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Capítulo 1. Introducción  
 
 

 

En este capitulo se hace una reseña histórica de la evolución que ha tenido la tecnología desde la 

invención del telégrafo hasta la integración de tecnologías de voz  y datos, con el objetivo  de 

visualizar los nuevas demandas del mercado de acuerdo a los alcances tecnológicos alcanzados 

hasta este momento, se tomaran como principales temas a desarrollar las telecomunicaciones 

como medio de acceso, así como las redes locales (LAN) y las redes de área extendidas 

(WAN`s), se hará énfasis en  el surgimiento del protocolo TCP/IP que ayudó en gran medida a la 

creación de la red de  Internet, provocando el uso de grandes anchos de banda  y creando el 

concepto de  seguridad informática y virtualización de redes.  
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1.1 Estado del Arte.  

A lo largo de su historia el hombre ha requerido comunicarse para expresar sus ideas, esta 

actividad no ha cambiado, lo que cambia y evoluciona es la forma de cómo hacerlo y los medios 

que utiliza.  

 

La evolución de tecnologías a través de los años ha permitido que el intercambio de información 

por medio de su procesamiento, almacenamiento  y distribución, sean los elementos importantes 

para una comunicación. Por lo que  dicha evolución en los últimos años ha marcado la pauta para 

nuevos servicios. 

 

La invención del telégrafo (1838) y la transmisión de voz humana mediante la telefonía (1878) 

dieron el inicio al desarrollo de las telecomunicaciones. En los años 60´s ya se contaba con 

comunicación  telefónica por medio de señales analógicas transportadas a través de un par de 

alambres de cobre, y soportadas con centrales de conmutación analógicas con sistemas 

mecánicos, electromecánicos y electrónicos.  El transporte de señales analógicas se realizaba por 

medio de sistemas de radio enlaces y comunicación vía satélite. 

 

Para los años 70´s aparecen nuevas necesidades  y comienza la comunicación de datos a través de 

Mainframes y Terminales por medio de módems (dispositivos diseñados para transmitir datos por 

la red telefónica pública conmutada) asignando líneas privadas. Con ello aparecen los sistemas 

digitales PCM  (Pulse Code Modulation o Modulación de Código de Pulso), la cual es una 

técnica que se emplea para representar muestras instantáneas de una señal analógica mediante 

palabras digitales en un tren de pulsos en serie. Principio basado en el teorema de Nyquist. Con la 

técnica PCM surge la llamada jerarquía PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona), la cual define 

modos de transmisión como E1 (2 Mbps)  y T1 (1.5 Mbps) transportándose a través de cobre, 

cable coaxial y radio enlaces. 

 

 

Es en esta década donde surge ARPANET (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de 

Red)  que fue creada por encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos como 
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medio de comunicación para los diferentes organismos estadounidenses. En este proyecto 

comienza el diseño del conjunto de protocolos de TCP/IP y que actualmente es el estándar 

mundial de comunicación. 

 

En los años 80¨s con la aparición de las PC´s se inicia la revolución de redes. Surgen las llamadas 

redes LAN, que consistía en unir o comunicar varias pc`s para su intercambio de información 

dentro de una área geográfica como un edificio. Para ello se crea el protocolo CSMA/CD (Carrie 

Sense Múltiple Access/Colision Detect o Acceso múltiple /Detector de colisión) cuyo principal 

objetivo era que cada estación o PC debería detectar si el canal de transmisión estaba en uso, en 

cuyo caso esperaría a que la estación activa terminara antes de transmitir, además de que cada 

estación mientras transmitiera estaría continuamente vigilando el medio físico por si se produciría 

alguna colisión, en cuyo caso pararía y transmitiera mas tarde. Con la ayuda de este protocolo y 

de TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet) se crea Ethernet, la 

primera tecnología de red local abierta y multivendor a una velocidad de 10 Mbps, utilizando 

como medio físico el cable coaxial y el cable de pares trenzados UTP (par trenzado no 

apantallado) mucho mas versátil de trabajar.   

 

Para poder lograr que Ethernet fuera una tecnología abierta,  en Febrero 1980  el IEEE (Instituto 

de Ingenieros Eléctricos y Electrónico) puso en funcionamiento el proyecto 802, con el objetivo 

de homologar la  tecnología idónea para establecer el estándar de red local del futuro donde se 

aseguraría compatibilidad.  Con este paso se desata una serie de eventos que marco la evolución 

de Ethernet y que la convierte en la Tecnología LAN más usada actualmente  (ver Figura 1). 

 

Ya surgido Ethernet, nació otro protocolo de red local, denomino Token Ring basado en un 

cambio de estafeta en anillo esto es que si un dispositivo requería transmitir necesitaba capturar 

una estafeta y quitarlo del anillo antes de efectuar la transmisión. Debido a que solo hay un token, 

un solo dispositivo puede transmitir en un instante dado, por lo que se resuelve el problema de 

acceso al canal. Token Ring podía  manejar velocidades de 4/16 Mbps.  Dicho protocolo a pesar 

de ser apoyado por IBM no tuvo un gran auge. 
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Durante esta década un medio de comunicación que comenzó a utilizarse  fue la fibra óptica con 

la cual se buscaba transmitir a mayor velocidad y con mayor capacidad. Con este medio de 

comunicación funcionando se comienzan a incrementar las velocidades digitales de 

PDH(Jerarquía Digital Plesiócrona)  como E2, E3, y E4 lo que representaba 2 Mbps, 4 Mbps y 34 

Mbps respectivamente. En cuanto al servicio telefónico se comienzan a digitalizar las centrales 

telefónicas surgiendo en forma las llamadas PSTN (Red Pública de Telefonía), e Integrando los 

llamados PBX (Private Branch Exchange o Intercambio de rama privado) el cual permitiría  evita 

conectar todos los teléfonos de una empresa de manera separada a la PSTN. Durante este periodo 

se comienza la era de la telefonía celular. 

 

Ya implementadas algunas soluciones con Fibra Óptica y tomándolo como medio de transmisión 

se crea un nuevo protocolo para redes LAN llamada FDDI (Interfase de Datos de Fibra 

Distribuida) muy similar a token Ring ya que trabajaba con 2 anillos con transmisión de tokens 

buscando que las estaciones de trabajo transmitieran a mayor velocidad  a razón de 100 Mbps 

sobre distancias de hasta 200 m., soportando hasta 100 computadores. 

 

Con la evolución de los protocolos de redes LAN se comienza a tener la necesidad de tener 

comunicación entre redes LAN por ello nace el concepto de Redes WAN (Red de Área Extensa) 

y MAN (Red de Área Metropolitana), donde la diferencia de ambas radicaba en las distancias en 

las que se interconectaban las redes LAN. Las redes WAN abarcan conexiones de cientos o miles 

de Kilómetros y las Redes MAN distancias de menor escala a nivel Metropolitano. Con esta 

necesidad de interconexión de redes y terminales como primer instancia surge el protocolo X.25 

diseñado para interconexión de terminales transmitiendo la información ó datos  a través de una 

red publica  manejando velocidades de 1200 bps hasta 64 Kbps con dispositivos llamados DCE 

(Equipo de Conmutación de Datos) y  DTE  (Equipo Terminal de Datos) de ahí la función de los 

Módems y Terminales. 
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A Finales de 80´s y con el comienzo de interconexión  de redes comienzan a desarrollarse el 

primer indicio de amenaza de seguridad con el Virus ¨”boot”. 

 

Para los  años 90´s se comienza la digitalización de los accesos para usuarios empresariales con 

la implementación de RDSI (Red Digital de Servicios Integrados), teniendo accesos  con 

tecnología PDH (Jerarquía Digital Plesiocrona) desde  DS0 (64kbps), E0 (64 Kbps) hasta E1 (2 

Mbps). Se Integra una nueva Jerarquía  SDH (Jerarquía Digital Síncrona) Norma Europa que 

adopta México y la Norma Americana SONET (Red Óptica Síncrona)  utilizada por Estados 

Unidos y cuyas velocidades van desde los 155 Mbps ( STM-1 SDH y STS-3 SONET) hasta 40 G 

(STM256 y STS768). Con estas nuevas tecnologías surgen nuevas técnicas de conmutación que 

dan origen a protocolos para redes WAN como Frame Relay y ATM (Modo de Transferencia 

Asíncrona) llamados protocolos de “Conmutación de paquetes” cuyo principal objetivo es 

incrementar la velocidad de transmisión de Datos de las redes. 

 

Con la evolución de TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet) surge 

uno de los mayores avances de la humanidad llamado “Internet” que se define como una red de 

redes a escala mundial de millones de computadoras interconectadas, brindando intercambio de 

información y integrando diferentes servicios como correo electrónico, Mensajeria Instantánea, 

Transferencia de Archivos, Consulta de Información etc. 

 

En la parte de las redes LAN se integran nuevas tecnologías como Fast Ethernet cuya principal 

característica es la velocidad de acceso de 100 Mbps, y se comienzan a utilizar las llamadas 

VLAN (Red virtual de área local) cuyo objetivo es crear múltiples redes Ethernet sin necesidad 

de contar con múltiples concentradores o switches. Lo que facilita el control del tráfico en la red. 

Debemos mencionar que comienzan a usar la tecnología WLAN (Wireless Local Área Network o 

Red de Área local Wireless) que permite a los usuarios acceder información y recursos ya que  la 

red por sí misma es móvil y elimina la necesidad de usar cables.  
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Con dicha tecnología se puede transmitir y recibir voz, datos y video dentro de edificios,  o en 

campus universitarios con velocidades de hasta 11 Mbps. 

 

Un complemento de las tecnologías anteriores es la integración de redes VPN ( Red Privada 

Virtual) La cuál se define como  una red privada que se extiende, mediante un proceso de 

encapsulación y encriptación,  de datos a distintos puntos remotos mediante el uso de unas 

infraestructuras públicas de transporte. Con la cual permite transportar datos a través de la 

Internet en una forma segura. 

 

Con el auge de Internet y de sus servicios como el E-mail se comienzan a desarrollar numerosos 

virus informáticos y a menor medida penetraciones a sistemas operativos, con ello se comienzan 

a utilizar Antivirus para el bloqueo de estas amenazas y algunos dispositivos de red empiezan a 

desarrollar su propia seguridad interna a través de control de accesos y filtros. Dispositivos como 

Firewall´s (Dispositivo de Seguridad, capaz de bloquear  redes, puertos y aplicaciones 

maliciosas), y Antivirus se vuelven mas comunes en los esquemas de Red. 

 

En cuanto a la evolución de la Telefonía en esta década se Integra un nuevo sistema de 

señalización llamado SS7 (Señal de Sistema 7) diseñado para control de llamadas telefónicas y 

teniendo la funcionalidad de consulta a Bases de Datos para proveer diferentes tipos de servicios 

como el llamado 01800. 

 

Otro servicio Importante integrado es el servicio de Voz transportado por el protocolo IP  (VoIP) 

y   Protocolos WAN como Frame Relay y ATM para proveer calidad de servicio. El control de la 

llamada estaría a cargo de H.323, SGCP (Protocolo simple del control de  entrada) e IPDC 

(Protocolo de control de dispositivos de Internet) para telefonía a través de Internet. Ver Figura 1 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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Figura 1.1  Evolución de la Telefonía IP 

 

Para el inicio del año 2000 y hasta la actualidad toda la evolución de la tecnología a través de los 

años, se manifiesta en una tecnología base como es  TCP/IP, por lo que se comienza con la 

convergencia de voz y datos desprendiéndose nuevos servicios como VoIP (Voz sobre IP),  

Telefonía IP ToIP, y video en demanda sobre IP (Streaming video over IP), servicios que 

requieren un incremento en ancho de banda en el orden de Gigabits  así como una clasificación 

del servicio de acuerdo a su  importancia (Calidad de Servicio) . 

Para soportar los incrementos de Ancho de Banda de este tipo de servicio, se integran tecnologías 

como MPLS (Multiprotocol Label Switching o Multiprotocolo de etiqueta de Switcheo) y 

MetroEtthernet  utilizando redes SONET/SDH  como transporte.  

El tema de seguridad se vuelve trascendental  ya que surgen números, tipos de ataques como  

Virus, Gusanos, Troyanos, Denegación de Servicio (DoS), Ataques de Autenticación, Escaneo de 

puertos, Hacking por solo mencionar algunos, con numerosas  amenazas, también se crean 

nuevos dispositivos de seguridad que contrarrestan dichas amenazas, Antivirus, AntiSpam, 

Firewall, IDS (Sistema de Detección de Intrusos), IPS ( Sistema de Prevención de Intrusos), 

concentradores de VPN sobre  SSL ( Secure Socket Layer) cifrado etc. que integran la base de 

seguridad informática en la actualidad.  

En el anexo A se hace una reseña histórica de las redes de cómputo. 
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Capítulo 2.  Bases Teóricas de Redes. 

 
En este capítulo desarrollare los principales conceptos teóricos  que nos ayudaran en la 

conceptualización  y entendimiento del tema de esta tesis, se explica como base de toda 

comunicación el Modelo OSI, se mencionarán las principales tecnologías de acceso y transporte 

como PDH y SDH. Se explicará la importancia de Ethernet como principal  protocolo de Red 

local para computadoras, y se definen los principales protocolos de Red de área Extendida 

(WAN) como Frame Relay, ATM, MPLS y Metroethernet, detallando este último por la 

importancia que toma esta tecnología para el desarrollo de la solución  propuesta. No se Omite 

mencionar las  nuevas tecnología surgidas como las llamadas “redes privadas virtuales” (VPN), y 

redes locales virtuales (VLan`s), así como la importancia y transformación que ha tenido la 

“Voz” con nuevos protocolos de voz sobre IP, ya que representan uno de los temas  principales 

de este capítulo. Como último punto se explica el tema de la seguridad informática,  conceptos 

como: ataques informáticos,  vulnerabilidades  y amenazas son expuestos en el presente. 
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2.1 Modelo OSI.  

El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) fue el modelo de red 

descriptivo creado por ISO (Organización Internacional para la Estandarización) en 1984. Este 

modelo es un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y proporciona a los 

fabricantes un conjunto de estándares que aseguran una mayor compatibilidad e interoperabilidad 

entre los distintos tipos de tecnología de red. 

 

OSI nace de la necesidad de uniformizar los elementos que participan en la solución del problema 

de comunicación entre equipos de cómputo de diferentes fabricantes, básicamente las diferencias 

principales radican en los siguientes puntos: 

 

• Procesador central 

• Velocidad 

• Memoria 

• Dispositivos de almacenamiento 

• Interfaces para comunicaciones 

• Códigos para caracteres 

• Sistemas operativos 

 

Estas diferencias propician que el problema de comunicación entre computadoras no tenga una 

solución simple, así que la mejor forma de poder solucionar este problema es dividiendo el 

problema general de la comunicación, en problemas específicos.  

 

Al modular el problema se obtienen dos beneficios principales: 

• Mayor comprensión del problema 

• Formalizar los diferentes niveles de interacción para la conexión de computadoras 

habilitando la comunicación del sistema independientemente del fabricante, arquitectura, 

localización y sistema operativo. 
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2.2 Estructura del modelo OSI. 

El modelo en si mismo no puede ser considerado una arquitectura ya que no especifica que 

protocolo debe ser utilizado en cada capa, sólo es un modelo de referencia para poder diseñar 

arquitecturas de red en base a este. 

 

El modelo OSI establece una estructura que presenta las siguientes características: 

 

Estructura multinivel: Se diseño una estructura multinivel para que cada nivel se dedique a 

resolver una parte del problema de comunicación. Cada nivel utiliza los servicios que le 

proporciona el nivel inferior y a su vez este proporciona servicios a un nivel superior. 

 

Puntos de acceso: Para poder acceder a los servicios existen interfaces llamadas puntos de acceso. 

 

Dependencias de niveles: Cada nivel es dependiente del nivel inferior y también del superior. 

 

Encabezados: En cada nivel se incorpora al mensaje un formato de control. Este elemento de 

control permite un nivel en la entidad receptora se entere de que su nivel homólogo en la unidad 

transmisora está enviándole información. La incorporación de un encabezado es necesaria,  

aunque esto implique que un mensaje corto pueda ser voluminoso, sin embargo el receptor se 

encargará de retirar el encabezado por lo que el usuario sólo recibe el mensaje original. 

 

Unidades de información: Cada nivel definirá cual es su unidad de información básica, cada 

unidad es diferente en tamaño, campos que la conforman y nombre, lo anterior depende del nivel 

y protocolo utilizado. 

 

 

 

 



 
2.3 Niveles del modelo OSI. 

El modelo está divido en siete capas como se muestra a continuación: 

 

 
Figura 2.1  Modelo OSI 

 

Las diferentes capas que conforman el modelo OSI son:  

2.3.1 Capa física. 

 

La capa física se encarga de las conexiones físicas de la computadora hacia la red, define el 

medio de comunicación utilizado para la transferencia de la información, dispone del control de 

este medio y especifica bits de control.  

 

Las principales funciones de la capa física se pueden resumir como: 

 

• Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: Cables de pares 

trenzados, coaxial, microondas, fibra óptica, aire.  
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• Definir las características materiales que se van a usar en la transmisión de los datos por 

los medios físicos: Componentes y conectores mecánicos. 

• Definir las características eléctricas que se van a usar en la transmisión: Niveles de 

tensión, intensidad de corriente eléctrica 

• Definir las características funcionales de la interfaz: Establecimiento, mantenimiento y 

liberación del enlace físico. 

• Transmitir el flujo de bits a través del medio: 

• Manejar las señales eléctricas y/o electromagnéticas. 

• Especificar cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de transmisión. 

• Garantizar la conexión.  

2.3.2 Capa de enlace de datos. 
 

El objetivo de este nivel es conseguir que la información fluya libre de errores entre dos 

máquinas que estén conectadas directamente. 

Las principales funciones de la capa de enlace de datos se pueden resumir como: 

 

• Montar bloques de información, llamados tramas.  

• Dotar a las tramas de una dirección de nivel de enlace.  

• Gestionar la detección o corrección de errores para las retransmisiones o 

reconfiguraciones de la red.  

• Ocuparse del control de flujo entre equipos. 

• Establecer el método de acceso al medio que la computadora debe seguir para transmitir y 

recibir mensajes. 

• Enviar bloques de datos con el control necesario para la sincronía. 

Algunos protocolos que intervienen en esta capa son: Ethernet, Fast Ethernet, Token ring, FDDI 

(Fiber Distributed Data Interface o Interfase de datos de fibra distribuida), LAN (Red de Área 

Local) Emulación ATM,  Frame Relay 
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2.3.3 Capa de red. 
 

El objetivo es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino aunque no tengan 

conexión directa. 

 

Las principales funciones de la capa de red se pueden resumir como: 

 

• Asignación de direcciones únicas de red. 

• Interconexión de subredes distintas. 

• Encaminamientos de paquetes, determina si un mensaje en particular deberá enviarse al 

nivel 4 o bien al nivel 2. 

• Control de congestión. 

• Define el estado de los mensajes que se envían a la red. 

 

Hay dos formas en las que el nivel de red puede funcionar internamente, mediante datagramas o 

por circuitos virtuales. En el funcionamiento por datagramas cada paquete se encamina 

independientemente, sin que el origen y el destino tengan que establecer una comunicación 

previa. En una red de circuitos virtuales el origen y el destino tienen que establecer una conexión, 

todos los routers que haya por el camino elegido reservarán recursos para ese circuito virtual. 

Estas formas de funcionamiento son clasificadas, según por el tipo de servicio en orientado o no 

orientado a conexión. 

 

Se presentan  Protocolos tales como: ARP (protocolo de resolución de direcciones), RARP 

(protocolo de resolución de direcciones inverso), IP (protocolo de Internet), X.25, ICMP 

(protocolo de mensajes de control de Internet) , IGMP (Protocolo de administración de grupos de 

Internet), NetBEUI (interfase extendida de usuarios NETBIOS), IPX (Intercambio de paquetes 

interred),  Appletalk. 
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2.3.4 Capa de transporte. 
 

Se encarga de la transferencia libre de errores entre el emisor y el receptor, aunque no estén 

directamente conectados, así como mantener el flujo de datos de la red. Además este nivel actúa 

como un puente entre los tres niveles inferiores totalmente orientados a las comunicaciones y los 

tres niveles superiores totalmente orientados al procesamiento. Las principales funciones de la 

capa de transporte se pueden resumir como: 

 

• Asegurar que el arribo de los datos del nivel de red se encuentre las características de 

transmisión  y calidad de servicio requerido por el nivel de sesión. 

• Asigna una dirección única de transporte a cada usuario. 

• Define una posible multicanalización. 

• Define como direccional la localidad física de los dispositivos de la red. 

 

Los Protocolos que trabajan bajo esta capa son: TCP (Protocolo de Control de Transmisión), 

UDP (User Datagram Protocol), SPX (Intercambio Ordenado de Paquetes). 

2.3.5 Capa de sesión. 
 

Se ocupa de las funciones de gestión de red que incluyen contraseñas, monitorización e 

información de la red. Sus funciones se resumen en: 

 

• Estable el inicio y el termino de la sesión. 

• Recuperación de la sesión. 

• Establece el orden en el que los mensajes deben fluir entre los usuarios finales. 

• Referencia a los dispositivos por nombre y no por dirección. 

• Define los mecanismos para hacer las Llamadas a Procedimientos Remotos RPC. 

 

Protocolos: NetBIOS, RPC (llamada a procedimiento remoto), SSL (Secure Sockets Layer). 
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2.3.6 Capa de presentación. 
 

Su objetivo es encargarse de la representación de la información de manera que aunque distintos 

equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, números, sonidos o 

imágenes; los datos lleguen de manera reconocible. 

 

Las principales funciones de la capa de presentación se pueden resumir como: 

 

• Determina la forma de representación de los datos sin preocuparse de su semántica o 

significado. 

• Establece independencia a los procesos de aplicación considerando las diferencias en la 

representación de los datos. 

• Opera intercambio y visualización. 

 

Protocolos como  Unicode, MIME (Extensiones de Correo Internet Multipropósito), HTML 

(Lenguaje de Marcas Hipertextuales),  XML (Lenguaje de Marcas Extensibles), ASCII (Código 

Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información), son representativos de esta capa. 

2.3.7 Capa de aplicación. 
 

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. 

 

Las principales funciones de la capa de aplicación se pueden resumir como: 

 

• Proporciona comunicación entre procesos de aplicación. 

• Proporciona aspectos de comunicaciones para aplicaciones específicas entre usuarios de 

redes, manejo de la red, protocolos de transferencia de archivos, etc. 

 

Protocolos: SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red), SMTP (Protocolo Simple de 

Transferencia de Correo Electrónico), NNTP (Protocolo del transporte de las noticias de la red),  
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FTP (Protocolo de transferencia de archivos), SSH (secure shell), HTTP (protocolo de 

transferencia de hipertexto), SMB/CIFS (Server Message Block/Common Internet File System o 

Bloque del Mensaje de Servidor/ Sistema de ficheros común del Internet), NFS (Sistema de 

archivos de red), Telnet, IRC ( Internet Relay Chat ), ICQ (Servicio de Mensajería Instantánea), 

POP3 (Protocolo de Oficina de Correos), IMAP (Protocolo de acceso de mensaje de Internet). 

2.4 Tecnologías de transporte y acceso. 

Hoy día, las redes han basado su construcción en tecnología TDM ( Múltiplexación por división 

de tiempo) tales como SDH (Jerarquía Digital Síncrona), SONET (Red Óptica Síncrona) y PDH 

(Jerarquía Digital Plesiócrona) que se utilizan para el transporte de voz y datos, además de se han 

conjuntado con tecnologías de acceso para garantizar la digitalización de cualquier servicio desde 

el usuario hasta su aplicación. Por ello es importante considerar y conocer las principales 

tecnologías de acceso y transporte, que serán un aspecto importante en la integración de la red 

propuesta en esta tesis. 

2.4.1 Tecnologías de Acceso. 
 

Se denomina tecnologías de acceso al conjunto de reglas que definen la forma en que un equipo 

coloca los datos en la red y toma los datos del cable. Una vez que los datos se están moviendo en 

la red, los métodos de acceso ayudan a regular el flujo del tráfico de la red. 

 

La necesidad de ancho de banda ha hecho nacer varias tecnologías de acceso de banda ancha 

como: 

 

• DSL (Línea de Abonado Digital) en todas sus formas simétricas y asimétricas, utiliza 

infraestructura de cobre para dar servicios a velocidades de hasta algunos 2 megabits por 

segundo. 

• LMDS (Servicios Locales de Distribución Multipunto) ofrecen velocidades de banda 

ancha a usuarios residenciales y a profesionales independientes vía tecnología 

inalámbrica. 
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• CMTS (Sistema de Terminación de Modem por Cable) emplea el cable coaxial para 

entregar servicios digitales a muchos usuarios. 

• UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles) fue concebido para servicios 

de voz y de datos de tercera generación. 

 

 

2.4.2 Tecnologías de Transporte. 
 
Este tipo de tecnologías son utilizadas por los llamados “Carrier`s”, quienes disponen de redes de 
transporte como: 

 
 

2.4.2.1 Jerarquía Digital Plesiócrona PDH. 
 

Es una tecnología usada en telecomunicaciones para transportar grandes cantidades de 

información mediante equipos digitales de transmisión que funcionan sobre fibra óptica, cable 

coaxial o radio de microondas. 

 

El termino plesióncrono se refiere al hecho de las redes PDH funcionan en un estado donde las 

diferentes partes de la red están casi, pero no completamente sincronizadas.  

 

Esta tecnología permite la transmisión de flujo de datos que, nominalmente, están funcionando a 

la misma velocidad, pero permitiendo una cierta variación alrededor de la velocidad nominal. 
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Existen distintos niveles de multiplexación PDH, la  tabla 1 muestra los niveles utilizados:  
 

Tabla 1. Señales y velocidades binarias PDH 

Norteamérica Europa Japón Nivel 

Mbits/s Denominación Mbits/s Denominación Mbits/s 

1 1,544 (T1) 2,048 (E1) 1,544 

2 6,312 (T2) 8,488  (E2) 6,312 

3 44,736 (T3) 34,368 (E3) 32,064 

4 274,216 (T4) 319,264 (E4) 97,728 

 

 

Estás versiones difieren ligeramente en sus detalles de trabajo, pero los principios de 

funcionamiento son los mismos. La versión europea funciona de la siguiente manera: 

 

La velocidad básica de transferencia de información es un flujo de datos de 2.048 Mbps. Para 

transmisiones de voz, este flujo se divide en 30 canales de 64 Kbps más otros dos canales de 64 

kbps utilizados para señalización y sincronización. 

 

La velocidad de flujo de datos de 2 megas es controlada por un reloj en el equipo que la genera. 

A esta velocidad se le permite una variación, alrededor de la velocidad exacta de 2.048 Mbps, de 

+/- 50 partes por millón. Esto significa que los flujos diferentes de 2 megas pueden estar 

funcionando a velocidades ligeramente diferentes uno de otro. 

 

Al fin de poder transportar múltiples flujos de 2 megas de un lugar a otro, estos son combinados, 

o multiplexados en grupos de cuatro en un equipo multiplexor. La multiplexación se lleva a cabo,   
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tomando un bit del flujo 1, seguido por un bit del flujo 2, luego otro del 3 y finalmente otro del 

cuatro. El multiplexor además añade bits adicionales a fin de permitir al demultiplexor del 

receptor que decodifique qué bits pertenecen a cada flujo de 2 megas y así reconstruir los flujos 

originales. Estos bits adicionales son denominados bits de justificación o de relleno y forman la 

palabra de alineamiento de trama que se transmite cada vez que se completa el proceso de 

transmisión de los 30 + 2 canales de los 4 flujos de 2 megas. 

 

La necesidad de los bits de relleno es que como cada unos de los flujos de 2 megas no está 

funcionando necesariamente a la misma velocidad que los demás, es necesario hacer algunas 

compensaciones. Para ello el multiplexor asume que los cuatro flujos están trabajando a la 

máxima velocidad permitida, lo que conlleva que, a menos que realmente esté sucediendo esto, 

en algún momento el multiplexor buscará el próximo bit pero este no llegará, por ser la velocidad 

de flujo inferior a la máxima. En este caso el multiplexor señalizará al demultiplexor que falta un 

bit. Esto permite al demultiplexor reconstruir correctamente los flujos originales de los cuatro 

flujos a sus velocidades plesiócronas correctas. 

 

Los equipos PDH están siendo actualmente reemplazados por equipos de tecnología SDH  

(Jerarquía Digital Síncrona) en la mayoría de las redes de telecomunicación debido a las mayores 

capacidades de transmisión de estos y a sus mejores condiciones para la operación y 

mantenimiento centralizado. 

2.4.2.2 Jerarquía Digital Sincrona (SDH). 
 

Es el estándar internacional de comunicaciones aceptado por la UIT  (Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) para redes de transmisión de alta capacidad. Tecnologías como ATM 

(modo de transferencia asíncrona), IP/MPLS (Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching o 

Protocolo de Internet /Multiprotocolo de etiqueta de Switcheo) o ADSL (Línea de Abonado 

Digital Asimétrica) se apoyan en SDH para alcanzar la banda ancha. Esta tecnología transporta 

sus datos  a través de redes ópticas de telecomunicaciones de alta capacidad. Básicamente es un 

sistema de transporte digital sincrónico diseñado para proveer una infraestructura más sencilla, 

económica y flexible para redes de telecomunicaciones. 
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La trama básica es el STM-1(Modulo de Transporte Síncrono nivel 1) con una velocidad de 

155Mbps. Cada tributario va encapsulado en un tipo especial de estructura denominado 

contenedor que será distinto para cada velocidad. Una vez encapsulado se añaden cabeceras de 

control que indican el contenido de la estructura y el conjunto, después de un proceso de 

multiplexación, se integra dentro de la estructura STM-1. 

 

Todas las señales tributarias, de cualquier jerarquía y origen, deben poder acomodarse a la 

estructura sincronía del STM-1.El principal problema es resolver la necesidad de sincronizar 

todos los nodos de la red. 

 

En SDH la carga se acomoda en contenedores. Cuando esta carga es plesiócrona, es necesario 

adaptar el reloj de la carga al reloj de los contenedores. Estos contenedores disponen de bits 

adicionales que pueden o no contener información, así como los bits que indican si en esas 

posiciones va o no información, es decir se utiliza justificación por bits. 

 

Cada uno de los contenedores creado recibe un encabezado, llamado tara de trayecto (POH). El 

POH contiene información para uso en los extremos del trayecto como, canales de servicio, 

información para verificación de errores, alarmas, etc. Los punteros apuntan al primer byte del 

encabezado de trayecto. Los contenedores a los cuales se les ha agregado su POH se llaman 

contenedores virtuales (VC), cada uno de estos contenedores virtuales es transportado en un 

espacio al cual está asignado un puntero, que indica el primer byte. Las señales tributarias se 

disponen para su transmisión extremo a extremo a través de la red SDH. El VC se ensambla y 

desensambla una sola vez, aunque puede atravesar muchos nodos mientras circula por la red. 

 

Los punteros correspondientes a cada contenedor se encuentran en posiciones fijas respecto al 

elemento de multiplexación en el cual los contenedores son mapeados. Los Contenedores 

Virtuales bajos son mapeados en relación a los contenedores más altos. Los altos son mapeados 

en relación a la trama STM-n. Por lo tanto los contenedores altos contienen también un área de 

punteros para los bajos o unidades tributarias. Los VC altos que son mapeados en relación a la 

trama STM-n son llamados unidades administrativas (AU). 



 
 

Resumiendo el contenedor define la capacidad de transmisión sincronía de la tributaria. La 

frecuencia de éste se incrementa mediante justificación positiva para acomodarla y sincronizarla 

con STM-1. Al agregar la información adicional POH se forma lo que se denomina contenedor 

virtual. Posteriormente se agrega el puntero PTR (Registro de configuración de un servidor 

SMTP), que es el direccionamiento de cada VC dentro de la estructura, obteniéndose la unidad 

tributaria TU (ver Figura 2.2) 

 

 
Figura 2.2 Contenedores de Jerarquía Digital Sincrona SDH. 

2.5 Red Óptica Sincrona (SONET). 

Creada en  1984 por la ECSA (Exchange Carriers Standard Association o Asociación de Estándar 

de los portadores de intercambio) en los Estados Unidos para  la conexión de los sistemas de fibra 

óptica entre sí, no importando el origen de fabricación de la misma. En las últimas etapas de 

desarrollo de SONET entró también el CCITT (Comité Consultivo Internacional Telefónico y 

Telegráfico), antecesor del actual UIT-T, de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

para que se pudiera desarrollar una norma que posibilitara la interconexión mediante fibra de las 

redes telefónicas a nivel mundial. 

 

 Para finales de los 90,  los estándares SONET/SDH  regían en las infraestructuras de transporte 

de las redes mundiales  de telecomunicaciones y se prevé que seguirán siendo un Standard para 

las siguientes dos o tres décadas. Aún cuando tienen puntos de compatibilidad, el estándar  
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http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990


 
SONET prácticamente solo es aplicado en Estados Unidos y Canadá mientras que el SDH se 

aplica en el resto del mundo. 

La Red Óptica Sincrona define una tecnología para transportar muchas señales de diferentes 

capacidades a través de una jerarquía óptica síncrona y flexible. Esto se logra por medio de un 

esquema de multiplexado por interpolación de bytes. La interpolación de bytes simplifica la 

multiplexación y ofrece una administración de la red extremo a extremo. El primer paso en el 

proceso de la multiplexación de SONET implica la generación de las señales del nivel inferior de 

la estructura de multiplexación (Figura 2.3). En SONET la señal básica la conocemos como señal 

de nivel 1 o también STS-1 (Señal síncrona de transporte nivel 1).  

Está formada por un conjunto de 810 bytes distribuidos en 9 filas de 90 bytes. Este conjunto es 

transmitido cada 125 microsegundos, correspondientes a la velocidad del canal telefónico básico 

de 64 Kbps, por lo que la velocidad binaria de la señal STS-1 es 51,84 Mbps. 

 

 

 

Figura 2.3 Estructura de trama de la señal STS-1 
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Las señales de niveles más altos están formadas por la multiplexación de diversas señales de 

nivel 1 (STS-1), creando una familia de señales STS-N, donde la N indica el número de señales 

de nivel 1 que la componen. En la Tabla 2 se indican las denominaciones de las señales eléctricas 

y portadoras ópticas, así como sus velocidades y los puntos de coincidencia con los de la SDH 

(Jerarquía Digital Síncrona). 

Tabla 2.  Señales y velocidades SONET 

Señal Eléctrica Portadora Óptica Velocidad Mbps Equivalente SDH 

STS-1 OC-1 51,84 - 

STS-3 OC-3 155,52 SMT-1 

STS-9 OC-9 466,56 - 

STS-12 OC-12 622,08 SMT-4 

STS-18 OC-18 933,12 - 

STS-24 OC-24 1244,16 - 

STS-36 OC-36 1866,24 - 

STS-48 OC-48 2488,32 SMT-16 

STS-96 OC-96 9476,96 - 

STS-192 OC-192 9953,28 SMT-64 

STS-256 OC-256 13271,04 - 

STS-384 OC-384 19906,56 - 

STS-768 OC-768 39813,12 SMT-256 

STS-1536 OC-1536 79626,24 - 

STS-3072 OC-3072 159252,48 - 
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2.6 Redes locales y Ethernet. 

Una vez explicados los fundamentos de acceso, nos enfocaremos ha hablar de la forma de 

comunicación entre redes locales, en donde el principal protocolo de comunicación de redes LAN 

es “Ethernet”, y que parte fundamental en el esquema de red propuesta en este trabajo. 

2.6.1 Ethernet. 
 

Es el nombre de una tecnología de redes de computadoras de área local basada en tramas de 

datos. Ethernet define las características del cableado y señalización de nivel físico y los formatos 

de la trama del nivel de enlace de datos del modelo OSI. 

 

Esta tecnología fue estandarizada por la especificación IEEE 802.3 (ver tabla 3) que define la 

forma en que los puestos de la red envían y reciben datos sobre un medio fijo compartido que se 

comporta como un bus lógico, independientemente de su configuración física. Originalmente fue 

diseñada para enviar datos a 10Mbps, aunque posteriormente ha sido perfeccionada para trabajar 

a 100Mbps, 1Gbps o 10Gbps. 
 

Tabla 3. Estándares de 802.3 de IEEE 

Suplemento  Año Descripción 

802.3ª 1985 Original 802.3: 10BASE-5 10BASE-2 10BROAD-36 

802.3c 1986 Especificaciones de repetidores 

802.3d 1987 FOIRL (enlace de fibra) 

802.3i 1990 10Base-T Ethernet sobre par trenzado de cobre  

802.3j 1993 10Base-F Ethernet sobre fibra  

802.3u 1995 100Mbps Ethernet  

802.3x e 802.3y 1997 Operación full duplex  

802.3z 1998 1000Base-X (Gigabit Ethernet) 

802.3ab 1999 1000Base-T (GE sobre par trenzado) 

802.3ac 1998 Extensiones de trama (hasta 1522 bytes) para VLANs  

802.3ad 2000 link aggregation  

802.3ae 2002 10 GE  

802.3af 2003 PoE (Power over Ethernet). Hasta 15W 

802.3ah 2004 Ethernet in First Mile  
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802.3an    10 Gbase-T (en draft) 

802.1D   Bridging en 802.1D  

802.1w   Cambios y mejoras en el spanning tree  

802.1s   Múltiples spanning trees   

 

En sus versiones de hasta 1Gbps utiliza el protocolo de acceso al medio CSMA/CD (Acceso 

Múltiple con Escucha de Portadora/Detección de Colisiones). El diseño original funcionaba a 

1Mbps sobre cable coaxial grueso con conexiones tipo vampiro en 10Base5, para la norma de 

1Mbps se añadieron las conexiones en coaxial fino (10Base2), con tramos conectados entre sí 

mediante conectores BCN, par trenzado categoría 3 (10BaseT) con conectores RJ45 mediante el 

empleo de hubs y una configuración física en estrella; e incluso una conexión de fibra óptica 

(10BaseF). 

 

Este protocolo es popular porque permite un buen equilibrio entre velocidad, costo y facilidad de 

instalación. Estos puntos fuertes, combinados con la amplia aceptación en el mercado y la 

habilidad de soportar virtualmente todos los protocolos de red populares, hacen de Ethernet la 

tecnología ideal para la red de la mayoría de los usuarios de la informática actual. 

 

El medio Ethernet es pasivo, lo que significa que no requiere una fuente de alimentación, por lo 

que no fallará a no ser que el medio esté cortado físicamente o no esté terminado correctamente. 

2.6.2 Características básicas de Ethernet: 
 

Topologías: Bus lineal o bus en estrella  

Tipo de arquitectura: Banda base.  

Método de acceso: CSMA/CD.  

Especificación: IEEE 802.3.  

Velocidad de transferencia: 10 Mbps ó 100 Mbs.  

Tipo de cable: Grueso, fino, UTP (Par trenzado no apantallado) y STP (Par Trenzado 

Apantallado). 
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2.7 Acceso Múltiple de Portadora y Detección de Colisiones (CSMA/CD). 

 

Al utilizar el método conocido como acceso múltiple por detección de portadora por detección de 

colisiones (CSMA/CD), cada uno de los equipos de la red, incluyendo a los clientes y a los 

servidores, comprueban el cable para detectar el tráfico de la red.  

 

Los equipos sólo pueden transmitir datos si el cable está libre. Un equipo sólo puede enviar datos 

cuando detecta que el cable está libre y que no hay tráfico en el cable. Una vez que el equipo 

haya trasmitido los datos al cable, ningún equipo puede transmitir datos hasta que éstos hayan 

llegado a su destino y el cable vuelva a estar libre. Si dos o más equipos tratan de enviar datos en 

el mismo instante de tiempo, habrá una colisión de datos. Cuando eso ocurre, los dos equipos 

implicados dejarán de transmitir datos durante un período de tiempo aleatorio y volverán a 

transmitir los datos. Cada equipo determina su propio período de espera, por lo que se reduce la 

posibilidad de que los dos equipos vuelvan a transmitir simultáneamente.  

2.8 Trama de Ethernet. 

Esta trama divide los datos en paquetes en un formato  (ver Figura 2.4) que es diferente al de los 

paquetes de otras redes, a estos paquetes se les conoce como tramas. Una trama es un paquete de 

información transmitido como una unidad, en Ethernet una trama puede tener entre 64 y 1.518 

bytes, pero la propia trama Ethernet necesita utilizar al menos 18 bytes; así pues, el tamaño de los 

datos de una trama Ethernet está entre 46 y 1.500 bytes. Cada trama contiene información de 

control y tiene la misma estructura básica. 
 

          7                   1                    6                     6                 2        46-1500      0-4       4  

Preámbulo  
Inicio del límite 

De la trama 

Dirección del 

Destino 

Dirección del  

origen 

Tipo de  

trama 
Datos  Relleno CRC 

 

Figura 2.4 Formato de una trama Ethernet 
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• Preámbulo: Cada trama empieza por 7 bytes iguales. Esto permite a los nodos receptores 

sincronizarse.  

 

• Inicio de trama  SFD: Secuencia 10101011. Un byte que marca el comienzo de la información 

propiamente dicho.  

 

• Dirección del destino: Para saber a quien se le envía el mensaje. Los primeros 3 bytes 

identifican al fabricante y el resto a la tarjeta en particular. Direcciones MAC (Control de acceso 

de medios). 

 

• Dirección del origen: Para saber quién ha enviado el mensaje. Los primeros 3 bytes identifican 

al fabricante y el resto a la tarjeta en particular. Direcciones MAC. 

 

• Tipo de trama: Utilizado para saber el tipo de información que transporta la trama o el protocolo 

de nivel superior. Indica el protocolo que esta transportando en el campo de datos, ejemplo 

Novell (8137,8138), AT&T (Teléfonos y telégrafos Americanos) (8008).  

 

• Datos. El campo de datos siempre debe cumplir con los límites de duración.  

 

• Relleno: También llamado padding. Se utilizan para garantizar que la trama total tenga una 

longitud mínima de bytes (sin contar el preámbulo ni el inicio de trama), en caso de que el 

archivo de datos sea muy corto.  

 

• CRC: Sirve para hacer detección de errores. 
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2.9 Redes WAN Y Protocolos de conmutación de paquetes. 

Con la necesidad de Comunicar redes LAN en cualquier parte del mundo, el concepto de Red 

WAN (Red de área extensa)  tomo un gran auge, y con ello la conmutación de circuitos y de 

paquetes tuvo mas sentido. 

 

Al principio la conmutación de circuitos se utilizo constantemente Pero esta técnica de 

conmutación en cual el  canal de tiempo se  reserva para cada red ó aplicación se use o no se use 

el canal (concepto de Clear Channel) se volvió cada vez más cara y no eficiente del uso del ancho 

de banda. Por lo que se opto por usar otra forma de conmutación mas eficaz en el uso del ancho 

de banda como es la conmutación de paquetes donde  la información se divide en paquetes con 

un numero variable de bytes, y donde la capacidad del enlace se reparte de acuerdo al numero a 

las aplicaciones e integración de redes que se requieren, por ello cada paquete de información se 

“etiquetan” para reconocerlos. Para que la información viaje a través de la red se establecen rutas 

dichas rutas pueden ser permanentes (PVC) ó Conmutada (SVC). 

 

Un circuito Virtual (PVC) es la conexión lógica entre 2 extremos a través de una red de 

conmutación de paquetes que ofrece un servicio con conexión. Es similar a un circuito dedicado. 

La diferencia con un Circuito Virtual Conmutado (SVC) es que este es establecido solo mediante 

una petición, muy parecido a una línea normal en la telefonía. De acuerdo a la conmutación de 

paquetes se han establecido los protocolos WAN que a continuación de describen. 

2.10 Frame Relay. 

Se define, oficialmente, como un servicio portador ISDN (Integrated Services Digital Network o 

Red digital de servicios distribuidos) de banda estrecha en modo de paquetes, y ha sido 

especialmente adaptado para velocidades de  2.048 Mbps y actualmente hasta 34 Mbps. Trabaja 

en el nivel de enlace de datos del modelo OSI, aunque también posee funcionalidad de nivel de 

red. Es utilizado para conectar distintas LANs entre sí de una manera rápida y eficiente. Otra 

ventaja no menos importante, es la capacidad de compartir el ancho de banda de forma dinámica, 

para la consolidación del tráfico, lo que lo hace económicamente muy atractivo frente al empleo 

de líneas arrendadas. 
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Frame Relay es simplemente una técnica de conmutación de paquetes diseñada para operar en 

redes digitales de alta calidad y confiabilidad, se considera la evolución de X.25. Frame Relay 

proporciona conexiones entre usuarios a través de una red pública, del mismo modo que lo haría 

una red privada con circuitos punto a punto, esto quiere decir que es orientado a la conexión. 

 

Las conexiones pueden ser del tipo permanente, (PVC, Circuito virtual permanente) o 

conmutadas (SVC, Circuito virtual cambiado). En el caso de los PVC se establecen de manera 

permanente al momento de establecer una o más conexiones. Mientras que en caso de los SVC’s 

se establecen durante el establecimiento de una llamada para enviar información de un sitio a 

otro, una vez terminada dicha comunicación el SVC se elimina de forma automática. De hecho, 

la gran ventaja de Frame Relay es la de reemplazar las líneas privadas por un sólo enlace a la red. 

 

Para una distinguir cada uno de los conexiones virtuales (PVC) generados de acuerdo a las 

aplicaciones o  conexiones requeridas, Frame Relay maneja un identificador de la conexión del 

enlace de datos llamado DLCI (Identificación de conexión de transmisión de datos), el cual puede 

identificar una conexión virtual de Usuario-Red y Red-Red, ya que identifica ambas direcciones 

de la conexión virtual y su significado es generalmente local. El Rango de Numeración que se 

puede utilizar para el DLCI es del 16 – 991 donde el no.1023 es reservado para el LMI (Local 

Management Interfaz) y que mas adelante hablaremos. se que puede ser definido desde el Para el 

caso de los circuitos virtuales switcheados el DLCI que ocupa es el numero “0” que representa la 

señalización en el canal. 

 

El uso de conexiones implica que los nodos de la red son conmutadores, y las tramas deben de 

llegar ordenadas al destinatario, ya que todas siguen el mismo camino a través de la red, puede 

manejar tanto tráfico de datos como de voz. 

 

Este protocolo realiza control de congestión de la red muy sencillo, basado en poner un bit de la 

trama a 1 según el sentido de la congestión. Por otro lado, no lleva a cabo ningún tipo de control 

de errores o flujo, ya que delega ese tipo de responsabilidades en capas superiores, obteniendo 

como resultado una notable reducción del tráfico en la red, aumentando significativamente su 
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rendimiento. Esta delegación de responsabilidades también conlleva otra consecuencia, y es la 

reducción del tamaño de su cabecera consiguiendo de nuevo una mayor eficiencia. Esta 

delegación de control de errores en capas superiores es debido a que Frame Relay trabaja bajo 

redes digitales en las cuales la probabilidad de error es muy baja. 

 

Para lograr lo anterior Frame Relay dentro de su trama establece dos tipos de bits llamados FECN 

y BECN con los cuales controla la congestión. 

 

 FECN (Notificación explicita delantera de congestión bit). Bit de notificación explicita de 

congestión hacia delante. Este bit puede ser ajustado por la red para notificar al usuario que ha 

experimentado congestión en la dirección de la trama que transporta el bit FECN.  El Bit FECN 

es ajustado por la red  y este no puede ser manipulado por el usuario. 

 

El BECN (Notificación explicita posterior de congestión bit). Bit de notificación explicita de 

congestión hacia atrás. Este Bit le indica al usuario que puede experimentar congestión en el 

sentido opuesto al de la trama que transporta el bit BECN. Al igual que el FECN es ajustado por 

la red. 

 

El Bit DE (Discard Eligibility) es otro  de control que sirve para el control de la congestión, ya 

que indica las tramas a descartar en caso de congestión. 

  

Implementados los mecanismos de control de congestión (FECN, BECN, y DE), Frame Relay 

define una tasa de información comprometida llamado CIR (Committed Information Rate o 

Tarifa segura de información), con la cual define la tasa de transferencia de información (kbps) a 

la que la red debe comprometerse con el fin de garantizar al usuario una cierta calidad del 

servicio durante condiciones normales de operación. 

 

Para cada DLCI se asigna un CIR (Commited Information Rate o Tarifa segura de la 

información)., la suma de los CIR`s de un puerto puede exceder la velocidad de línea 

(oversubscription).  
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En cuanto a la parte de gestión Frame Relay ha definido una interfaz de gestión Local llamada 

LMI (Local Management Interfaz) cuyo propósito es definir un conjunto de procedimientos y de 

mensajes para administrar a los PVC´s así como los enlaces físicos en la interfaz UNI. 

 

Todos estos conceptos mencionados con anterioridad están basados de acuerdo a Frame Relay 

Forum del cual se desprenden los estándares internacionales para el uso de Frame Relay. 

 

2.11 Modo de Transferencia Asíncrona (ATM). 

 

Es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de 

capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones.  ATM es una tecnología que se basa en 

los principios de la conmutación de paquetes, permitiendo el uso eficiente del ancho de banda 

integrando tráficos de velocidades constantes para el uso de voz y video y de velocidades 

variables en la integración de imágenes y datos. 

 

Con esta tecnología, a fin de aprovechar al máximo la capacidad de los sistemas de transmisión, 

sean estos de cable o microondas, la información no se transmite y se conmuta a través de canales 

asignados en permanencia, sino en forma de cortos paquetes conocidos como celdas de longitud 

constante y que pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados 

canales virtuales (PVC´s) y trayectos virtuales. 

Las celdas grandes favorecen a los tráficos de datos, mientras que las pequeñas son las mejores 

para los tráficos de voz. 

 

El Modo de Transferencia Asíncrona establece para su estructura un Nivel Físico, Un Nivel ATM 

y un Nivel AAL.  

 

El nivel físico se encarga de transportar las celdas ATM entre 2 entidades ATM. Se tienen 

opciones de interfaces PDH, SDH, celdas y FDDI. 
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El Nivel ATM se encarga de la múltiplex acción y demultiplexion de las celdas de diferentes 

conexiones, conmutación de las celdas, establecimientos de trayectos y canales, funciones de 

administración, etc. 

 

Nivel AAL. Adapta la información de los niveles superiores para su manejo en celdas ATM. 

Existen varios tipos de AAL (AAL1 al AAL5) de acuerdo a los diferentes tipos de tráfico y a las 

clases de servicio (QoS). 

Cada celda ATM consta de 53 bytes, 48 bytes de información del usuario a los que se añadieron 5 

más de cabecera, información de control.  

 

En el transmisor, la información es escrita byte a byte en el campo de información de usuario de 

la celda y a continuación se le añade la cabecera.  

 

En el extremo distante, el receptor extrae la información, también byte a byte, de las celdas 

entrantes y, de acuerdo con la información de cabecera, la envía donde ésta le indique, pudiendo 

ser un equipo terminal u otro módulo ATM para ser encaminada a otro destino. En caso de haber 

más de un camino entre los puntos de origen y destino, no todas las celdas enviadas durante el 

tiempo de conexión de un usuario serán necesariamente encaminadas por la misma ruta, ya que 

en ATM todas las conexiones funcionan sobre una base virtual. 

 

2.12 Estructura de la celda ATM. 

Opera en un modo orientado a conexión se requiere establecer una conexión al igual que Frame 

Relay por lo que el concepto de PVC y SVC es valido en este protocolo, pero se añade unos 

identificadores de conexión adicionales los VPI (Identificador de Ruta Virtual) y VCI 

(Identificador de canal virtual) y que son fundamentales en el uso del protocolo. 

 

Dependiendo de la interconexión que se realiza el encabezado de las celdas ATM (ver Figura 2.5)  

que fluyen entre dos elementos que soportan el protocolo puede variar en: 

 



 
• Encabezado NNI (Network to Network Interface o interfaz red a red) 

• Encabezado UNI (User to Network Interface o interfaz usuario a red), siendo este último 

el más utilizado.  

 

 
Figura 2.5 Estructura ATM 

 

 

• GFC (Control de Flujo Genérico, Generic Flow Control, 4 bits): El estándar 

originariamente reservó el campo GFC para labores de gestión de tráfico, pero en la 

práctica no es utilizado. Las celdas NNI lo emplean para extender el campo VPI a 12 bits.  

• VPI (identificador de Ruta Virtual, Virtual Path Identifier, 8 bits) y VCI (identificador de 

Circuito Virtual, Virtual Circuit Identifier, 16 bits): identifican la ruta y canal virtuales de 

la celda.  

• PTI (Tipo de Información de Usuario, Payload type, 3 bits): identifica el tipo de datos de 

la celda (de datos o de control).  

• CLP (Prioridad, Cell Loss Priority, 1 bit): identifica el nivel de prioridad de la celda.  

• HEC (Corrección de Error de Cabecera, Header Error Correction, 8 bits): contiene un 

código de detección de error que sólo cubre la cabecera (no la información de usuario), y 

que permite detectar un buen número de errores múltiples y corregir errores simples.  

 

Con la llegada de este protocolo se han desarrollado un  mejor control de trafico y la distinción de 

este de acuerdo a su aplicación. lo que a permitido nuevas tecnologías que integran el uso de 

clases de servicio con la ayuda del protocolo IP, por lo que  platicaremos de 2 nuevas tecnologías 
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que involucran redes con conmutación de circuitos y paquetes como MPLS y MetroEthernet 

basadas en la experiencia de Frame Relay y ATM. 

 

2.13 MPLS (Multiprotocol Label Switching). 

 

MPLS intenta conseguir las ventajas de ATM, pero sin sus inconvenientes ya que asigna a los 

datagramas de cada flujo una etiqueta única que permite una conmutación rápida en los equipos 

de ruteo intermedios (Ver Figura 2.6). MPLS es un mecanismo de transporte de datos estándar 

creado por la IETF y definido en el RFC 3031. Opera entre la capa de enlace de datos y la capa 

de red del modelo OSI. Fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las 

redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes. Puede ser utilizado para transportar 

diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y de paquetes IP. 

 

Para poder crear los circuitos virtuales, se pensó en la utilización de etiquetas añadidas a los 

paquetes. Estas etiquetas definen el circuito virtual por toda la red. Estos circuitos virtuales están 

asociados con una clase de servicio (QoS) determinado previamente por un acuerdo de nivel de 

servicio (SLA). 

 

Inicialmente se plantearon dos métodos diferentes de etiquetamiento, o en capa 3 o en capa 2, La 

opción de capa 2 es mas interesante debido de que es independiente de la capa de red (capa3) y 

además permite una conmutación más rápida, dado que la cabecera de la capa 2 está antes de la 

capa 3. 

 

MPLS se basa en el etiquetado de los paquetes en base a criterios de prioridad y/o calidad (QoS), 

la idea es realizar la conmutación de los paquetes o datagramas en función de las etiquetas 

añadidas en capa 2 y etiquetar dichos paquetes según la clasificación establecida por la QoS en la 

SLA. 
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Por lo anterior concluyo que es una tecnología que permite ofrecer QoS, independientemente de 

la red sobre la que implemente, ya que el etiquetado en capa 2 permite ofrecer servicio 

multiprotocolo y ser portable sobre varias tecnologías de capa de enlace  como ATM, Frame 

Relay, Líneas dedicadas, LANs, etc. En ATM y Frame Relay la etiqueta MPLS ocupa el lugar del 

campo VPI/VCI o en el DLCI (Identificación de conexión de transmisión de datos), para 

aprovechar el mecanismo de conmutación inherente. 

 

Según el énfasis que se ponga a la hora de explicar sus características y utilidad, se puede 

presentar como un sustituto de la conocida arquitectura IP sobre ATM. También como un 

protocolo para hacer túneles, sustituyendo a las técnicas habituales de "tunneling" o bien, como 

una técnica para acelerar el encaminamiento de paquetes. 

 

En realidad, MPLS hace un poco de todo eso, ya que integra sin discontinuidades los niveles 

transporte y  red, combinando eficazmente las funciones de control del routing con la simplicidad 

y rapidez de la conmutación del nivel de transporte. Puede soportar dominio o niveles, con lo 

cual permite definir más de un circuito virtual para un mismo paquete. Para ello,  MPLS utiliza 

una pila de etiquetas ( ver Figura 2.7) encapsulada en la cabecera de los paquetes, los paquetes se 

guían mediante esas etiquetas. Las etiquetas por tanto permiten establecer un VC o LSP (Circuito 

virtual o Trayectoria de Swicheo de etiqueta), y  conmutar rápidamente en función de la etiqueta 

sin ningún cálculo adicional.   

 

La arquitectura se basa en:  

 

• LER (Label Edge Router): elemento que inicia o termina el túnel (pone y quita 

cabeceras). Es decir, el elemento de entrada/salida a la red MPLS. Un router de entrada se 

conoce como Ingress Router y uno de salida como Egress Router. Ambos se suelen 

denominar Edge Label Switch Router ya que se encuentran en los extremos de la red 

MPLS.  

• LSR (Label Switching Router ): equipo de ruteo que puede encaminar paquetes en 

función del valor de la etiqueta MPLS.  Los LSR pueden ser de varios tipos: LSR Interior, 

LSR de Frontera de Ingreso, y LSR de frontera de egreso. 



 
 

 

 

• LSP (Label Switched Path ): Camino que siguen por la red MPLS los paquetes que 

pertenecen a la misma FEC. Equivalente a un circuito virtual en ATM o Frame Relay.  

 

 

 
Figura 2.6 Cabecera MPLS 

 

 

• LDP (Label Distribution Protocol): Es el protocolo que utilizan los LSR para asignar las 

etiquetas.   

• FEC (Forwarding Equivalence Class): Conjunto de paquetes que entran en la red MPLS 

por la misma interfaz, que reciben la misma etiqueta y por tanto circulan por un mismo 

trayecto. Normalmente se trata de datagramas que pertenecen a un mismo flujo. Un FEC 

puede agrupar varios flujos, pero un mismo flujo no puede pertenecer a más de una FEC 

al mismo tiempo. 

• LIB (Label Information Base): la tabla de etiquetas que manejan los LSR. Relaciona la 

pareja interfaz de entrada-etiqueta de entrada con interfaz de salida –etiqueta de salida 

 
 

 
Figura 2.7 Pila de etiquetas MPLS 
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2.14 Metroethernet. 

Es un servicio ofrecido por los proveedores de telecomunicaciones para interconectar LANs 

ubicadas a grandes distancias dentro de una misma ciudad es decir, realizando un transporte 

WAN. 

El modelo básico de los servicios (ver figura 2.8), esta compuesto por una red switcheada (Metro 

Ethernet Network -MEN-), ofrecida por el proveedor de servicios; los usuarios acceden a la red 

mediante CEs (equipo del cliente) que se conectan a través de UNIs (Interface de la red de 

usuario) a velocidades de 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps o 10Gbps. 

Y donde el Customer Equipment (CE) se conecta a través de UNI, el CE puede ser un router ó un 

switch IEEE 802.1Q.  

El UNI (User Network Interface) es definido bajo el Standard IEEE 802.3 Ethernet PHY and 

MAC trabajando a 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps or 10Gbps y Soportando  clases de servicio (QoS) 

Es posible tener múltiples UNIs conectadas al MEN de una simple localización. Los servicios 

pueden soportar una variedad de tecnologías y protocolos de transporte en el MEN tales como 

SONET/ SDH, DWDM (Multiplexación por división en longitudes de onda densas),  

PON (Red óptica pasiva) , MPLS (Multiprotocol Label Switching), RPR , MAC-in-MAC y QIQ 

(VLAN). 



 

 

Figura 2.8 Modelo de Referencia Red MetroEthernet. 

Además de los componentes ya explicados en una red Metroethernet, se debe incluir al llamado 

EVC (Conexión Virtual Ethernet), el cual se define como  una asociación de dos o más UNIs, 

donde el UNI es la interfase estándar Ethernet y el punto de demarcación entre el equipo cliente y 

el proveedor de servicio MEN. Las principales funciones de un EVC es conectar dos o más sitios 

(UNIs) habilitando la transferencia de tramas Ethernet entre ellos. Además de Impedir la 

transferencia de datos entre usuarios que no son parte del mismo EVC, permitiendo privacidad y 

seguridad. 

Un EVC puede ser usado para construir Virtual Prívate Network (VPN) de nivel 2. El MEF (Foro 

metroethernet) ha definido dos tipos de EVC: 

• Punto a Punto (E-Line) 

• Multipunto a Multipunto (E-LAN) 

Cada tipo de servicio ethernet tiene un conjunto de atributos de servicio y sus correspondientes 

parámetros que definen las capacidades del servicio. 
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Punto a Punto (E-Line). Puede operar con ancho de banda dedicado ó con un ancho de banda 

compartido. Y brindando los servicios de: 

 EPL: Ethernet Private Line (Linea privada ethernet) 

 Es un servicio EVC punto a punto con un ancho de banda dedicado 

 El cliente siempre dispone del CIR  

 Normalmente en canales SDH (Jerarquía Digital Sincrónica) (en NGN) ó en redes 

MPLS 

 Es como una línea en TDM (Multiplexación por División de Tiempo), pero con 

una interfaz ethernet 

 EVPL: Ethernet Virtual Private Line (Red virtual privada) 

 En este caso hay un CIR y un EIR y una métrica para el soporte de SLA´s 

 Es similar al FR 

 Se suele implementar con canales TDM compartidos ó con redes de conmutación 

de paquetes usando SW´s y/o routers 

Multipunto a Multipunto (E-LAN). Puede operar con ancho de banda dedicado ó con un 

ancho de banda compartido. Y proporcionando los servicios de: 

 EPLan: LAN privada ethernet 

 Suministra una conectividad multipunto entre dos o más UNI´s, con un ancho de 

banda dedicado. 

 EVPLan:  LAN Virtual privada ethernet 

 Otros nombres: 

 VPLS: Virtual Private Lan Service 

 TLS: Transparent Lan Service 

 VPSN: Virtual Private Switched Network 

 La separación de clientes vía encapsulación: las etiquetas de VLAN´s del 

proveedor no son suficientes (4096) 

 Es el servicio más rentable desde el punto de vista del proveedor. 
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Metroethernet se puede considerar como una arquitectura eficiente para redes de paquetes, punto 

a punto, punto multipunto y multipunto a multipunto, originalmente diseñada para entornos LAN, 

pero hoy ofrece independencia geográfica a través de  Ethernet óptico, sobre IP o MPLS. 

Su Fácil Uso permite Interconectar redes ethernet muy rápido y eficiente, simplificando procesos 

de administración, manejo y actualización. Reduciendo el capital de suscripción y operación y  

permitiendo  a los usuarios acceder a conexiones de banda ancha a menor costo. 

Por su flexibilidad las redes de conectividad mediante Ethernet permiten modificar y manipular 

de una manera más dinámica, versátil y eficiente, los anchos de banda y cantidad de usuarios en 

corto tiempo. 

 Metroethernet por brindar una conexión end-to-end Ethernet se considera como la tecnología del 

futuro. 

2.15 Integración de voz y datos. 

Históricamente, los sistemas telefónicos comenzaron utilizando señales analógicas para transmitir 

voz de un punto a otro. En la actualidad, las señales analógicas, solo se usan desde el cliente o 

usuario hasta  al convertidor local de la compañía telefónica, donde se digitaliza la señal y se 

transmite a través de PSTN (Red Publica Telefónica) como una señal digital. Puesto que el rango 

de frecuencia de la voz humana esta situado por debajo de los 4KHz y la velocidad de muestreo 

definido por la teoría clásica duplican dicha frecuencia, para obtener una representación precisa 

es necesario realizar un muestreo de una señal de voz analógica a 8.000 veces por segundo.  

Posteriormente  se digitalizan las muestras y con 8 bits proporcionan suficiente resolución, 64000 

bps que es la velocidad de transmisión estándar para la voz digital. Por consiguiente, dado que la 

señal de voz solo requiere 64 kbps, resulta relativamente sencillo emplear técnicas de 

multiplexación de fracción de tiempo con el fin de combinar múltiples canales de voz para su 

transmisión sobre un único enlace digital de alta velocidad, o “trunk” en términos de telefonía 

convencional. 
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Este es el interfaz estándar utilizado en los PBXs (Private Branch eXchange o Intercambio de 

Trama privado) digitales, que en Europa se denomina comúnmente “E1” (2.048 Mbps o 30 

canales de voz) y en EE.UU “T1” (1.544 Mbps o 24 canales de voz). La mayoría de las oficinas 

con PBXs digitales utilizan una línea de conexión telefónica E1/T1 para su intercambio local.  

La función digitalizadora  se denomina codec (Codificación/Descodificación), y la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (International Telecomunications Union, ITU) asigna 

números de la Norma G.700 a los diferentes estándares codec. G711 es el codec de telefonía de 

64 kbps estándar, pero por supuesto existen diferentes sistemas de compresión que reducen el 

número de bps requeridos, posibilitando de esta forma la utilización de enlaces de inferior ancho 

de banda para la transmisión de tráfico de voz.  

Las señales de voz digitalizadas se pueden procesar de la misma manera que los datos digitales y 

por tanto ser convertidas en paquetes para su transmisión sobre una red de conmutación de 

paquetes. De ello se origina la tecnología llamada VoIP (Voz sobre IP) en la cual para una red, 

los paquetes de voz son como “datos” y como tales pueden recibir el mismo tratamiento de 

cualquier paquete de datos, es decir ser conmutados a través de LANs, canalizados a través de 

enlaces WAN o enviados por Internet 

Con  la integración de VoIP  en la actualidad, se ha originado un  tema importante  en la 

comunidad empresarial, de infraestructuras de voz y datos. Hasta ahora, eran las PYMES las que 

mostraban una mayor predisposición a adoptar el nuevo estándar, pero ya son las propias grandes 

compañías, con los sistemas basados en PBX existentes, los que están empezando a sentirse 

atraídos por el significativo aumento de negocio y los beneficios en reducción de costos que 

puede suponer una migración a la tecnología VoIP. 

2.16 Protocolos de Voz sobre IP. 

Hoy en día, Se han desarrollado diferentes  protocolos para transmitir voz sobre IP,  los cuales 

definen la manera en que dispositivos de este tipo deben establecer comunicación entre sí, 

además de incluir especificaciones para codecs de audio -- codificador-decodificador -- para 
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convertir una señal auditiva a una digitalizada compresa y viceversa. Estos protocolos de VoIP 

además de realizar un control de llamadas. Resuelven el  problema de  traducir una numeración 

telefónica en una dirección IP; sin embargo, todos ellos pueden ser utilizados para propósitos 

diferentes. 

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es el protocolo H.323, actualmente el protocolo de 

control de llamadas más desarrollado; sin embargo, no está considerado como un protocolo lo 

suficientemente robusto para las redes PSTN. Para esas redes se han  desarrollando y están en 

constante mejora otros protocolos, como el Protocolo de Control de gateway de medios (MGCP, 

Media Gateway Control Protocol) y el Protocolo de inicio de la sesión (SIP, Session Initiation 

protocol), los cuales definiremos a continuación: 

2.17 Protocolo H.323. 

El Protocolo H.323 es una recomendación de la ITU-T que específica cómo se transporta el 

tráfico multimedia sobre las redes de paquetes. El H.323 utiliza los estándares existentes (por 

ejemplo, el Q, 931 protocolo definido para la señalización de llamadas, consistente en inicio, 

desconexión y desagrupación. Es parte de la recomendación H.225.O) para conseguir sus metas. 

El H.323 es un protocolo bastante complejo que no fue creado para el desarrollo simple de las 

aplicaciones. En lugar de eso fue creado para permitir que las aplicaciones multimedia se 

ejecutaran sobre redes de datos “no confiables”.  

El tráfico de voz es sólo una de las aplicaciones para el H.323. La mayoría del trabajo inicial que 

se realizó en esta área se centraba en las aplicaciones multimedia, donde el video y los datos 

compartían la mayor parte del protocolo. 

Las aplicaciones requieren un trabajo significativo si van a ser escalables con H.323.Por ejemplo 

para realizar una transferencia de llamada se necesita una especificación separada (H.450.2). Por 

otra parte, los protocolos SGCP y MGCP pueden realizar una transferencia de llamada con un 

simple comando al gateway o punto final, lo que se conoce como una conexión modificada 

(MDCX).  
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Este simple ejemplo representa los diferentes enfoques incorporados en el propio diseño del 

protocolo: uno adaptado a un desarrollo mayor para aplicaciones simples (MGCP) y el otro 

adaptado para aplicaciones más complicadas pero que muestra limitaciones en su escalabilidad 

2.18 Protocolo de Control SGCP Y MGCP. 

El SGCP fue desarrollado a principios de 1998 para reducir el costo de los puntos finales 

(gateways) al hacer que el control de llamadas inteligente tuviera lugar en una plataforma 

centralizada (o controlador de gateway) 

El IPDC es muy similar al SGCP, pero tiene otros muchos mecanismos para las operaciones, la 

administración, la gestión y las disposiciones (OAM&P, operaciones, administración, gerencia y 

abastecimiento) que el SGCP. El OAM&P es crucial para transportar redes, ya que explica cómo 

éstas se mantienen y desarrollan. 

A finales de 1998, se lanza MGCP. El protocolo MGCP (Protocolo regulador de la entrada de 

medios) es básicamente el protocolo SGCP (Protocolo de regulación simple de entrada)con algo 

de OAM&P, con lo cual se daba la fusión entre SGCP y IPDC.(Programa internacional para el 

desarrollo de la comunicación) 

Los protocolos SGCP y MGCP fueron desarrollados para permitir que un dispositivo central, 

conocido como controlador de gateway de medios (MGC, Regulador de entrada de medios), o 

switch, pudiera controlar los puntos finales, o gateways de medios (MG, Gateway de medios).  

La red existente PSTN/SS7 está conectada al punto de transferencia de switching (STP Punto de 

transferencia de switcheo), que también está conectado al MGC o agente  de llamadas. Es en esta 

conexión donde tiene lugar la señalización (SS7). 

La red PSTN/SS7 también está conectada a un MG (gateway de medios), que es un enlace troncal 

de menor señalización, a menudo conocido como un IMT (Inter.-MachineTrunk, enlace troncal 

entre máquina). En el MG es donde los enlaces troncales de voz de 64 kbps son convertidos en 

paquetes y colocados en la red IP. 
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Los MGC o agentes de llamadas también se comunican entre sí. Este protocolo no está definido 

en los organismos de normalización actuales. Sin embargo, según el estado actual de la industria, 

parece que una variante de SIP o de ISUP de ISDN sobre IP, una parte de SS7 que se ejecuta en 

la parte superior de IP, será el protocolo, principal. El MGC tiene una conexión a la red 

inteligente (IN). Los MGC reciben señales de la red SS7 e indican a los MG cuándo deben 

configurar las conexiones IP y con qué otros MG las debe configurar. 

2.19 Protocolo de Iniciación de Sesión (SIP). 

El SIP se está desarrollando como un protocolo basado en los medios que permitirá que los 

dispositivos finales (el punto final o gateway) sean más inteligentes, y administrará servicios 

mejorados en la capa de control de llamadas. 

Su Principal objetivo es Integrar aplicaciones y servicios de Internet. El SIP se describe mejor 

como RFC3261, que indica que es un protocolo de control de capa de la aplicación (señalización) 

para crear, modificar y terminar sesiones con uno o más participantes. 

Estas sesiones multimedia incluyen audio, video y datos y pueden incluir múltiples participantes. 

El SIP permite que los participantes sean invitados a una conferencia improvisada. Esas sesiones 

multimedia pueden comunicarse a través de la multidifusión o una difusión, o bien de una 

combinación de ambos mecanismos de entrega. 

SIP hace uso de elementos como  Servidores Proxy para ayudar a enrutar las peticiones del 

usuario, Autenticando y  Autorizando e integrando políticas de enrutamiento de llamadas, SIP 

también aporta funciones de registro. 

Actualmente están funcionando las mayorías de las implementaciones del protocolo SIP, a pesar 

de que muchos fabricantes y clientes están interesados en utilizarlo para desarrollar servicios 

mejorados. La Mensajería Instantánea es un ejemplo del uso de SIP. 

 

 



 

 
                                                                                                                                                         48 

2.20 Seguridad Informática.  

Con el auge de Internet, las computadoras privadas y las redes de computadoras cada vez son más 

vulnerables a los ataques perjudiciales. Hackers, virus, gusanos, Vulnerabilidades del Sistema 

Operativo o Aplicaciones   e incluso errores humanos son  peligros claros y actuales para las 

redes. Además, todos los usuarios de computadoras, desde los navegantes de Internet más 

casuales, hasta las empresas de gran tamaño,  podrían verse afectados por descuidos en la 

seguridad de las redes. 

La seguridad de una red involucra todas las actividades que las organizaciones, las empresas y las 

instituciones asumen para proteger el valor y la facilidad de uso constante de los activos, la 

integridad y la continuidad de las operaciones. 

Una estrategia efectiva de seguridad de red requiere identificar las amenazas y después 

seleccionar el conjunto de herramientas más efectivo para combatirlas.  

Las amenazas mas comunes a la seguridad de una red  incluyen: 

Virus. Los programas computacionales escritos por programadores arteros, diseñados para 

replicarse a si mismos e infectar a las computadoras al ser  accionados por un evento especifico. 

Programas de caballos de Troya. Vehículos de entrega para el código destructivo, los cuales 

aparentan ser programas de software inofensivos o software útil como juegos. 

Vándalos. Aplicaciones de software o applets (pequeñas aplicaciones o programas ejecutables) 

que ocasionan destrucción o modificación de datos originales. 

Ataques. Podríamos definir como ataques todas aquellas acciones que supongan con una 

alteración o violación de la seguridad de nuestros sistemas  (Confidencialidad, integridad, o 

disponibilidad), dichas acciones las podemos clasificar de una manera muy general de acuerdo a 

los efectos causados en: acciones de Interrupción, Intercepción, Modificación y Fabricación de 

ello se desprenden la clasificación de ataques más comunes que son: 
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Escaneo de Puertos.  Consiste en buscar puertos TCP/IP abiertos los cuales puedan ser 

receptivos o de utilidad. Entre los tipos de escaneo tenemos a: 

• Escaneo de conexión TCPconnect  

• Escaneo TCP reverse ident 

• FTP Bounce attack 

• Escaneo UDP ICMP port unreachable 

• Fingerprinting 

• Escaneo TCP SYN 

• Escaneo TCP FIN –Stealth Port Scanning 

• Escaneo de Fragmentación 

• Eavesdropping-packet Sniffing 

• Snooping-Downloading 

2.21 Ataques de Autentificación. 

Este tipo de ataque se basa en la suplantación de una persona con autorización y ciertos 

privilegios sobre el sistema. Entre los principales tipos de este ataque tenemos: 

• Simulación de Identidad 

• Spoofing (IP Spoofing, DNS Spoofing, Web Spoofing) 

• Fake e-mail 

• Looping 

• IP Splincing-Hijacking 

• Utilización de Backdoors 

2.22 Negación de Servicio (Denial of Service). 

Como su nombre lo dice su principal objetivo es bloquear el servicio, evitando que el usuario se 

conecte. Estos ataques intentan corromper o saturar los recursos de la víctima por medio de 

peticiones de conexión para lograr desactivarla o impedir el acceso a otros usuarios por medio de 

la saturación.  
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Existen varios tipos de DoS entre ellos se encuentran: 

• JAMMING o FLOODING  (inundar) 

• SYN FLOOD (Inundación con paquetes SYN)  

• Connection Flood (inundación de la conexión)  

• Net Flood (inundación de la red) 

• LAND ATTACK  

• MAIL BOMBING-MAIL SPAMMING-JUNK MAIL  (Bombardeo de correo-spamming 

de correo-inundación de correo) 

2.23 Ataques  de Modificación-Daño. 

Consiste en una modificación no autorizada de datos o software instalado en el sistema víctima 

(incluyendo borrado de archivos).  

Las ataque mas conocidos de este tipo son: 

• Ataques usando JAVA APPLETS  

• Ataques  usando JAVAScript y VBScript  

• Ataques usando ACTIVEX  

• Ataques usando vulnerabilidades de los navegadores  

Explotación de errores. Los errores  de diseño, implementación y Operación son la causa de 

este tipo de atraques ya que muchos sistemas están expuestos a "agujeros" de seguridad que son 

explotados para acceder a archivos, obtener privilegios o realizar sabotaje.  

Estas vulnerabilidades ocurren por variadas razones, y miles de "puertas traseras" y bugs son 

descubiertas diariamente en sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, navegadores de 

Internet, servidores de correo electrónico,...  

Intercepción de datos. Involucra el espionaje de las comunicaciones o la alteración de los 

paquetes de datos transmitidos. 
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Ingeniería social. Donde nos referimos a la obtención de información confidencial de seguridad 

de la red a través de medios no técnicos, como hacerse pasar por una persona de soporte técnico y 

pedir las contraseñas de los usuarios. Así mismo, para poder combatir todos estos tipos de 

amenazas, ataques, y vulnerabilidades, debemos de contar con una estructura de red 

perfectamente conformada con elementos que nos ayuden a solventar todo tipo de alteración a la 

red, para ello tenemos dispositivos y herramientas  como: 

Paquetes de software antivirus. Estos paquetes se encuentran la mayoría de las amenazas de 

virus si se actualizan con regularidad y se les da un mantenimiento adecuado. 

Firewall. Dispositivo de Seguridad, cuyo principal objetivo es el bloqueo de redes y aplicaciones 

maliciosas que puedan ser perjudiciales a la Red, el bloqueo se realiza a través de políticas de 

seguridad previamente establecidas. 

 Sistema de Detección de Intrusos (IDS). Equipo de Seguridad cuyo principal objetivo es la 

detección de Intrusos o peticiones no validas en la red. Estos equipos se colocan de forma en la 

cual podamos monitorear y detectar  si existen presuntos ataques a la red para posteriormente 

denegar estos ataques. 

Sistemas de Detección y Prevención de Intrusos (IDP). Equipo de Seguridad cuya  función es 

la  detección y prevención  de Intrusos, ya que al detectar ataques conocidos son bloqueados en 

ese instante de acuerdo a las reglas establecidas previamente en el equipo. Este tipo de equipos 

son lo que actualmente tienen mayor auge en la industria. 

Servicios de identidad. Estos servicios ayudan a identificar a los usuarios y a controlar sus 

actividades y transacciones en la red. Los servicios incluyen contraseñas, certificados digitales y 

claves de autentificación digital. 

2.24 Encriptación.  

La encriptación garantiza que los mensajes no puedan ser interceptados o leídos por nadie mas 

que no sea el receptor autorizado. La Criptografía es la ciencia que consiste en transformar un 

mensaje inteligible en otro que no lo es (mediante claves que sólo el emisor y el destinatario 
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conocen), para después devolverlo a su forma original, sin que nadie que vea el mensaje cifrado 

sea capaz de entenderlo. 

En la actualidad existentes diferentes protocolos, algoritmos y aplicaciones  para lograr este fin 

entre los más seguros podemos mencionar a 

Algoritmos. 

• AES (Estándar avanzado cifrado) 

• RSA (Algoritmo asimétrico cifrador de bloques) 

• DES / TripleDES (Estándar cifrado de datos) 

• IDEA (Algoritmo adimetrico de cifrado de datos) 

• TEA / XTEA  

• ARC4 

• DSA (algoritmo de firma digital) 

• ECDSA (Algoritmo elíptico de la firma digital de la curva) 

Protocolos 

• TLS (Seguridad de la capa de transporte) 

• SSL (Secure Sockets Layer) y SSH (Secure SHell) 

• SET 

• OpenPGP 

• DSS  

Aplicaciones 

• PGP (Pretty Good Privacy) 

• GnuPG  

• John the Ripper 

http://es.wikipedia.org/wiki/RSA
http://es.wikipedia.org/wiki/DES
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=3DES&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/IDEA
http://es.wikipedia.org/wiki/TEA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XTEA&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/ARC4
http://es.wikipedia.org/wiki/DSA
http://es.wikipedia.org/wiki/ECDSA
http://es.wikipedia.org/wiki/SSL
http://es.wikipedia.org/wiki/SSH
http://es.wikipedia.org/wiki/PGP
http://es.wikipedia.org/wiki/GnuPG
http://es.wikipedia.org/wiki/John_the_Ripper
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Redes privadas virtuales. Estas redes ofrecen control de acceso y encripcion de datos entre dos 

computadoras diferentes conectadas a una red. Esto permite que los trabajadores remotos se 

conecten a la red sin riesgo de que un hacker o un ladrón intercepten los datos. 

Es una tecnología de red que permite una extensión de la red local sobre una red pública o no 

controlada, por ejemplo Internet. 

Para hacer posible que los servicios que se proporcionan a través de una VPN se hagan de manera 

segura es necesario proveer los medios para garantizar la autenticación, integridad y 

confidencialidad de toda la comunicación: 

Básicamente existen tres tipos de conexión VPN de acceso remoto, VPN  punto a punto y VPN 

interna. 

El protocolo estándar para las VPN´s  es el IPSEC (Protocolo de seguridad de Internet), pero 

también tenemos PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol), L2F (Layer 2 Forwarding o Capa 2 

de búsqueda), L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), SSL/TLS, SSH, etc. Cada uno con sus 

ventajas y desventajas en cuanto a seguridad, facilidad, mantenimiento y tipos de clientes 

soportados. 

Ninguno de estos dispositivos y herramientas  por separado será suficiente para proteger a una 

red, pero en conjunto pueden ser muy efectivos para mantener a una red segura frente a los 

ataques y otras amenazas a la seguridad. Además, las políticas corporativas bien planeadas son 

críticas para determinar y controlar el acceso a varias partes de la red. 

 

 

 

 
 



 

 
                                                                                                                                                         54 

 

 

 

 
 
 

 

 

Capitulo 3. Entorno. Requerimientos del Servicio 
 
En este capitulo se abordaran los principales requerimientos que el servicio de red sobre demanda 

debe proporcionar, se detallara las características técnicas de los servicios de Interconexión, Voz 

sobre IP (VoIP) y conmutada, Accesos remotos, Internet y Gestión. El objetivo es dimensionar y 

delimitar los alcances que se deben alcanzar en este tipo de servicio. Todas las características 

técnicas están basadas en funcionalidad y no en un producto específico, lo que nos permite cubrir 

las principales demandas de comunicación que cualquier empresa necesita como mínimo. Es 

importante destacar el nivel de detalle de las necesidades a nivel Seguridad lógica tanto interna 

como externa por el tipo de requerimiento y solución, ya que se ha vuelto un tema trascendental 

en esta época.   
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3.1  Requerimientos del Servicio. 
 
En la actualidad las empresas y entidades gubernamentarias requieren de la  inversión económica  

en infraestructura, hardware, software y recursos humanos  para  cubrir sus necesidades de 

servicios de telecomunicaciones (Voz, Datos, Video etc.). Con ello su crecimiento, eficiencia, 

operación  y calidad de  los servicios depende directamente del área de Tecnologías de la 

Información determinada por la empresa o entidad. Por lo que medida de que pasa el tiempo la 

tecnología va avanzando y con ello la infraestructura se va siendo cada vez mas obsoleta, sin 

dejar de nombrar que también los requerimientos de los usuarios aumentan día a día, por lo que la 

inversión inicial en ocasiones no cumple su ciclo de recuperación. 

 

De acuerdo a lo anterior  se han creado esquemas de renta de equipo o de servicios, se conoce 

como “Outsorcing”  que buscan cubrir las necesidades de servicios de telecomunicaciones sin 

que exista la inversión ó adquisición de equipamiento, ya que la empresa pagará  por 

equipamiento  prestado durante un determinado tiempo, el principal objetivo es que este esquema 

ayude  de gran manera a empresas donde su “Negocio” no son las telecomunicaciones, sino es un 

facilitador para poder realizar mejor sus funciones de servicios que proveen.  Aun cuando este 

servicio es bien visto ya como una solución este esquema debe ser planeado y medido conforme 

al crecimiento de los servicios que quiera la empresa o entidad para tener una cuota fija por el 

servicio o equipamiento. 

 

En ocasiones existen problemas de crecimiento por requerir mas demanda de servicios y con ello 

mayor equipamiento, mismo que debe de ser soportado por Infraestructura que proporcione 

Energía Eléctrica Regulada y soportada por Sistema de Fuerza Ininterrumpible (UPS), Plantas 

Eléctricas, Aire Acondicionado, Sistemas Contra Incendios y Sistemas de Seguridad Física para 

el Acceso a los equipos en Outsorcing, toda esta infraestructura  creada y soportada por las 

empresas o entidades, y que generan un gasto adicional para las empresas, con ello el sistema de 

Outsorcing comienza también a hacer problema por que a pesar de que este  bien proyectado en 

cuando a crecimiento , no se quita el requerimiento de recursos humanos para la administración y 

operación de equipos. 
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Analizando esta problema en esta tesis se plantea un solución creando un Esquema de Red el cual 

permitirá brindar Servicios de Telecomunicaciones  en Demanda y  entregados directamente en 

las oficinas de usuario a través de puertos de red donde su principal característica es brindar 

servicios de voz, datos, seguridad, video y multimedia  a empresas o entidades gubernamentarios  

en donde el equipamiento que brindara los servicios se encuentre resguardado en las oficinas  y 

centro de datos del proveedor. La administración  y operación del equipamiento estará bajo la 

responsabilidad del proveedor de servicio. Con este sistema se busca que las empresas o 

entidades gubernamentarias se enfoquen a su Negocio y vean a los servicios de 

telecomunicaciones como una herramienta en donde no son responsables del funcionamiento del 

servicio y creciendo de acuerdo al desarrollo  requerido, disminuyendo el recurso humano de 

Tecnologías de Información ya que operación y soporte estará integrado en e mismo  servicio. 

 

Con la Propuesta de Servicio de Red se pretende solucionar problemas como: 

 

• Mantenimiento y operación de la infraestructura de telecomunicaciones. 

• Pago de servicios telecomunicaciones a diferentes proveedores de servicios. 

• Obsolescencia tecnológica. 

• Mayor demanda de servicio. 

• Administración compleja de la red. 

• Incapacidad de mantener el crecimiento de las aplicaciones existentes. 

• Complejos procesos de adquisición. 

• Mayores requerimientos de seguridad en aplicaciones y sistemas. 

• Ausencia de esquema de recuperación de desastres que incluya infraestructura alterna. 

y  Obtener  los siguientes beneficios: 

• Disminución de  Costos en Personal, Equipamiento, Licencias y Contratos de 

Mantenimiento  . 

• Permitir que  las Empresas puedan  centrarse en su Objetivos de Negocio, concentrándose 

cada vez mas en lo que constituye su actividad básica de negocio. 
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• Reducción de  Riesgos económicos, ya que a través del contrato se fija el precio de los 

servicios asumiendo el proveedor los costes de las desviaciones, como en los aspectos de 

seguridad física y lógica  

• Asegura la Calidad del servicio. 

• Cambia Coste fijo por variable. 

• Permitir disponer de una infraestructura escalable según los requerimientos de la 

Compañía. 

• Posibilita acceder  fácilmente y a menores costes a procesos de innovación tecnológica. 

• Aumenta la capacidad de respuesta de la Compañía frente a cambios del mercado. 

El proveedor de servicios  asume la responsabilidad de la gestión de funciones específicas dentro 

del entorno distribuido de redes y equipos. 

Con este  modelo de Red  de infraestructura TI supone que el proveedor asume los costos de  

licencias,   gestión, mantenimiento y/o actualización de las infraestructuras de TI . 

A su vez, el proveedor de servicios garantiza la calidad del servicio mediante la firma de SLA's 

(Acuerdos de Nivel de Servicio) definidos en base a las necesidades de la empresa o entidad que 

contrata el servicio. 

3.2 Requerimientos Generales del Servicio. 

Para el  Esquema propuesto primero debemos de visualizar e identificar  los servicios de 

telecomunicaciones que se requieren ofrecer, además de cómo entregarlos, para posteriormente  

integrar la solución técnica 

 

De acuerdo a los principales requerimientos que el mercado necesita se han resumido los 

siguientes servicios: 

 

• Internet 

• Correo Electrónico 

• Voz ( Conmutada ,VoIP  y Celular)   

• Interconexión de redes. 



 
• Acceso Remoto a la RED 

• Monitoreo de la red Disponibilidad 

• Respuesta rápida a solución de fallas 

 

De acuerdo a los problemas  anteriormente expuestos, es necesario contar con una solución 

dinámica  la cual contemple los requerimientos actuales y futuros que demande las empresas por 

lo anterior el concepto de “Red en Demanda”  deberá cubrir y mejorar las funcionalidades que 

con las que actualmente disfrutas tanto las empresas como entidades gubernamentarias.   

Se requiere que el Proveedor de servicio que proveerá la  solución del Servicio de Red sobre 

Demanda integre  los servicios de voz, datos, seguridad y aplicaciones de trabajo colaborativo  en 

un dispositivo central.  

La solución deberá contemplar los servicios de: 

Interconexión de sucursales  

Voz ( Conmutada ,VoIP  ó Celular) y datos 

Seguridad Externa e Interna 

 

Tal y como se muestra en la figura 3.1 
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Figura 3.1 Esquema global de servicio de red sobre demanda. 
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3.3 Servicios de Red sobre demanda. 

3.3.1 Red de acceso. 
 

El proveedor de servicios deberá de hacer la interconexión de redes para la comunicación de voz 

y datos entre los principales edificios y sucursales que el cliente requiera entregando enlaces de 

ultima milla a través de las tecnologías Metro Ethernet Multipoint Service. LAN to LAN , MPLS 

ó Frame Relay dependiendo  de los servicios  a  emplear y del volumen de usuarios que 

dispondrán del servicio. (Ver Figura 3.2) 

 
 

Figura 3.2. Diagrama de interconexión de servicios. 
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3.4 Servicio Multipunto Metro Ethernet. LAN to LAN. 

3.4.1 Características técnicas del enlace Metro Ethernet LAN TO LAN. 

3.4.1.1 Demanda de Ancho de Banda. 
 

El incremento o decremento del ancho de banda del enlace deberá ser variable  y deberá estar 

comprendido entre 1 Mbps a 1000 Mbps.   

 

Los equipos del Proveedor de Servicios remitirán los Frames basados en la información de capa 2 

(por ejemplo direcciones MAC) 

 

El control de las capas 2 y 3 (Calidad y Ruteo) es responsabilidad del Proveer de Servicios. 

El Proveedor de servicios  deberá  realizar las funciones de IP routing  de los paquetes. 

 

Los equipos del Proveedor de Servicios remitirán los paquetes de la red basados en la 

información de capa 3 (por ejemplo Direccionamiento IP). 

 

 

3.4.1.2 Conexión Virtual Ethernet (EVC). 

 

El E-LAN deberá estar asociado a un Multipont EVC, por lo que la topología de la red será Tipo 

estrella para los edificios principales de la Secretaria. 

 

3.4.1.3 Servicio de la Trama Transparente. 
 
Las tramas de un paquete que egresa del  enlace Metro Ethernet  (LAN to LAN) deberán de ser 

idénticos  a los frames de ingreso independientemente que sean etiquetados por el protocolo 

IEEE 802.1Q o no. Referido al estándar MEF CE-VLAN 802.1p (ver Figura 3.3). 
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Figura 3.3 Preservación de la ID VLAN (MEF CE-VLAN 802.1p) 

 

3.4.1.4 Preservación de la Clase de Servicio. 
 

La clase de servicio de los frames que egresan del enlace Metro Ethernet LAN to LAN deberá ser 

idéntico a los frames que ingresen. Referido al estándar  MEF VLAN-Cos  802.1p. (ver Figura 

3.4) 

 

 

 

 
 

Figura 3.4 Preservación de la Clase de Servicio (MEF VLAN-Cos  802.1p) 

 

 

Para el caso de que se utilice tecnología  Frame Relay ó MPLS se deberán regir bajo los 

estándares de dichos protocolos. 
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3.4.1.5  Servicios de voz. 
 

Los requerimientos técnicos son: 

 

El Proveedor de servicios deberá de proveer  IP telephony  desde su centro de datos  y a través  

del enlace Metro Ethernet  LAN to Lan anterior mente descrito, el cual deberá contar con un 

EVC que permita el paso de la VLAN de voz. En Caso de un red bajo MPLS realizara la 

distinción de paquetes por medio de etiquetas. 

 

La calidad de servicio (QoS) de la VLAN de voz deberá ser de prioridad  

 

Las funcionalidades que deberá de contar el servicio de telefonía IP son: 

 

Conferencia para 3 a 6 participantes   

Llamado por grupo (Call Pickup)   

Transferencia de llamada (Call Forward)  

Llamada en espera (Call Hold)   

Retrollamada en ocupado (Call Back) 

Transferencia de llamada (Call Transfer)   

Estacionamiento de llamada (Call Park)  

Marcación abreviada (Speed Call / Dial) 

Arreglo Jefe-secretaria (Intercom) 

Mensaje de espera (Message Waiting) 

Por extensión (Call Pickup) 

Redireccionamiento de la llamada (Call Forward) 

Llamada en espera (Call Waiting) 

Identificador de llamada (Caller ID) 

Identificador de llamada (Called Name Display  )  

Directorio telefónico corporativo en Línea 

Tarificación de llamadas 
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El plan de marcación para la red interna deberá ser a cinco dígitos el cual permitirá que los 

usuarios en el display del equipo telefónico visualice el caller ID y Called Name. 

3.4.1.6 Seguridad Interna. 
 
Es importante  considerar que uno de los puntos críticos de seguridad esta derivado de ataques o 

amenazas internas las cuales además de ser difíciles de identificar, pueden ocasionar daños 

significativos en la Red de Datos, reflejado esto en las aplicaciones estratégicas de la empresa. 

 

Por lo anterior se  plantea una estructura la cual pueda proteger, Inspeccionar, detectar y bloquear 

ataques internos.   

Las principales Funcionalidades que esta estructura de seguridad interna deberá contemplar se 

fundamentan en: 

3.4.1.7 Autenticación del usuario.  
 

El esquema de autenticación debe de contemplar que cada usuario que requiera acceder a la red 

debe ser Identificado y Autorizado. Basado en un esquema de autenticación vía Remote 

authentication dial-in user services o Autentificación Remota (RADIUS) ò lightweight directory 

access protocol o Protocolo de acceso de directorio ligero (LDAP), integrando el nombre de 

usuario y contraseña de active directory de Windows si es que el usuario cuenta con un esquema 

de red basado en dominio Windows 

 

Para lo anterior el dispositivo de switcheo que realizara dicha funcionalidad deberá otorgarle al 

usuario una dirección IP temporal, la cual solo servirá la comunicación con los dispositivos de 

autenticación de la red. Por lo anterior el equipo que integrara la solución  tendrá que soportar las 

siguientes especificaciones técnicas y estandares: 
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User name and password and NT Domains Login 

Internal or external lightweight directory access protocol (LDAP) 

Remote authentication dial-in user services (RADIUS) 

Hard and soft token support (Cryptocard) 

X.509 Digital Certificates and Smart Cards (support for all major vendors and MS-CAPI) 

 

IEEE Standards:   

IEEE 802.3 (Estándar de Ethernet) 

IEEE 802.1D (Estándar para puentes MAC)  

IEEE 802.1p (Calidad de Servicio (QoS) a nivel de MAC (Media Access Control).) 

IEEE 802.1Q (Estándar para  redes VLAN) 

IEEE 802.1w (Rapid Reconfiguration of Spanning Tree) 

IEEE 802.1s (Multiple Spanning Trees) 

IEEE 802.1X (Control de Admisión de Red basada en puertos) 

IEEE 802.3ae (Ethernet a 10 Gbit/s ; 10GBASE-SR, 10GBASE-LR) 

IEEE 802.3ad (Agregación de enlaces para enlaces gemelos) 

IEEE 802.3af (Alimentación sobre Ethernet.) 

 

Si el Usuario no cumple con las políticas establecidas de autentificación, podrá ser integrado a 

una red virtual  (Vlan) con restricciones o estará en un estado de cuarentena, hasta que se 

resuelva su problema de autentificación  

 

Una vez que sé realizar la autenticación del usuario se comienza con el proceso de auditoria de 

Software. 
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3.4.1.8 Auditoria de Software. 
 

La auditoria de Software se realiza una vez que el usuario es autentificado, se comienza con la 

asignación de una dirección IP la cual nos permitirá la comunicación entre el usuario y los 

equipos de auditoria de software los cuales su principal función es  revisar los programas y 

versiones de software que la maquina del usuario contiene. 

 

La herramienta deberá de verificar los siguientes programas: sistema Operativo, sus 

actualizaciones, los programas existentes y sus versiones como Outlook, Word, Explorer, 

Antivirus, Spyware etc. 

 

Si algún programa no cumpla con los estándares de software establecidos, se  podrá instalar las 

versiones estándar a través de un servidor de remediación (Servidor Remedy) que contendrá el 

software autorizado para ser utilizando en la Empresa. Así mismo si en el equipo del usuario 

existiera algún gusano ó virus este podrá ser eliminado a través del servidor Antivirus .   

 

Si el usuario no cumpliera con los estándares de software establecidos este usuario será 

diseccionado una Lan Virtual (Vlan) restringida o estará en un estado de cuarentena. 

3.4.1.9 Políticas de Acceso de Servicios por Puerto. 
 

Una vez que el usuario contenga el Software autorizado corporativo, se aplicaran los filtros de 

servicio por puerto que le corresponden 

 

Se requiere que exista una restricción de usos del servicio por puerto TCP-UDP de tal manera 

que solo se permitan los puertos de las aplicaciones permitidas que designen las empresas . 

3.4.1.10 Control de Acceso Remotos a la Red.  
 

El acceso remoto a la Red de datos de la empresa deberá ser segura por la criticidad que refiere a 

consultar datos de la misma, por ello deberá estar basada en esquemas seguros bajo servicios de 

Redes Virtuales Privadas y con estándares de cifrado de las mismas. 
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En caso de consulta del correo electrónica externo se podrá acceder por medio de una túnel VPN- 

SSL lo cual permitirá la consulta de correo vía Browser en forma Segura, mediante certificados 

digitales 

3.4.1.11 Identificar vulnerabilidades y Bloqueo de Ataques. 
 
Una de las prioridades de la seguridad en la red interna se basa en la detección de intrusos, para 

lo cual se requiere monitorear la red  detectando  ataques y usos inadecuados de los sistemas de 

red de acuerdo a comportamientos anormales, para lograr dicho requerimiento se deberán utilizar 

sensores de red y de host analizando él trafico y registrando diferentes tipos de patrones.  

 

Es importante mencionar que no solo se requiere la detección de ataques sino el bloqueo de ellos 

de acuerdo a reglas establecidas. 

 

Las características mínimas que deben cumplir estos sensores son: 

 

• Detección de Stateful Signature 

• Detección de anomalía de protocolo  

• Detección de actividades en segundo plano  

• Detección de anomalía de protocolo 

• Detección de simulación de IP 

• Detección de Denegación de Servicio (DoS) 

• Detección de Capa 2 

• Honeypot de red 

• Formato de firma abierto 

• Definido por el usuario 

• Comparación de firmas en paralelo. 
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- Actualizaciones Semanales de Firmas. 

- Interpretación de Trafico (Reensamblaje, Normalización y Desfragmentación). 

- Manejo de diferentes tipos de respuesta ante ataques  como son: 

 

• Descarte de paquete. 

• Descarte de conexión. 

• Restablecimientos. 

• Respuestas pasivas. 

• Restablecimientos de TCP. 

• Cierre de cliente. 

• Cierre de servidor. 

• Cierre de conexión. 

 

- Manejo de diferentes tipos de notificación y acciones ante amenazas como son: Registro, 

Correo electrónico, Secuencia de comandos, Captura SNMP y  syslog. 

- Modos de funcionamiento del sensor: Gateway, Router, Proxy ARP y Scanner. 

- Interoperabilidad con Firewalls, router’s, y switches para reconfiguracion de políticas 

establecidas. 

- Detección de virus en tiempo real en la pasarela o gateway de Internet: detección y 

limpieza de código malicioso oculto en el tráfico SMTP (Simple Transferencia de Correo 

Electrónico), HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto)  y FTP (Protocolo de 

transferencia de archivos).  

3.4.1.12 Seguridad Externa e Internet. 
  

Uno de los servicios prioritarios en la industria es el uso del Internet para consulta y uso de 

aplicaciones web. Por ello se debe de contemplar el brindar el servicio de Internet a todos los 

puntos de presencia que requiera en usuario.  De tal manera se deberán Contemplar un acceso de 

Internet por demanda, además de poder tener la capacidad de brindar direcciones  Homologadas   

si es que son requeridas para uso de diversas aplicaciones. 
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Para la entrega del servicio de Internet se requiere de equipos y dispositivos de seguridad Lógica 

que permitan el bloqueo y detección  de intrusiones, además de control del tráfico, balaceo de 

cargas y filtrado de contenido, proveniente de Internet. 

El ancho de banda será proporcionado en demanda de acuerdo a los requerimientos de la red en la 

cual se conecte el servicio, este podrá comenzar brindar incrementos de 2, 4, 6. 8. 10 ó 34 Mb/s 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Dicho servicio se deberá proporcionar por el mismo 

puerto donde se integren los servicios antes requeridos,  el servicio de Internet estará asociado a 

una clase de Servicio (QoS) para la prioridad de tráfico. 

3.4.1.13 Servicio de Control de Ancho de Banda. 
 

El servicio deberá contar con los siguientes requerimientos: 

- El servicio de acceso a Internet  deberá contemplar la funcionalidad de supervisar, clasificar, 

controlar y aceleran el tráfico hacia Internet.  

Lo anterior para el control de tráfico de los usuarios de la empresa y optimización de su  Ancho 

de Banda. (ver Tabla 4 ). 
 

Tabla 4 Características del Servicio de control de  tráfico 

 

Características Descripción 
Clasificación del tráfico  Por aplicación. 

 IP y MAC address (con rango IP, ò subredes)  

 Por Identificación de Puertos 

 Protocolos de red. 

 Por URL. 

 Por Hostname. 

 Protocolos de Internet (FTP, http, HTTPS,  Mensajería Instantánea etc.) 

 Servicios diferenciados (Diffserv), 

 Capa 7,clasificación por P2P  ( KaZaA, eDonkey, WinMx, etc..) 

 Base de datos ( Oracle)  

 Protocolos de VoIP y stream (H323, MSPlayer, etc.) 

 Aplicaciones con contenido para Citrix.   

 VLAN ID(802.1 q); VLAN Priority (802.1p) 

 ToS Byte 
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Nivel de servicio 

(SLAs)y QoS 

 Administración y control de asignación de recursos de red, mediante políticas explicitas de 

ancho de banda  por usuario, sesión o aplicación. 

 Políticas basadas en el control de conexión incluyendo redireccionamiento caché y servicio de 

carga balanceada.  

 Jerarquía de políticas de reglas con manejo de trafico de entrada / salida. 

 Aplicación de Ancho de banda Mínimo / Máximo.  

 Niveles de prioridades.  

 Ancho de banda garantizado per-flow, velocidad burst, CBR ( para conexiones) 

 Máximo numero de conexiones  

 Imparcialidad entre el tráfico de nivel de prioridad de igualdad  

 Manejo para enlaces Full/Half duplex 

 Control de Admisión 

 Ancho de Banda de Reserva en Demanda para cada tráfico de alta prioridad 

Seguridad  

 Listas de Control de acceso  

 Protección contra los ataques de denegación de servicios o ataques similares 

 Control del numero de conexión 

 Administración segura con SSH versión 1 y 2 

Monitoreo y Gestión de 

la Información 

Monitoreo Real por protocolo, Top de clientes, Top de conexiones  

Deberá ofrecer Informes gráficos y Estadísticos vía SNMP ò XML 

 

3.4.1.14 Filtrado de Contenido.  
 

Además el servicio de Internet proveerá la funcionalidad de Filtrado de Contenido (URL filter)  

que filtrará y clasificará las páginas Web que los usuarios requieran solo para el uso de sus 

funciones laborales dentro de las características de este servicio deberá contemplar: 

 

- Un filtro amplio y exacto de páginas de Internet con soporte de una base de datos de 

URL, construida combinando la clasificación de personal con la automatizada y ajustada 

dinámicamente a los patrones reales de navegación. 

- Plantillas de informes, páginas de bloqueo y nombres de categorías de páginas Web en 

diferentes  idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués,  

español y chino. 

- Administrar el acceso a Internet de los empleados. 
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- Administrar el flujo de medios y otras aplicaciones de uso intensivo del ancho de banda 

- Filtrado de  los sitios que ofrecen descarga de medios, radio y TV por Internet y aquellos 

que permiten compartir archivos P2P 

- Bloquear la capacidad para compartir archivos entre pares (P2P) y Evitar la distribución 

de archivos P2P  

- Administrar la mensajería instantánea (IM) y los archivos anexos de IM  

- Detener la obtención  de software no permitido por parte de los usuarios   

- Administrar el uso de las capacidades de descarga de medios y otras aplicaciones de uso 

intensivo del ancho de banda  

- Evitar spyware y códigos móviles maliciosos  

- Reducir la exposición a las amenazas del día cero  

- Bloquear spyware, adware, sitios de "phishing" y códigos móviles maliciosos, además de 

la transmisión de datos a estos sitios. 

- Impedir el "hacking" por parte de los usuarios Internos.  

- Bloqueo de amenazas al escanear el tráfico HTTP y FTP 

- Análisis del tráfico actual (en línea) y reciente de la red con el fin de tomar una fotografía 

de la actividad de la red y responde rápidamente preguntas importantes relacionadas con 

la red.  

- Obtener  estadísticas de actividades de los empleados, páginas más visitadas, Top Ten de 

páginas y usuarios etc. 

 

 

 
 



 
 

3.4.1.15 Servicio de Seguridad Externa. 
 

Para complementar el requerimiento antes expuesto se deberán agregar un esquema de seguridad 

basada en equipos  Firewall´s e IDS, con el fin de proteger intrusiones o ataques de la Red de 

Internet, además de Interconexión de sitios secundarios del usuario o enlaces a otras empresas 

que tienen algún intercambio de datos. (Ver Figura  3.5). 

 

 
Figura  3.5 Estructura del servicio de Seguridad Externa 

 

 

En cuanto Equipos firewall´s se requiere que mínimo cuenten con las siguientes características: 

- Firewall basado en la tecnología Stateful Inspection. 

- Implementación de la solución en hardware de propósito específico (“appliances”)  

- VPN y Firewall integrados en la misma caja, con una misma arquitectura y una consola 

de administración. unificada. 

- Soporte a tecnologías de red ATM, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, FDDI, 

Token Ring. 
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- Certificación ICSA. 

- Certificación EAL4 o superior. 

- Certificación ITSEC E3 o superior. 

- Certificación FIPS 140 –Level 2 o superior. 

- Certificación VPNC para la VPN. 

- Modos de operación transparente y gateway. 

- Métodos de autentificado por usuario, cliente y sesión. 

- Soporte al concepto de comunidades o al concepto de VPNs “One-Click”. 

- Soporte para VPNs sin cliente mediante SSL. 

- Soporte para que se puedan establecer VPN usando clientes tipo L2TP/IPSec. 

- Soporte a algoritmos de cifrado: AES256, DES, 3DES, CAST. 

- Posibilidad de crear VPN’s entre gateways y clientes. Esto es, VPN’s site-to-site y VPN’s 

client-to-site. 

- Soporte a que los clientes de VPN puedan ser integrados con firewall personal (usando el 

mismo software), con política administrada centralmente. 

- Implementación fácil de certificados digitales para no-repudiación de transacciones. 

- Interoperabilidad con autoridades certificadoras (PKI) de diversos fabricantes. 

- Autentificación por sesiones para cualquier aplicación que se ejecute bajo los protocolos 

TCP/UDP/ICMP. 

- Control de acceso que soporte a aplicaciones, servicios y protocolos predefinidos. 

- Interfaz gráfica de usuario (GUI) para hacer administración de la política, como parte de 

la arquitectura nativa de la solución. 

- Soporte a esquemas de autenticado de usuarios SecurID, Tacacs, RADIUS, password del 

sistema operativo, tokens y dispositivos biométricos.  

- Facilidad para incorporar rastreo de virus para tráfico FTP, HTTP y SMTP junto con 

módulo de antivirus adicional. 
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- Filtraje incluido para eliminar Controles ActiveX o Applets de Java, potencialmente 

peligrosos para los usuarios de la Web. 

- Facilidad para incorporar control de sitios Web a los cuales naveguen los usuarios, a 

través de categorías, por medio de un producto propio o de terceros. 

- NAT estático (uno a uno) como dinámico (muchos a uno), configurables de forma 

automática (solo especificando IP fuente e IP traducida) 

- Protección del tráfico de Windows (CIFS) para que los recursos compartidos en la red de 

Windows sean solo accesibles por las entidades autorizadas. 

- Protección y soporte a tecnologías de Voz sobre IP SIP y H.323 

- Capacidad de poder hacer filtraje dentro de puertos TCP conocidos (por ejemplo el puerto 

80 de http), aplicaciones potencialmente peligrosas como P2P (KaZaA, Gnutella, 

Morpheus) o Messengers (Yahoo!, MSN, ICQ). 

- Capacidad de protección de tráfico de correo basándose en el tamaño del mensaje, 

número máximo de receptores, extensión del nombre de archivo en los archivos anexos 

(attachments).  

- Capacidad de incrementar el rendimiento de VPN a través de soluciones en hardware, 

tales como tarjetas aceleradoras. 

- Capacidad de cifrar cualquier protocolo basados en IP. 

 

Capacidad de interconexión certificada con sistemas de detección de intrusos propios o de 

terceros, mediante un API. (Interfaz de Programación de Aplicaciones) seguridad externa 

 

Todos los dispositivos deberán de ser administrados, monitoreados y controlados a través de 

consolas  
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Capítulo 4.   Solución Técnica 
 
En este capítulo se detalla y explica la solución técnica de acuerdo a los requerimientos del 

capítulo 3, se menciona la integración de varios productos existentes en el mercado, de acuerdo a 

la funcionalidad que se requiere cubrir. Se hace una comparación de cada producto y las ventajas 

de cada uno de ellos, esto con la finalidad de formar una solución técnica de acuerdo a 

funcionales y no a productos específicos; con esto se demuestra que la solución puede realizarse 

con varios productos en conjuntos ya que cubren estándares internacionales de interconectividad. 

Se detalla la solución de Voz sobre IP ya que no solo cubre esa  parte, si no que integra las 

funcionalidades de comunicaciones unificadas y multimedia, haciendo énfasis en el tipo de 

acceso al usuario (Frame Relay, Metroethernet, o MPLS) y establece las herramientas de 

seguridad internas y externas que nos proporcionaran mayor eficiencia, disponibilidad, 

accesibilidad  y confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.1 Solución Técnica del Servicio de Red sobre Demanda. 
 
Actualmente nos encontramos en mundo donde las redes de comunicaciones y aplicaciones han 

transformado la manera de trabajar y eficientizar procesos, por lo mismo las empresas o entidades 

gubernamentales exigen nuevos esquemas de servicio, esto  ha llevado a que los proveedores a 

integren nuevas formas de  cumplir con las demandas exigidas. De ahí surge la solución 

propuesta de “Red por Demanda”, expuesta en esta tesis. 

 

La visión del presente capitulo es  proporcionar una infraestructura que se encuentre a la 

vanguardia tecnológica siempre en la búsqueda de la innovación, la cual se adelante a las 

necesidades del mercado creando una nueva forma de  hacer negocios. 

 

Con las nuevas tecnologías, se puede identificar el tipo de servicios y aplicaciones que  pueden 

garantizar una solución de contemple las necesidades expuestas. Por lo que a continuación se 

mostrara en la Figura 4.1 el esquema de la solución propuesta, para posteriormente hablar en 

particular de la manera de cómo se desarrollo la solución. 

 
 

Figura 4.1 Esquema de la solución propuesta  
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4.2 Descripción General de la Solución. 

 

La solución propuesta esta basada en un servicio de telefonía sobre IP, bajo  una plataforma 

tecnológica de Multimedia Communication Server y softswitch, que permite ofrecer 

funcionalidades de comunicaciones unificadas y multimedia, a través de una red Wan  utilizando 

protocolos y estándares de la industria. E incluyendo el intercambio de datos de entre sitios 

remotos, además de acceso a la red Internet, Seguridad  y monitoreo del servicio. 

 

Con este modelo dinámico se  permitirá introducir un conjunto de funcionalidades de telefonía y 

multimedia bajo protocolo IP. Esto obedece a una creciente demanda de nuevas y mejoradas 

funcionalidades en servicios de telecomunicación que permitan hacer más eficiente, mejorando la 

productividad del personal de las empresas. Ya que se ha observado que los servicios de 

telecomunicación que un usuario emplea en sus tareas diarias son, en esta era de Internet, 

esenciales para satisfacer y cubrir sus necesidades (los servicios de telecomunicación son ahora 

una herramienta de trabajo esencial). Por citar un ejemplo, si un usuario desea establecer una 

conferencia tripartita con dos de sus colegas en distintas ciudades, empleando su computadora 

personal  puede fácilmente  lograr esa comunicación. Esta solución permitirá evaluar las 

facilidades, conveniencia, impacto y beneficios de contar con servicios de voz y multimedia 

hospedados en un sitio centralizado donde el control y procesamiento de llamadas y aplicativos 

son altamente eficientes ya que la facilidad de integrar en grupos de trabajo instalaciones 

existentes así como nuevas oficinas y sucursales, usando tecnología IP resulta más atractivo en 

costo y beneficio. 

 

La red donde radíca los equipos de Telefonía IP  están protegida por un sistema firewall. Por 

omisión, las reglas bloquean todo el tráfico entrante y solo se permite pasar al tráfico que este 

específicamente permitido. El tráfico permitido está restringido a rangos de direcciones IP y 

puertos. 
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Todas las aplicaciones y comunicaciones con la red centralizada  se ejecutan en las capas 

superiores del protocolo IP. Por lo tanto, es esencial que la infraestructura de red IP esté 

cuidadosamente planeada y evaluada para soportar la solución de servicios hospedados. 

 

Este servicio se enfoca al ahorro en costos generados por Larga Distancia, a través de una red de 

voz y Datos con calidad de servicio basada en el cumplimiento de SLAs (Niveles de Servicio); 

Recuperación de la inversión en corto plazo mediante la reutilización de la infraestructura actual, 

si es que fuera el caso, ofreciendo Servicios de valor, tales como Monitoreo pro activo, basado en 

servicios y no en equipamiento, aplicaciones de última generación, etc. 
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4.3 Estructura de Servicio de Telefonía IP. 

 

La solución propuesta esta basada en tecnología de  Multimedia Communication Server y el 

sistema SoftSwitch construidos bajo los estándares de industria con protocolo abierto SIP para 

lograr la integración con redes de próxima generación con la capacidad de transportar voz (Voz 

sobre IP), datos y multimedia,  y  complementándose  con el uso de servidores de gestión y 

control. Pudiendo así, considerar esta solución  como una eficiente plataforma de integración para 

el intercambio de servicios y aplicaciones 

El Softswitch es el principal dispositivo en la capa de control dentro de esta  arquitectura, ya que 

es el encargado de proporcionar el control de llamada (señalización y gestión de servicios), 

procesamiento de llamadas, y otros servicios, sobre una red de conmutación de paquetes. 

Dicho dispositivo actúa como gestor en el momento de interconectar las redes de telefonía 

tradicional (PBX) con las redes de conmutación de paquetes provista por el carrier, buscando 

como objetivo final lograr la confiabilidad y calidad de servicio similar a la que brinda una red de 

conmutación de circuitos (TDM) con un menor precio. 

Desde el punto de vista de VoIP, se suele considerar al softswitch como el Proxy o elemento de 

registro en el protocolo SIP o como el dispositivo de Salida (gatekeeper)  en H.323. También se 

le puede asociar cuando se habla de un MGC (Media Gateway Controller) en MGCP y 

MEGACO. 

Las ventajas de control y gestión de una red multiservicios que presenta el softswitch, hace que 

esta  arquitectura se presente claramente como la evolución de la red tradicional de telefonía 

comportándose como una PBX tradicional, una característica clave del Softswitch, es su 

capacidad de proveer a través de la red IP un sistema telefónico tradicional, confiable y de alta  

calidad en todo momento. Si la confiabilidad de una red IP llega a ser inferior al nivel de la 

calidad de la red tradicional, simplemente el tráfico se desvía a esta última. Las interfaces de 

programación permitirán que los fabricantes  de software diseñen nuevos servicios basados en IP 

que funcionen a través de ambas redes: la tradicional y la IP. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
http://es.wikipedia.org/wiki/SIP
http://es.wikipedia.org/wiki/H.323
http://es.wikipedia.org/wiki/MGCP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MEGACO&action=edit
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Además los conmutadores por software permiten ofrecer servicios de voz avanzados así como 

nuevas aplicaciones multimedia, las cuales se caracteriza por: 

 

• Su inteligencia. La cual les permite controlar los servicios de conexión asociados a las 

pasarelas multimedia (Media Gateways) y los puntos terminales que utilizan IP como 

protocolo nativo. 

• La posibilidad de seleccionar los procesos. Los cuales se  pueden aplicar a cada llamada. 

• El enrutamiento de las llamadas en función de la señalización y de la información almacenada 

en la base de datos de los clientes. 

• La capacidad para transferir el control de una llamada a otro elemento de red. 

• Interfaces con funciones de gestión como los sistemas de facturación y provisión. 

• Puede existir con las redes tradicionales de redes conmutadas así como puede proveer los 

servicios de la tecnología de conmutación de paquetes. 

• Los servicios que pueden soportar incluye Voz, Fax, vídeo, datos y nuevos servicios que 

serán ofrecidos en el futuro. 

• Los dispositivos finales incluyen teléfonos tradicionales, teléfonos IP, computadores, beepers, 

terminales de videos conferencia y más. 

• Separar los servicios y el control de llamadas, de los servicios de la red de transporte 

subyacente es una característica esencial de las redes basadas en softswitch, en función a esto 

los proveedores pueden elegir en todas las capas  de la red los mejores productos de cada 

categoría de distintos fabricantes. 

4.4 Arquitectura Funcional.  

 

Un softswitch puede consistir en uno o más componentes, sus funciones pueden residir en un 

sistema o expandirse a través de varios sistemas. A continuación se mencionan los componentes 

más comunes en un softswitch. 



 

 
                                                                                                                                                         80 

4.4.1 The Gateway Controller. 

Es la unidad funcional del softswitch. Mantiene las normas para el procesamiento de llamadas, 

por medio del Media gateway y el Signalling Gateway  los cuales ayudan a mejorar su 

operatividad.  

 

4.4.2 Signalling Gateway.  

 

Frecuentemente esta unidad es referida como Call Agent o Media Gateway Controller. Algunas 

veces el Call Agent es referido como el centro operativo del Softswitch. Este componente se 

comunica con las otras partes del Softswitch  y componentes externos usando diferentes 

protocolos. 

 

4.4.3 The Signalling Gateway. 

Sirve como puente entre la red de señalización SS7 y los nodos manejados por el Softswitch en la 

red IP. 

 

4.4.4 The Media Gateway. 

Actualmente soporta TDM para transporte de paquetes de voz al switch de Telecomunicaciones. 

Las aplicaciones de Codificación de voz, Decodificación  y compresión  son soportadas, así como  

las interfaces PSTN y los protocolos CAS  y  ISDN. Se lleva a cabo investigaciones para el en el 

para el  soporte en el  futuro de los paquetes de vídeo. 

 

4.4.5 The Media Server 

 Mejora las características funcionales del Softswitch si es requerido soporta Digital Signal 

Processing ( DSP) así como las funcionalidad de IVR. 

The Feature Server 

Controla los datos para la generación de la facturación, usa los recursos y los servicios  

localizados en los componentes del softswitch.  
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Services Targeted. 

Traslación de direcciones,  enrutamiento,  IVR,  Emergencia,  llamadas en espera. 

Service Interface.   

Proporciona soporte para servicios suplementarios  y clases de servicios. 

Arquitectura independiente de señalización, soporta SIP, H.323, SS7, ISDN, R2. 

 
Toda esta estructura es la base para el diseño de solución que varia de acuerdo a la elección de 

equipos que cada proveedor proporcione, en el Anexo B, se integra un comparativo de los 

productos que existen en el Mercado para el desarrollo de la estructura de IP PBX, que es parte 

de la solución que se establece en este documento.  

 
Estos productos forman parte de la diversidad de soluciones para proveer la infraestructura 

central del servicio, ya en la parte del cliente o abonado existe diferentes terminales de voz sobre 

IP que van desde  diferentes Tipos  y Modelos de Teléfonos IP hasta clientes por software o vía 

WEB.  

4.5 Teléfonos IP. 

 

Los Teléfonos trabajan bajo el  protocolo IP. Generalmente estos Teléfonos  proporcionan un 

display de líneas para una fácil administración y control de las llamadas. 

 

Integrando  algunas funcionalidades como son: 

 

• Registro automático de la Terminal.   

• Hacer y contestar  llamadas. 

• Cambiar el perfil del audio.    

• Diagnósticos. 

• Ajustar contraste.     

• Programación de teclas. 

• Elegir lenguaje. 



 
• Formatos de tiempo. 

• Registro de llamada. 

• Inicio y terminación de llamadas. 

• Transferencia. 

• Llamada en Espera. 

• Registro de Llamadas. 

 

La mayoría de esta tecnología se alimentan por medio el Llamado “Power Over Ethernet” que es 

la tecnología que permite la alimentación eléctrica de dispositivos de red a través de un cable 

UTP ó STP en una red ethernet Power Over Ethernet se rige según el estándar IEEE 802.3af . 

A continuación se ilustran en la figura 4.2 algunos teléfonos IP de diferentes marcas: 

 

Figura 4.2 Tipos de teléfonos IP existentes en el mercado  

 

4.6 Cliente de Multimedia PC y Cliente WEB.  

 

Multimedia PC Client y Cliente WEB es una aplicación de software que transforma la PC en una 

poderosa herramienta de telefonía y comunicaciones multimedia. Esta aplicación de software se 

ejecuta en la computadora personal  y proporciona acceso a las funciones SIP y servicios 

multimedia. La mayoría de los usuarios preferirán usar un audífono para hablar y escuchar 

durante las llamadas. Opcionalmente, puede usar un micrófono independiente y los altavoces de 

su computadora para la parte de voz de la llamada (no se recomienda en entornos de oficinas 

abiertos). 
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Tanto Multimedia PC Client como Cliente WEB, cuenta con funciones de telefonía IP avanzadas, 

muchas de las cuales no están disponibles en un teléfono tradicional, así como características 

especificas como: 

 

• Llamadas de Protocolo de Internet (IP) 

• Registro de llamadas avanzado: mantiene un seguimiento de las llamadas 

entrantes, salientes y perdidas 

• Libreta de direcciones personal: almacenada en la red y sincronizada entre los 

clientes 

• Libreta de direcciones global: almacenada en la red 

• Presencia: ve quién está en línea y permite que los demás sepan que usted está 

conectado 

• Control de los Teléfonos con Internet  

• Retención/recuperación de llamadas 

• Estacionamiento de llamadas/recuperación 

• Transferencia de llamadas (ciega o con consulta) 

• Transferencia de archivos: envío y recepción de archivos 

• Herramientas compartidas: envío de Web, pizarra compartida, portapapeles 

compartido 

• Conversación IM: creación de un salón de participación en un salón de 

Conversación privado, público o público con clave 

• Manejo de llamadas: no aceptar, redestinar o ignorar llamadas entrantes 

• Mensajería instantánea: envío y recepción de mensajes de texto 

• Llamadas de video (según solicitud, video unidireccional y bidireccional) 

• Llamadas de conferencia (requiere servidor de conferencia de red) 
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4.7 Estructura de Acceso. 

En cada uno de los edificios y/o sitios remotos donde se integrara el servicio se tendrá que 

establecer un acceso al la Red principal del Proveedor del Servicio (Backbone), el tipo de Acceso 

dependerá de la Arquitectura de Red Propuesta dependiendo del servicios requeridos, así como 

de la distribución y  numero de usuarios de cada sitio ya que se deberá calcular el tráfico 

demandante para cada sitio, con ayuda de la Calidad de Servicio Establecido. 

Para esta solución de tendrá tres  formas de Acceso: 

 

Metroethernet:- utilizándose para Interconectar redes LAN`s con velocidades de 4Mbps, 

8Mbps, 10 Mbps y 100Mbps, y aprovechando las características de los EVC (Conexión Virtual 

Ethernet), las EPL: Líneas Privadas Ethernet , y EVPL:Lineas Privadas Virtual Ethernet para la 

diferenciación de trafico y asignación de Calidad de Servicio (QoS), para este tipo de acceso de 

deberá contar con Tecnología SDH ya que la conectividad física es a través de Fibra Óptica y 

switches con tecnología VPLS (Servicios de LAN Privada Virtual). Entre los switches que se 

encuentran en el mercado que soportan estas características están los fabricantes son de 

Riverstone, Cisco, Norte, Fondry por solo nombrar algunos 

 

Frame Relay. Utilizándose para interconexión de redes LAN`s con Velocidades de 2Mbps, y 

fraccionales desde 64 Kps, diferenciando el tráfico por medio del llamado DLCI (Identificador de 

Conexión) y  PVC´s (Circuitos Privados Virtual) con el que se asegura calidad de Servicio (QoS) 

y Ancho de banda garantizada (CIR), utilizando tecnología PDH a través de Par trenzado  de 

cobre y Fibra Óptica según la velocidad de acceso. Generalmente para este acceso se requiere de 

un equipo de ruteo que es el encargado de encapsular los datos sobre Frame Relay bajo el 

estándar Q.922, los principales fabricantes de estos equipos son Cisco; Nortel, 3Com; Huawei. 

 

MPLS  bajo un esquema de Red Privada Virtual Multiservicios, siendo  una plataforma de 

servicios que permite la conexión  con necesidades de transferencia de información a nivel 

nacional para aplicaciones IP, con calidades de servicio (QoS) para la  transmisión de datos según  
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sus necesidades (Voz, Datos Normales, Datos Críticos y Videoconferencia). Existiendo tres 

diferentes "Clases de Servicio" con el fin de otorgar  diferentes prioridades en la transmisión de la 

información a través de la red, las cuales se identifican como: 

 

• Datos: (QoS 1) Transporte de datos sin sensibilidad al retardo (no prioritarios), como 

puede ser correo electrónico, Internet, transferencia de archivos, etc. 

• Datos Críticos: (QoS 2) Transporte de datos de misión critica, como SNA ERP’s SAP, 

etc. 

• Voz/Video: (QoS 3) Transporte de aplicaciones sensible a retardo, como puede ser el 

transporte de voz sobre IP. 

 

MPLS cuenta con una extensa gama de servicios de transporte, con el objetivo de ofrecer un 

medio de conexión confiable, por medio de los cuales puede conectar sus diferentes equipos y/o 

redes de datos, permitiendo así transferir información entre sus aplicaciones de una manera 

eficiente. 

 

Para la interconexión de sitios se cuentan con tecnologías de fabricantes como Cisco, Nortel o 

Huaweit que cuentan con equipos de tecnología avanzada en Enrutamiento y  Switcheo IP-MPLS 

para  Redes Virtuales Privadas, ofreciendo con ello una total transparencia en la transferencia de 

datos, voz y video. 

 

El esquema de acceso independiente de la tecnología que utilice se muestra en la Figura 4.3 

 

Actualmente el servicio de interconexión a la Red Pública se realiza a través de Carrier`s como 

Telmex, Avantel-Axtel, Alestra, Maxcom; Metronet, Metrored quienes cuentan con la tecnología 

para proveer este tipo de servicio, con los diferentes accesos antes Mencionados. Además de 

brindar todo el equipamiento necesario como parte de su servicio con la finalidad de ofrecer una 

solución de sitio a sitio (end to end).  

  



 

 
 

Figura 4.3 Esquema de Acceso 

4.8 Infraestructura de Red. 

 

Una vez interconectados los sitios donde se proveerá el servicio, La infraestructura de red LAN 

deberá manejar a través de equipos de switcheo que integren redes Virtuales de área local (Vlan`s 

Standard 802.1p/Q) a nivel de  capa 2,  para tener Calidad de Servicio (QoS). Estos equipos nos 

ayudaran a conectar los Teléfonos IP y computadoras personales  de la Red, por ello también es 

indispensable que el equipos de switcheo soporte “Power Over Ethernet” 802.3af, además de 

algunas características de seguridad que se pidieron como parte de requerimiento general y que 

mas adelante se describirá. 

 

En caso de que la infraestructura de red (LAN) cuente con switches capa 3, se utilizará 

TOS/Diffserv, en los puertos donde estén conectados los Teléfonos IP. 

 

Toda la infraestructura de red (LAN), desde el Teléfono IP hasta el PBX, deberá contar con 

Calidad de Servicio (QoS) a nivel capa 2 y/o capa 3. 

El direccionamiento IP de los equipos del usuario  será estático, esto es para una mejor 

administración y control , por teléfono, se requiere una dirección IP, mascara y puerta de enlace. 
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4.9 Seguridad Interna de la Red Local. 

 

De acuerdo a tipo de servicio requerido la seguridad interna  esta basada en un  sistema de 

autenticación bajo el Protocolo 802.1x  y un servidor Radius/LDAP  quien  proporcionan los 

servicios AAA (Autenticación, Autorización y Arqueo), y junto con LDAP  permite la 

integración con usuarios Windows bajo un esquema Active Directory (Dominio).  Que  registrará 

el acceso  de cada  usuario a la red,  A nivel de la Capa 2 del modelo OSI.  Con ello se evita que 

los intrusos utilicen la red física sin autenticarse.  

 

El Control de Acceso a la Red se define como la tecnología o arquitectura que permite controlar 

el acceso de los usuarios a la red en el punto de acceso verificando, por un lado su identidad, y 

por otro, el cumplimiento de todas las políticas de seguridad establecidas por la empresa o 

entidad gubernamentaria. Es decir,  que el equipo desde el que tratan de conectarse este actuali-

zado, tenga instaladas todas las herramientas de seguridad exigidas por la empresa así como el 

software corporativo  previamente autorizado.  

 

Además, se incluye el control sobre lo que pueden hacer, a qué contenidos e información pueden 

acceder estos usuarios y qué sistemas o recursos son accesibles una vez han sido admitidos. 

Resumiendo, se trata del conjunto de equipos y software que permiten implementar políticas de 

control de acceso a través de LAN, tecnologías wireless o infraestructuras VPN, basadas en 

“quién eres”, en la identidad del usuario que trata de acceder a la red. 

Dicha solución de Seguridad Interna se ilustra en la Figura 4.4 

 

Por tanto, esta tecnología  incluye  las siguientes habilidades o características: 

 

• Hace cumplir la política de accesos, impidiendo aquellos no permitidos. 

• Identifica e impide el acceso de usuarios que no cumplan las reglas o la política de segu-

ridad establecida. 

• Elimina, o en su defecto mitiga las vulnerabilidades en forma,  como el ”día cero”  y 

otras amenazas 



 
 

Para ello se cuentan con soluciones en el mercado que integran dicha funcionalidad, Cisco 

System, Nortel Networks, Enterasys, Microsoft, Checkpoint, Trend Micro por solo nombrar 

algunas  empresas cuentan con infraestructura que permiten la funcionalidad requerida. El Anexo 

C define las características específicas de cada producto existente en el mercado. 
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Figura 4.4 Esquema de la seguridad interna. 

 

4.10  Control de Acceso Remotos a la Red.  

El acceso remoto a la Red de datos de la empresa que contrate el servicio  estaría basada en un 

servicio VPN (Red virtual privada) utilizando los  estándares IP Security  (IPSEC) y Secure 

Sockets Layer (SSL)  con lo cual aseguramos que el intercambio de Información estaría cifrada, 

además de que en el momento de integrarse a la red el usuario se encontrará en una red virtual 

restringida. 

En caso de consulta del correo electrónica externo se podrá acceder por medio de una túnel VPN- 

SSL lo cual permitirá la consulta de correo vía Browser en forma Segura, mediante certificados 
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digitales. Productos como VPN SSL SA 700, 2000, 400 de Juniper; SonicWall SSL VPN; VPN 

gateway 3050 de Nortel;  ASA 5500 de Cisco son solo algunos productos que pueden integrase 

dentro de la solución. 

INTERNET

CLIENTE VPN          
( Protocolo SSL)

FIREWALL 

IDS / IPS

VPN

SSL

PROXY´S

 
 

Figura 4.5  Estructura segura de acceso a la red. 

 

 

4.11 Servicio de Internet y Seguridad. 

 

Este servicio es proporcionado a través de los principales carrier`s del País como Telmex, 

Alestra, Axtel, Maxcom, y Telefónica, estos entregan  accesos bidireccionales   hacia Internet con 

capacidad de 2 Mbps a 34 Mbps  o en casos especiales hasta 100 Mbps a través de cualquiera de 

los 3 accesos a Internet que generalmente manejan estos proveedores con los que cuenta 

actualmente según se muestra en la  figura 4.6. 
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Figura 4.6 Diagrama de Salida a Internet 
 
 

Ahora de acuerdo a los alcances  del servicio se contempla  las siguientes características: 

 

• Esquema de protección Firewall en alta disponibilidad 

• Protección a prevención de intrusos para cada  segmento  de red 

• Acceso para administración de aplicaciones  por medio de  VPN. 

• Esquema de administración de bitácoras para seguridad perimetral 

• Equipos Firewall`s, con equipos  de detección y prevención de intrusos IDP  

• Sistema de detección de vulnerabilidades a nivel host sistemas operativos. 

• Sistema de detección de vulnerabilidades a nivel de  red para  

• Servicio de Soporte, administración y monitoreo de infraestructura de seguridad. 

 
4.12 Descripción de tecnologías del Firewall. 
 
Para el cumplimiento del servicio de protección y seguridad informática, se deberá incluir 

equipos Firewall cuya principal función es el filtrado de puertos tcp/udp y de  direccionamiento 

IP, en la  tabla 8 se mencionan las características y marcas de los equipos firewall`s que son parte 

del servicio. 

 
 

INTERNET
TERRATELMEXAVANTEL

 t
Switch de core

E3E3 Router E3 E3
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Tabla 8 Comparativo de dispositivos Firewall 
 

Características Especificaciones Técnicas 

Manejo de calidad de servicio “Traffic Shaping”. 

Segmentación del acceso a Internet basado en al menos tres 
segmentos, el “trusted”, “untrusted” y “DMZ”. 

Utiliza la tecnología de “Stateful Inspection” 

Permite segmentar sus redes para minimizar el efecto “roaming” de 
usuarios y pueda contener ataques a su infraestructura. 

Cisco 

Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security 
Appliances 

Cisco AVS 3100 Series Application Velocity 
System 

Cisco PIX 500 Series Security Appliances 

Cisco PIX Firewall Software 

Checkpoint 

FireWall-1 GX 

WatchGuard 

Firebox X Peak  e-Series 

Firebox X Core e-Series 

Firebox X Edge e-Series 

 
Para cubrir dichas características se pueden considerar los siguientes productos:  

Checkpoint,  Juniper,  Symantec,  WatchGuard,  Nokia,  Cisco,  FortiNet,  Sonic Wall, entre 

otros. 

En el Anexo D se muestra el diagrama de la solución de Seguridad global integrando todos los 
dispositivos y servicios involucrados como Firewall, IDS/IDP, Switche`s e Internet. 

 

4.13 Protección de intrusos y ataques informáticos. 

Este Sistema de Prevención de Intrusos trabaja junto con los otros componentes para proteger la 

infraestructura de datos e información de manera eficiente. Con este producto podemos ofrecer la 

habilidad de proteger y detener de forma simultánea múltiples subredes dentro de una red, 

soporte para tráfico multi-VLAN, herramientas para administración vía Web, y componentes 

modulares para crecimiento. Productos de Internet Security System (ISS), Juniper,  TippingPoint, 

son algunos de los productos que pueden integrarse dentro de la solución. En la tabla 9 se 

mencionan las principales características de los IDS. 
 
 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6492/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6492/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2030/index.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2120/index.html
http://www.checkpoint.com/products/firewall-1_gx/index.html
http://www.watchguard.com/products/peak-e.asp
http://www.watchguard.com/products/core-e.asp
http://www.watchguard.com/products/edge-e.asp
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Tabla 9 Principales Características  de IDS 
 

 

Características 

Reducción de riesgos preactiva 

Protección integral contra las dinámicas amenazas actuales 

Protección Perímetro virtual 

Detección de gran exactitud y menor cantidad de falsos positivos 

Prevención de ataques encriptados 

Análisis de firmas, anomalías y DoS 

 

4.14 Administración del Servicio. 

La gestión de este tipo de servicio puede cubrir muchas características desde integrar una mesa de 

ayuda (help Desk) hasta soportar las aplicaciones del usuario. De acuerdo a los requerimientos,  y 

a la solución propuesta se detalla en la  tabla 10 los alcances de administración en este tipo de 

servicios. 
 

Tabla 10.- Alcances en la Gestión del servicio de red sobre demanda 
 

 

Administración de Fallas Administración de 

Configuraciones 

Administración Desempeño 

• Monitoreo de dispositivos. 

• Detección preactiva de fallas. 

• Gestión de fallas. 

• Notificación automática de 

alarmas. 

• Respaldos y pruebas 

periódicas. 

• Altas, bajas y cambios. 

• Control y manejo de 

bitácoras y memorias 

técnicas. 

• Administración de los 

niveles de servicio. 

• Control de inventarios 

Mediciones de: 

• Desempeño de los 

equipos. 

• Tráfico y utilización de 

los medios. 

• Rendimiento de la red. 

• Reportes ejecutivos. 
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Administración de Fallas Administración de 

Configuraciones 

Administración Desempeño 

• Diagnóstico de falla 

• Soporte remoto. 

• Envió de refacción y 

personal a sitio. 

• Acceso Web para 

consulta. 

• Resguardo y respaldo de 

configuraciones. 

• Administración de la 

nomenclatura. 

• Administración de 

capacidades. 
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Conclusiones.  
 
 
El proceso de transformación de las empresas y entidades de gobierno durante los próximos años, 

sobre todo en el contexto de las Tecnología de la Información (IT), va a provocar una adaptación 

de los servicios que dan soporte al negocio. Ya que supone:  

 

• Profundos cambios en los modelos de organización y gestión de las IT. 

• Necesidad de ofrecer más con menos. 

• Aceptación del papel del proveedor global de servicios como socio tecnológico 

• Concentración de las empresas en su core-business. 

 

El perfil de la Empresa-cliente está cambiando rápidamente, en la medida en que los requisitos de 

negocio están obligando a una mejor y más rápida adecuación de Tecnología  con la estrategia y 

táctica del negocio. Esto abre el mercado  a nuevas posibilidades, ya que, para el cumplimiento 

de los objetivos de negocio, las empresas están empezando a confiar en socios y proveedores 

externos que les permitan desplegar con mayor rapidez y menor riesgo su infraestructura 

tecnológica. 

 

Partiendo de que las empresas o entidades gubernamentarias  necesitan invertir en infraestructura, 

hardware y software independientemente de su tamaño para cubrir sus necesidades de 

comunicación.  De acuerdo al diseño de Red propuesto en esta Tesis  se prevé que durante los 

próximos  años los responsables de los sistemas y redes corporativas tendrán una nueva opción de 

servicio, la cual estará basada en Servicios de Red Sobre Demanda. Poco a poco, este servicio 

será implementado a distintos niveles por empresas de todos los tamaños. Pero hacer que este 

concepto funcione, exige que tanto los recursos informáticos, telecomunicaciones, y seguridad 

sean accesibles de forma transparente para los usuarios y las aplicaciones del negocio. Ya que las 

empresas se darán cuenta que para cubrir sus necesidades de comunicación y sistemas no 

requerirán de infraestructura propia, ni administración de ella, ya que podrán contar con la 

experiencia de proveedores capaces de proporcionar sus demandas y además contar con un 
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esquema de facturación de pago por consumo. Con ello sus servicios de comunicación estarán 

externalizados ya que la empresa cederá la gestión, mantenimiento y/o actualización de las 

infraestructuras de TI que dan soporte técnico a su negocio, mediante contratos de servicio, ya 

que el proveedor  garantizara la calidad del servicio mediante la firma de SLA's (Service Level 

Agreements) o acuerdos de nivel de servicio) definidos en base a las necesidades de cada cliente. 

 

Desde un punto de vista financiero, el esquema de cobro por demanda  permitirá tener ahorros en 

algunos gastos y recursos internos. Ya que tanto el licenciamiento de los recursos serán parte del 

servicio  en base a cada equipo utilizado. Los costos de inventario y administración en general  

bajo este ambiente son baratos ya que los activos de las empresas cuyo negocio no es la 

tecnología, serán nulos. Costos de mantenimiento de infraestructura, sites de comunicaciones  

serán  diluidos en el servicio. Se  elimina la situación de que el equipamiento se convierta en 

obsoleto, lo cual se acompaña muy a menudo de costos de mantenimiento mayores y/o dificultad 

para conseguir refacciones y al final resulta en un mayor esfuerzo para evaluación y reemplazo 

del mismo. 

 

Además se  suavizan los requerimientos de flujo de efectivo y liberan efectivo  para otras 

necesidades de la empresa en vez de gastarlo en capital de equipo.  

 

Otra punto  importante  mediante esta solución  es que sus los costos de red y telecomunicaciones 

de la empresa pueden disminuir si el número de usuarios disminuye o si sus servicios  durante 

ciertas épocas son menos demandantes. 

 

En cuanto a la  confiabilidad y continuidad del servicio, este dependerá de los requerimientos de 

la empresa, ya que el proveedor del servicio podrá contar  con esquemas de redundancia, que 

permitirán responder rápidamente a una recuperación de desastres. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente el esquema de Red sobre Demanda propuesto resulta 

técnicamente viable, además de que económicamente y como negocio resulta interesante y 

atractivo tanto para usuarios finales  como para proveedores. 
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Este tipo de proyectos es solo es el comienzo de una nueva forma de entregar servicios en 

demanda, el éxito o fracaso de su implementación no se encuentra en si en ella, si no en la 

perspectiva de la gente que planea, organiza, controla y dirige. 

 

La tecnología en si es una herramienta favorable para el apoyo de actividades de negocio, con 

ella se puede generar  satisfactores tanto para el usuario, como para el integrador del servicio. La 

ciencia aislada, así como el equipamiento de alta tecnología por si solo no genera valor mientras 

no se entiendan las necesidades reales del cliente. Este concepto genera un círculo constante de 

evolución rompiendo modelos mentales y generando una visión compartida. 
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Anexo A 
 

Reseña histórica de las redes de cómputo. 
 

1970 
Primeras experiencias de redes broadcast en Hawaii: ALOHANET. Protocolos MAC ALOHA 

puro y rasurado. 

22/5/1973 
Robert Metcalfe y David Boggs conectan dos ordenadores Alto con cable coaxial a 2,94 Mbps 

en el Xerox Palo Alto Research Center, mediante una red denominada Ethernet. 

Mayo 1975 
Metcalfe y Boggs escriben un artículo describiendo Ethernet, y lo envían para su publicación a 

Communications of the ACM. 

1976 
Xerox crea SSD, una división para el desarrollo de los ordenadores personales y la red X-wire 

(nuevo nombre de Ethernet). 

1979 

Se constituye la alianza DIX (DEC-Intel-Xerox) para impulsar el desarrollo técnico y 

comercial de la red. Se vuelve al nombre original de Ethernet. 

Metcalfe abandona Xerox y crea 3Com. 

Febrero 1980 El IEEE crea el proyecto 802. 

Abril 1980 
DIX anuncia al IEEE 802 que está desarrollando una tecnología de red local que pretende 

estandarizar. 

Septiembre 1980 
DIX publica Ethernet (libro azul) versión 1.0. Velocidad 10 Mbps. 

3Com fabrica primeras tarjetas Ethernet para PC. 

 

1982 

 

DIX publica Ethernet (libro azul) versión 2.0. 

3Com produce las primeras tarjetas 10BASE2 para PC. 

24/6/1983 
IEEE aprueba el estándar 802.3, que coincide casi completamente con DIX Ethernet. El único 

medio físico soportado es 10BASE5. 

1/1/1984 
AT&T se subdivide en AT&T Long Lines y 23 BOCs (Bell Operating Companies). Los 

tendidos de cable telefónico internos de los edificios pasan a ser gestionados por los usuarios. 

1984 DEC comercializa los primeros puentes transparentes 
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21/12/1984 ANSI aprueba el estándar IEEE 802.3. 

1985 

Se publica el estándar IEEE 802.3 

ISO/IEC aprueba el estándar 8802-3, versión adaptada del IEEE 802.3. 

IEEE añade al estándar el cable 10BASE2. 

Primeros productos 10BASE-T de Synoptics. 

1987 
IEEE estandariza StarLAN (1BASE5, Ethernet a 1 Mbps con cable UTP). 

Comienza la estandarización de los puentes transparentes 

1989 IEEE estandariza(FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link) 

1990 

IEEE estandariza 10BASE-T. 

Primeros conmutadores Ethernet de Kalpana 

Se aprueba el estándar 802.1d (puentes transparentes) 

Noviembre 1992 IEEE crea el grupo de estudio para redes de alta velocidad (100 Mbps) 

1992 Primeros productos Fast Ethernet, fabricados por Grand Junction 

1993 Primeros conmutadores Full Dúplex 

Junio 1995 Se estandariza Fast Ethernet (100BASE-FX, 100BASE-TX y 100 BASE-T4) 

Octubre1995 IEEE crea el grupo de estudio para redes de 1 Gbps  

Julio 1996 Se aprueba la 'task force' 802.3z para la estandarización de Gigabit Ethernet 

Marzo 1997 
Se escinde de la task force 802.3z la 802.3ab para la estandarización de 1000BASE-T (Gigabit 

Ethernet sobre cable UTP categoría 5). 

1997 

Se aprueba el estándar Ethernet full-dúplex (802.3x) 

Se publican los drafts 802.1p y 802.1Q (VLANs y prioridades)  

Primeros productos comerciales Gigabit Ethernet 

29/6/1998 
Se estandariza Gigabit Ethernet (802.3z) que comprende los medios físicos 1000BASE-SX, 

1000BASE-LX y 1000BASE-CX. 

Diciembre 1998 

(previsto) 

Se estandariza 100BASE-SX (Fast Ethernet mediante emisores láser en primera ventana sobre 

fibra multimodo). 

Marzo 1999 

(previsto) 
Se estandariza 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet sobre cable UTP-5). 



 
Anexo B 
 

Comparativo de productos IP-PBX 
 

 
Avaya 

Communication 
Manager 

Alcatrel.lucent 
OmniPCX 
Enterprise 

Cisco 
Unified 

Communications 
Manager 

Nortel 
Northern Telecom 

Limited 

IP-PBX Características     

Número máximo de 
estaciones soportadas 

450 para el S8300; 
900 para el S8400, 

2,400 para el S8500; 
36,000 para el S8720 

50,000 30,000 (por servidor 
de cluster) 

CS 1000S más de 
10,000; Múltiples 

servidores CS 1000M 
y/o CS 1000E pueden ser 
interconectados para más 

capacidad - de 10 a 
cientos de terminales IP. 

Número  máximo de 
estaciones IP soportadas 

450 para el S8300; 
900 para el S8400, 

2,400 para el S8500; 
36,000 para el S8720 

5,000 7,500 (por servidor) 
CS 1000S más de 1,000; 
CS 1000M y CS 1000E 
más de 15,000 cada uno. 

Número  máximo de 
estaciones digitales 

soportadas 

450 para el S8300; 
900 para el S8400, 

2,400 para el S8500; 
36,000 para el S8720 

5,000 Cero 

CS 1000S más de 1,000; 
CS 1000M más de 

16,000; CS 1000E más 
de 3,000 

Número  máximo de 
estaciones analógicas 

soportadas 

320 para el S8300; 
900 para el S8400, 

2,400 para el S8500; 
36, 000 para el S8720 

5,000 3,200 por cluster, 800 
por servidor 

CS 1000S más de 1,000; 
CS 1000M más de 

16,000; CS 1000E más 
de 3,000 

Número  máximo de 
teléfonos Softphones 

soportados 

450 para el S8300; 
900 para el S8400, 

2,400 para el S8500; 
12,000 para el S8720 

2,000 7500 por servidor, 
30000 por cluster 

CS 1000S más de 1,000; 
CS 1000M y CS 1000E 
más de 15,000 cada uno 

 
Número de controladoras 
que pueden trabajar bajo 

Internet 

50 para el S8300; 5 
para el S8400; 314 en 

total (64 para 
gateways grandes mas 

250 en medios 
gateways) para el 
S8500 y el S8720 

100 Cuatro primarios, 
Cuatro de respaldo 

Atrizamente no hay 
limite 

Número de IP Trunks 
Soportados 

450 para el S8300 y el 
S8400; 800 para el 

S8500; 12,000 para el 
S8720 

2,000 3,200 

1200 H.323 trunks por 
Signaling Server; 1800 

SIP trunks por Signaling 
Server 

Número de Trunks Digitales 
soportados 

450 para el S8300; 
400 para el S8400; 
800 para el S8500; 

12,000 para el S8720 

2,000 3,200 
CS 1000S más de 384; 
CS 1000M y CS 1000E 

más de 5,376 each 

Número de Trunks 
Analógicos soportados 

320 para el S8300; 
400 para el S8400; 
800 para el S8500; 
8,000 para el S8720 

2,000 3,200 
CS 1000S más de 448; 
CS 1000M y CS 1000E 
más de 8,000 cada uno 
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Avaya 

Communication 
Manager 

Alcatrel.lucent 
OmniPCX 
Enterprise 

Cisco 
Unified 

Communications 
Manager 

Nortel 
Northern Telecom 

Limited 

IP-PBX Características     

Número  máximo de 
llamadas simultaneas. 

236 para los recursos 
de cuatro DSP en el 
S8300; 242 para el 

S8400; 15,424 para el 
S8500 y el S8720 

3,500 

Depende de la 
disponibilidad del 

ancho de banda o de la 
Red IP 

CS 1000S más de 
1,000; CS 1000M y 
CS 1000E llamadas 
IP simultáneas está 
limitadas sólo por el 
ancho de banda de la 

red y el máximo 
número de teléfonos 

IP y los Media 
Gateways asociados. 

Las llamadas 
simultáneas TDM, 

Están limitadas solo 
por el número de 

líneas TDM y 
terminaciones trunk 

(aprox. 3840). 

Tipo de Switch 

S8300, S8400, S8500 
y el S8720 pueden 

tener ambas 
conectividades IP y 

Digital 

Digital IP IP 

Tipo de Switch atriz 

S8300 IP, TDM; 
S8400 IP, TDM; 

ATM; S8500 y S8720 
IP, TDM, ATM 

Totalmente 
interconectado con 
switchs de fabrica 

TDM 

IP IP 

Operación de llamada al 
procesador 

S8300, S8400; S8500, 
y S8720 se ejecuta con 

Linux (Redhat v8.0) 
Linux Windows 2000 o 

Linux VxWorks 

Centralizado o procesador 
de llamada distribuida 

S8300, S8400, S8500, 
y S8720 pueden ser en 
modo centralizado o 

distribuido 

Distribuido Distribuida por 
centralizada VxWorks 
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Avaya 

Communication 
Manager 

Alcatrel.lucent 
OmniPCX 
Enterprise 

Cisco 
Unified 

Communications 
Manager 

Nortel 
Northern Telecom 

Limited 

IP-PBX Características     

Proceso de llamadas 
redundantes 

S8300 como un 
procesador de 

supervivencia; S8400, 
S8500 y S8720 como 

un servidor 
empresarial de 
supervivencia 

Opcional Opcional 

La redundancia en el 
Signaling server para 
el sistema CS 1000 es 
opcional. CS 1000S - 
la supervivencia es 
estándar y puede 
actuar como un 

Servidor de llamadas. 
CS 1000M y CS 

1000E ambos 
soportan redundancia 
opcional. CS 1000E 

además soporta 
redundancia de 

campus. 

Soporte al Signaling 
Systems 

QSIG, ISDN-PRI, IP, 
SIP, H.323, H.248, 

CCMS para el S8300; 
Propietario, QSIG, 

PRI, DPNSS, H.323, 
SIP, CCMS para el 
S8400, S8500 y el 

S8720 

Propietario, QSIG-
BC, -GF, -SS, 

DPNSS, ISDN-PRI, 
H.323, ISDN BRI-

ST, Loop-start 
Analog, SIP, T1-

CAS 

Propietario, Q.931, 
H.323, MGCP, SIP 

(Voz); SCCP y H.323 
para VideoTelefonia 

Q.SIG, Q.931, H.323, 
SIP, DPNSS 

Control de llamadas y APIs 
de mensajeria 

TSAPI, TAPI, JTAPI, 
DAPI, ASAI para el 
S8300, S8400 y el 

S8500; TSAPI, TAPI, 
JTAPI, CMAPI en 

S8720 

CSTA, TAPI, 
VPIM, Octelnet, 
AMIS, Telefonía 

XML 

TAPI 2.1, JTAPI 2.0 TAPI 

Interfases de Switch 
Soportadas 

IP, BRI, PRI, Trunk 
análogo en S8300 ; 

PRI, IP, ATM, 
Análogo en S8400, 

S8500 y S8720 

IP, ATM, frame 
relay, TDM, 

análogo 
IP 10/100/1000 Ethernet

Protocolos VoIP Soportados 
H.323 v1, v2, SIP para 

el S8300, S8400, 
S8500, y S8720 

H.323 v1, v2, SIP H.323 v1, v2 H.323 v4, SIP 
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Avaya 

Communication 
Manager 

Alcatrel.lucent 
OmniPCX 
Enterprise 

Cisco 
Unified 

Communications 
Manager 

Nortel 
Northern Telecom 

Limited 

IP-PBX Características     

Protocolos QoS Soportados 
802.1p/q, DiffServ en 

el S8300, S8400, 
S8500 y S8720 

802.1p/q, 
ToS/DIFFServ, 

H.323 v2, 
RAS/CAC 

802.1p/q, Link 
Fragmentation, Class 
Based Weighted Fair 
Queuing (CBWFQ), 

baja latencia de espera  
(LLQ), 

DiffServ y 802.1 p/q 

Soporte de la plataforma 
Voice Mail 

(standard/optional) 

Estándar en el S8300 y 
el S8400; Opcional en 
S8500 y en el S8720 

Opcional Opcional 

Opcional - 
Mensajeria unificada 
CallPilot (CallPilot 
IPE 201i con 350 

horas de 
almacenamiento, 40 

canales, 8,000 
correos de voz, 2,200 
clientes de mensajeria 
unificada, en la torre 
CallPilot 703t y el de 
montaje en RACK. 

Número de casillas de Voice 
Mail 

S8300 y en el S8400: 
100 con 4 puertos; no 
disponible en S8500 y 

en el S8720 

15,000 

7,500 por servidor; 
mas de 250,000 en un 
ambiente de trabajo en 

red 

70,000 

Número de subscriptores de 
Voice Mail 

450 en el S8300 y en 
el S8400; No 

disponible en el S8500 
y en el S8720 

15,000 

7,500 por servidor; 
mas de 250,000 en un 
ambiente de trabajo en 

red 

20,000 

Número de puertos de Voice 
Mail 

4 u 8 en el S8300 y 
S8400; No disponible 

en el S8500 y en el 
S8720 

64 72 por servidor 96 

Forwardeo – Sigueme 
Disponible en el 

S8300, S8400, S8500, 
y en el S8720 

SI 
Soportado a través del 

“Cisco Personal 
Assistant” 

SI 

Soporte de la plataforma de 
mensajeria unificada 

Opcional en el S8300, 
S8400, S8500, y el 

S8720 

Opcional, Suite 
“OmniTouch 

Unified 
Communications” 

Opcional Opcional 
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Avaya 

Communication 
Manager 

Alcatrel.lucent 
OmniPCX 
Enterprise 

Cisco 
Unified 

Communications 
Manager 

Nortel 
Northern Telecom 

Limited 

IP-PBX Características     

Soporte del protocolo de E-
mail 

SMTP, POP3, MAPI, 
IMAP4 en el S8300, 
S8400, S8500, y el 

S8720 

STMP/POP3 y 
IMAP4 

Soportado por el 
“Cisco Unity” a través 
de la distribución con 
Microsoft Exchange” 

o el “Lotus Notes 
message store” 

El CallPilot soporta 
SMTP  -  IMAPv4 

Importar la base de datos de 
los contactos 

Disponible en el 
S8300, S8400, S8500, 

y el S8720 

Si, distribución CTI 
(CSTA) 

Soportado con MS 
Outlook SI 

Soporte de la plataforma de 
distribución de llamadas 

Estándar en el S8300, 
S8400, S8500, y el 

S8720 

Opcional, insertado 
(con Alcatel 

OmniTouch) o de 
terceros (vía 

Interfase Routing 
Services) 

Opcional (con el 
“Cisco IP Contact 

Center Enterprise” o el  
“IP Contact Center 

Express”) 

La espera básica en el 
ACD es incluida en el 
nivel de entrada por 

las licencias IP de los 
usuarios. La 

funcionalidad del 
ruteo de las llamadas 

es provista 
separadamente por el 

“Symposium Call 
Center Server”. 

Número de agentes 
soportados 

450 en el S8300; 500 
en el S8400; 1000 en 
el S8500; 7000 en el 

S8720 

1,000 por nodo 

Ilimitado (IPCC 
Enterprise) y mas de 
300 agentes (IPCC 

Express) 

Configurable para 
más de 6000 agentes. 

CS 1000S soporta 
175 agentes activos,  
CS 1000M y el CS 
1000 soporta 3000 

agentes activos por el  
“Symposium Call 

Center Server” 
(sujeto a análisis de 

capacidad). 

Numero de supervisores 
soportados 

10 en S8300 (mas de 
400 con plataforma 

CMS); 400 en el 
S8500 y el S8720 

60 por nodo Ilimitado Sin limite con el 
cliente WEB 
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Avaya 

Communication 
Manager 

Alcatrel.lucent 
OmniPCX 
Enterprise 

Cisco 
Unified 

Communications 
Manager 

Nortel 
Northern Telecom 

Limited 

IP-PBX Características     

Número  de llamadas de 
conferencias simultaneas 

157 de tres 
participantes, 78 de 

seis participantes en el 
S8300; 161 de tres 
participantes, 80 de 

seis participantes en el 
S8400; 10,304 de tres 
personas, 5,152 de seis 
personas en el S8500 y 

el S8720 

Conferencias sin 
limite de llamadas 

de tres elementos o, 
más de 30 

simultáneas de 29 
elementos en 
conferencias 

200 
64 (más con un 

bridge integrado de 
conferencia) 

Máximo de participantes por 
sesión. 

Six on S8300, S8400, 
S8500, and S8720 29 64 

64 (más de 62 por 
sesión con el bridge 

integrado de 
conferencia) 

Administración del sistema 
operativo del servidor 

Windows, Linux (Red 
Hat v8.0) en el S8300, 

S8400 S8500, y el 
S8720 

Windows 
2000/2003 Windows Windows NT 

Consola de administración 
basada en WEB - Web-

based 

Disponible a través del 
"Avaya Integrated 
Management" en el 

S8300, S8400, S8500, 
y el S8720 

SI: Cliente basado 
en Web para el 

OmniVista 4760 y 
el Com Server 

SI SI 

Construcción/Reportes 
customizables 

Si para el S8300, 
S8400, S8500, y el 

S8720 
SI 

Soportado a través del 
"Admin Reporting 

Tool", CDR Analysis 
and Reporting Tool, y 
el CallManager Real-
time Monitoring Tool; 
también soportado a 

través de vendedores y 
terceros y vendedores 
de administración de 

redes. 

SI 

 
 

 
                                                                                                                                                         104 



 

 

 
Avaya 

Communication 
Manager 

Alcatrel.lucent 
OmniPCX 
Enterprise 

Cisco 
Unified 

Communications 
Manager 

Nortel 
Northern Telecom 

Limited 

IP-PBX Características     

Monitor de estado en tiempo 
real 

Si para el S8300, 
S8400, S8500, y el 

S8720 
Si 

Soportado a través de 
servicio integrado y la 

interfase para 
administradores 

SNMP , incluyendo  
CiscoWorks 2000, the 

CallManager Real-
time Monitoring Tool, 
y varias aplicaciones 

de terceros. 

SI 

Administration de politicas 
Time-of-Day 

Si para el S8300, 
S8400, S8500, y el 

S8720 
Si 

Si , soportado en el 
CallManager 4.1 via 
condicionantes Time 

of Day en las 
particiones del 

CallManager. Puede 
soportar entrada y 
salida de ruteo y 

restricciones. 

SI 

Conexión en caliente de 
Hardware - Hot-pluggable 

Si para el S8300, 
S8400, S8500, y el 

S8720 
Si Soportado No 

Soporte de RAID 

No para el S8300, 
S8400, S8500 y el 
S8720 (El S8500/B 

soporta discos RAM) 

SI RAID5 Soportado Si 

Al entrar al sistema hacer un 
respaldo del Cliente 

Respaldos automáticos 
y calendarizados hacia 

una tarjeta flash 
PCMCIA (incluida 
con el producto) y/o 

en los servidores de la 
red en los S8300, 

S8400, S8500, y el 
S8720 

SI Soportado Si 

Tarificador 
Si para el S8300, 

S8400, S8500, y el 
S8720 

Si 

Si , nativamente 
soportado por el 

CallManager CDR 
Analysis y el 

Reporting Tool 

Si, con reportes 
adicionales con el 
Administrador de 

telefonía "Optivity" 
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Avaya 

Communication 
Manager 

Alcatrel.lucent 
OmniPCX 
Enterprise 

Cisco 
Unified 

Communications 
Manager 

Nortel 
Northern Telecom 

Limited 

IP-PBX Características     

Soporte de la plataforma de 
cuantas y gastos 

El "Avaya 
Communication 
Manager-based" 

trabaja con el "Avaya 
eCAS Call Accounting 
System" también con 
sistemas de terceros 

CAS. La 
Teleadministracion 
esta disponible en el 
S8300, S8500, y el 

S8700 

Integrado (Alcatel 
4760) o de terceros 

(ISI) 

SI - Avotus, ISI, 
Mind, MTS, RSI, 

Veramark 

Administrador de 
telefonía Optivity 
(Sistema  
Tarificador de 
telecomunicaciones) 
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Anexo C 
 
Características de la solución de equipos para la solución de seguridad interna 
 

Producto Descripción de la solución Tecnología 
 

Cisco NAC Framework Iniciativa propietaria de Cisco basada en la implantación de 
control de acceso dentro de la infraestructura de red 

Cisco NAC 

Cisco NAC Appliance Equipos Cisco que permiten una rápida implantación de 
políticas de control de acceso a la red sin realizar cambios en 
switches y routers 

Cisco NAC 

Consentir LANShield Solucíón NAC de alto rendimiento pensada para ser 
desplegada de forma perimetral. Control de acceso basado en 
identidad, políticas y datos de usuario 

Basada en 
dispositivos 
propios, appliances 
creados por 
consentir 

Elemental Security 
Platform 

Sistema diseñado para monitorizar dispositivos de red, 
configuraciones, actividad de los usuarios, implementando 
políticas de seguridad basadas en roles 

Propietaria, basada 
en un modelo de 
servidores y 
software de agentes 

ENDFORCE Enterprise Solución basada en software, diseñada para redes 
heterogéneas, con la capacidad de extender las funcionalidades 
ofrecidas por las arquitecturas NAC, NAP y TNC 

Basada en 
estándares, 
compatible con C-
NAC, NAP y TNC 

FireEye NAC Appliance Basada en appliances que implanta el control de acceso 
basándose en la inspección del tráfico de los dispositivos de la 
red, y por tanto en la detección de tráfico peligroso o dañino 

Propietaria, basada 
en dispositivos 
propios junto con la 
tecnología FACT 

ForeScout CounterAct Utiliza appliances propios, para realizar un despliegue 
transparente, no perjudicial para la red donde se realiza, 
combinando control de acceso que no utiliza clientes con 
prevención de intrusos para asegurar el correcto cumplimiento 
de la seguridad en los equipos 

Propietaria, basada 
en dispositivos 
propios junto con la 
tecnología FastPass 

InfoExpress 
CyberGatekeeper 

La familia CyberGatekeeper ofrece tres productos, uno para 
implementar en entornos LAN, otro para sistemas remotos y el 
tercero que focaliza el control de acceso sobre el usuario final 

Propietaria, basada 
en dispositivos 
servidores y 
software de agentes 
y servidores 

Insightix NAC Mantiene un inventario exhaustivo de todos los dispositivos 
conectados a la red, permitiendo, gracias a su tecnología de 
bloqueo y cuarentena única, implementar políticas de 
seguridad y control de acceso para cualquier dispositivo o 
tráfico 

Propietaria 

Juniper Networks Unified 
Access Control (UAC) 

El Control de Acceso Unificado 2.0 incluye varios elementos: 
Infranet Controller, agente UAC y puntos de aplicación de la 
política de seguridad. Funciona en gran variedad de entornos, 
incluyendo aquellos con 802.1X 

Compatible con la 
arquitectura TNC 

Lockdown Enforcer Se trata de appliances dinámicos de control de acceso a la red, 
que autentica de forma simultánea a usuarios y dispositivos y 
los analiza de forma periódica y también en caso de solicitud 
puntual, comprobando que cumplen las políticas de seguridad 

Propietaria, basada 
en appliances 
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Producto Descripción de la solución  

Microsoft NAP Iniciativa propietaria de Microsoft Microsoft NAC 
 

Mirage Networks NAC Familia de productos NAC, en la que las decisiones sobre qué 
política aplicar a los usuarios se toman en dispositivos 
diferentes a los que finalmente aplican la política, basada en 
escaneos de dispositivos y prevención de intrusos 

Propietaria, 
compatible con 
arquitecturas TNC y 
NAP 

Nevis Networks 
LANenforcer 

Esta solución se implementa sobre switches que son los que 
realizan el control de acceso de los usuarios, cada uno de los 
cuales se ubica en una DMZ personal donde se le protege de 
amenazas, y a la vez se protege a la red de las amenazas que 
pueda provocar dicho usuario 

Propietaria, basada 
en el uso de 
dispositivos propios 
(switches) 

Nortel Secure Network 
Access 

Solución de control de acceso a redes basada en la 
implementación del control en los switches LAN, routers y 
gateways SSL VPN de Nortel 

Propietaria 

Senforce NAC & Endpoint 
Security Suite 

Solución que integra la comprobación de que los usuarios 
finales están libres de amenazas, con la seguridad inalámbrica 
y el control de acceso a la red 

Compatible con la 
arquitectura Cisco 
NAC 

StillSecure SafeAccess Solución muy flexible, que ofrece cinco opciones de 
aplicación de políticas en diferentes entornos, por lo que se 
adapta muy bien a redes complejas y heterogéneas 

Compatible con la 
arquitectura Cisco 
NAC 

Symantec Network Access 
Control 

Ofrece una solución que permite aplicar control de acceso para 
dispositivos que se conecten a través de SSL VPNs, switches 
inalámbricos, aplicaciones basadas en Web, usando 802.1X, y 
casi cualquier infraestructura LAN o inalámbrica 

Compatible con la 
arquitectura Cisco 
NAC 

Vernier EdgeWall Appliances NAC, que validan a los usuarios mediante una 
mezcla de política de confianza y chequeo de vulnerabilidades 

Propietaria 

Enterasys Secure Networks Arquitectura basada en redes inteligentes, capaces de gestionar 
de forma individualizada cada usuario o dispositivo, 
permitiendo un control granular de usuarios, dispositivos y 
aplicaciones, ofreciendo una respuesta dinámica a intrusiones 

Basada en 
estándares, no 
propietaria 

HP Procurve Networking 
Adaptative EDGE 

Arquitectura que permite construir redes con inteligencia 
perimetral, que pone la inteligencia en el punto de conexión 
del usuario, permitiendo realizar en ese punto funciones como 
la priorización de tráfico, autenticación, reserva de ancho de 
banda y aplicación de políticas 

Arquitectura 
propietaria 
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