido un nuevo dispositivo al ser conectado a un 
VTEP es a través del flujo y aprendizaje (del inglés flood and learning) que es similar 
al empleado hoy en día en arquitecturas tradicionales de centro de datos en capa 2.  

A continuación, se describirán los pasos de este tipo de aprendizaje de 
direcciones MAC (ver Figura 47). 

 
1. Los dispositivos físicos (VTEPS) pueden ser implementados en 

hardware conocidos como hojas (del inglés leaves) o switches en la 
parte más alta de los gabinetes (del inglés rack), o en ambientes 
virtualizados. Cada VTEP tiene una dirección IP y MAC única y pueden 
ser alcanzados entre sí, a través de la red subyacente en capa 3. 

2. Cada cliente o host cuenta con su propio segmento de red conectado a 
un dominio broadcast o en su defecto cada host tiene su propia vlan 
asignada, pero todas las vlans están mapeadas a la misma VNI. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Las líneas en rojo punteadas definen la réplica de ingreso del host 
aprendidos y es utilizada para enviar información conocida como tráfico 
tipo BUM (del inglés Broadcast, Unicast, Unkown y Multicast) en capa 
2. 

4. Considere que H1 necesite comunicarse con H2: 

Figura	47	Flujo	de	VXLAN	
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a. H1 envía una solicitud tipo ARP. 
b. VTEP-A aprende H1 como una dirección MAC local y también es 

mapeado al segmento VNI 10, el paquete es del tipo broadcast, 
y es encapsulado al paquete VXLAN y replicado; luego es 
enviado a través de unicast a cada VTEP remoto que se 
encuentre participando en el segmento de VNI. La cabecera de 
ip origen es configurado como 10.10.10.1 (VTEP local). 

c. VTEP-B y VTEP-C desencapsulan el paquete y lo fluyen en toda 
la red local VXLAN. 

d. También es aprendido tres tipos de información: Dirección origen 
del ip del VTEP-A, Dirección origen MAC de H1, y la VNI. Esto 
genera una unión llamada L2-MAC-to-VTEP-IP: {mac H1, VTEP-
ip 10.10.10.1, VNI 10}. 

e. Cuando H2 responde a la solicitud ARP, el paquete es enviado a 
través de unicast al host H1. Este paquete es encapsulado en 
VXLAN por el VTEP-B y es enviado como un paquete tipo 
unicast de IP basado en la tabla de ruteo del underlay: 

i. Cabecera ip – destino: 10.10.10.1, src 10.10.10.2. 
f. El dispositivo VTEP-A desencapsula el paquete y lo envía a H1. 

También crea una unión del paquete conocido como L2-MAC-to-
VTEP-IP: {MAC H2, VTEP-ip 10.10.10.2, VNI 10}. 

g. A partir de ese momento cualquier comunicación entre H1 y H2 
será unicast. 

5. Cuando los hosts o clientes se encuentran en diferentes segmentos de 
red, es necesario un gateway de capa 3 que esté conectado a los 
segmentos tipo VNI. Al crear diferentes VNI (como se muestra en la 
Figura 48) dentro de la misma VRF, el VTEP-C (en este caso) actúa 
como un ruteador. 
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6. Cuando los hosts envían mensajes de ARP para conocer los 
dispositivos de alrededor al gateway de su respectiva VLAN, VTEP-C 
responderá a dichas peticiones. 

7. Para mecanismos de alta disponibilidad es necesario la configuración 
de todas las VNIs en todos los VTEPs de la solución y correr algún 
protocolo de FHRP entre ellos. 

 

Aprendizaje BGP EVPN para VXLAN (Plano de Control)  

Como se mencionó en apartado anterior, el aprendizaje de direcciones MAC es 
dirigido por el flujo del paquete en los diferentes dispositivos, así como las tramas 
BUM que dependen de la réplica de paquetes a través de los VTEPs. 

Existe otro método más efectivo para el aprendizaje de los dispositivos 
conectados llamado BGP EVPN, con BGP EVPN el aprendizaje ocurre vía BGP de 
manera similar a como se haría en una red de capa 3. Esto reduce la inundación de 
la red superpuesta (utilización excesiva de los recursos), también habilita varias 
funcionalidades adicionales en la red virtual superpuesta. 

Cada VTEP, es el que advierte a través del protocolo BGP la direcciones IP y 
MAC del host que se encuentran conectados directamente a cada uno de ellos. Un 
reflector de rutas (del inglés route reflector) de BGP (RR), es utilizado para la 
distribución de la información hacia los dispositivos VTEPs (ver Figura 49). El 
descubrimiento y aprendizaje de MAC/IP o MAC/IP ocurre a través del plano de 
control (del inglés control plane) 

Figura	48	VXLAN	con	VNIs	diferentes 
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Desde que las direcciones IPv4/IPv6 son intercambiadas en el plano de control, 

cada VTEP actúa como un Gateway para las redes VNI configuradas por lo tanto un 
Gateway de capa 3 centralizado no es requerido. A esta característica se la llama 
Gateway distribuido. También cada VTEP está consciente de las uniones de MAC/IP 
o MAC/IPv6, las solicitudes de ARP no necesitan ser enviadas (a través de 
inundación o flooding) entre los diferentes dispositivos VTEPS. Los VTEPs 
responden a las solicitudes de ARP detrás de cada host destino siempre y cuando la 
dirección haya sido aprendida. Esto se llama supresión de ARP/ND en la fábrica. 

El aprendizaje a través del plano de control llamado BGP EVPN permite una 
mayor flexibilidad de control del flujo de información entre los diferentes VTEPs. 
También habilita la posibilidad de utilizar un ambiente multitenant o multicapas a 
través de VRFs, de manera análoga a MPLS-VPN. Cada VTEP puede tener varios 
tenants y cada tenant con un conjunto de segmentos VXLAN. 

Por otro lado, el tráfico tipo BUM (Broadcast, Unicast desconocido y Multicast), 
se redistribuye a través de la réplica de ingreso o un árbol de multicast.  

Desde que el descubrimiento de VTEP también ocurre a través del plano de 
control, la configuración de la réplica de ingreso no requiere configuración adicional. 

MP-BGP EVPN para VXLAN provee una solución de un plano de control 
distribuido que mejora significativamente la habilidad para construir e interconectar 
redes overlay tipo SDN. 
 
 
 
 

Figura	49	Sesiones	BGP	entre	VTEP’s 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 8 | “Protocolos 
de almacenamiento”  
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CAPITULO 8, PROTOCOLOS DE ALMACENAMIENTO. 
 
La información es el recurso por debajo del que todos los procesos de computación 
están basados, es el activo de los usuarios y compañías. La información es 
almacenada en medios de almacenamiento y es accedida por aplicaciones que 
corren en un servidor. La información es creada y adquirida cada segundo todos los 
días, la información es la moneda de intercambio en los negocios. Para asegurar que 
cualquier negocio entregue los resultados esperados, deben acceder a información 
exacta y sin retrasos. El manejo y la protección de la información de los usuarios y 
negocio es vital para la disponibilidad de los procesos del negocio. 
 

A continuación, se expondrán los conceptos de almacenamiento y la red de 
área de almacenamiento (SAN), que es la respuesta a todas las necesidades que se 
mencionaron anteriormente. 
El protocolo más conocido y más utilizado es el canal de Fibra o fibro canal, conocido 
simplemente como Fibre Channel o FC. Los dispositivos y diferentes versiones de 
éste protocolo caen en todas las capas de OSI, TCP/IP y el modelo Fibre Channel. 
Para entender lo que es el almacenamiento, se debe comenzar a explicar un básico, 
el Hard Disk Drive (HDD). Después se revisarán los sistemas de almacenamiento 
que son de alto desempeño, tolerantes a fallas y de alta disponibilidad. 

Almacenando datos 

Los datos son almacenados en discos duros en donde se puede escribir y leer. 
Dependiendo de los métodos que se utilicen para correr esas tareas y de la 
tecnología de disco, la función de escritura y lectura puede ser más rápida o más 
lenta. La evolución de los discos duros es increíble, ahora se pueden almacenar 
cientos de Gigabytes en un solo disco duro, que permite almacenar una gran 
cantidad de datos. Sin embargo, la primera pregunta que se suele hacer al 
almacenar datos en discos duros es ¿Qué pasa si perdemos acceso a ellos? 
 

La primera solución o respuesta puede ser tener un segundo disco donde se 
pueda copiar manualmente del disco primario al secundario para que el dato esté 
seguro. Pero ese procedimiento se complica más cuando las tareas de escritura y 
lectura se incrementen, entonces podría tener otra copia para mantener los datos lo 
más actualizados posibles.  

 

Arreglo Redundantes de Discos Independientes. 

 
Del inglés Redundant Array of Independent Disks, traducido como «arreglo 
redundante de discos independientes», hace referencia a un sistema de 
almacenamiento de datos que usa múltiples unidades de almacenamiento de datos 
(discos duros o SSD) entre los que se distribuyen o replican los datos. Dependiendo 
de su configuración (a la que suele llamarse nivel), los beneficios de un RAID 
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respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes: mayor integridad, 
mayor tolerancia a fallos, mayor throughput (rendimiento) y mayor capacidad. En sus 
implementaciones originales, su ventaja clave era la habilidad de combinar varios 
dispositivos de bajo costo y tecnología más antigua en un conjunto que ofrecía mayor 
capacidad, fiabilidad, velocidad o una combinación de éstas que un solo dispositivo 
de última generación y coste más alto. 
 

En el nivel más simple, un RAID combina varios discos duros en una sola 
unidad lógica. Así, en lugar de ver varios discos duros diferentes, el sistema 
operativo ve uno solo. Los RAIDs suelen usarse en servidores y normalmente 
(aunque no es necesario) se implementan con unidades de disco de la misma 
capacidad. Debido al descenso en el precio de los discos duros y la mayor 
disponibilidad de las opciones RAID incluidas en los chipsets de las placas base, los 
RAIDs se encuentran también como opción en las computadoras personales más 
avanzadas. Esto es especialmente frecuente en las computadoras dedicadas a 
tareas intensivas y que requiera asegurar la integridad de los datos en caso de fallo 
del sistema. Esta característica no está obviamente disponible en los sistemas RAID 
por software, que suelen presentar por tanto el problema de reconstruir el conjunto 
de discos cuando el sistema es reiniciado tras un fallo para asegurar la integridad de 
los datos. Por el contrario, los sistemas basados en software son mucho más 
flexibles (permitiendo, por ejemplo, construir RAID de particiones en lugar de discos 
completos y agrupar en un mismo RAID discos conectados en varias controladoras) 
y los basados en hardware añaden un punto de fallo más al sistema (la controladora 
RAID). 

 
Todas las implementaciones pueden soportar el uso de uno o más discos de 

reserva (hot spare), unidades preinstaladas que pueden usarse inmediatamente (y 
casi siempre automáticamente) tras el fallo de un disco del RAID. Esto reduce el 
tiempo del período de reparación al acortar el tiempo de reconstrucción del RAID. 

 

Niveles RAID Estándar 

Un RAID 0 (también llamado conjunto dividido, volumen dividido, volumen 
seccionado) distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos sin 
información de paridad que proporcione redundancia. Es importante señalar que el 
RAID 0 no era uno de los niveles RAID originales y que no es redundante. El RAID 0 
se usa normalmente para incrementar el rendimiento, aunque también puede 
utilizarse como forma de crear un pequeño número de grandes discos virtuales a 
partir de un gran número de pequeños discos físicos. Un RAID 0 puede ser creado 
con discos de diferentes tamaños, pero el espacio de almacenamiento añadido al 
conjunto estará limitado por el tamaño del disco más pequeño (por ejemplo, si un 
disco de 300 GB se divide con uno de 100 GB, el tamaño del conjunto resultante 
será sólo de 200 GB, ya que cada disco aporta 100GB).  

Una buena implementación de un RAID 0 dividirá las operaciones de lectura y 
escritura en bloques de igual tamaño, por lo que distribuirá la información 
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equitativamente entre los dos discos. También es posible crear un RAID 0 con más 
de dos discos, si bien, la fiabilidad del conjunto será igual a la fiabilidad media de 
cada disco entre el número de discos del conjunto; es decir, la fiabilidad total —
medida como MTTF o MTBF— es (aproximadamente) inversamente proporcional al 
número de discos del conjunto (pues para que el conjunto falle es suficiente con que 
lo haga cualquiera de sus discos). 

 
Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos en dos o 

más discos. Esto resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que 
la capacidad. Un conjunto RAID 1 sólo puede ser tan grande como el más pequeño 
de sus discos. Un RAID 1 clásico consiste en dos discos en espejo, lo que 
incrementa exponencialmente la fiabilidad respecto a un solo disco; es decir, la 
probabilidad de fallo del conjunto es igual al producto de las probabilidades de fallo 
de cada uno de los discos (pues para que el conjunto falle es necesario que lo hagan 
todos sus discos). 

 
Adicionalmente, dado que todos los datos están en dos o más discos, con hardware 
habitualmente independiente, el rendimiento de lectura se incrementa 
aproximadamente como múltiplo lineal del número de copias; es decir, un RAID 1 
puede estar leyendo simultáneamente dos datos diferentes en dos discos diferentes, 
por lo que su rendimiento se duplica. Para maximizar los beneficios sobre el 
rendimiento del RAID 1 se recomienda el uso de controladoras de disco 
independientes, una para cada disco (práctica que algunos denominan splitting o 
duplexing). Como en el RAID 0, el tiempo medio de lectura se reduce, ya que los 
sectores a buscar pueden dividirse entre los discos, bajando el tiempo de búsqueda y 
subiendo la tasa de transferencia, con el único límite de la velocidad soportada por la 
controladora RAID. Sin embargo, muchas tarjetas RAID 1 IDE antiguas leen sólo de 
un disco de la pareja, por lo que su rendimiento es igual al de un único disco. 
Algunas implementaciones RAID 1 antiguas también leen de ambos discos 
simultáneamente y comparan los datos para detectar errores. 
 

Al escribir, el conjunto se comporta como un único disco, dado que los datos 
deben ser escritos en todos los discos del RAID 1. Por tanto, el rendimiento no 
mejora. El RAID 1 tiene características positivas de administración. Por ejemplo, en 
algunos entornos 24/7, es posible dividir el espejo: marcar un disco como inactivo, 
hacer una copia de seguridad de dicho disco y luego reconstruir el espejo. Esto 
requiere que la aplicación de gestión del conjunto soporte la recuperación de los 
datos del disco en el momento de la división. Este procedimiento es menos crítico 
que la presencia de una característica de snapshot en algunos sistemas de archivos, 
en la que se reserva algún espacio para los cambios, presentando una vista estática 
en un punto temporal dado del sistema de archivos. Alternativamente, un conjunto de 
discos puede ser almacenado de forma parecida a como se hace con las 
tradicionales cintas. 

Un RAID 5 (también llamado distribuido con paridad) es una división de datos 
a nivel de bloques que distribuye la información de paridad entre todos los discos 
miembros del conjunto. El RAID 5 ha logrado popularidad gracias a su bajo costo de 
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redundancia. Generalmente, el RAID 5 se implementa con soporte hardware para el 
cálculo de la paridad. RAID 5 necesitará un mínimo de 3 discos para ser 
implementado. 

Cada vez que un bloque de datos se escribe en un RAID 5, se genera un 
bloque de paridad dentro de la misma división (stripe). Un bloque se compone a 
menudo de muchos sectores consecutivos de disco. Una serie de bloques (un bloque 
de cada uno de los discos del conjunto) recibe el nombre colectivo de división 
(stripe). Si otro bloque, o alguna porción de un bloque, es escrita en esa misma 
división, el bloque de paridad (o una parte del mismo) es recalculada y vuelta a 
escribir. El disco utilizado por el bloque de paridad está escalonado de una división a 
la siguiente, de ahí el término “bloques de paridad distribuidos”. Las escrituras en un 
RAID 5 son costosas en términos de operaciones de disco y tráfico entre los discos y 
la controladora. El fallo de un segundo disco provoca la pérdida completa de los 
datos. 

El número máximo de discos en un grupo de redundancia RAID 5 es 
teóricamente ilimitado, pero en la práctica es común limitar el número de unidades. 
Los inconvenientes de usar grupos de redundancia mayores son una mayor 
probabilidad de fallo simultáneo de dos discos, un mayor tiempo de reconstrucción y 
una mayor probabilidad de hallar un sector irrecuperable durante una reconstrucción. 
A medida que el número de discos en un conjunto RAID 5 crece, el MTBF (tiempo 
medio entre fallos) puede ser más bajo que el de un único disco. Esto sucede cuando 
la probabilidad de que falle un segundo disco en los N-1 discos restantes de un 
conjunto en el que ha fallado un disco en el tiempo necesario para detectar, 
reemplazar y recrear dicho disco es mayor que la probabilidad de fallo de un único 
disco. Una alternativa que proporciona una protección de paridad dual, permitiendo 
así mayor número de discos por grupo, es el RAID 6. 

Un RAID 6 amplía el nivel RAID 5 añadiendo otro bloque de paridad, por lo 
que divide los datos a nivel de bloques y distribuye los dos bloques de paridad entre 
todos los miembros del conjunto. El RAID 6 no era uno de los niveles RAID 
originales. 

Al igual que en el RAID 5, en el RAID 6 la paridad se distribuye en divisiones 
(stripes), con los bloques de paridad en un lugar diferente en cada división. 
El RAID 6 es ineficiente cuando se usa un pequeño número de discos, pero a medida 
que el conjunto crece y se dispone de más discos la pérdida en capacidad de 
almacenamiento se hace menos importante, creciendo al mismo tiempo la 
probabilidad de que dos discos fallen simultáneamente. El RAID 6 proporciona 
protección contra fallos dobles de discos y contra fallos cuando se está 
reconstruyendo un disco. En caso de que sólo tengamos un conjunto puede ser más 
adecuado que usar un RAID 5 con un disco de reserva (hot spare). 

La capacidad de datos de un conjunto RAID 6 es n-2, siendo n el número total 
de discos del conjunto. Un RAID 6 no penaliza el rendimiento de las operaciones de 
lectura, pero sí el de las de escritura debido al proceso que exigen los cálculos 
adicionales de paridad. 

En general, los RAIDs 1 y 5 son los niveles más comunes. Sin embargo, hay 
muchos más niveles que no se mencionaron. Los niveles que no están descritos 
incluyen: RAID 3,4 o sus híbridos que son utilizados en ambientes donde la 
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confiabilidad y el desempeño son puntos clave para ser cubiertos desde la 
perspectiva del almacenamiento. 
 
Cuando existe un punto único de falla o Single Point of failure (SPOF), de las siglas 
en inglés single point of failure). Se debe añadir redundancia introduciendo una 
segunda controladora RAID a los sistemas de almacenamiento. El rol de la 
controladora RAID en algunos casos es vía software, sin embargo, es una solución 
más lenta. Con esto se tiene un número de discos duros físicos que son manejados 
por dos controladoras. 
 
Pools de Discos 
 

Cuando un volumen lógico de almacenamiento necesita ser aprovisionado 
hacia servidores, primero el almacenamiento RAID necesita crearse. Para crear el 
RAID, se seleccionan los discos duros disponibles y se agrupan para un solo 
propósito. El número de discos agrupados dependen del tipo de RAID que se elija y 
el espacio que se requiere asignar. De esta manera se pueden crear Pools de disco 
destinados a trabajar en conjunto para un propósito general y asignar volúmenes 
lógicos de almacenamiento a servidores y aplicaciones distintas. 
 
Sistemas de Almacenamiento 
 

Con los elementos mencionados anteriormente se está muy cerca de tener un 
Sistema de Almacenamiento, solo se necesita añadir dos componentes y una caja. 
Uno de esos dos componentes es un CPU que procese todas las instrucciones 
requeridos para permitir que el dato fluya. Para no tener un punto único de falla se 
añaden al menos dos CPU’s o dos tarjetas de procesamiento. Ahora, este sistema 
debe ser capaz de comunicarse con otros sistemas en una red, por lo tanto, requiere 
de al menos dos interfaces de red o dos tarjetas de red para evitar un punto único de 
falla. Ya con todos estos elementos se puede conformar un Sistema básico de 
almacenamiento en una cabina, donde se pueden incluir tantos CPU’s, controladoras 
RAID, interfaces de RED y discos duros como sean necesarios. Actualmente, los 
sistemas de almacenamiento empresariales utilizan Memoria Caché, que reciben 
antes que los discos duros, las lecturas y escrituras solicitadas por los servidores y 
usuarios finales. 
 

Red de Área de Almacenamiento (Storage Area Network) SAN 

 
La SNIA (Storage Networking Industry Association) define a la SAN como una red 
cuyo propósito primario es la transferencia de datos entre sistemas de cómputo y 
elementos de almacenamiento. Una SAN consiste de infraestructura de 
comunicación, el cual provee conexiones físicas. También incluye una capa de 
administración, que organiza las conexiones, elementos de almacenamiento y 
sistemas de cómputo para que la transferencia de datos sea segura y robusta. El 
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término SAN es normalmente identificado (pero no necesariamente) con servicios de 
I/O (Input/output o entrada/Salida E/S) más que servicios de acceso a archivos.  
 

Una SAN es una red especializada, de alta velocidad que junta servidores y 
dispositivos de almacenamiento. Por esta razón, a veces se le llama como la red 
detrás de los servidores. Una SAN permite una conexión entre cualquier componente 
a través de la red gracias a los switches y los directores. Elimina la conexión 
tradicional dedicada entre un servidor y un almacenamiento y el concepto de que el 
servidor es dueño y administra los dispositivos de almacenamiento. También elimina 
cualquier restricción de la cantidad de datos que un servidor pueda acceder, 
actualmente limitado por el número de dispositivos de almacenamiento que están 
asignados al server individual. Una SAN agrega flexibilidad en la red para permitir 
que uno o varios servidores compartan almacenamiento. Una red puede incluir 
muchos dispositivos de almacenamiento, disco, cintas y almacenamiento óptico y el 
sistema de almacenamiento puede estar localizado lejos de los servidores que lo 
utilizan. La SAN puede ser vista como una extensión al concepto de Bus de 
almacenamiento. Este concepto permite que los dispositivos de almacenamiento y 
los servidores sean interconectados usando elementos similares como LANs y 
WANs. 
 

Las SANs crean nuevos métodos de añadir almacenamiento a los servidores. 
Éstos nuevos métodos pueden habilitar mejoras destacadas tanto en disponibilidad 
como en desempeño. Las SANs actuales son utilizadas para conectar arreglos 
compartidos de almacenamiento y librerías de cintas a múltiples servidores y son 
utilizadas por servidores en clúster para tolerar fallas. 
Una SAN puede ser utilizada para librar cuellos de botella tradicionales de red. 
Facilita las transferencias de datos de alta velocidad entre servidores y dispositivos 
de almacenamiento, potencialmente en cualquiera de las siguientes maneras: 
 

• De Servidor a Almacenamiento: Éste es el modelo tradicional de interacción 
con dispositivos de almacenamiento, la ventaja es que el mismo dispositivo de 
almacenamiento puede ser accedido concurrentemente por muchos 
servidores. 

• De Servidor a Servidor: Una SAN puede ser utilizada para comunicaciones de 
alta velocidad, de alto volumen entre servidores. 

• De Almacenamiento a Almacenamiento. Este movimiento de datos permite 
que los datos sean movidos sin la intervención del servidor, liberándolo de 
usar esos ciclos de procesamiento. Por ejemplo, cuando un disco respalda 
sus datos a cinta o a un dispositivo remoto espejeado a través de la SAN. 

Las SANs permiten a las aplicaciones mover datos para un mejor desempeño, 
por ejemplo, que los datos enviados directamente del origen al dispositivo destino 
con la intervención mínima del servidor. También permiten nuevas arquitecturas de 
red donde varios hosts acceden varios sistemas de almacenamiento que están 
conectados a la misma red. Usar una SAN puede potencialmente ofrecer los 
siguientes beneficios: 



Instituto	Politécnico	Nacional	 E	S	I	M	E	

	

	 133	

• Mejoras a la disponibilidad de la aplicación: El almacenamiento es 
independiente de las aplicaciones y accesible a través de varios caminos de 
datos para una mejor confiabilidad, disponibilidad, escalabilidad, flexibilidad y 
servicio. 

• Mejor desempeño de la aplicación: el procesamiento del almacenamiento se 
descarga en los servidores y se mueve a una red separada. 

• Almacenamiento centralizado y consolidad: Administración más simple, 
escalabilidad, flexibilidad y disponibilidad. 

• Transferencia de datos y respaldo a sitios remotos: Copias remotas del dato 
que es habilitado para protección en caso de desastres y contra ataques 
maliciosos. 

• Administración centralizada simplificada: Una sola imagen de los medios de 
almacenamiento simplifica la administración. 

Componentes de la SAN 
 
El Canal de Fibra es la arquitectura predominante sobre la que la mayoría de las 
implementaciones SAN se construyen. FICON es el protocolo estándar de los 
sistemas z/OS Mainframe y el Protocolo de Fibre Channel (FCP) es el protocolo 
estándar para los sistemas abiertos.  
 
Conectividad SAN 
 
El primer elemento que tiene que ser considerado en cualquier implementación SAN 
es la conectividad del almacenamiento y los componentes del servidor, que 
normalmente es Canal de Fibra. La SAN como la LAN interconecta las interfaces de 
almacenamiento entre sí y en varias configuraciones de red a través de distancias 
más largas. 
 
Almacenamiento SAN 
 
La SAN libera al dispositivo de almacenamiento para que no esté en un servidor y se 
agregue directamente a la red. En otras palabras, el almacenamiento es 
externalizado y puede ser funcionalmente distribuido a lo largo de la organización. La 
SAN también habilita la centralización de dispositivos de almacenamiento y la 
agrupación de servidores. Esto tiene el potencial para alcanzar una administración 
centralizada menos cara y más fácil que baja el costo total de la propiedad. La 
infraestructura de almacenamiento es el fundamento en el que la información se 
basa, por lo tanto, tiene que soportar los objetivos del negocio y el modelo de 
negocio de una compañía. En éste ambiente, implementar más dispositivos de 
almacenamiento y más rápidos no es suficiente. Una infraestructura SAN provee 
disponibilidad mejorada de red, accesibilidad de datos, y manejabilidad del sistema.  
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Requerimientos Tradicionales para implementar una SAN 
 
Los servidores y clientes se escogen para cumplir necesidades específicas de la 
aplicación, por esto deben correr diferentes sistemas operativos (como un servidor 
Windows, UNIX, VMWare VSphere, VMS). También deben correr software de bases 
de datos como DB2, Oracle, Informix, SQL). Manejar éste ambiente multiplataforma, 
multivendedor en red incrementa la complejidad y el costo, donde también hay que 
tomar en cuenta el costo del respaldo, recuperación, administración del espacio, 
administración de desempeño y planeación de recuperación de desastres.  
Adicionalmente, es difícil escalar en capacidad y desempeño para cumplir 
rápidamente con los requerimientos cambiantes, como el crecimiento explosivo en 
servidores, aplicaciones y virtualización de escritorios. También hay necesidad de 
manejar información y su ciclo de vida, desde la ingesta hasta la destrucción 
intencional. 
 

Existen un número de requerimientos que las infraestructuras de almacenamiento 
actuales deben considerar, los siguientes son los más importantes: 

• Escalabilidad ilimitada y justo a tiempo. Los negocios requieren la capacidad 
para adaptarse de manera flexible a las demandas cambiantes por recursos 
de almacenamiento sin degradar el desempeño. 

• Simplificación del Sistema: Los negocios requieren una infraestructura fácil de 
implementar con la cantidad mínima de administración y mantenimiento. 
Mientras más complejo el ambiente, mayores costos en su administración. 
Simplificar la infraestructura puede ahorrar costos y permitir un gran retorno de 
inversión. 

• Conectividad flexible y heterogénea: El recurso de almacenamiento debe ser 
capaz de soportar cualquier cosa plataforma en el ambiente.  

• Seguridad: Este requisito garantiza que los datos de una aplicación o sistema 
no se corrompa o accede por otras aplicaciones o sistemas 

• Cifrado: Cuando se almacenan datos sensibles, hay que leer o escribir sólo de 
sistemas autorizados. Si por alguna razón se roba el sistema de 
almacenamiento, los datos nunca deben estar disponibles para ser leído 
desde el sistema. 

• Hipervisores: Este requisito es para el apoyo de las funciones de hipervisor de 
virtualización de servidores, aplicaciones y escritorio para la computación en 
nube. 

• Velocidad: Las redes y dispositivos de almacenamiento deben ser capaces de 
gestionar el elevado número de gigabytes y uso intensivo de E/S que se 
requiere por cada sector de negocios. 

• Disponibilidad: Este es un requisito que implica tanto la protección contra 
fallas de los medios de comunicación y la facilidad de migración de datos 
entre dispositivos, sin necesidad de interrumpir los procesos de la aplicación. 
Este requisito, sin duda implica mejoras en los procesos de respaldo y 
recuperación. Colocar dispositivos de disco y cinta a la misma infraestructura 
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de red permite el movimiento rápido de datos entre dispositivos, lo que 
proporciona una mayor capacidad de respaldo y recuperación, tales como: 

o  Respaldo sin servidor. Esta es la capacidad de realizar copias de 
seguridad de sus datos sin necesidad de utilizar el procesador de 
cómputo de sus servidores. 

o Copia síncrona. Esto asegura que sus datos están en dos o más 
lugares antes de que su aplicación de el siguiente paso. 

o Copia asíncrona. Esto asegura que sus datos están en dos o más 
lugares en poco tiempo. Es el subsistema de disco el que controla el 
flujo de datos. 

Simplificación de la infraestructura 
 
Hay cuatro métodos principales para lograr la simplificación de la infraestructura. A 
continuación, se enlistan con una definición breve: 
 

• Consolidación: Concentrar los sistemas y recursos en lugares con menos, 
pero servidores y  grupos de almacenamiento más potentes puede ayudar a 
aumentar la  eficiencia de TI y simplificar la infraestructura. Además, las 
herramientas  centralizadas de gestión de almacenamiento pueden 
ayudar a mejorar la  escalabilidad, disponibilidad y tolerancia a desastres. 

 
• Virtualización: La virtualización del almacenamiento ayuda hacer complejidad 

casi transparente, y al mismo tiempo, puede ofrecer una vista compuesta de 
los activos de almacenamiento. Esta característica podría ayudar a reducir el 
capital y los costos administrativos, y proporciona a los usuarios un mejor 
servicio y disponibilidad. La virtualización está diseñada para ayudar a que la 
infraestructura de TI sea más reactiva, escalable y disponible.  

 
• Automatización: La elección de los componentes de almacenamiento con 

capacidades autonómicas pueden mejorar la disponibilidad y capacidad de 
respuesta, y puede ayudar a proteger los datos a medida que aumentan las 
necesidades de almacenamiento. Tan pronto como las tareas del día a día 
son automatizadas, los administradores de almacenamiento pueden ser 
capaces de pasar más tiempo en las tareas críticas, de más alto nivel que son 
exclusivos de la misión comercial de la empresa. 

 
• Integración: Entornos de almacenamiento integrados simplifican las tareas de 

gestión del sistema y mejoran la seguridad. Cuando todos los servidores 
tienen acceso seguro a todos los datos, la infraestructura podría estar en 
mejores condiciones para responder a las necesidades de información de sus 
usuarios. 
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Conectividad SAN 

La conectividad SAN consiste de componentes de hardware y software que hacen 
posible la interconexión de dispositivos de almacenamiento y servidores.  
Las redes están gobernadas por estándares y modelos. La transferencia de datos 
también lo están, por mucho el más común es SCSI (Small Computer System 
Interface). SCSI es un estándar de ANSI (American National Standards Institute) que 
es uno de los buses líderes de E/S en la industria de cómputo. 
Un esfuerzo de la industria comenzó a crear un estándar estricto que permitiera a los 
dispositivos de diferentes marcas trabajar juntos, así inició el SCSI-1 que 
rápidamente se volvió obsoleto, el actual es el SCSI-2 y el SCSI-3 está en la fase de 
producción. 
 

El bus SCSI es un bus paralelo, que tiene variantes como se muestra en la 
siguiente tabla: 

 
 
 

Tabla	9	Variantes	SCSI	

Estándar SCSI Largo del Cable Velocidad (MBps) Dispositivos Soportados 
SCSI-1 6 5 8 
SCSI-2 6 5 a 10 8 o 16 

Fast SCSI-2 3 10 a 20 8 
Wide SCSI-2 3 20 16 

Fast Wide SCSI-2 3 20 16 
Ultra SCSI-3, 8 bit 1.5 20 8 

Ultra SCSI-3, 16 bit 1.5 40 16 
Ultra-2 SCSI 12 40 8 

Wide Ultra-2 SCSI 12 80 16 
Ultra-3 (Ultra160/m) 12 160 16 

 

 
Adicionalmente al estándar de interconexión física, SCSI define un estándar 

lógico (conjunto de comandos) al que los dispositivos de disco tienen que apegarse. 
Este estándar es llamado Conjunto de Comandos Comunes, de las siglas en inglés 
Common Command Set (CCS) y fue desarrollado más o menos en paralelo con 
ANSI SCSI-1. 
 

El bus SCSI no solo tiene líneas de datos sino también un número de señales 
de control. Un protocolo elaborado es parte del estándar para permitir que varios 
dispositivos compartan el bus eficientemente. 

En SCSI-3, tipos de buses aún más rápidos son introducidos, así como buses 
seriales SCSI que reducen el cableado excedente y permite un largo de bus máximo 
mucho más alto. Es en éste punto donde el modelo de Canal de Fibra se incluye. 
Como siempre, las demandas y necesidades del mercado empujan por tecnologías 
nuevas. En particular, siempre hay un empuje por comunicaciones más rápidas sin 
limitaciones por distancia o en el número de dispositivos conectados. 
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El Canal de Fibra es una interfaz en serie (implementada normalmente con cable de 
fibra óptica) y es la arquitectura primaria para la mayoría de las SANs. Para soportar 
ésta interfaz, hay muchos fabricantes en el mercado que producen adaptadores de 
FC y otros dispositivos de Canal de fibra. Fibre Channel trajo éstas ventajas 
introduciendo una nueva pila de protocolos manteniendo el SCSI-3 CCS arriba de 
ella. 
 
La siguiente tabla muestra la evolución de las velocidades del Canal de Fibra. 
 
 
 

Tabla	10	Evolución	de	velocidades	de	FC	

Nombre Tasa (FullDuplex)(MBps) Disponibilidad 
1GFC 200 1997 
2GFC 400 2001 
4GFC 800 2005 
8GFC 1600 2008 

10GFC SERIAL 2550 2004 
16GFC 3200 2011 

 

 
A continuación, se muestra un diagrama (ver Figura 50) con el modelo de 

Canal de Fibra. El diagrama muestra cómo está dividido en 4 capas más bajas (FC-
0, FC-1, FC-2, y FC-3) y una capa superior (FC-4). FC-4 es donde los protocolos de 
nivel superior son utilizados, como el SCSI-3, IP y FICON. 

 
 
 

 
Figura	50	Modelo	de	Canal	de	Fibra	
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Opciones de Conectividad para almacenamiento 

Se pueden dividir estos componentes en 3 secciones de acuerdo al nivel de 
abstracción al que pertenecen: Capas de nivel inferior, capas de nivel medio, y capas 
de nivel superior (ver Figura 51). 
 
 
 

 
Figura	51	Opciones	de	Conectividad	de	Almacenamiento	

 
 
 
Capas de nivel Inferior. 
Hay tres pilas que se pueden integrar directamente con el cable físico: Ethernet, 
SCSI y Canal de Fibra. Debido a ésta configuración, estos modelos se consideran de 
nivel inferior. Las otras pilas son combinaciones de las capas, como iSCSI que es 
Internet SCSI, FCIP que es Canal de Fibra sobre IP y FCoE que es Canal de Fibra 
sobre Ethernet, también llamados capas de nivel medio. 
 
Capas de Nivel Medio 
Éstas capas consideran el protocolo de transporte y las capas de sesión. 
iSCSI es un protocolo de transporte que acarrea comandos SCSI desde un iniciador 
a un destino. Es un protocolo de red de almacenamiento de datos que transporta 
solicitudes estándares SCSI sobre la tecnología de red TCP/IP. iSCSI permite la 
implementación de SANs basadas en IP, habilitando a cliente a utilizar las mismas 
tecnologías de red tanto para redes de datos como de almacenamiento. Ya que 
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utiliza TCP/IP, iSCSI también se ajusta para correr prácticamente sobre cualquier red 
física. Al eliminar la necesidad de una segunda tecnología de red solo para 
almacenamiento, iSCSI tiene el potencial para bajar los costos al implementar una 
red de almacenamiento. 
 
Protocolo de Canal de Fibra (FCP) es un protocolo de interfaz de SCSI sobre Canal 
de Fibra (FC). Es una tecnología de red de velocidad gigabit que es utilizada 
primeramente para redes de almacenamiento. FC está estandarizado en el Comité 
Técnico T11 del Comité internacional de Estándares de Tecnología de Información 
(INCITS), un comité acreditado ANSI de estándares. Comenzó su uso en el campo 
de las supercomputadoras, pero actualmente es el tipo de conexión estándar para 
las SANs con almacenamiento empresarial. A pesar de su nombre, la señalización 
de Canal de Fibra puede correr tanto en cables de cobre de par trenzado como en 
cables de fibra óptica. 
 
Canal de Fibra sobre IP (FCIP) Es también conocido como Túnel de Canal de Fibra 
o túnel de Almacenamiento. Es un método para permitir que la transmisión de 
información de Canal de Fibra se envíe por un túnel sobre la red IP. Ya que la 
mayoría de las organizaciones ya tienen una infraestructura IP, la atracción de ser 
capaz de enlazar SAN’s dispersadas geográficamente, a un costo relativamente bajo, 
es enorme. 
FCIP encapsula los bloques de datos de Canal de Fibra y los transporta sobre un 
conector TCP. Los servicios TCP/IP son utilizados para establecer conexión entre 
SAN’s remotas. Cualquier control de congestión y administración y errores de datos, 
así como la recuperación en caso de pérdida de datos es manejada por los servicios 
TCP/IP y no afecta los servicios de la fábrica de Canal de Fibra. 
La mayor consideración con FCIP es que no reemplaza el Canal de Fibra con IP, 
permite instalaciones de fábricas de Canal de Fibra utilizando túneles IP.  
 

Capas de Nivel Superior 

Éstas capas consideran las capas de presentación y aplicación. 
 
Almacenamiento en Servidor. 
 
El enfoque inicial fue el acoplar el dispositivo de almacenamiento con el servidor. 
Este enfoque de almacenamiento conectado a servidor mantiene sobrecarga de 
rendimiento al mínimo. El almacenamiento está unido directamente al bus de 
servidor mediante el uso de un adaptador, y el dispositivo de almacenamiento está 
dedicado a un único servidor.  

 
El propio servidor controla la E/S en el dispositivo, emite los comandos de 

dispositivos de bajo nivel, y monitorea las respuestas de dispositivos. Inicialmente, 
los dispositivos de almacenamiento en disco y cinta no tenían la inteligencia a bordo. 
Ellos simplemente corrían las peticiones de E/S del servidor. La evolución posterior 
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condujo a la introducción de unidades de control. Estas unidades son servidores sin 
carga de almacenamiento que contienen un nivel limitado de inteligencia. Son 
capaces de realizar funciones, tales como una solicitud de E/S a caché para mejorar 
el rendimiento, o doble copia de los datos (RAID 1) para la disponibilidad.  

 
Almacenamiento conectado a red 
 
Almacenamiento conectado a red (del inglés Network Attached Storage, NAS) es 
básicamente un servidor de archivos conectado a la LAN que sirve archivos 
mediante un protocolo de red como Network File System (NFS). NAS es un término 
que se utiliza para hacer referencia a elementos de almacenamiento que se conectan 
a una red y proporcionan servicios de acceso a archivos en los sistemas 
informáticos.  

 
Un elemento de almacenamiento NAS consiste en un motor que implementa 

los servicios de archivos (mediante el uso de protocolos de acceso, tales como 
Common Internet File System (CIFS) o NFS) y uno o más dispositivos, en los que se 
almacenan los datos. Los elementos NAS pueden estar unidos a cualquier tipo de 
red. Desde una perspectiva de SAN, un motor NAS conectado a la SAN y es tratado 
como cualquier otro servidor. Sin embargo, un NAS no proporciona ninguna de las 
actividades que un servidor en un sistema centralizado en el servidor normalmente 
proporciona, como el correo electrónico, autenticación, o la gestión de archivos.  
 

La NAS permite tener más espacio de almacenamiento en disco duro para 
añadir a una red que ya utiliza servidores, sin apagarlos para el mantenimiento y las 
actualizaciones. Con un dispositivo de NAS, el almacenamiento no es una parte del 
servidor. En lugar de ello, en este diseño centrado en almacenamiento, el servidor 
todavía maneja todo el procesamiento de datos, pero un dispositivo NAS entrega los 
datos al usuario. Un dispositivo NAS no necesita estar localizada dentro del servidor, 
pero puede existir en cualquier parte del LAN y puede estar compuesta de múltiples 
dispositivos NAS en red. Estas unidades se comunican a un host mediante Ethernet 
y protocolos basados en archivos. Este método está en contraste con las unidades 
de disco que ya están descritos, que utilizan el protocolo de Canal de Fibra y 
protocolos basados en bloques para comunicarse. El almacenamiento NAS 
proporciona un rendimiento y seguridad aceptable, y es a menudo menos costoso 
implementarlo.  
 

Existen configuraciones que permiten el acceso vía NAS y SAN. Esta 
configuración permite la conexión del dispositivo de almacenamiento y lo comparte 
entre sus servidores de alto rendimiento de base de datos (que se adjunta 
directamente a través de FC) y sus usuarios (unido a través de IP). Estos usuarios no 
tienen requisitos de rendimiento casi tan estricta. NAS es una solución ideal para 
servir a los archivos almacenados en la SAN a los usuarios en los casos en los que 
sería poco práctico y caro para equipar a los usuarios con los adaptadores de canal 
de fibra. NAS permite esos usuarios tengan acceso a su almacenamiento a través de 
la red basada en IP que ya tienen. 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 9 | “Servicios de 
red” 
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CAPÍTULO 9, SERVICIOS DE RED 
La información en los centros de datos crece de manera exponencial y conforme 
crece se vuelve crítica y vulnerable, por lo que los nuevos centros de datos deben 
tener mecanismos para optimizar recursos, generar rendimiento óptimo en las 
aplicaciones y tener la capacidad de defenderse cuando existen ataques del exterior 
y en el interior por lo que es necesaria la participación de diferentes elementos 
habilitadores llamados servicios. 
 
 Dentro de los elementos habilitadores más importantes y necesarios para un 
centro de datos se encuentran los siguientes: 
 
 Seguridad. - El mundo de la seguridad informática es amplio y complejo, para 
ello es indispensable dar una definición de los términos ampliamente utilizados en 
este trabajo de investigación.  
 Optimización en la WAN. - La optimización de la WAN es aquella facilidad 
para comprimir datos y mejorar el desempeño de un medio para obtener las 
siguientes funcionalidades: reducción de costos en infraestructura y ancho de banda, 
mejora de la productividad, aceleración de las aplicaciones y mayor protección de los 
datos.  
 Balanceo de cargas. - El balance o balanceo de cargas es un concepto usado 
en informática que se refiere a la técnica empleada para compartir el trabajo a 
realizar entre varios procesos, servidores, discos duros u otros recursos. 
 Virtualización. - Es la técnica empleada sobre las características físicas de 
algunos recursos computacionales, para ocultarlas de otros sistemas, aplicaciones o 
usuarios que interactúen con ellos. 

Optimizadores de WAN 

Los optimizadores WAN son soluciones que permiten reducir tanto el ancho de 
banda necesario como la latencia asociada a determinadas aplicaciones. 
Normalmente estos equipos se sitúan entre el ruteador y la red LAN del cliente y 
procesan los paquetes que fluyen a través de él, (también se pueden implementar 
como una capa más dentro del propio ruteador). Las principales características que 
aportan este tipo de equipos son mejora del rendimiento gracias a la disminución de 
la latencia y reducción del ancho de banda necesario (ver Figura 52). 
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Figura	52	Optimizadores	WAN	

 
 
 
 Para poder lograr los objetivos indicados es necesaria la participación de 
varias técnicas/tecnologías, entre las que se destacan las siguientes: 
 
1) Deduplicación: Se analiza la información enviada y no se envía información 
repetida, sino referencias a dónde se encuentra la información. 
2) Compresión: Mediante técnicas de compresión se reduce la cantidad de 
información a enviar a través de la red. 
3) Caché: El equipo local analiza qué información se solicita recurrentemente y la 
guarda de manera local para no tener que ir a buscarla a través de la WAN. 
4) Optimización de protocolos: Tanto a nivel de protocolo como de aplicativo este 
tipo de herramienta filtra aquellos protocolos que no son requeridos por el paquete. 
  

La aceleración en la WAN es la que permite visualizar, controlar y asegurar las 
aplicaciones críticas, optimizando el tráfico, conservando el ancho de banda, del 
mismo modo que administra y mitiga las aplicaciones en una solución integral y de 
forma centralizada. Se enfoca en datos de aplicaciones en grupo, como transferencia 
de archivos, correo electrónico que requieren tecnologías que puedan incrementar el 
desempeño de la aplicación. 

 
 Una de las principales necesidades es eliminar el efecto de la latencia y 
cuellos de botella que existe a nivel de las redes tipo WAN. Por lo que es necesaria 
la participación de todos los mecanismos mencionados para obtener una mejor 
optimización en el medio. 

En resumen, las herramientas de optimización WAN permiten mejorar el 
rendimiento y los tiempos de respuesta en la red, además las aplicaciones por medio 
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de las diferentes técnicas permiten eliminar las transmisiones redundantes, 
comprimir y priorizar los datos para así ́ reducir el volumen de los protocolos de 
comunicación. Al mejorar el rendimiento de la red WAN, este tipo de soluciones 
ayuda a disminuir los costos operacionales, así ́ como los de hardware, software y 
ancho de banda, ayudando a las empresas a mejorar la productividad del usuario.  

Características de Optimizadores de WAN 

Dentro de las principales características de los optimizadores de WAN se encuentran 
las siguientes: 
 
1.- Utilizan un software especializado para incluir mini y macro computadoras como 
elementos de red, ya que no son limitadas a espacio geográfico para establecer 
comunicación entre diferentes tipos de computadoras personales.  
2.- Pueden llegar a utilizar enlaces de satélites, fibra óptica, aparatos de rayos 
infrarrojos y de enlaces.  
3.- Brindan una mayor velocidad entre las múltiples sedes de la organización. La 
optimización WAN permite aumentar la velocidad de la red entre localizaciones 
remotas, acelerando la transferencia de ficheros. 
4.- Generan una velocidad grande en la red WAN, debido a que las aplicaciones 
tendrán un mejor uso de las técnicas para la optimización WAN como por ejemplo la 
técnica de compresión.  

Funcionamiento de los Optimizadores de WAN 

Para logar optimizar el ancho de banda se utilizan equipos optimizadores que 
analizan el tráfico en pequeños bloques y crean patrones que se almacenan. Si en 
algún instante la misma información vuelve a ser transmitida por el equipo, en lugar 
de volver a transmitir todos los bits, simplemente se envía una referencia de los 
patrones.  
 El equipo optimizador que se encuentra en el otro extremo recibe la referencia 
y la reemplaza por todo el tráfico al que ésta representa. Estos equipos 
optimizadores no deben ser confundidos con otros equipos que realizan funciones 
similares, pero son muy diferentes en su funcionamiento, como las caches los 
compresores de tráfico y la catalogación de paquetes del inglés traffic shaping.  
 La catalogación de paquetes, por su parte, no reduce la cantidad de 
información transmitida, sino que aprovecha momentos de exceso de ancho de 
banda para enviar la información.  
 A diferencia de las cachés y los compresores, si un texto ha sufrido una 
pequeña modificación, los optimizadores enviarán sólo la modificación y las 
referencias a los bloques ya enviados, mientras que las caches y los compresores 
vuelven a transmitir toda la información.  
 Los beneficios en cuanto a optimización no se limitan a reducir el ancho de 
banda necesario para un determinado nivel de servicio, sino que incluyen también 
elementos de valor añadido como aceleración de determinadas aplicaciones, 
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capacidad de unificar y darle seguridad a los servicios, obtención de informes y 
estadísticas sobre tráfico de red para la gestión centralizada de la infraestructura.  

Balanceadores de Carga 

Cuando una aplicación de internet comienza a mostrar lentitud en muchas ocasiones 
es debido a la congestión de información, la solución más obvia es ampliar la 
memoria, el disco duro o actualizar el procesador. Pero el tráfico de Internet está en 
constante crecimiento y lo anteriormente expuesto es sólo una solución temporal. 
  

Una de las soluciones más eficientes es la de configurar más servidores y 
repartir las peticiones de los clientes entre ellos. Esto incrementa la velocidad de 
acceso del usuario al servidor, mejora la fiabilidad del sistema y la tolerancia a fallos, 
permitiendo reparar o mantener cualquier servidor en línea sin que afecte al resto del 
servicio. 

 
 
 

 
Figura	53	Balanceadores	de	Carga	

 
 
 
 Así es como muchos de los sitios web más conocidos pueden abarcar toda la 
demanda que reciben, gracias al uso de un número de servidores "espejo" (del inglés 
mirrors) llamados granjas de servidores.  
 
  En resumen, el balanceo de carga es la manera en que las peticiones hacia 
una aplicación son distribuídas sobre una fila de servidores (ver Figura 53). Existen 
varios métodos para realizar el balanceo de carga. Uno de los más utilizados en los 
centros de datos es el "Round Robin" el cual reparte todas las peticiones que llegan 
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de los usuarios entre el número de servidores disponibles para dicho servicio, hasta 
los equipos que reciben las peticiones, recogen información, en tiempo real, de la 
capacidad operativa de los equipos y la utilizan para enrutar dichas peticiones 
individualmente al servidor que se encuentre en mejor disposición de prestar el 
servicio. 
  
Los balanceadores de carga pueden ser soluciones hardware, tales como ruteadores 
y switches que incluyen los programas de balanceo de carga, y soluciones que se 
instalan en los servidores. 

Detalles del Método Round Robin 

En el método Round Robin las peticiones de los usuarios son distribuídas 
equitativamente entre todos los servidores existentes. Este método cíclico no tiene 
en cuenta las condiciones y carga de cada servidor. Esto puede llevarnos a tener 
servidores que reciben peticiones de carga mucho mayor, mientras existen 
servidores que apenas se encuentran utilizando recursos. 
 Otro detalle es que los problemas de los servidores no son recogidos 
inmediatamente. Esto puede llevarnos a estar enviando peticiones a un servidor que 
se encuentra fuera de servicio o que responde lentamente. Finalmente, el método 
Round Robin no aprovecha las diferentes prestaciones de los servidores (una 
computadora personal Pentium normal puede estar obteniendo tantas peticiones 
como un multiprocesador SUN situado junto a él). 

Primera Generación de Balanceo de Cargas 

Las soluciones "reales" de balanceo de carga necesitan descubrir el rendimiento del 
servidor. La primera generación puede detectar el rendimiento del servidor vía de las 
siglas en inglés "passive polling", lo que significa que el balanceador de carga mide 
el tiempo de respuesta de los servidores y por ello se tiene una mejor percepción de 
cómo se encuentran funcionando.  
 Uno de los principales detalles de la primera generación de los balanceadores 
de carga es que no se tiene en cuenta la variedad de servidores empleados. 
Además, sólo descubre que los servidores tienen un problema después de que se 
producen retrasos o, en el peor de los casos, cuando los servidores están 
completamente caídos. 

Segunda Generación de Balanceo de Cargas  

Los balanceadores de segunda generación puede detectar el uso real de los 
servidores, permitiendo que los recursos existentes se empleen al máximo, al 
conocer cómo están siendo utilizados estos recursos incluso antes de que las 
peticiones de los clientes lleguen a ellos. El tráfico se enruta proactivamente, 
cambiando el antiguo concepto existente de balanceo de carga, hacia una solución 
de optimización del servidor, consiguiendo el mejor resultado posible con la 
tecnología disponible.  
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Para lograrlo, el balanceador de carga continuamente realiza peticiones de 
datos de cada servidor en la granja de servidores para monitorizar sus condiciones y 
direccionar las peticiones de los clientes hacia el servidor que se encuentre más 
disponible y en mejor estado para responder a dichas peticiones. Los parámetros 
solicitados, dependen del producto utilizado. Normalmente se emplea la utilización de 
la CPU del servidor, el uso de memoria y el número de conexiones abiertas. 
  

La segunda generación de balanceadores posee funciones de mensajería, 
informando si los servidores están fuera de servicio. La mayoría de los servidores 
pasan un período de prueba durante el cual no se llenan completamente de 
peticiones sin embargo los balanceadores de segunda generación tienen la 
capacidad para detectarlos. 

 
 Una de las características de los balanceadores de segunda generación es 
que los servidores pueden apagarse para realizar algún mantenimiento ya se 
correctivo o preventivo, a través del método de "apagado progresivo". El servidor, a 
partir de ese momento, no acepta nuevas peticiones, pero permanece activo hasta 
que las transacciones y las descargas que se estén produciendo finalicen. 
 
 Una de las reglas más importantes de una solución de balanceo de carga, es 
incrementar la fiabilidad de los sitios tipo web y del contenido y los servicios que está 
ofreciendo. Normalmente la segunda generación de balanceadores de carga se 
vende en parejas, es decir, dos equipos iguales. Uno de ellos es la unidad activa y el 
segundo la unidad de repuesto o conocido en inglés como back up. Una unidad de 
backup en modo en espera del inglés "stand by" con una misma dirección IP y MAC 
significa que incluso cuando el balanceador se ve afectado por un incidente como 
puede ser un fallo de cableado o error humano, hay una unidad de repuesto pre-
configurada que pasa a ser operacional de forma inmediata. 

Seguridad 

La seguridad informática es la disciplina que se ocupa de diseñar las normas, 
procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de 
información seguro y confiable.  
 
 Un sistema informático puede ser protegido desde un punto de vista 
lógico (con el desarrollo de software) o físico (vinculado al mantenimiento eléctrico, 
por ejemplo). Por otra parte, las amenazas pueden proceder desde programas 
dañinos que se instalan en la computadora del usuario (como un virus) o llegar por 
vía remota (los delincuentes que se conectan a Internet e ingresan a distintos 
sistemas). 
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Figura	54	Diagrama	de	Seguridad	informática	

 
 
 
 La seguridad informática es una disciplina que se encarga de proteger la 
integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema informático 
(ver Figura 54). Sin embargo, no existe ninguna técnica que permita asegurar la 
inviolabilidad de un sistema. 
 
 La cantidad de virus en la actualidad es muy grande, su principal característica 
es la de vulnerar de manera palpable cualquier equipo o sistema informático.  Los 
virus residentes son aquellos que se caracterizan por el hecho de que se hallan 
ocultos en la memoria RAM y eso ayuda a tener una oportunidad para interceptar y 
controlar las distintas operaciones que se realizan en el ordenador en cuestión 
llevando a cabo la infección de programas o carpetas que formen parte fundamental 
de aquellas. 
 
 De la misma forma también están los conocidos virus de acción directa que 
son aquellos que se ejecutan rápidamente y se extienden por todo el equipo trayendo 
consigo el contagio de todo lo que encuentren a su paso. 
 Los virus cifrados, los de arranque, los del fichero o los sobre escritura son 
igualmente otros de los peligros contagiosos más importantes que pueden afectar a 
los sistemas. 
 
 Entre las herramientas más usuales de la seguridad informática, se 
encuentran los programas antivirus, los cortafuegos o firewalls, la encriptación de la 
información y el uso de contraseñas. 
  

Existen herramientas todas ellas de gran utilidad como también lo son los 
conocidos sistemas de detección de intrusos, también conocidos en inglés como anti-
spyware. Se trata de programas o aplicaciones gracias a los cuales se puede 
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detectar de manera inmediata lo que son esos programas espías que se encuentran 
en nuestro sistema informático y que lo que realizan es una recopilación de 
información del mismo para luego ofrecérsela a un dispositivo externo sin contar con 
nuestra autorización en ningún momento. 
  

Un sistema seguro debe ser íntegro (con información modificable sólo por las 
personas autorizadas), confidencial (los datos tienen que ser legibles únicamente 
para los usuarios autorizados), irrefutable (el usuario no debe poder negar las 
acciones que realizó) y tener buena disponibilidad (debe ser estable). 
  

Una de las particularidades más importantes en la cibernética de la seguridad 
sigue siendo la capacitación de los usuarios. Una persona que conoce cómo 
protegerse de las amenazas sabrá utilizar sus recursos de la mejor manera posible 
para evitar ataques o accidentes. En otras palabras, puede decirse que la seguridad 
informática busca garantizar que los recursos de un sistema de información sean 
utilizados tal como una organización o un usuario lo ha decidido, sin intromisiones. 

Virtualización 

Históricamente se ha buscado la mejor forma de optimizar los recursos de 
procesamiento gracias al crecimiento exponencial de las aplicaciones por lo tanto es 
importante tener una definición clara del concepto de virtualización, existen múltiples 
opiniones que varían dependiendo de persona a persona. Por ejemplo: 
 
• "La virtualización permite ejecutar múltiples máquinas virtuales en una única 

máquina física, con cada máquina virtual compartiendo los recursos de que un 
equipo físico a través de múltiples entornos." 
 

• "La virtualización proporciona una abstracción de los dispositivos de físico a 
lógico. Presenta una representación sencilla, consistente de una infraestructura 
compleja para las entidades que consumen recursos ". 

 
• "La virtualización de la red se refiere a la creación de particiones de red aisladas 

lógicas superpuestas en la cima de una infraestructura física común. Cada 
partición es lógicamente aislada de los demás, y debe comportarse y aparecerá 
como una red totalmente dedicada a proporcionar privacidad, la seguridad y un 
conjunto independiente de las políticas, niveles de servicio, e incluso las 
decisiones de enrutamiento ". 

  
La virtualización debe ser colocada en un contexto que tenga sentido desde 

una perspectiva técnica. Por sí mismo, el término virtualización es un término 
genérico que puede incluir cualquier cosa, desde las redes sociales a las realidades 
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simuladas o virtuales pasando por las soluciones de procesamiento, seguridad y 
almacenamiento. 
  

En un esfuerzo por proponer una definición unificada para las tecnologías de 
virtualización de centros de datos, es necesario analizar sus afinidades primero. Se 
presentan algunas tecnologías virtuales históricas con el objetivo de ilustrar de mejor 
manera aspectos tan comunes, que todavía están presentes en soluciones de 
virtualización modernas. 

Virtualización de los recursos (memoria). 
El almacenamiento puede ser definido como la capacidad de retener los datos 
utilizados para calcular durante algún intervalo de tiempo. Desde sus inicios, las 
computadoras se despliegan en al menos dos niveles de almacenamiento: 

• Almacenamiento primario (o la memoria principal), que se puede acceder 
directamente por la CPU y es generalmente volátil. 

• Almacenamiento secundario (o la memoria auxiliar), que exige un sistema 
adicional para transferir datos al almacenamiento primario y suele ser volátil. 
Por definición, es más grande, más barato y más lento que el almacenamiento 
primario. 

 En 1950, la memoria principal se despliega a través de núcleos magnéticos, 
mientras que la memoria auxiliar se basó en tambores giratorios magnéticos. 
Entonces, los programadores realmente lucharon para escribir códigos cuyos datos 
no superarían el tamaño de memoria principal. En algunos casos, tuvieron que incluir 
una estrategia personalizada para transferir datos a la memoria auxiliar y así liberar 
la memoria principal para obtener más datos de sus programas. 
 En 1959, el equipo Atlas en la Universidad de Manchester inventó un 
mecanismo automático que resuelve el problema a los programadores referente a la 
asignación de memoria. Como con cualquier gran idea, la memoria virtual se basa en 
un concepto simple: utilizar la memoria auxiliar como una extensión de la memoria 
principal (ver Figura 55). 
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Figura	55	Memoria	Virtual	

 
 
 
 En el uso de la memoria virtual, la CPU de una computadora puede acceder 
directamente a una dirección de memoria virtual sin el conocimiento de su ubicación 
en la memoria principal o auxiliar. En esta tecnología de virtualización es necesario 
realizar las siguientes acciones: 

• Traducir direcciones de memoria virtual en ubicaciones principales o auxiliares 
de memoria. 

• Transferir datos entre los dos dispositivos de almacenamiento. 
• Elegir qué tipo de datos serían idealmente situados en la memoria más rápida 

principal. 

 Con esta disposición, una memoria principal emulada se presenta a la CPU, 
proporcionando el beneficio de la expansión y el aumento de la reutilización del 
código. 
 
 La memoria virtual es un componente importante de la mayoría de los 
sistemas operativos de los ordenadores actuales, tales como Microsoft Windows y 
Linux. Su método de memoria virtual más utilizado se llama paginación, en el que los 
bloques homogéneos de datos llamadas páginas se recuperan de la memoria 
auxiliar, lo que permite un almacenamiento no contiguo de datos. Los principios de la 
memoria virtual también se aplicaron en la creación de la "memoria caché". 
 

Virtualización de Mainframe 

Para comprender el significado de la virtualización es necesario definir en primera 
instancia la definición de la misma a través del sistema Mainframe. 
 IBM lanzó oficialmente las soluciones de virtualización de mainframe en 1972 
junto con su nueva generación de procesadores (sistema / 370). Este concepto se 
basa en la emulación de la arquitectura mainframe, permitiendo que un sistema 
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operativo sea transparente ejecutado sobre una máquina virtual o VM (ver Figura 
56). 
 
 

 
Figura	56	Virtualización	de	Mainframe	

 

 
 Como muestra la figura 56, el sistema operativo VM / 370 contenía un 
componente de software llamado programa de control (CP), que también puede ser 
llamado un hipervisor. Este software fue responsable de la creación de las máquinas 
virtuales, intercambio de recursos, administración de dispositivos, gestión de 
almacenamiento virtual, y otras tareas del sistema operativo tradicional. En este 
entorno, cada usuario de mainframe podría interactuar con un sistema del monitor 
conversacional (CMS) como su propia emulación procesador dedicado. 
  

Para IBM, las máquinas virtuales proporcionan una solución a los problemas 
de migración del sistema operativo que sus clientes se enfrentan cada vez que un 
nuevo procesador era liberado. Después de todo, el uso de esta virtualización un 
único mainframe podría alojar simultáneamente diferentes versiones de sistemas 
operativos. 
  

Los esfuerzos de la creación de la virtualización del mainframe fueron en 
realidad, iniciados ocho años antes, como una alternativa a las tecnologías de tiempo 
compartido, que también estaban destinados a dividir a los costosos recursos de un 
mainframe entre los diferentes usuarios. En resumen, el intercambio de tiempo 
ofreció un espacio de tiempo de los recursos de mainframe a cada usuario a través 
de la detención de un puesto de trabajo de usuario, ahorrando el estado del usuario 
en la memoria, y la carga de otro estado del usuario. 
  

Mecanismos de intercambio de tiempo se pueden considerar como una 
tecnología de virtualización "prehistórica", ya que cada usuario tenía la ilusión de que 
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él estaba en completo control de la computadora. Sin embargo, contrariamente a las 
máquinas virtuales, todos los usuarios estaban compartiendo el mismo sistema 
operativo, sin una asignación de recursos adecuada desigual y bajo el mismo 
dominio de error. 
  

Definición de virtualización. 
De las tecnologías de virtualización que se presentan en la sección anterior (memoria 
virtual, virtualización mainframe, y HSRP), se pueden observar las siguientes 
similitudes: 

• Emulación: En todos los ejemplos, un recurso preexistente fue emulado 
(memoria principal, mainframe, y la dirección IP de puerta de enlace 
predeterminada, respectivamente). 

• Transparencia: Sin excepción, los consumidores de los recursos informáticos 
(CPU, los usuarios de mainframe, y hosts TCP / IP, respectivamente) no 
pueden hacer una distinción entre los recursos emulados y sus contrapartes 
físicas. 

• Beneficio: Estos ejemplos traen algún beneficio en comparación con un 
recurso físico de TI (expansión de memoria, optimización de recursos y alta 
disponibilidad, respectivamente). 

 En consecuencia, el uso de tecnologías de infraestructura de centros de datos 
como contexto, contienen la siguiente definición: 
 La virtualización es la emulación transparente de un recurso de TI que genera 
un beneficio a sus consumidores que no estaban disponibles en su forma física. La 
emulación en esencia se puede ofrecer en dos sabores diferentes: 
 Simulación: El acto de pretender tener una característica que algo no lo hace. 
 El disimulo: El acto de ocultar un atributo real desde el conocimiento de los 
demás. 
 
 Por otro lado, la transparencia puede variar ampliamente entre estas 
tecnologías, desde el cambio de una sola dirección a la construcción de una nueva 
estructura lógica completa. Del mismo modo, sus beneficios tienen un alcance muy 
diverso, a veces incluso incluyendo ventajas colaterales que no estaban previstos 
originalmente. 
A continuación, se en listan los puntos más importantes: 

• La abstracción es un componente integral de cualquier sistema informático. 
• El Centro de datos es la infraestructura que soporta los sistemas informáticos 

críticos de una o más empresas. 
• Los centros de datos se originaron a partir de salas de computadoras y han 

crecido en importancia desde el boom de Internet en la década de 1990. 
• Las tecnologías de virtualización han asistido a la modernización de la 

infraestructura del centro de datos desde mediados de la década de los 2000. 
• El personal que labora en los de los centros de datos se dividen 

tradicionalmente en equipos que apoyan áreas tecnológicas distintas. Sin 
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embargo, los diseños de centros de datos por lo general deben ser 
coordinados a través de una arquitectura estratégica y consistente de centro 
de datos. 

• Las tecnologías de virtualización de centros de datos han existido desde la 
década de 1950 con técnicas de la memoria virtual y de tiempo compartido. 

• En el contexto de las tecnologías de infraestructura de centros de datos, la 
virtualización se puede definir como la emulación transparente de un recurso 
de TI para producir a sus consumidores los beneficios que no estaban 
disponibles en su forma física. 
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CAPÍTULO 10, ARQUITECTURA DE REFERENCIA. 
 
 
La figura 57 muestra la arquitectura de referencia para un centro de datos moderno, 
definida por la aplicación y rodeada por cuatro pilares: Red de Area Local (LAN), Red 
de Area Amplia (WAN), Almacenamiento, Servicios y Compúto. Estos conceptos han 
sido mencionados en los capítulos anteriores y a continuación se mencionarán bajo 
la arquitectura de referencia. 
 
 
 

 
Figura	57	Arquitectura	de	Referencia	

 
 

Red de Área Local 

Como se ha visto hasta el momento, los modelos tradicionales de redes en un centro 
de datos tienen áreas de mejora respecto a la escalabilidad, eficiencia y seguridad. 
Con el avance tecnológico que se ha visto en los últimos años, surgen soluciones 
que utilizan la gran capacidad de procesamiento que brindan los servidores 
modernos para desarrollar soluciones basadas en software que permitan configurar y 
administrar de una forma más óptima y ordenada los recursos de la red como: 
Switches, ruteadores, firewalls, balanceadores entre otros. 
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 A esta estrategia de redes se le conoce como Redes definidas por software, 
del inglés “Software Defined Networks” o SDN.  El principio se basa en la 
programabilidad de red para solventar las áreas de oportunidad que antes se 
mencionan. 
 
 En la arquitectura moderna de SDN, los planos de control y de datos se 
desacoplan, la inteligencia de red y el estado son lógicamente centralizados en 
servidores que brindan el procesamiento para realizar las tareas de control, y la 
infraestructura de red se abstrae de las aplicaciones. Como resultado es posible 
contar con un ambiente de red que utiliza programación, automatización y control de 
la red que permite construir redes altamente escalables y flexibles que se adaptan 
fácilmente a las cambiantes necesidades de las aplicaciones y el negocio (ver Figura 
58).  
 
 
 

 
Figura	58	Arquitectura	de	Red	Definida	por	Software	

 
 
 
 En un modelo flexible la infraestructura física se aparta inmediatamente de la 
inteligencia de la red, por lo que los detalles a nivel lógico se quedan encapsulados 
en una infraestructura virtual. El inicio de este modelo flexible surgió a raíz de 
tecnología tipo overlays, MPLS y TRILL en donde la única inteligencia que tienen los 
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elementos físicos es la configuración básica de capa 3, que será utilizada para 
facilitar la construcción del árbol de comunicaciones. 
 
 La forma de darle esta inteligencia al árbol de comunicaciones es a través de 
controladoras o nodos de cómputo. Existen varias formas de interoperabilidad de las 
controladoras con los elementos de red por lo que es importante considerar las 
siguientes características para garantizar la mejora operativa. 
 
 Existen 3 elementos de manera mínima que define la arquitectura de esta 
tecnología: controladora o controlador, fábricas y políticas.  
 

Controlador 
 
Es el principal componente de la arquitectura. Es el punto de la automatización y la 
gestión para la aplicación de políticas y el monitoreo adecuado de los paquetes. La 
controladora centraliza, agrupa y optimiza el rendimiento unificando, el 
funcionamiento de los entornos físicos y virtuales. Las principales características y 
funcionalidades de las controladoras incluyen: 
 

• Políticas de red y aplicaciones centradas. 
• Aprovisionamiento modular con base en un modelo declarativo. 
• Monitoreo de la solución orientado a la aplicación. 
• Integración de terceros, como los servicios de capa 4 a 7. 
• Gestión de imágenes. 
• Inventario y configuración de forma automatizada. 
• Mecanismo de monitoreo de salud para cada uno de los elementos de 

la infraestructura. 
• Fallo, evento y gestión del rendimiento. 

 
 Este tipo de tecnologías permite la interoperabilidad entre un entorno de este 
tipo, la gestión, la orquestación y la virtualización de un sin número de proveedores. 
 

Las fábricas (infraestructura física): 
 
La infraestructura física está conformada por un conjunto de elementos tipo switch 
que tienen un sistema operativo programable y una cantidad de puertos dependiendo 
de las principales demandas de la aplicación, van desde lo 10Mbps hasta los 
100Gbps, pueden ser modulares o fijos dependiendo de dicha demanda. Cada 
sistema tiene un ASIC que es un procesador con instrucciones establecidas o 
previamente definidas que le da inteligencia y autonomía a cada switch, las 
controladoras se comunican de forma directa al sistema operativo programable el 
cual da sentido a las instrucciones de cada uno de los ASICs del sistema, las 
políticas y configuraciones de conectividad se quedan albergadas en estos 
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dispositivos de manera independiente por lo que ante un error fatal de controladora 
se mantiene el flujos y las políticas preestablecidas en un primer plano. Lo anterior se 
conoce como autonomía del sistema que es una característica necesaria en 
ambientes de centros de datos críticos. 
 
 La forma de comunicación básica de estos switches es por medio de capa 3 y 
bajo el protocolo BGP el cual cuenta con la menor latencia y puntos de convergencia 
en la industria, cuando se introduce alguna comunicación sea interna o externa de 
capa 3 esta se comunica con el protocolo BGP integrando su tabla de ruteo al 
exterior o interior de la infraestructura lo que facilita de manera muy transparente la 
integración con mecanismos de capa 3 como ruteadores. La arquitectura de la 
fábrica se basa en dos elementos conocidos SPINE – Columna vertebral y LEAF – 
Hoja. 
 

Políticas 
 
Las políticas se basan en el concepto de EPG (Grupo de Puntos Finales) y  
EPG Especial que representan la red exterior (fuera de la fábrica, eso significa otras 
redes en su centro de datos o, eventualmente, Internet o una conexión MPLS). En la 
figura 59 se muestra el flujo tradicional de una aplicación de tres capas. 
 
 
 

 
Figura	59	Flujo	Tradicional	de	una	aplicación	de	tres	capas	



Instituto	Politécnico	Nacional	 E	S	I	M	E	

	

	 160	

 
 La integración con el hipervisor se hace a través de una conexión bidireccional 
entre la controladora de SDN y el elemento de gestión de la plataforma de 
virtualización como vCenter, System Center VM, Red Hat EVM, etc.  
 
 Su API se utiliza para crear redes virtuales locales que están conectados e 
integrados con la fábrica de SDN, por lo que las políticas se propagan a ellos. El 
resultado final es la creación de grupos de puertos donde la máquina virtual se puede 
conectar. 
 
 Un grupo de puertos es representado por un EPG. Los eventos generados por 
el ciclo de vida de una VM encendida o apagada, movimiento de máquinas virtuales 
serán enviados de nuevo al controlador para que el tráfico se gestione en 
consecuencia (ver Figura 60). 
 
 
 
 

 
Figura	60	Arquitectura	General	de	una	red	SDN	

 
 
 
 La política contiene una fuente de EPG, un EPG destino y reglas conocidas 
como contratos, hechos de los sujetos (seguridad, calidad de servicio). Se crean en 
el controlador y se envían a todos los switches de la fábrica. 
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 Cuando un paquete llega a una hoja o leaf, si se conoce la EPG destino se 
procesa localmente. De lo contrario, se envía a una columna vertebral o Spine, para 
llegar a la EPG destino a través de una hoja que, si la conoce, este tipo de proceso 
se llama aprendizaje temporal y ayuda a que el medio y la transferencia de datos 
entre dispositivos sea más eficiente. 
 
 Existen 3 procesos de reconocimiento de las direcciones MAC de cada uno de 
los dispositivos que se encuentran conectados a los leafs, basándose en el hecho de 
que el PE de destino es conocido o no: 
 
1.- Si el dispositivo destino se conoce y es local (tabla local) a la misma hoja, se 
procesa localmente (sin tráfico a través de la columna vertebral). 
 
2.- Si el dispositivo destino se conoce, pero de manera global, es decir que en algún 
punto del reconocimiento preguntó directamente a la columna vertebral, puede 
redireccionar el tráfico de forma automática. 
 
3.- Si el dispositivo destino se desconoce, la fábrica pasa por un proceso de 
reconocimiento a través de los spines quienes son responsables de guardar una 
base de datos que define la localización física de cada una de las direcciones MAC, 
una vez realizada la consulta se transfiere los datos a través de los spines 
disponibles balanceando las cargas en toda la fábrica. 
 
 La Fabrica no tiene estado (del inglés stateless): esto significa que toda la 
configuración o comportamiento puede ser empujado a la red a través de las 
controladoras. La definición de Contratos, Tenants, Dominios, contextos (del inglés 
VRFs) y políticas de acceso es un conjunto de documentos XML que se pueden 
guardar como texto, por lo tanto, se puede guardar en el mismo repositorio como el 
código fuente de sus aplicaciones de software y pueden ser empleados como 
respaldo o para replicar las configuraciones a otras controladoras ya sea en el mismo 
sitio o en sitios remotos. 
 
 Los archivos XML, o SON las cuales se basan en un lenguaje estándar 
pueden ser empleados para tener un mejor soporte y desarrollo a nivel 
programadores en todo el mundo en donde se puede tener una aportación realizada 
por varios ingenieros que no se encuentren directamente relacionados la 
infraestructura. 
 
 Cualquier orquestador puede gestionar el controlador ya que es un sistema 
completamente abierto y las APIs se pueden integrar a cualquier dispositivo de 
orquestación. 
 
 El controlador gestiona también los servicios de red de la capa 4 a la 7, el 
concepto de gráfica de servicios (del inglés service graph), permite una inserción 
servicio automatizado y escalable. La fábrica reenvía el tráfico, que puede ser uno o 
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más nodos de servicio pre-definidos en una serie, basado en una regla de 
enrutamiento. Usando el gráfico de servicio simplifica y escala la operación de 
servicio: las siguientes imágenes muestran la diferencia entre una gestión tradicional 
de los servicios de red. 
 
 El mismo resultado se puede lograr con la inserción de un gráfico de servicio 
en el contrato entre dos EPG: Los leafs se extienden hasta el hipervisor (AVS) al 
tratar el servidor como si fuera una de las hojas (leafs) del sistema. 
 
 En comparación con otros switches virtuales basados en hipervisor, AVS 
ofrece coherencia en funciones, la gestión y el control a través del controlador de 
políticas de aplicación de Infraestructura (APIC), en lugar de a través de las 
estaciones de administración-hipervisor específicas. Como un componente clave del 
marco general de la infraestructura orientada a la aplicación (del inglés ACI), AVS es 
un switch avanzado virtual que permite la aplicación de políticas inteligentes y 
dirección óptima de tráfico para aplicaciones virtuales, así como la utilización de 
vxlan en vez de vlans para poder tener un mejor crecimiento de segmentos de red, 
así como micro segmentación y firewall distribuido. 
 

Red de Área Amplia 

Uno de los propósitos de los centros de datos es brindar el acceso a la información a 
los usuarios y aplicaciones sin importante la ubicación. La red de área amplia permite 
conectar múltiples centros de datos entre ellos y con el internet, así como comunicar 
a los usuarios con sus aplicaciones.  Se ha mencionado la importancia de la 
disponibilidad de los centros de datos y una manera de logra la disponibilidad 
requerida es mediante la distribución geográfica.  
 

Así como en la red de área local las tecnologías de overlay y underlay han 
ayudado a mejorar los esquemas y soluciones, habilitando a los centros de datos 
para realizar de manera más eficiente los procesos de replicación de información (ver 
Figura 61), movimiento de máquinas virtuales y redireccionamiento automático de 
usuarios ya sea de forma local o remota (entre diferentes centros de datos).   
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Figura	61	Tecnología	de	Overlay	

 
 
 
Como se muestra en la figura, la tecnología de overlay se utiliza para 

encapsular la capa 2 en un túnel de capa 3 lo que permite a los servidores moverse 
de manera sencilla, con una latencia muy baja y con posibilidades de evitar la 
convergencia en caso de el cambio de la topología de la infraestructura o cuando 
falla algún elemento de la red. 
 

Para habilitar todas estas características en los centros de datos dispersos 
geográficamente, la red debe extender la conectividad de la capa 2 a través de las 
diversas locaciones. Algunos de esos desafíos son:  
 

• Compartir el Destino (del inglés Fate sharing): Cuando se extiende el 
dominio de la capa 2 a través de múltiples centros de datos, se puede 
ocasionar que ambos compartan las fallas que normalmente estarían aisladas. 
Estas fallas se propagarían libremente a través de un dominio de propagación 
abierto en capa 2. 

 
• Operaciones Complejas: Los túneles (de las siglas en inglés: VPNs) de capa 

2 pueden extender la conectividad en capa 2 a través de los centros de datos, 
pero por lo general implica una combinación de protocolos complejos, de 
aprovisionamiento distribuido y modelo de escala jerárquico operacionalmente 
intensivo.  



Instituto	Politécnico	Nacional	 E	S	I	M	E	

	

	 164	

 
• Uso del Ancho de Banda: Cuando se extienden los dominios de capa 2 en 

los centros de datos, el uso del ancho de banda debe ser optimizado para 
obtener la más alta conectividad al menor costo. El balanceo de cargas y una 
conexión robusta en la red de transporte requiere inteligencia añadida más 
allá de la disponible en una conmutación Ethernet tradicional y VPNs capa 2 

 
• Independencia del Transporte: La naturaleza del transporte entre centro de 

datos varía dependiendo de la locación, disponibilidad y el costo de los 
servicios en diferentes áreas. 

 
OTV (del inglés Overlay Transport Virtualization) es una técnica de “dirección 

MAC en el IP” que soporta VPNs capa 2 para extender la LAN sobre cualquier 
transporte, ya sea capa 2, capa 3, conmutación IP, conmutación de etiquetas, u otro 
siempre que pueda ser transportado en paquetes IP. Mediante el uso de los 
principios del enrutamiento MAC, OTV proporciona un encapsulamiento que permite 
la conectividad en capa 2 entre dominios de capa 2 separados mientras conserva 
estos dominios de manera independiente y preserva los beneficios del aislamiento de 
fallas, la robustez, y el balanceo de carga de una interconexión IP. 
 
 Los principios básicos sobre los que opera OTV son el uso de un protocolo de 
control para hacer pública la información de acceso a la dirección MAC (en lugar de 
utilizar el aprendizaje por plano de datos) y la conmutación de paquetes IP que 
encapsulan tráfico capa 2 (en lugar de utilizar conmutación de circuitos) para el envío 
de datos. Estas características son una desviación significativa de los principios 
mecánicos de las VPNs capa 2 tradicionales, pues estas mantienen una malla 
estática de circuitos entre todos los dispositivos para mantener la propagación de 
tráfico y el aprendizaje de direcciones MAC. OTV utiliza el protocolo de control para 
mapear las direcciones MAC de destino a una IP de siguiente salto que es 
alcanzable a través del Core de la red. OTV puede considerarse como un 
enrutamiento MAC donde el destino es una dirección MAC, el siguiente salto es una 
dirección IP y el tráfico está encapsulado con IP lo que facilita su transporte a través 
del Core de la red IP. De esta manera, el flujo entre las direcciones MAC de origen y 
destino se convierte en un flujo de paquetes entre las direcciones IP de origen y 
destino. Este proceso es llamado encapsulación en vez de túnel, pues el tráfico se 
encapsula de manera dinámica mientras que los túneles son estáticos y necesitan 
ser constantes. Es por ello que OTV es tan eficiente como la red IP del Core y 
entrega un óptimo balanceo de carga, replicación de tráfico multicast, y una 
recuperación rápida al igual que el Core lo haría.  
 
 El mapeo de las direcciones MAC hacia IPs de siguiente salto se muestra en 
la tabla ilustrada en la figura y se anuncia por el protocolo de control, eliminando la 
necesidad de propagación de tráfico unicast desconocido. El protocolo de control es 
extensible e incluye información específica de la dirección MAC como la VLAN, site 
ID, y las IPs asociadas. Esta información, cuya mayoría no está disponible cuando el 
aprendizaje se da en un plano de datos, es fundamental para desarrollar la 
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inteligencia necesaria que soporte multihoming, balanceo de carga, prevención de 
bucles, FHRP (del inglés First Hop Resiliency Protocol), e incluso localizar el tráfico 
ARP sin crear cabeceras adicionales en cada función. En conclusión, OTV 
proporciona conectividad basada en direcciones MAC mientras preserva la mayoría 
de características de la interconexión en capa 3 (ver Figura 62). 
 
 
 
 

 
Figura	62	Extensión	de	Capa	2	a	través	de	un	Túnel	Capa	3	

 
 
 
 
 Algunas de las características principales de OTV son: No afecta el diseño 
existente de la red, gracias al transporte agnóstico (sobre cualquier core capaz de 
enviar tráfico IP) y por ser transparente a la locación.  Aísla las fallas, los sitios se 
mantienen independientes y las fallas no se propagan debido a que el protocolo de 
control suprime el tráfico desconocido. 

Operaciones Óptimas 

• Agregar y remover locaciones. OTV es una solución que solo se necesita 
implementar en los dispositivos de borde (del inglés edge). Estos se unen a un 
grupo de señalización tipo punto-nube, lo que facilita agregar o remover 
locaciones sin efectos en el diseño o la configuración.  

• Interfaz por línea de comando. Configurar OTV es tan simple como configurar 
una interfaz de switch y requiere muy pocos pasos (alrededor de 3 comandos 
en cada dispositivo) 

Utilización óptima del ancho de banda 
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• Multitrayecto. OTV proporciona la capacidad de tener múltiples rutas o 
trayectos activos a través de múltiples dispositivos de borde, optimizando el 
ancho de banda disponible.  

• Conectividad multipunto. Gracias al modelo punto-nube, OTV proporciona una 
óptima replicación de tráfico multicast evitando la replicación de cabecera que 
consume ancho de banda.  

• Multihoming con prevención de búcles. OTV tiene integrado el multihoming y 
los mecanismos para la detección y supresión de loops o bucles.  

• Rápida recuperación en caso de fallas. OTV utiliza un protocolo de control 
basado en un IGP, cuya recuperación ante fallos se basa en el  ECMP (del 
inglés equal-cost multipath). Además, OTV usa BFD (detección de envío 
bidireccional) para tener una recuperación de menos de 1 segundo.  

 Escalabilidad 

• Estado distribuido y optimizado: OTV no crea túneles estáticos; el único 
estado mantenido es el de la tabla de enrutamiento de MACs, mejorando la 
escalabilidad a comparación de los modelos con conmutación de circuitos.  

• Flexibilidad. Su nivel de escalabilidad tiene la flexibilidad de desplegar OTV 
para la extensión de la LAN en cualquier capa mejorando el modelo 
operacional del centro de datos.  

Migración transparente 

•  Despliegue gradual. OTV es agnóstico del core y transparente del sitio, puede 
ser implementado de manera gradual sobre cualquier topología existente sin 
alterar el diseño de la red.  

ALMACENAMIENTO 

De manera similar a la red, en el mundo de las tecnologías de almacenamiento 
también se han desarrollado soluciones basadas en software, conocida como:  
Almacenamiento definido por o del inglés “Software Defined Storage” SDS (ver 
Figura 63). 
Como se mostró en el capítulo 8, los sistemas de almacenamiento tienen una 
arquitectura basada en controladoras y arreglos de discos. En la tecnología de SDS 
de manera equivalente a los sistemas de almacenamiento, existen los nodos de 
control y los nodos de almacenamiento que son controlados por una capa de 
superposición de control.  Es importante que en el diseño se considere un hardware 
con la capacidad de realizar las tareas que se establezcan en la solución de 
software. 
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Figura	63	Arquitectura	de	Almacenamiento	Definido	por	Software	

 
 
Con lo anterior podemos tomar como base el SDS como una propuesta para proveer 
los servicios de almacenamiento automatizados como: Servicios de retención, 
aprovisionamiento, confiabilidad, flexibilidad, monitoreo, replicación, optimización de 
capacidad, y conectividad (ver Figura 64). 
 
 
 

 
Figura	64	Características	de	una	Solución	de	Almacenamiento	basada	en	Software	
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Servicios de retención: Este tipo de servicio incluye los requerimientos de 
seguridad, privacidad, inmutabilidad, auditoría, cifrado y borrado certificado que 
garantizan el cumplimiento de normas internacionales como la PCI (para la industria 
de tarjetas de crédito y débito), la ley de retención de datos personales en México, 
los requisitos mínimos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros. 
 
Aprovisionamiento:  Es importante que el servicio de aprovisionamiento tenga la 
flexibilidad y dinamismo que existe en los servidores y la red de SDN. Las 
características mínimas que debe considerarse en el diseño del centro de datos son: 
el aprovisionamiento dinámico, múltiple formateo, migración no disruptiva de 
volúmenes entre servidores, crecimiento y decrecimiento dinámico de volúmenes y 
crecimiento de numero de discos físicos en un arreglo.  
 
Confiabilidad:  El sistema debe contar con mecanismos de protección de datos 
como local y remota.  La tecnología que se usa comúnmente para la protección local 
es el uso de clones que son copias bit a bit de los volúmenes que se desean proteger 
y el uso de copias instantáneas en el tiempo o snapshots que son copias que solo 
contienen apuntadores hacia al volumen original, de esta manera se evita copiar todo 
el volumen y solo se copian los cambios que ocurren. Para la protección remota se 
utiliza la tecnología de replicación de datos que puede ser asíncrona o síncrona 
dependiendo de la distancia y latencia en el medio de comunicación, así como el 
RPO y RTO. También se puede proporcionar confiabilidad remota al crear un 
ambiente de clúster entre sistemas de almacenamiento activo-activo o activo-pasivo. 
Flexibilidad:  El sistema de almacenamiento debe contar con la funcionalidad de 
presentar volúmenes que permitan guardar la información sin importar la estructura y 
tipo de acceso, es decir, debe ser capaz de soportar topologías tipo SAN, NAS y 
CAS y acceso a través de protocolos estándares de la industria como FC, iSCSI, 
FCoE, CIFS/SMB, NFS, FTP, HTTPS REST y SMTP entre otros. 
 
Optimización de capacidad: Es importante en cualquier ambiente optimizar la 
capacidad disponible de los sistemas, en el caso del almacenamiento las tecnologías 
que se deben incluir por lo menos en un diseño de centro de datos para la 
optimización son: 

• Aprovisionamiento dinámico: Consiste en hacer una sobre 
aprovisionamiento de la capacidad presentada a los sistemas de 
cómputo sin la necesidad de tenerlo físicamente desde un inicio, 
conforme se vaya utilizando el espacio se va incrementando la 
capacidad física. 

• Recursos compartidos: Creación de “pools” de recursos compartidos 
que consiste en agrupamiento de elementos de almacenamiento como 
memoria, procesamiento, puertos y discos. Con lo anterior es posible 
utilizar un solo sistema para múltiples propósitos y ambientes en el 
centro de datos. 

• Capas de almacenamiento: Las capas de almacenamiento permiten 
tener un balance saludable respecto a la capacidad y desempeño. Es 
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importante realizar un cálculo correcto del consumo y transacciones 
que las aplicaciones tendrán en el centro de datos con el objetivo de 
cuantificar adecuadamente los Bytes y IOPS y distribuirlo en capas de 
almacenamiento. Cada capa tiene características específicas respecto 
a los IOPS o transacciones de escritura y lectura, mediante el uso de 
software el sistema de almacenamiento debe poder mover los datos 
entre las capas según su utilización. Con lo anterior es posible 
optimizar el uso de los recursos según la importancia de la información 
para que resida en discos de alto desempeño o discos de gran 
capacidad que son más baratos. 

 
Para que una infraestructura de almacenamiento sea funcional es necesario que 
cuente con mecanismos como alta disponibilidad (redundancia), escalabilidad y gran 
desempeño. 
 

SERVICIOS Y COMPUTO 

La solución de cómputo y servicios debe ser dinámicamente escalable e inteligente 
que tenga características de configuración mediante la administración unificada 
basada en modelos para simplificar y agilizar la implementación de aplicaciones y 
servicios de categoría empresarial que se ejecutan en entornos monolíticos, 
virtualizados y de cómputo en la nube. 
 
 El sistema debe combinar servidores con el acceso a redes y sistemas de 
almacenamiento en un mismo sistema convergente que optimice el dinamismo y la 
eficiencia en costos, además de aumentar el rendimiento, la visibilidad y el control 
que se ajusten a nuevas tendencias tecnológicas en la industria, por ejemplo, SDN, 
Big Data y aplicaciones de Cloud. 
 
El sistema debe considerar unir la gestión de servidores navaja y de montaje en rack 
en un sistema convergente con capacidad de reconocimiento propio y de auto 
integración, es decir, Detectar los componentes, realizar un inventario y configurarlo 
de forma automática, para aprovechar la potencia con rapidez y eficiencia. 
 
El sistema de administración debe ser integrado basado en modelos que permite a 
los administradores de TI definir una amplia gama de políticas de configuración de 
servidores, desde el firmware y el BIOS hasta la conectividad a la red y sistemas de 
almacenamiento. Cada servidor puede implementarse en menos tiempo y con menos 
pasos que en los entornos tradicionales. La automatización libera al personal de las 
tediosas tareas repetitivas que llevan tiempo y que suelen ser la fuente de errores 
que provocan interrupciones de servicios. Gracias a la automatización, todo el centro 
de datos resulta ser más económico. 
 
Una característica importante que debe estar presente en la solución de cómputo y 
servicios es la abstracción de la personalidad del servidor, comúnmente conocida en 
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la industria como perfil de servicio o server profile, el uso de los perfiles de servicio 
para aprovisionar y gestionar servidores y servidores rack y sus propiedades de I / O 
en un único dominio de gestión. Los los perfiles de servicio son creados por 
administradores de servidores, de red, y de almacenamiento y son guardados en los 
elementos de gestión. Las Políticas de infraestructura necesarias para desplegar 
aplicaciones están encapsulados en los los perfiles de servicio. Las políticas 
coordinan y automatizan la administración de elementos en cada capa de la pila de 
hardware, incluyendo los niveles de RAID, configuración de BIOS, configuración y 
revisión de firmware, la identidad del servidor, la configuración de adaptadores, la 
configuración de VLAN y VSAN, la calidad de servicio (QoS), y la conectividad del 
centro de datos. 
  
Los perfiles de servicios consisten en una definición en software de un servidor y la 
conectividad de LAN y SAN asociada que el servidor requiere. Cuando un perfil de 
servicio está asociado con un servidor, se debe configurar automáticamente el 
servidor, adaptadores, fabric extenders, y fabric Interconnects para que coincida con 
la configuración especificada en el perfil de servicio. Mejoran la productividad y la 
agilidad del negocio. Con los perfiles de servicio, la infraestructura puede ser 
suministrada en cuestión de minutos en lugar de días, cambiando el enfoque de 
mantenimiento de TI hacia las iniciativas estratégicas. También permiten el pre 
aprovisionamiento de los servidores, por lo que es posible configurar nuevos 
servidores y asociar la configuración de acceso de LAN y SAN, incluso antes de que 
los servidores están desplegados físicamente. 
 
Los perfiles de servicio benefician tanto los entornos virtualizados y no virtualizados. 
Las cargas de trabajo pueden ser trasladadas de un servidor a otro para cambiar los 
recursos de hardware asignados a una carga de trabajo o poner un servidor fuera de 
línea por mantenimiento. Los los perfiles de servicio se pueden utilizar para aumentar 
la movilidad de los servidores no virtualizados. También pueden ser utilizados en 
conjunto con los clústeres virtuales para brindar nuevos recursos en línea fácilmente, 
como complemento de la movilidad de las máquinas virtuales.  
 
Las plantillas de perfiles de servicio se utilizan para simplificar la creación de nuevos 
perfiles, ayudando a garantizar las políticas consistentes dentro del sistema para un 
servicio o aplicación. Mientras que un perfil de servicio es una descripción de un 
servidor lógico y hay una relación de uno-a-uno entre el perfil y el servidor físico, una 
plantilla de perfil de servicio puede ser utilizado para definir múltiples servidores. El 
enfoque de las plantillas hace que sea tan fácil de configurar un servidor o cientos de 
servidores con tal vez miles de máquinas virtuales. Esta automatización reduce el 
número de pasos manuales necesarios, ayudando a reducir las posibilidades de error 
humano, mejora la coherencia, y reduce aún más los tiempos de implementación del 
servidor y de la red. 
 
Los servicios que se deben considerar principalmente son la seguridad, el balanceo y 
la visibilidad de las aplicaciones, los cuales deben de integrarse de manera amplia 
con la red de SDN. 
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Las últimas tendencias sobre movilidad, cómputo en la nube, virtualización y 
colaboración han ocasionado que el centro de datos extienda su perímetro y han 
impulsado la necesidad de centros de datos más eficientes y con mayor capacidad, 
que a la vez sean seguros y ofrezcan una defensa integra en tiempo real. Para 
sobrellevar estos retos, las organizaciones necesitan una solución que pueda: 
 

• Mejorar la entrega del servicio: junto con la necesidad de un entorno seguro, 
las soluciones necesitan incrementar su rendimiento, disponibilidad, 
escalabilidad y administración de las aplicaciones empresariales en el centro 
de datos. Estas soluciones también deben reducir la complejidad y el tiempo 
de implementación.  
 

• Mantenerse en las tendencias del centro de datos: el despliegue de nuevas 
aplicaciones, la virtualización y un incremento transparente del perímetro 
convergen e impulsan los requerimientos de la seguridad en el centro de datos  

 
• Proteger ante el incremento de tipos de ataque: los administradores de 

seguridad en el TI están enfrentando nuevas amenazas que van desde 
intentos triviales hasta ataques sofisticados, los cuales intentan transgredir y 
usurpar información de la empresa. La implementación de redes de seguridad 
robustas es necesaria para asegurar las aplicaciones críticas y la información 
sensible de la empresa.  

 
• Administrar el incremento del tráfico: Asegurar el perímetro es esencial para la 

defensa contra los ataques y el filtrado del tráfico. A menudo, la cantidad de 
data que entra en una red empresarial aumenta cada día. Las conexiones del 
exterior para socios del negocio, conexiones con vendedores, transacciones 
de la cadena de suministros y la tecnología digital elevan aún más el riesgo de 
la red  

 
• Mientras los centros de datos se consolidan y virtualizan, las políticas de 

seguridad deben proteger todos los elementos: infraestructura, data y 
aplicaciones.  

 
Muchos centros de datos han alcanzado su límite y requieren más eficiencia para 
entregar conectividad segura y alto rendimiento. Es por ello que la seguridad también 
debe evolucionar para ofrecer rendimiento, flexibilidad, escalabilidad y capacidad.  
 
Los módulos de análisis especialmente diseñados que  combinan la inteligencia 
basada en paquetes y flujos de la red para ayudar a resolver los problemas de  
rendimiento complejo en ella. El tablero integrado le permite realizar análisis 
multidimensional, bucear más profundamente en la red, y obtener rápidamente el 
acceso a la información crítica para ayudar a garantizar que las aplicaciones críticas 
para el negocio sean capaces de cumplir con los niveles de servicio comprometidos. 
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Y, cuando hay un problema, los equipos NAM puede ayudar a encontrarlos de forma 
rápida, reduciendo el tiempo que se necesita para resolver el problema. 

El NAM mejora la eficiencia operativa en la creciente complejidad de las 
arquitecturas de las aplicaciones, la rápida adaptación de la virtualización y la nube y 
el aumento de las tasas de tráfico de red, los administradores de red son 
constantemente desafiados con la tarea de asegurar que la red funciona con las 
necesidades rigurosas de la empresa.  

Los NAM explotan la capacidad de alto rendimiento de adquisición de paquetes, 
filtros de hardware de velocidad sin sobresuscripción, y la analítica avanzada para 
ofrecer estadísticas granulares de tráfico, métricas de performance de aplicaciones, 
métricas de calidad de voz, y una profunda captura de paquetes. El amplio 
almacenamiento le permite retroceder en el tiempo para entender lo que sucedió en 
el pasado cuando ocurrió un evento que afecto la performance de la red. 

 
 
Arquitectura Moderna 
 
En los centros de datos modernos la arquitectura que cubre todas las necesidades 
como manejabilidad, seguridad, alta disponibilidad y que engloba todos los 4 bloques 
del sistema (computo-procesamiento, servicios, red de área amplia y red de área 
local), es una arquitectura tipo árbol (tallo y hojas) de tal forma que cada una de las 
aplicaciones se comunica con un todo orquestado y administrado por controladoras, 
esta inteligencia reside en cada uno de los elementos físicos del sistema (ver Figura 
65) 
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Figura	65	Arquitectura	Moderna	del	Centro	de	Datos	

 
 
La topología está libre de inflexiones lógicas a nivel red, optimiza la configuración de 
los servicios, abstrae todos los elementos parametrizables para guardarlos y 
emplearlos en otros centros de datos, agiliza su monitoreo y reduce 
significativamente la administración gracias a la automatización del SDN, SDS y los 
protocolos de superposición en la red de área amplia. 
 
 
  



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 11 | 
“Conclusiones” 
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CONCLUSIONES 
 
La arquitectura de referencia que se presentó, garantiza la interoperabilidad con 
múltiples sistemas de redes, cómputo y almacenamiento además de que su caso de 
uso se puede extender sin importar el tamaño del proyecto de centro de datos, es 
decir, puede ser utilizada para ambientes de unos cuantos servidores y aplicaciones 
hasta centro de datos masivos de miles de servidores y aplicaciones. Es importante 
que se tenga presente que está basada en estándares de la industria, lo que permite 
que se puede replicar y adaptar según los requerimientos específicos. 

Finalmente se recomienda utilizar la arquitectura de referencia como un punto 
de partida para un diseño de centro de datos y adaptarlo a tecnologías emergentes y 
nuevas tecnologías. 
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GLOSARIO 
 
508.- Section 508 — La Sección 508 son una serie de estándares a nivel tecnológico 
sobre la Accesibilidad. 
 
ANSI. - ANSI es la principal organización que auspicia el desarrollo de estándares 
tecnológicos en los Estados Unidos. ANSI trabaja con grupos de la industria y es el 
miembro de Estados Unidos de la Organización Internacional para la Estandarización 
(ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Algunos estándares 
computacionales que tienen tiempo en ANSI son ASCII y SCSI. 
 
API. - Una API es un método específico prescrito por un sistema operativo de 
computadora o por otro programa de aplicación por medio del cual un programador 
que escribe un programa de aplicación puede hacer solicitudes del sistema operativo 
o de otra aplicación. 
 
APLICACION. - Programa con un fin específico como un procesador de palabras, 
una hoja de cálculo, etc. Un compilador para desarrollo de programas no se 
considera una aplicación. 
 
ASCII. - ASCII es el formato más común para archivos de texto en computadoras y 
sobre Internet. En un archivo ASCII, cada carácter alfabético, numérico o especial, es 
representado con un número binario de 7 bits. 128 posibles caracteres son definidos. 
Sistemas operativos basados en DOS y UNIX, exceptuando a Windows NT, usan 
ASCII para sus archivos de texto. Windows NT usa un nuevo código llamado 
Unicode. ASCII fue desarrollado por ANSI. 
 
ATM. - Tecnología de comunicación empleada para realizar una gran capacidad de 
transmisión. Modo de transmisión asíncrono. 
 
BIOS. - Acrónimo de Basic Input Output System o Sistema Básico de Entrada y 
Salida. Pequeño programa que controla las funciones más básicas de una 
computadora, se encarga entre otras cosas de bajar el sistema operativo del disco 
duro hacia la memoria RAM y pasarle el control de la computadora a este último. Se 
encuentra en la memoria ROM. Existen muchos fabricantes de este sistema BIOS. 
 
BIT. - Significa Binary Digit o Dígito Binario, es la unidad mínima de información (no 
de almacenamiento como dicen muchos estudiantes y profesores universitarios) y 
está compuesto por un 0 y un 1, o por un SI o un NO, etc. Las computadoras solo 
saben distinguir ceros y unos, trabajando con el sistema numérico binario. 
 
BUG. - Literalmente significa bicho o insecto. En computación se refiere a alguna 
falla o defecto de programación en la forma como debe operar una computadora con 
ciertas instrucciones, a veces se presenta solo en determinadas circunstancias. 
 



 

	

BYTE. - No tiene una traducción literal al español y es una palabra de computadora 
de 8 bits. Existen 256 bytes distintos. 
 
C.- Lenguaje de nivel medio para desarrollar programas, muy poderoso pues permite 
hacer rutinas de programación para tomar el control de la computadora, lo que no 
puede hacerse con lenguajes de alto nivel. Usado para desarrollar sistemas 
complejos e inclusive sistemas operativos y aplicaciones complejas donde se 
requiere velocidad de proceso y código ejecutable pequeño. 
 
CABECERAS. - Es donde se encuentran los campos de información de control de un 
paquete. 
 
CANAL. - Se refiere a un medio de comunicación de datos a diferentes velocidades 
de transmisión, permite el establecimiento de redes de computadoras a nivel local, 
nacional o global. 
 
CLI.- (Command Line Interface). Interfaz de Línea de Comandos. 
 
COBOL. - Common Business Oriented Language o Lenguaje Común Orientado a 
Negocios. Uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel, de raíces 
muy antiguas con instrucciones muy sencillas, pero que obligaban a los 
programadores de las primeras computadoras a que sus programas fuente se 
convirtieran en verdaderos libros debido a su longitud en líneas de código. 
 
CODIGO EJECUTABLE. - Archivo que contiene instrucciones que comprende el 
CPU para ejecutarlas, su extensión de tres letras en terminología PC es EXE. 
 
COMPILADOR. - Programa de computadora que analiza instrucciones de un cierto 
lenguaje de programación, detecta errores y los reporta para su corrección. Una vez 
que está correcto el programa fuente, genera un archivo que puede entender la 
computadora para la que fue desarrollado, este archivo se conoce como código 
ejecutable y es el que se ejecuta en la memoria RAM por el CPU. 
 
CONMUTADOR. - Es el dispositivo digital lógico de interconexión de equipos que 
opera en la capa de enlace. 
 
CPU. - Central Processing Unit o Unidad Central de Proceso. Es el circuito más 
complejo de la computadora con millones de transistores microscópicos y el que 
realiza todos los cálculos y algunas funciones de control. Toma las instrucciones a 
ejecutar de la memoria ROM o RAM. A veces se le confunde con la computadora o el 
gabinete de la computadora, en realidad el CPU consiste únicamente del procesador 
como el PENTIUM, el Alpha, el Power PC o el tatarabuelo de todos ellos el 8080 que 
trabajaba a 1 MHZ hace poco más de 20 años. (EL CPU NO ES EL MUEBLE 
CUADRADO, ESE ES EL GABINETE DE LA COMPUTADORA). 
 
CSMA/CD. - De sus siglas en inglés: Carrier Sense Multiple Access with Collision 
Detection, o en español: acceso múltiple de portadora y detección de colisiones. 



 

	

 
DHCP. - (Dynamic Host Configuration Protocol). Protocolo de Configuración 
Dinámica de Servidor. 
 
DIRECCIÓN MAC.- es un identificador de 48 bits (6 bloques hexadecimales) que 
corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de red 
 
DLC. - (Data Link Control). Control de Enlace de Datos. 
 
DNS. - (Domain Name System). Sistema de Nombres de Dominio. 
 
DOMINIO DE COLISION. - Es un segmento físico de red de computadoras donde es 
posible que las tramas puedan “colisionar” con otros paquetes. 
 
DOS. - (Disk Operating System). Sistema Operativo de Disco. 
 
ETHERNET. - Es un estándar de redes de área local para computadoras con acceso 
al medio por detección de la onda portadora. 
 
FDDI. - (Fiber Distributed-Data Interface). Interfaz de Datos por Distribución de Fibra. 
 
FORTRAN. - Formula Translation o Lenguaje de traducción de fórmulas. Lenguaje de 
alto nivel que se usaba principalmente en Ingeniería y Ciencias exactas donde se 
involucran cálculos matemáticos complejos. Fue muy raramente usado en negocios. 
 
FTP. - (File Transfer Protocol). Protocolo de Transferencia de Archivos. 
 
HTTP. - HyperText Transfer Protocol  
 
HTTPS. - Secure HypterText Transfer Protocol — HTTPS es una variante de HTTP 
donde se especifica un tipo de encriptado 
 
HUB. - Dispositivo para compartir red de datos o dispositivos tipo USB. 
 
IEEE. - (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos. 
 
IP. - Dirección IP, el número que identifica a cada dispositivo dentro de una red. 
Protocolo Internet. 
ISDN. - (Integrated Services Digital Network). Red Digital de Servicios Integrados. 
 
KILOBYTE. - 1,024 bytes (lo más cercano a 1,000 en potencias de 2, 
1,2,4,8,16...512, 1024). 
 
LAN. - Local Area Network o Red de Área Local, relativo a la conexión física y lógica 
de dos o más computadoras en una pequeña o no tan pequeña área de trabajo como 
un edificio. De esta manera se pueden compartir programas, datos, impresoras, 



 

	

discos duros y a veces hasta capacidad de procesamiento. Existen muchos tipos de 
redes, en cuanto a interconexión lógica, física. Se necesita un sistema operativo 
especial que permita el establecimiento de una red de este tipo. 
 
MACRO. - Conjunto de instrucciones que se ejecutan en forma sucesiva por una 
aplicación como una hoja de cálculo o un procesador de palabras y sirven para 
reproducir procesos o tareas repetitivas de teclas o instrucciones con el "mouse".  
 
MAINFRAME. - Así se les llama a las grandes computadoras, capaces de atender a 
miles de usuarios y miles de programas "al mismo tiempo" asignándole un periodo 
muy pequeño a la atención de cada programa. Su capacidad de trabajo es muy alta, 
por lo que normalmente se encuentran en empresas de gran tamaño. Sus programas 
están compuestos por cientos de miles o millones de líneas de código. 
 
MAN. - (Metropolitan Area Network). Red de Área Metropolitana 
 
MEGABYTE. - Poco más de un millón de bytes (1024 x 1024 =1,048,576) 
 
MTU. - Unidad Máxima de Transferencia. 
 
NAT. - Network Address Translation («Traducción de Dirección de Red»). Es un 
mecanismo utilizado por ruteadores IP para intercambiar paquetes (datos) entre dos 
redes que asignan mutuamente direcciones incompatibles. Consiste en convertir, en 
tiempo real, las direcciones utilizadas en los paquetes transportados. 
 
NFS. - (Network File System). Sistema de Archivos de Red. 
 
NIC. - (Network Interface Card). Tarjeta de Interfaz de Red. 
 
NTFS. - (NT File System). Sistema de Archivos de NT. 
 
PATCH. - Significa "parche" en inglés y se refiere a un pequeño programa que se le 
debe unir a otro para que este último pueda trabajar correctamente y cubrir un "bug", 
común en la industria del desarrollo de software. 
 
PAYLOAD. - Es la parte de datos en una transmisión. Conocida como carga de 
datos. 
 
PC. - (Personal Computer). Computadora Personal. 
 
POSIX. - (Portable Operating System Interface). Interfaz de Sistema Operativo 
Portable. 
 
PPP. - (Point-to-Point Protocol). Protocolo Punto a Punto. 
 
PROGRAMA FUENTE. - Conjunto de instrucciones ordenadas en cierta forma lógica 
que permiten realizar una o varias funciones en forma automática por una 



 

	

computadora. Las instrucciones deben de cumplir con ciertas características 
especiales y únicas (sintaxis) a ese lenguaje de programación como el COBOL, 
Visual Basic o C. 
 
RAM. - Significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, es la 
memoria de trabajo de las computadoras, actualmente se mide en MEGABYTES, es 
decir es mil veces más grande que la memoria ROM. Cuando se apaga la 
computadora o viene un "parpadeo" en la energía eléctrica, su contenido se borra de 
inmediato. 
 
ROLLOVER. - Se refiere al cambio o giro del número 99 al 00 como si se tratará de 
un círculo, es decir como en un menú de comandos en el que, si se está abajo y se 
presiona la tecla hacia abajo, sube el cursor hacia el primer comando como si fuera 
un círculo cerrado. Un "rollover" incorrecto sería del año 99 al año 80 o al 84 u otro 
año diferente del 00 o 2000 problema del BIOS. Para que no haya problema tanto el 
BIOS como el RTC deben realizar correctamente este "rollover". 
 
ROM.- Acrónimo de Read Only Memory o memoria de solo lectura. Tipo de memoria 
de tamaño pequeño (se mide en kilobytes) que almacena programas muy pequeños 
(como el BIOS) y que sirven para arrancar un programa más grande (Sistema 
Operativo). También puede contener un sistema completo para llevar el control 
mediante una computadora pequeña de un proceso como en los sistemas 
encerrados, no informáticos o "embedded systems". Aún y cuando no tengan energía 
eléctrica que la alimente, la ROM retiene la información, no se puede borrar o 
reescribir. 
 
RTC. - Acrónimo de Basic Input Output System o Sistema Básico de Entrada y 
Salida. Pequeño programa que controla las funciones más básicas de una 
computadora, se encarga entre otras cosas de bajar el sistema operativo del disco 
duro hacia la memoria RAM y pasarle el control de la computadora a este último. Se 
encuentra en la memoria ROM. Existen muchos fabricantes de este sistema BIOS. 
 
RTC. - Significa Real Time Clock o Reloj de Tiempo Real y es un circuito en las 
computadoras u otros aparatos, es alimentado de energía en forma continua por una 
pequeña pila para que, aunque el aparato esté apagado siga manteniendo la hora y 
tiempo en forma precisa. Algunos RTC no son capaces de cambiar correctamente 
del año 1999 al 2000 pues solo cuentan con 2 dígitos y hay que ayudarlos a que lo 
hagan en forma manual con el SETUP de la computadora o con el sistema operativo, 
pero estos también pueden presentar fallas.  
 
SCSI. - (Small Computer System Interface). Interfaz de Sistema de Computadoras 
Pequeñas. 
 
SISTEMA OPERATIVO. - Programa de computadora que permite operarla y utilizar 
sus recursos, además de correr otros programas como son las aplicaciones ejemplos 
de esto son el Windows 95/98, MS-DOS, UNIX, Linux, OS/2, etc. El Windows 3.x no 



 

	

es un sistema operativo ya que corre bajo MS-DOS, es un ambiente gráfico de 
trabajo. 
 
SMB. - (Server Message Block). Bloque de Mensajes del Servidor. 
 
SMTP. - (Simple Mail Transfer Protocol). Protocolo de Transferencia de Correo 
Simple. 
 
SNA. - (Systems Network Architecture). Arquitectura de Sistemas de Red. 
 
SSH. - Secure Shell — SSH es un protocolo usado para administrar remotamente y 
de forma segura máquinas en Internet 
 
SSL. - Secure Sockets Layer — SSL es un protocolo criptográfico usado para 
encriptar contenido sensible en Internet 
 
TCP/IP. - (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocolo de Control de  
Transmisión/Protocolo de Internet. 
 
TRAMAS. - Es una unidad de envío de datos. 
 
URL. - Uniform Resource Locator — URLs son las direcciones usadas para acceder 
al contenido de la Web 
 
VLAN. - Virtual LAN, es un método para crear redes lógicas e independientes dentro 
de una misma red física. 
 
W3C.- World Wide Web Consortium — La W3C es un organismo internacional que 
rige las normas del desarrollo web 
 
WAN. - Wide Area Network o Red de Área Amplia. Es una red de computadoras que 
puede estar localizada en un área geográfica muy extensa y puede contener varios 
miles de computadoras interconectadas por medio de canales de comunicación de 
alta velocidad. Utilizadas por organizaciones muy grandes. 
 
WAP. - Wireless Application Protocol — WAP es un estándar internacional para 
acceder a contenidos de internet desde dispositivos móviles 
 
WWW.- La WWW es una red interconectada de documentos de hipertexto 
Y2K. - Acrónimo de "Year two thousand", año 2000. Y=year, 2, K=Kilo = 1000, 
normalmente se refiere al problema informático del año 2000. 
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