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Resumen
Este trabajo nace con la idea y la visión de que en la mayoría de compañías,
universidades y empresas, existen diferentes tipos de sistemas útiles para sus
empleados y clientes, pero que a su vez conllevan tener redundancia de dispositivos,
cableados y etc; además de no utilizar lo que las nuevas tecnologías nos ofrecen para
tener un mantenimiento y uso óptimo de ellos.
Este Trabajo Fin de Grado se va focalizar en un entorno de red, donde habitualmente
existen y conviven estos diferentes sistemas como: voz, redes, Wi-Fi, seguridad y
servicios. Este trabajo se encarga de hacer una integración de todos estos sistemas
de una forma unificada y optimizada, gracias a los nuevos avances tecnológicos y de
protocolos para poder llevar a cabo, dicha integración. Además, el objetivo de esta
integración es hacerla lo más útil e intuitiva para el entorno de la Universidad Rey Juan
Carlos.
Se ha querido mantener siempre las principales características y funcionalidades de
cada uno de los diferentes sistemas utilizados, mejorándolos con las mejores
tecnologías actuales. Todo ello, se ha realizado manteniendo el mismo o mejor
rendimiento que se tiene con los sistemas separados.
Además, al llevar un entorno unificado de todos los sistemas, hace que los costes de
dispositivos sean menores ya que se eliminan dispositivos redundados, así como el
coste del mantenimiento baja gracias a que éste se realiza de una forma más eficiente,
aunque la configuración de la red sea más compleja. La unificación permite tener un
mejor conocimiento de los recursos de la misma teniendo un entorno controlado único
mejor gestionado.
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1- INTRODUCCIÓN
Las redes tienen sus orígenes en la década de los 60, dentro de ARPA, como solución
a la necesidad de la organización para buscar un nuevo uso de las computadoras.
Debido a esta necesidad nació ARPANET que legó el trazado de una red inicial de
comunicaciones de alta velocidad a la cual fueron integrándose otras instituciones
gubernamentales y redes académicas durante los años 70. Con el paso del tiempo se
introdujeron y se integraron nuevos protocolos como TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol), o DNS (Domain Name System), entre otros. El nacimiento
de estos protocolos conllevó el inicio de la tendencia actual que consiste en permitir no
sólo la interconexión de redes de estructuras dispares, sino también facilitar el uso de
distintos protocolos de comunicaciones.
En los inicios de los 90, con la introducción de los primeros clientes web, con el primer
servidor web y las nuevas facilidades de interconexión y herramientas gráficas simples
para el uso de la red, se inició el auge de Internet. Cada día, la red experimenta la
integración de nuevas redes y usuarios, extendiendo su amplitud y dominio, al tiempo
que surgen nuevos mercados, tecnologías, servicios, instituciones y empresas que
aprovechan este nuevo medio.
En los últimos años, surge la posibilidad de realizar la transmisión de tráfico de voz
sobre redes de paquetes o Internet dando lugar a un nuevo protocolo denominado
VoIP (Voice Over Internet Procotol). Antes de la aparición de este protocolo y todavía
en la actualidad, muchas compañías tienen graves problemas a la hora de unificar y
optimizar las redes. Esto es debido a que la mayoría tienen diferentes topologías de
red para diversos servicios, es decir, usan una topología de red para la voz y otra
distinta para los datos. A su vez, la red de datos se ve segmentada entre la seguridad
y los propios datos. Con todo esto, al final las compañías se ven con topologías
replicadas que se usan con diferentes objetivos. En algunos casos se ven con el doble
de dispositivos, cableados, etc. Gracias a este nuevo protocolo de comunicación VoIP,
la gran problemática que tienen las compañías para unificar y optimizar las redes
desaparece al transmitir la señal de voz de forma digital y a su vez encapsularla en
paquetes de datos, en vez de transmitirla de manera analógica. Este protocolo con las
consiguientes funcionalidades se verá en más profundidad en el capítulo 4.
El objetivo de este trabajo es solventar la problemática anterior permitiendo la
unificación y optimización de las redes que se utilizan, así como de los recursos
implicados en las mismas. Como punto de partida de este trabajo, se detalla el
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procedimiento que se debe seguir a la hora de unificar la red sobre todo en los tres
grandes campos que se han presentado anteriormente: voz, datos y seguridad.
Cuando se habla de unificación en este trabajo, se refiere a la reutilización de los
dispositivos, cableados, etc.; para que con una única estructura de red se puedan
implementar todos los servicios (voz, datos y seguridad). A su vez, al llevar todo el
tráfico sobre la misma estructura de red, se lleva a cabo una optimización de toda ella
para que los servicios funcionen correctamente sin conllevar ningún problema para los
usuarios finales. Esto se consigue aplicando diversos protocolos de red para redundar,
aumentar el ancho de banda, clasificar y priorizar el tráfico; aplicando el denominado
QoS (Quality of Service). Gracias a la unificación de las comunicaciones de datos y
voz dentro de una misma topología de red en una compañía, el mantenimiento de la
red es más sencillo al existir una infraestructura común. Además, se reducen los
costes, tanto por el uso de un número menor de dispositivos como que las llamadas
dentro de la organización o entre varias sedes no tienen coste.
Como ejemplo de una implantación unificada de red, se propone realizarlo en el
ámbito de la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente, en esta universidad coexisten
diversos servicios y muy diferentes entre sí. Con esta propuesta se busca conseguir
una unificación y una alta disponibilidad en la red para todos los usuarios de la misma
(alumnos, profesores o PAS). Estos usuarios necesitarán utilizar los servicios de la
propia universidad tales como: campus virtual, servidor de dominio, servidor de correo
electrónico, servidor de ficheros, servidor web, etc.; de una forma satisfactoria.
A continuación, se expone la organización de la memoria de este trabajo. En el
capítulo siguiente se especificará la arquitectura de red que incluirá los componentes
utilizados, para así mejorar el entendimiento de lo que se expone en el trabajo.
También se detalla la topología de red única y genérica, la estructura de red utilizada
en este trabajo junto con una comparación con las existentes y, por último, qué
posibles estrategias de optimización y alta disponibilidad de las redes existen para
alcanzar los objetivos del trabajo. Los posteriores capítulos, son los principales de este
trabajo y se encuentran estructurados en cuatro bloques: datos (Networking), voz
sobre la red (VoIP), seguridad y servicios. En cada uno, se explicará los conceptos
fundamentales sobre las tecnologías implicadas donde se expone los diferentes
protocolos de red implicados que incluyen la explicación de sus funcionalidades e
implementaciones para llevar acabo, además de cómo realizar la unificación y
optimización de la red. Finalmente, se expresarán las conclusiones sobre el trabajo
realizado, donde se hará referencia a los puntos clave y se valorarán los resultados
obtenidos durante el desarrollo del mismo.
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2- ARQUITECTURA DE RED
En este capítulo se detalla el modelo, la topología y la estructura de la red utilizadas
para conseguir la unificación de datos y voz en una misma red. Los aspectos en los
cuales se ha centrado la discusión son cómo se han interconexionado todos los
dispositivos y cómo se ha llevado a cabo el plan para implementarlo. Con este
objetivo, se han separado las funciones especificando en qué segmento de red se
efectúan para que sean lo más eficientes posibles.

2.1- MODELO DE RED
Aunque existen varios modelos de red, se ha elegido el más genérico que facilita la
compresión de la red. Éste es el modelo OSI (Open Systems Interconnection) dicho
modelo fue desarrollado por la ISO (International Organization for Standardization).
Este modelo está formado por siete capas que define las diferentes fases por las que
deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de
comunicaciones.
El modelo surge debido a la existencia de muchas tecnologías, fabricantes y
compañías dentro del mundo de las comunicaciones. En este contexto, se tuvo que
crear un método para que todos pudieran entenderse de algún modo, incluso cuando
las tecnologías no coincidieran. Además especifica el protocolo que debe ser usado en
cada capa, y suele hablarse de modelo de referencia ya que es usado como una gran
herramienta para la enseñanza de comunicación de redes. Este modelo define desde
la capa física, es decir, el cableado, hasta la capa séptima que es la más alta y que se
encuentra enfocada a las aplicaciones, es decir, al software (véase el diagrama de
modelo de red OSI y sus capas en la Figura 1).

Figura 1. Diagrama de modelo de red OSI [1]
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2.2- COMPONENTES UTILIZADOS
En este apartado se engloban todos los iconos, con sus respectivos nombres
asociados, utilizados a lo largo de la memoria (véase el conjunto de componentes en
la Figura 2). La función de estos elementos serán explicados en los apartados
siguientes según vayan utilizándose en la topología de la red.

Figura 2. Diagrama de componentes utilizados en los diseños de red

4

2.3- TOPOLOGIA DE RED
Una vez visto, el modelo general y los componentes que se puede tener en la
topología, se mostrará un diagrama de una sede (véase la Figura 3) y otro de la red
completa (véase la Figura 4). Estos diagramas presentan la topología de la red, con
todos los dispositivos utilizados e interconexiones entre ellos.

Figura 3. Diagrama de red de la sede de Móstoles

En el diagrama topológico de la red presentado en la Figura 4 se puede observar
cómo están separadas las diferentes sedes de la universidad, organizadas por
campus, siendo cada una independiente de la otra. La Figura 3 muestra de forma
ampliada el diagrama topológico de la sede de Móstoles junto con los componentes
necesarios para efectuar esta integración de datos y voz.
Como se ha observado en estos dos diagramas, los servicios pueden estar
centralizados en un nodo para todas ellas. También se puede observar cómo, tanto
voz, datos y la seguridad están unidos en la misma red. Aunque las sedes serán
independientes entre sí, sí que se apoyaran en diferentes tecnologías para interconexionarlas como son WAN (Wide Area Network), MPLS (Multiprotocol Label
Switching) y PSTN (Public Switched Telephonic Network).
Estas tecnologías se explicarán más detalladamente en las posteriores secciones del
trabajo. Aun así, todas estas interconexiones, serán contratadas a un ISP (Internet
Service Provider o Proveedor de Servicios), lo que implica unos costes. En España,
actualmente algunos de estos proveedores son Movistar, France Orange Telecom,
Vodafone, entre otros (véase la nube nombrada Internet en la Figura 4).
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Figura 4. Diagrama de topología de red
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2.4- ESTRUCTURA DE RED
En la topología de la Figura 4 se puede apreciar que se tienen dos tipos de estructura
de red totalmente diferentes, una para la voz y otra para los datos, es decir, una
estructura distribuida (véase la Figura 6) y una estructura jerárquica en tres capas
(núcleo, distribución y acceso) presentadas en la Figura 5, para cada una de las sedes
respectivamente, pero todo bajo la misma topología y utilizando mismos dispositivos. A
continuación, se va a exponer en qué se basan y las principales ventajas de estas
estructuras y porqué se han seleccionado para realizar la topología de este trabajo. En
primer lugar se introducirá la estructura jerárquica en tres capas detallando sus
ventajas y cuáles son las principales funcionalidades de cada capa, para
posteriormente comentar la estructura distribuida.
2.4.1- Estructura jerárquica en tres capas
El diseño jerárquico de las redes de datos ayuda a hacerlas más predecibles, sencillas
de implementar y de realizar el mantenimiento de la red. En esta estructura se definen
funciones dentro de cada capa que a su vez son excluyentes, ya que las redes
grandes suelen ser extremadamente complejas e incluyen múltiples protocolos y
tecnologías. De esta manera, gracias a esta estructura, se consigue tener un modelo
fácilmente entendible de la red y por lo tanto a decidir la configuración adecuada a
aplicar en cada capa. Las principales ventajas que se encuentran con esta estructura
al separar la red en tres capas son:
Mayor facilidad para diseñar la topología de red.
La implementación de las funcionalidades.
Mejora en el mantenimiento de la red.
Incremento en la escalabilidad de la red, es decir, mejora la capacidad de la red a
la hora de ser ampliada manteniendo el mismo rendimiento total, aun teniendo
más carga en la red.
Mayor confiabilidad ya que proporciona propiedades de fiabilidad con respecto a
la entrega de datos al receptor y notificaciones al remitente sobre la entrega de los
datos transmitidos con una mejor relación coste/beneficio.
Cada capa tiene funciones específicas asignadas excluyentes al resto aunque esta
división no se refiere necesariamente a una separación física, sino lógica. Así que se
puede tener distintos dispositivos en una sola capa o un dispositivo haciendo distintas
funciones en más de una capa. Las capas son de acceso, de distribución y núcleo. La
Figura 5 muestra un ejemplo de estructura jerárquica en 3 capas.
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Figura 5. Diagrama de una estructura de red en 3 capas

En esta figura se puede ver que cada capa es la encargada de realizar una
determinada funcionalidad:
La capa de acceso se encarga del control de los usuarios y el acceso a grupos
de trabajo o a los recursos de la red. Además en esta capa se pueden encontrar
los computadores y los teléfonos IP. Los recursos más utilizados por los usuarios
deben ser ubicados localmente, pero el tráfico de servicios remotos está
gestionado por esta capa, y entre sus funciones están la continuación del control y
políticas de acceso, creación de dominios de colisión separados (segmentación), y
conectividad de grupos de trabajo en la capa de distribución. En este sentido, es
importante considerar que no suelen ser routers separados los que efectúan las
funciones de diferentes capas, podrían ser incluso varios dispositivos por capa o
un dispositivo haciendo las funciones de varias capas.
La capa de distribución es la encargada del enrutamiento (routing). Es el medio
de comunicación entre la capa de acceso y la capa que contienen el núcleo. Las
funciones de esta capa son proporcionar el enrutamiento, filtrado, acceso a la red
WAN y determinar qué paquetes deben llegar al núcleo de la estructura. Además,
determina cuál es la manera más rápida de responder a los recursos de la red,
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como puede ser, el flujo de subida y bajada de un archivo desde un servidor.
Entre otras funciones, en esta capa se implementan las políticas de red como son
el enrutamiento, lista de acceso, filtrado de paquetes, cola de espera,
traducciones NAT, la redistribución entre protocolos de enrutamiento (incluyendo
rutas estáticas), enrutamiento entre VLANs y también se definen dominios de
broadcast y multicast.
La capa de núcleo, también denominada backbone, es literalmente el núcleo de
la red. Su única función es retrasmitir el tráfico tan rápido como sea posible. Esto
implica mover grandes cantidades de tráfico de manera confiable y veloz, por lo
que la latencia y la velocidad son los factores más importantes en esta capa. Otro
aspecto importante es la tolerancia a fallos ya que esto afecta a todos los usuarios
de la red. Además, dada la importancia de la velocidad y la tolerancia a fallos,
hace que no efectúe funciones que puedan aumentar la latencia, tales como listas
de acceso, enrutamiento entre VLAN, o filtrado de paquetes, entre otros. El diseño
de esta capa debe realizarse para obtener una alta confiabilidad, seleccionando
todo en base a la velocidad, procurando la latencia más baja, y considerando los
protocolos que posean tiempos de convergencia menores.
Una vez visto todo lo que proporciona esta estructura de tres capas de red, se ha
seleccionado para la realización de este proyecto ya que se ciñe a nuestros objetivos,
que son la redundancia, tolerancia a fallos, seguridad, escalabilidad y alta
disponibilidad, para poder ofrecer los servicios y datos de la universidad de manera
interna y externa con facilidad y rapidez. En este sentido, el usuario se sentirá
satisfecho con el sistema ya que todo funcionará de una manera óptima.
2.4.2- Estructura distribuida
La distribución permite tener muchas ventajas en el diseño de las redes de voz ya que
ayuda a que cada sede sea más autónoma. La otra alternativa sería utilizar una
estructura centralizada, pero la mayor desventaja de esta opción sería que se tendría
un gran punto de fallo, el nodo central, que es el encargado de tener toda la
configuración de la misma.
Una estructura distribuida define diferentes puntos en cada sede, los cuales serán
dispositivos de red. Aquí se puede encontrar dispositivos como: puertas de enlace de
voz, servidor CUCM (Cisco Unified Call Comunications), servidor CUCME (Cisco
Unified Call Comunications Express), etc. En cada uno de estos dispositivos se llevará
a cabo una serie de funciones para cada sede. Dichas funciones son autónomas del
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resto. Además, los puntos de red tendrán que comunicarse entre ellos, obligando a
formar una topología full mesh, o también llamada malla completa donde todos los
puntos tienen que estar unidos o conexionados con el resto de los puntos (véase la
Figura 6).

Figura 6. Topología full-mesh dentro de una estructura distribuida [2]

Sin embargo, esta topología sufre de una gran desventaja: la escalabilidad. Si la red
de voz es grande o se tiene muchas sedes se hace imposible mantener la topología ya
que se convierte en una red extremadamente compleja. Como solución, se podría
insertar un dispositivo denominado gatekeeper para unir las sedes. Por consiguiente,
se pasaría a una topología de estrella (véase la Figura 7). De esta manera se consigue
que la red de comunicaciones sea más escalable y fácil de mantener. La topología en
estrella se utiliza cuando se tienen más de diez sedes dentro de la topología de red de
voz. En caso de no llegar a este número de sedes se utilizaría la topología full-mesh.
Por tanto, para este trabajo fin de grado, se utilizará la última, ya que el caso práctico
expuesto en este trabajo se centra en la Universidad Rey Juan Carlos, la cual tiene
cuatro sedes que se corresponden a cada uno de los campus.
Una vez especificado como se unirían todos los puntos de red de cada una de las
sedes para que se mantenga correctamente la estructura distribuida, se especificarán
las principales características que conllevan las redes de voz.
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Figura 7. Topología en estrella dentro de una estructura distribuida [3]

En las redes de voz, una vez que una llamada está en curso no se puede tener
pérdida de paquetes ni tampoco latencia o retardos en las entregas de los paquetes,
ya que provocaría cortes entre el emisor y el destinatario y en el proceso del mensaje,
es decir, se cortarían palabras en la conversación. Estas características provocan que
se deba tener una alta disponibilidad, un buen ancho de banda y redundancia. Con la
estructura distribuida se tiene estas características, ya que se consigue alta
disponibilidad al no depender de un nodo central, porque cada nodo es autosuficiente
para dar servicio a su sede. La redundancia se consigue al poder procesar las
llamadas tanto por la WAN como por la PSTN. Además existen funcionalidades para
que en el caso que se caiga una puerta de enlace de voz, la información pueda salir
por otro o entrar en modo SRST o modo de supervivencia. Por tanto, los teléfonos se
pueden registrar y funcionar desde otro nodo. El diagrama final de la estructura
utilizada para este proyecto sería el que se presenta en la Figura 8.
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Figura 8. Diagrama de una estructura distribuida [4]

2.5- OPTIMIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD EN LAS REDES
El avance progresivo de las redes ha implicado una evolución en la complejidad de las
mismas con requerimientos muy diferentes en cuanto al tráfico como VoIP,
videoconferencias, navegación web, transacciones sobre bases de datos, sistemas de
soporte de la operación de la empresa, etc. Cada uno de estos tipos de tráfico tiene
requerimientos diferentes de ancho de banda, condiciones de retardo, restricciones en
cuanto a la pérdida de paquetes, carga, etc. Por este motivo se necesitan mecanismos
de optimización (véase la Figura 9) como los siguientes:
Clasificación del tráfico: Este proceso permite dividir el tráfico de la red en
diferentes categorías, cada una de las cuáles requiere un tratamiento diferente.
Marcado del tráfico: Este proceso identifica cada trama de acuerdo a una clase o
categoría de modo que los dispositivos de la red puedan reconocer a qué clase
pertenece y operar en consecuencia.
Administración de la congestión del tráfico: En función de los anteriores pasos
se da un tratamiento diferente a cada flujo de datos para asegurar que el tráfico
perteneciente a aquellas clases que requieren menor retardo o delay sea
reenviado antes que el tráfico que no es tan sensible al retardo.
Control de la congestión del tráfico: En caso de un cuello de botella en la red
es posible optar por un descarte selectivo de paquetes (de las clases con menor
precedencia), para así preservar el tráfico de las clases de alta prioridad.
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Implementación de políticas de tráfico: La implementación de políticas de
tráfico permite a las interfaces asignar un determinado ancho de banda. Si el
tráfico se sobrepasa, el excedente es descartado o rechazado, proporcionando
así, la preservación de ráfagas o picos de tráfico que puedan desbordar el ancho
de banda, es decir, bloquear la interfaz. Otra opción para gestionar el tráfico
excedente es indicar al dispositivo de red que haga un buffer con esas ráfagas
antes de descartar el tráfico.

Figura 9. Mecanismos de optimización [5]

Después de ver los mecanismos de optimización, sólo cabe indicar cómo conseguir
una alta disponibilidad que se logra con los siguientes mecanismos:
Redundancia: Capacidad de un sistema para superar el fallo de uno de sus
componentes mediante el uso de un segundo dispositivo que está inmediatamente
disponible para uso en caso de fallo del sistema primario. Esta redundancia se
puede tener a nivel físico duplicando las conexiones, ante la posibilidad de que
uno de los enlaces falle de tal forma que no se pierda la conectividad, asumiendo
este segundo enlace toda la carga de la red.
Contingencia: Cuando ocurre una situación de riesgo que implique un grado de
incertidumbre, se aplican una serie acciones de contingencia. Dichas acciones
dependen de los hechos previos en base a los cuales se construye un proceso de
contingencia. El plan de contingencia debe basarse en políticas o planes para que
la disponibilidad sea la más alta posible manteniendo la seguridad. El objetivo es
desplegar un plan de acceso seguro, eficiente y administrado que pueda restaurar
las funciones críticas en una situación excepcional.
Con estos últimos aspectos, queda finalizado este capítulo, tal que con ahora se está
preparado para entender las funcionalidades y protocolos más detallados dependiendo
del servicio u optimización requerido en las diferentes capas del modelo OSI.
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3- REDES
Las redes son un conjunto de hardware y software de gestión necesario para la
conexión de múltiples ordenadores con el fin que puedan intercambiar información
entre ellos y compartir recursos. Estas conexiones se realizan mediante un medio
físico o inalámbrico, donde la red puede ser de área local (LAN) o de área amplia
(WAN). A continuación, se van a detallar las características más importantes de las
capas del modelo OSI.

3.1- CAPA FÍSICA
La capa física se sitúa en la parte inferior del modelo OSI. Esta capa define las
especificaciones eléctricas, mecánicas, procedimentales y funcionales para activar,
mantener y desactivar el enlace físico o medio físico entre sistemas finales. La
principal función de esta capa será transmitir datos entre el origen y el destino,
independientemente del medio físico ya sean pulsos eléctricos (medios de cobre),
patrones de transmisiones de radio (medios inalámbricos) o patrones de luz (medios
ópticos). Además, también será la encargada de señalizar y codificar la información,
ya que esta capa recibirá los datos de las capas superiores del modelo OSI y será la
encargada de procesarlos para poder transmitirlos por el medio físico.
La capa física tiene como objetivo la codificación y descodificación de los datos a
señales eléctricas, ópticas o microondas y las señales eléctricas, ópticas o microondas
en datos (código binario), para poder transmitirlas y recibirlas por los medios locales.
Para poder realizar la transmisión de datos se necesitan los siguientes elementos:
Medios físicos y conectores asociados.
Una representación de los bits en los medios.
Codificación de los datos y de la información de control.
Sistemas de circuitos receptor y transmisor en los dispositivos de red.
La capa física es la encargada fundamentalmente del transporte seguro de los bits por
un medio definido, de ahí que la unidad básica de información en esta capa sean los
bits. Con el objetivo de realizar el transporte de bits, se deben definir los siguientes
elementos: tipo de señales y valores mínimos que permita el receptor, valores
máximos en el transmisor y rapidez de las transiciones.
Cada tipo de medio de comunicación puede conllevar sus consiguientes problemas
físicos a los que se verá enfrentado, como puedan ser ruido, interferencias, etc. Una
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vez que la capa física codifique los bits en señales para un medio específico, también
debe distinguir dónde termina una trama y dónde se inicia la próxima porque de lo
contrario, los dispositivos sólo reconocerían señales y no serían capaces de reconocer
cuándo se ha recibido exitosamente una trama. Por este motivo, la capa física agrega
sus propias señales para indicar el comienzo y el final de la trama (véase la Figura 10).

Figura 10. Proceso de transformación de los datos en el nivel físico [7]

3.1.1 Estándares
La capa física consiste en un hardware creado por ingenieros en forma de conectores,
medios y circuitos electrónicos. Por lo tanto, es necesario que las principales
organizaciones especializadas en ingeniería eléctrica y en comunicaciones definan los
estándares que rigen este hardware. Las tecnologías de la capa física se definen por
diferentes organizaciones, tales como:
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO)
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)
El Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI)
Las tecnologías definidas por estas organizaciones incluyen cuatro áreas de
estándares de la capa física: propiedades físicas y eléctricas de los medios,
propiedades mecánicas (materiales, dimensiones, diagrama de pines) de los
conectores, representación de los bits por medio de las señales (codificación) y
definición de las señales de la información de control. Todos los componentes de
hardware, como adaptadores de red, interfaces y conectores, material y diseño de los
cables; se especifican en los estándares de la capa física.
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3.1.2 Codificación y señalización
La codificación define el método utilizado para convertir un flujo de bits de datos en un
código predefinido. Los códigos serán grupos de bits utilizados para ofrecer un patrón
predecible que pueda reconocer tanto el emisor como el receptor, con el objetivo de
distinguir los bits de datos de los bits de control y ofrecer una detección de errores en
los medios físicos. Además de crear estos códigos, los métodos de codificación en la
capa física también pueden proporcionar códigos para control, como la identificación
del comienzo y el final de una trama.
La señalización es la capacidad de representar bits en binario en el medio físico tal
que la capa física debe generar las correspondientes señales inalámbricas, ópticas o
eléctricas que representan el "1" y el "0" de los bits en los medios. Para ello existen
estándares de capa física, que definen el tipo de señal que representa estos dos
valores. Esto puede ser tan sencillo como un cambio en el nivel de una señal eléctrica,
un impulso óptico o un método de señalización más complejo.
Eventualmente, todas las comunicaciones se convierten en dígitos binarios que se
transportan individualmente a través de los medios físicos. Para ello cada bit de la
trama se representa como una señal, dicha señal es ubicada en los medios y cuenta
con un plazo específico de tiempo para ocupar los medios, denominado tiempo de bit.
En la capa física del nodo receptor, las señales deben volver a convertirse en bits.
Luego se examinan los bits para obtener los patrones de bits del comienzo y el final de
la trama con el objetivo de determinar si se ha recibido una trama completa. A
continuación, la capa física envía todos los bits de una trama a la capa de enlace de
datos. Para que la comunicación tenga éxito, se requiere un método de sincronismo
entre el emisor y el receptor. Esto se consigue con el uso del reloj examinando las
señales en el tiempo de bit y el reloj para determinar correctamente si el bit recibido es
un “1” o un “0” (véase la Figura 11).
La naturaleza de las señales reales que representan los bits en los medios dependerá
del método de señalización que se utilice. Algunos métodos pueden utilizar un atributo
de señal para representar el 0 y utilizar otro atributo de señal distinto para representar
el 1. Los principales métodos de señalización o codificación son los siguientes:
Señalización NRZ (sin retorno de cero): En este método se transmite el flujo de
bits como una secuencia de valores diferentes según el tipo de medio. Por
ejemplo, en un medio de cobre se envían valores de voltajes donde un bajo voltaje
representa el 0 lógico y un alto voltaje representa el 1 lógico. Este tipo de
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señalización se utiliza para enlaces de datos de velocidad lenta, ya que no utiliza
el ancho de banda de manera eficiente y es susceptible a interferencias.

Figura 11. Señalización y codificación [9]

Codificación Manchester: En este método la codificación de los valores de bit se
representan como transiciones del valor del medio. Por ejemplo, en medios de
cobre serían transiciones de voltaje, es decir, una transición desde un voltaje bajo
a un voltaje alto representa un valor de bit de 1. Una transición desde un voltaje
alto a un voltaje bajo representa un valor de bit de 0. Dicha transición debe
producirse en el medio del tiempo del bit. También las transiciones se pueden
utilizar para asegurar que los tiempos de bit en los nodos receptores se
encuentren sincronizados con el nodo transmisor. Este método se utiliza para
enlaces Ethernet de 10 Megabits por segundo.
4B/5B: Este método utiliza la codificación a través de la agrupación de bits, es
decir, antes de ubicar las señales en el medio lo codifica, de tal forma que mejora
la eficiencia de la transmisión de datos de mayor velocidad y detecta errores.
Además permite que a medida que se aumenta la demanda de velocidades de
datos, se busca formas de representar más datos a través de los medios con la
transmisión de menos bits. Para ello, los dispositivos de red deben ser capaces de
detectar señales legítimas de datos e ignorar señales aleatorias sin datos. En este
sentido, es necesario transmitir un código de comienzo y final de trama. En 4B/5B,
cada byte que se transmite, se divide en grupos de cuatro bits y se codifican como
valores de cinco bits denominados símbolos (véase la Figura 12). Estos símbolos
representan los datos que deben transmitirse al igual que el conjunto de códigos
que permite controlar la transmisión en los medios. Los códigos incluyen símbolos
que indican el comienzo y el final de la transmisión de una trama.
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Figura 12. Método de señalización 4B/5B [10]

3.1.3 Capacidad de transportar datos
Los medios físicos admiten la transferencia de bits a distintas velocidades. Estas
transferencias se pueden medir de tres formas:
Ancho de banda: Capacidad que posee un medio de transportar datos. El ancho
de banda digital mide la cantidad de información que puede fluir desde un lugar
hacia otro en un periodo de tiempo determinado. El ancho de banda generalmente
se mide en kilobits por segundo (kbps) o megabits por segundo (Mbps).
Rendimiento: Medida de transferencia de bits a través de los medios durante un
período de tiempo determinado. El rendimiento generalmente no coincide con el
ancho de banda especificado en las implementaciones de la capa física, ya que se
ve afectado por diversos factores como puede ser el tipo de tráfico.
Capacidad de transferencia útil: Medida de datos utilizables transferidos durante
un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, es la medida de mayor interés, ya
que mide la transferencia efectiva de los datos del usuario entre las entidades de
la capa de aplicación.
3.1.4 Tipos de medios físicos
La capa física se ocupa de la señalización y los medios de red. Esta capa produce la
representación y agrupación de bits en voltajes, radiofrecuencia e impulsos de luz.
Muchas organizaciones que establecen estándares han contribuido con la definición
de las propiedades mecánicas, eléctricas y físicas de los medios disponibles para
diferentes comunicaciones de datos. Estas especificaciones garantizan que los cables
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y conectores funcionen según lo previsto. A continuación se describirán algunas de las
características más importantes de los medios inalámbricos, ópticos y de cobre
comúnmente utilizados.
Medios de cobre
El medio más utilizado para las comunicaciones de datos es el cableado que utiliza
alambres de cobre para señalizar bits de control y datos entre los dispositivos de red.
El cableado utilizado para las comunicaciones de datos generalmente consiste en una
secuencia de alambres individuales de cobre que forman circuitos que cumplen
objetivos específicos de señalización. Otros tipos de cableado de cobre, conocidos
como cables coaxiales, tienen un conductor simple que circula por el centro del cable
envuelto por otro blindaje. Estos cables pueden utilizarse para conectar los nodos de
una LAN a los dispositivos intermedios, como routers o switches. Los cables también
se utilizan para conectar dispositivos WAN a un proveedor de servicios de datos, como
una compañía telefónica. Cada tipo de conexión y sus dispositivos complementarios
incluyen requisitos de cableado estipulados por los estándares de la capa física. Los
medios de red generalmente utilizan conectores y tomas. Estos elementos ofrecen
conexiones y desconexiones sencillas. Además, puede utilizarse un único tipo de
conector físico para diferentes tipos de conexiones. Por ejemplo, el conector RJ-45 se
utiliza ampliamente en las conexiones LAN pero además se puede utilizar para
conexiones WAN. La Figura 13 muestra los tres ejemplos descritos.

Figura 13. Tipos de medios de cobre y sus conectores [11]

Los datos se transmiten en cables de cobre como impulsos eléctricos. El consiguiente
detector en la interfaz de red de un dispositivo de destino debe recibir una señal que
pueda decodificarse exitosamente para que coincida con la señal enviada. Dicha señal
es susceptible a la interferencia o ruido generado fuera del sistema de
comunicaciones. Estas señales no deseadas pueden distorsionar y corromper las
señales de datos que se transportan a través de los medios de cobre. Las ondas de
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radio y los dispositivos electromagnéticos como luces fluorescentes, motores eléctricos
y otros dispositivos representan una posible fuente de ruido.
Los tipos de cable con blindaje o trenzado de pares de alambre están diseñados para
minimizar la degradación de señales debido al ruido electrónico. Dependiendo de las
características de estos cables de cobre podemos hablar de:
Cable UTP: Este cableado de par trenzado no blindado se utiliza en las LAN
Ethernet. Consiste en cuatro pares de alambres codificados por color que han sido
trenzados y cubiertos por un revestimiento de plástico flexible. Como se muestra
en la Figura 14, los códigos de color identifican los pares individuales con sus
alambres y sirven de ayuda para la terminación de cables. El trenzado aplicado al
cable cancela las señales no deseadas de fuentes externas.

Figura 14. Cableado UTP [12]

Este tipo de cable acepta los estándares de los medios de cobre estipulados por
el IEEE. Los cables se dividen en categorías según su capacidad para transportar
datos de ancho de banda a velocidades mayores. Por ejemplo Cat5e acepta
velocidades 100 Megabits por segundo, siendo en la actualidad el más usado pero
Cat6 con velocidades de Gigabits por segundo es el recomendado para nuevas
instalaciones. Según las diferentes situaciones, es posible que los cables UTP
necesiten armarse de forma diferente según los requerimientos, es decir, que los
alambres individuales del cable deben conectarse en diferentes órdenes para
distintos grupos de pins en los conectores RJ-45.
Cable coaxial: Este cable consiste en un conductor de cobre rodeado de una
capa de aislante flexible. Sobre este material aislante hay una malla de cobre
tejida o una hoja metálica que actúa como segundo alambre del circuito y como
blindaje para el conductor interno. Esta estructura (véase la Figura 15) reduce las
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interferencias. Este tipo de cableado es el medio de uso más frecuente para
transportar señales elevadas de radiofrecuencia como por ejemplo en antenas de
dispositivos inalámbricos y especialmente en señales de televisión por cable.

Figura 15. Diseño de cableado coaxial [13]

Cable STP: Este cableado es el par trenzado blindado donde utilizan dos pares
de alambres que se envuelven en una malla de cobre tejida o una hoja metálica
(véase la Figura 16). Con esto, se ofrece una mejor protección contra el ruido que
el cableado UTP pero a un precio considerablemente superior.

Figura 16. Cableado STP [14]

Medios de fibra óptica
El cableado de fibra óptica utiliza fibras de plástico o de vidrio para guiar los impulsos
de luz desde el origen hacia el destino (véase la Figura 17). Este cableado puede
generar velocidades muy altas de ancho de banda para transmitir datos sin procesar.
La mayoría de los estándares actuales de transmisión aún necesitan analizar el ancho
de banda potencial de este medio. Teniendo en cuenta que las fibras utilizadas en los
medios de fibra óptica no son conductores eléctricos, este medio es inmune a la
interferencia electromagnética y no conduce corriente eléctrica no deseada cuando
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existe un problema de conexión a tierra. Además, las fibras ópticas pueden utilizarse
en longitudes mucho mayores que los medios de cobre sin la necesidad de regenerar
la señal, ya que son finas y tienen una pérdida de señal relativamente baja.

Figura 17. Fibra óptica [15]

Los principales problemas que encontramos con este medio son el mayor coste a igual
distancia con el resto de medios, la necesidad de tener habilidad para terminar e
implementar la infraestructura de cables y un manejo más cuidadoso que el resto de
medios. En la actualidad, en la mayor parte de los entornos empresariales se utiliza
principalmente la fibra óptica como cableado backbone para conexiones punto a punto
con una gran cantidad de tráfico entre los servicios de distribución de datos y para la
interconexión entre edificios. Este tipo de cableado se puede clasificar en dos tipos:
Monomodo: Este tipo de cableado transporta un sólo rayo de luz, generalmente
emitido desde un láser. Puede transmitir impulsos ópticos en distancias muy
largas, ya que la luz del láser es unidireccional y viaja a través del centro de la
fibra.
Multimodo: Genera una única ola de luz coherente. Dicha luz es un emisor LED
que ingresa a la fibra en diferentes ángulos. Esto implica que puede generar
impulsos pocos claros en el extremo receptor, lo que produce que la longitud que
puede llegar a lograr sea inferior pero a su vez baja el coste.
Medios inalámbricos
Los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas mediante frecuencias
de microondas y radiofrecuencias (véase la Figura 18). Sin embargo, existen
determinados materiales de construcción utilizados en edificios y estructuras, que
limitan la cobertura efectiva. Este medio también es susceptible a la interferencia y
puede distorsionarse por dispositivos comunes como teléfonos inalámbricos
domésticos, algunos tipos de luces fluorescentes, hornos microondas u otras
comunicaciones inalámbricas. También diferentes dispositivos o usuarios pueden
obtener acceso a la red sin ser autorizados lo que implica que la seguridad en la red
es vital para estos medios.
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Figura 18. Medio inalámbrico [16]

Existen diferentes estándares para realizar las comunicaciones inalámbricas:
IEEE estándar 802.11: Comúnmente denominada Wi-Fi, se trata de una
tecnología LAN inalámbrica (WLAN) que utiliza una contención o sistema no
determinista con un proceso de acceso a los medios de acceso múltiple con
detección de portadora y prevención de colisiones (CSMA/CA). Dentro de este
estándar encontramos distintos tipos que operan diferentes bandas de frecuencia
y proporcionan diferentes anchos de banda (802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11g
y 802.11n).
IEEE estándar 802.15: Red de área personal inalámbrica (WPAN) estándar,
comúnmente denominada "Bluetooth". Utiliza un proceso de emparejamiento de
dispositivos para comunicarse en una distancia máxima de 100 metros.
IEEE estándar 802.16: Comúnmente conocida como WiMAX, utiliza una topología
punto a multipunto para proporcionar un acceso de ancho de banda inalámbrico.
GSM:

Sistema

global

para

comunicaciones

móviles

que

incluye

las

especificaciones de la capa física que habilitan la implementación del protocolo
GPRS de la segunda capa para proporcionar la transferencia de datos a través de
redes de telefonía celular móvil.
Los beneficios de las tecnologías inalámbricas para la comunicación de datos son
evidentes, especialmente en cuanto al ahorro en el cableado de las instalaciones y en
la conveniencia de la movilidad del host. Sin embargo, los administradores de red
necesitan desarrollar y aplicar procesos y políticas de seguridad rigurosas para
proteger las LAN inalámbricas del daño y/o acceso no autorizado.
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3.1.5 Selección de medios físicos para nuestra topología
Una vez vistas las diferentes posibilidades de medios que existen en el mercado, la
configuración a nivel de la capa física que se va a utilizar en la topología de este
Trabajo Fin de Grado será la de fibras ópticas multimodo en las uniones del núcleo,
servidores, etc., debido a que tendremos una alta cantidad de tráfico y al ser distancias
relativamente cortas se puede utilizar estas fibras. Además, se utilizarán fibras
monomodo para las uniones entre sedes, debido a que también tendremos alta
cantidad de tráfico pero con mayor distancia. El resto de cableado en las sedes será
cableado de cobre UTP Cat.6 ya que tenemos gran ancho de banda a un bajo coste,
con poco tráfico y para distancias cortas. Por último se usará WI-FI estándar 802.11b,
g o n, para que cualquier usuario pueda conectarse en el campus con dispositivos
móviles y portátiles.

3.2- CAPA DE ENLACE DE DATOS
La capa de enlace de datos es la responsable de la transferencia de mensajes,
denominados tramas a través del canal físico. En las redes de gran alcance la capa de
enlace de datos hace las labores necesarias para establecer, mantener y llevar a cabo
las conexiones mediante enlaces punto a punto entre cada par de nodos de la red,
además de preparar los datos para ser transmitidos por la capa física.
La capa de enlace de datos provee un tránsito confiable de los datos sobre un enlace
físico de red. Como sucede en la capa física, existen diferentes especificaciones de la
capa de enlace de datos que definen diferentes redes y características de protocolos,
incluyendo todos los siguientes aspectos:
Direccionamiento físico o MAC: el direccionamiento físico define como los
dispositivos físicos son direccionables en la capa de enlace de datos, es decir,
proporciona una dirección identificadora para cada nodo de esta capa.
Topología de red: proporciona las especificaciones que definen como los
dispositivos físicos o nodos serán físicamente conectados (en topología de bus o
de anillo).
Notificación de error: emite una alerta de los protocolos de las capas superiores
cuando ocurre un error de transmisión.
Secuenciamiento de las tramas: la secuenciación de las tramas de datos incluye
el reordenamiento de las tramas que fueron transmitidas fuera de secuencia.
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Control de flujo: incluye una moderación de la transmisión de datos de tal
manera que el dispositivo receptor no se sobresature con más tráfico que el que
puede manejar en un momento determinado.
Estas características provocan que dicha capa deba tener un alto procesamiento, por
lo que el IEEE subdividió la capa de enlace de datos en dos subcapas:
Subcapa de Control de Enlace Lógico (LLC): Capa implementada mediante
software que administra las comunicaciones entre dispositivos sobre un sólo
enlace en una red. LLC es definido en las especificaciones de IEEE 802.2 y
soporta servicio orientado a conexión y servicio orientado a no conexión, ambos,
usados por los protocolos de las capas más altas. IEEE 802.2 define una serie de
campos en las tramas de la capa de enlace de datos que permiten que múltiples
protocolos de las capas superiores compartan un sólo enlace de datos físico. Por
ejemplo, en una computadora esta subcapa se puede considerar como el
controlador de la tarjeta de interfaz de red (NIC) ya que es un programa que
interactúa directamente con el hardware en la NIC para pasar los datos entre los
medios y la subcapa de control de acceso al medio (MAC).
Subcapa de Control de Acceso al Medio (MAC): Capa implementada mediante
hardware que administra el protocolo de acceso al medio físico de red. Las
especificaciones IEEE definen las direcciones MAC, que permiten que varios
dispositivos se identifiquen sin repetición en la capa de enlace de datos. Además,
se encarga de controlar el acceso al medio físico compartido de forma
determinística (cada uno espera su turno) o no determinística (cada uno escucha
la red para saber cuándo poder transmitir). En esta subcapa sucede el proceso de
encapsulación donde se proporciona a la trama un direccionamiento (realizado
con direcciones MAC), delimitadores (realizado con agrupaciones de bit) y
detección de errores (realizado con una comprobación cíclica de redundancia o
CRC). Un ejemplo de acceso al medio no determinista es CSMA/CD, donde los
dispositivos de red escuchan el medio antes de transmitir determinando si el canal
y sus recursos se encuentran disponibles para realizar una transmisión. Además,
se mejora el rendimiento, gracias a que CSMA utiliza el algoritmo de backoff que
permite bajar los ratios de colisiones en las transmisiones.
Los estándares de la capa de enlace de datos comunes son: Ethernet especificado por
IEEE 802.3 (Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet, etc.), Interfaz Digital Distribuida de
Fibra (FDDI) especificado por ISO y ANSI, Token Ring especificado por IEEE 802.5,
Wireless LAN especificado por IEEE 802.11, HDLC o High-Level Data Link Control
especificado por ISO, Q.922 o Frame Relay especificado por ITU o Telecommunication
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Standardization Sector, Q.921 o ISDN o Integrated Services Digital Network
especificado por ITU, etc. Aunque existen muchas especificaciones en este proyecto
sólo se entra en más detalle en la especificación IEEE 802.3 Ethernet, ya que será la
implementada y es la más común en la actualidad para redes de datos.
3.2.1 IEEE 802.3 Ethernet
Ethernet 802.3 nace junto con la creación de la primera red de área local o LAN. En un
primer momento fue un estándar abierto pero en 1985 IEEE publicó el estándar para
LAN, proporcionando el protocolo Ethernet 802.3, donde IEEE aseguró de esta forma
que dicho estándar fuera compatible con el modelo OSI.
Para garantizar la compatibilidad, los estándares IEEE 802.3 debían cubrir las
necesidades de la capa 1 y de las partes inferiores de la capa 2 del modelo OSI. Como
resultado, se realizaron pequeñas modificaciones al estándar original de Ethernet en el
802.3. Aunque este estándar funcione sobre dos capas del modelo de red OSI, en este
apartado se explica detalladamente únicamente lo que afecta a la segunda capa.
Evolución de los medios Ethernet
Las primeras versiones de Ethernet utilizaban cable coaxial para conectar
computadoras en una topología de bus. Cada computadora se conectaba
directamente al backbone. La capacidad de migrar la implementación original de
Ethernet a las implementaciones de Ethernet actuales y futuras se basa en la
estructura de la trama de capa de enlace de datos, ya que prácticamente no ha
cambiado. Los medios físicos, el acceso al medio y el control del medio han
evolucionado y continúan haciéndolo; pero el encabezado y el tráiler de la trama de
Ethernet permanecen constantes en general. Las primeras implementaciones de
Ethernet se utilizaron en entornos LAN de bajo ancho de banda en los que el acceso a
los medios compartidos se administraba mediante CSMA y, posteriormente, mediante
CSMA/CD. Además de ser una topología de bus lógica de la capa de enlace de datos,
Ethernet también utilizaba una topología de bus física. Esta topología se volvió más
problemática a medida que las LAN crecieron y que los servicios LAN demandaron
más infraestructura.
Además de migrar el cable coaxial a UTP, la topología física se cambió por una
topología en estrella utilizando hubs, los cuales toman un grupo de nodos y permiten
que la red los trate como una sola unidad. Por tanto, cuando una trama llega a un
puerto, la copia en los demás puertos para que todos los segmentos de la LAN reciban
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la trama (véase la Figura 19). La utilización del hub en esta topología de bus aumentó
la confiabilidad de la red, pero no solucionó el problema de las colisiones.

Figura 19. Cambio de topología y cableado en Ethernet 802.3
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considerablemente con la aparición de los primeros switches, ya que éstos pueden
controlar el flujo de datos mediante el aislamiento de cada uno de los puertos y el
envío de una trama sólo a un único destino.
El switch reduce la cantidad de dispositivos que recibe cada trama, lo que a su vez
minimiza la posibilidad de colisiones. Esto, junto con la posterior introducción de las
comunicaciones full-duplex que tienen una conexión que puede transportar señales
transmitidas y recibidas al mismo tiempo, permitió el desarrollo de Ethernet a
velocidades superiores a 1 Gbps.
La trama Ethernet
La estructura de la trama de Ethernet añade encabezados y tráiler a la trama de capa
4, denominada Protocol Data Unit (PDU) de capa de red para facilitar el encapsulado
del mensaje que se envía. Tanto el encabezado como el tráiler de Ethernet tienen
varias secciones de información que el protocolo Ethernet utiliza, a cada una de ellas
las denomina campo.
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El estándar Ethernet original definió el tamaño mínimo de trama en 64 bytes y el
tamaño máximo de trama en 1518 bytes. Posteriormente, el tamaño máximo permitido
se amplió a 1522 bytes debido a la adaptación de una nueva tecnología denominada
red de área local virtual (VLAN). Si el tamaño de una trama transmitida es menor que
el mínimo o mayor que el máximo, el dispositivo receptor descarta la trama, ya que no
se considera válida. Los campos necesarios para cualquier trama son los siguientes:
Preámbulo (7 bytes) y delimitador de inicio de trama (SFD) (1 byte): se utilizan
para la sincronización entre los dispositivos de envío y de recepción. Estos ocho
primeros bytes de la trama se utilizan para captar la atención de los nodos
receptores.
Dirección MAC destino y origen (6 bytes cada una): son los identificadores de
los dispositivos receptor y origen de la trama, que permiten distinguir a quien va
dirigida la trama y así poder aceptarla. La MAC es un identificador único para cada
dispositivo compuesto de 6 bytes. Cada dispositivo de red de la capa de enlace de
datos llevará en su MAC los tres primeros bytes asignados por la IEEE a cada
proveedor seguidos de otros 3 bytes exclusivos facilitados por el proveedor. Esta
dirección única se fija de forma permanente en la ROM del dispositivo. Cuando el
dispositivo de origen envía el mensaje a una red Ethernet, cada NIC comprueba si
la dirección MAC destino coincide con su dirección física. Si no hay coincidencia
descarta la trama y, si coincide pasa la trama a las capas superiores.
Longitud/Tipo (2 bytes): define la longitud exacta del campo datos de la trama.
Esto se utiliza posteriormente como parte de la FCS para garantizar que el
mensaje se reciba adecuadamente.
Datos y relleno (de 46 a 1500 bytes): contienen los datos encapsulados de una
capa superior, que es una PDU de capa de red genérica o, con mayor frecuencia,
un paquete IPv4. Todas las tramas deben tener al menos 64 bytes de longitud. Si
se encapsula un paquete pequeño, el relleno se utiliza para aumentar el tamaño
de la trama hasta alcanzar este tamaño mínimo.
Secuencia de verificación de trama (FCS) (4 bytes): se utiliza para detectar
errores en la trama, utilizando una comprobación cíclica de redundancia (CRC). El
dispositivo emisor incluye los resultados de una CRC en el campo FCS de la
trama y el dispositivo receptor recibe la trama y genera una CRC para detectar
errores que comprueba con la de origen verificando que sean iguales para que la
trama se haya recibido correctamente.
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3.2.2 Dispositivos de capa de enlaces de datos
En apartados anteriores, se pudo ver cómo la Ethernet clásica utiliza medios
compartidos y control de acceso al medio basado en contenciones. La Ethernet clásica
utiliza hubs para interconectar los nodos del segmento de LAN, pero éstos no realizan
ningún tipo de filtro de tráfico, tal que reenvían todos los bits a todos los dispositivos
conectados al mismo, obligando a todos los dispositivos de la LAN a compartir el
ancho de banda de los medios. El hecho de que los dispositivos compartan medios
crea problemas significativos a medida que la red crece como son: escalabilidad,
latencia y colisiones.
Para resolver estos problemas, en los últimos años los switches se convirtieron
rápidamente en una parte fundamental de la mayoría de las redes, ya que permiten la
segmentación de la LAN en distintos dominios de colisiones. Cada puerto de un switch
representa un dominio de colisiones distinto y brinda un ancho de banda completo al
nodo o a los nodos conectados a dicho puerto, lo que implica que por cada puerto se
tiene un medio compartido. Esto hace que se produzca un aumento en el ancho de
banda promedio disponible para cada nodo y se reduzcan las colisiones. Una LAN
ahora puede tener dos tipos de topologías: i) con un switch centralizado que conecta a
hubs que todavía brindan conectividad a los nodos; o ii) topología con todos los nodos
conectados directamente a un switch. Estas topologías se ilustran en la Figura 20.

Figura 20. Posibles topologías con la incorporación del Switch [17]
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En una LAN con todos sus nodos conectados directamente al switch, el rendimiento de
la red aumenta notablemente. Las tres principales razones de este aumento en
rendimiento son:
Ancho de banda dedicado: El ancho de banda entre el nodo y el switch no se
comparte con lo que se gana en rendimiento y ancho de banda. Por ejemplo,
hagamos una comparación de dos LAN de 100 Mbps con 10 nodos en cada una
de ellas. En el segmento de red A, los 10 nodos se conectan a un hub y en el
segmento de red B, se conectan a un switch. En el segmento A, cada nodo
comparte el ancho de banda de 100 Mbps disponible, lo que implica un promedio
de 10 Mbps para cada nodo. En el segmento B, los 10 nodos tienen el ancho de
banda completo de 100 Mbps disponible.
Libre de colisiones: Una conexión punto a punto dedicada a un switch también
evita contenciones de medios entre dispositivos, lo que permite que un nodo
funcione con pocas colisiones o ninguna colisión, lo que mejora el rendimiento.
Funcionamiento a full-duplex: Antes de que existieran los switches, Ethernet
sólo era half-duplex. Por tanto, en un momento dado, un nodo podía transmitir o
recibir, pero no las dos a la vez. Con la característica full-duplex habilitada en una
red Ethernet con switches, los dispositivos conectados directamente a los puertos
del switch pueden transmitir y recibir simultáneamente con el ancho de banda
completo de los medios, lo que implica una velocidad de transmisión duplicada.
Por ejemplo, si la velocidad de la red es de 100 Mbps, cada nodo puede transmitir
una trama a 100 Mbps y, al mismo tiempo, recibir una trama a 100 Mbps.
Funcionamiento del Switch
Los switches Ethernet reenvían selectivamente tramas individuales desde un puerto
receptor hasta el puerto en el que esté conectado el nodo de destino. Este proceso de
reenvío selectivo puede pensarse como la posibilidad de establecer una conexión
momentánea punto a punto entre los nodos de transmisión y recepción. Dicha
conexión se establece sólo durante el tiempo suficiente como para enviar una sola
trama, pero durante este instante, los dos nodos tienen una conexión de ancho de
banda completa entre ellos. A su vez, un switch LAN almacena una trama entrante en
la memoria búfer y después la envía al puerto correspondiente cuando éste está
inactivo. Con este proceso un switch controla el FSC en busca de errores y reenvía la
trama al puerto indicado para el nodo de destino.
Para ello, todo switch mantiene una tabla, denominada tabla MAC, que hace coincidir
una dirección MAC de destino con el puerto utilizado para conectarse a un nodo, tal
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que para cada trama entrante, la dirección MAC destino del encabezado de la trama
se compara con la lista de direcciones de la tabla MAC. Cuando se produce una
coincidencia, el número de puerto asociado a esa MAC se utiliza como puerto de
salida para la trama. El switch para lograr su fin, realizan cinco tareas básicas:
Aprendizaje: La tabla MAC debe llenarse con las direcciones MAC y sus puertos
correspondientes. A medida que cada trama ingresa al switch, éste analiza la
dirección MAC de origen y comprueba si la tabla ya contiene una entrada para esa
dirección. Si no existe, el switch crea una nueva entrada en la tabla utilizando la
dirección MAC de origen y asocia la dirección con el puerto por el que llegó la
entrada. Ahora, el switch puede utilizar este mapeo para reenviar tramas a este
nodo (véase la Figura 21).

Figura 21. Funcionamiento de un switch – Aprendizaje [18]

Actualización: Las entradas de la tabla MAC que se adquirieron mediante el
proceso de aprendizaje reciben una marca horaria, dicha marca se utiliza como
instrumento para eliminar las entradas antiguas de la tabla MAC.
Inundación: Si el switch no sabe a qué puerto enviar una trama porque la
dirección destino no se encuentra en la tabla MAC, éste la envía a todos los
puertos, excepto al puerto por el que llegó la trama.
Reenvío selectivo: Cuando una trama de un nodo llega al switch y coincide con
una entrada de la tabla MAC, la trama se reenvía al puerto correspondiente
(véase la Figura 22).
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Filtrado: Como se ha visto, un switch no reenvía una trama al mismo puerto en el
que llega, ya que entiende que el destinatario no se encuentra en dicho puerto.
Además, también descarta tramas corruptas al verificar el CRC de las tramas.

Figura 22. Funcionamiento de un switch - Reenvío selectivo [19]

3.2.3 Protocolos de optimización y redundancia en la capa de enlace de datos
Después de ver las características y funcionalidades de la capa de enlace de datos, se
pasa al siguiente apartado donde se focaliza en llevar esta capa del modelo OSI a una
optimización y redundancia alta, para así poder aprovechar todas sus ventajas. Para
poder lograr este objetivo, entran en juego los diferentes protocolos diseñados cada
uno de ellos para mejorar una funcionalidad. Los protocolos que se utilizaran en este
proyecto que son los siguientes:
Etherchannel: Aunque esta tecnología es diseñada por Cisco, existen variantes de
otras compañías. Esta tecnología permite la agrupación lógica de varios enlaces
físicos Ethernet que tengan las mismas características y configuración (con un
máximo de 8 enlaces en cada agrupación). Dicha agrupación es tratada como un
único enlace físico, lo que implica que se sume la velocidad de cada puerto físico
Ethernet usado, tal que se consigue un enlace troncal de alta velocidad. Por
ejemplo, si se agrupa 8 enlaces de 10 Gbps se pasa a tener un único enlace de
80 Gbps. Esta funcionalidad se va a utilizar en cualquier punto de la red donde se
tenga un cuello de botella, es decir, en cualquier punto donde se tenga una alta
transferencia de datos sobre un enlace. Habitualmente se suele utilizar para
conexiones que interconectan switches, routers, servidores, etc.
Además con esta tecnología se permite el reparto de carga entre los diferentes
enlaces agrupados y una convergencia rápida ya que cuando un enlace de la
agrupación falla lo redirige hacia otro rápidamente. Esta operación es trasparente
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a las aplicaciones y no requiere una actualización de hardware. La configuración
de Etherchannel es sencilla, está tecnología se puede implementar con estos dos
protocolos PAgP (Port Aggregration Protocol, propietario de Cisco) y LACP (Link
Aggregation Control Protocol, de Open Source), ambos protocolos tienen
diferentes modos para negociar con su extremo y se forme el Etherchannel, está
negociación puede ser de forma manual o automática; en PAgP se denomina
modo auto y desirable; y para LACP se denomina modo active y passive (véase
un ejemplo de configuración en la Figura 23).

Figura 23. Ejemplo de configuración de Etherchannel por línea de comandos

Spanning-Tree (STP): Este protocolo de capa 2, tiene como función principal la
gestión de presencia de bucles en la topología de red generados por enlaces
redundantes (donde la existencia de ellos son necesarios para garantizar la
disponibilidad de las conexiones). Los bucles en la topología de red son bucles
infinitos que ocurren cuando hay rutas alternativas hacia una misma máquina o
segmento de red destino. Su existencia provoca que los dispositivos de
interconexión de esta capa reenvíen indefinidamente las tramas Broadcast y
Multicast creando un bucle infinito que consume tanto ancho de banda en la red
como CPU de los dispositivos de enrutamiento. Esto provoca que la red se
degrade en muy poco tiempo pudiendo quedar inutilizable. La solución que
propone este protocolo es crear una topología lógica libre de bucles que permite a
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los switches activar y desactivar automáticamente dichos enlaces, lo que implica
la eliminación de bucles en la red de forma transparente al usuario. Si un enlace
activo se cae o falla, el algoritmo reconfigura los enlaces y restablece la
conectividad, activando uno de los enlaces de reserva. El algoritmo trata la red
como si fuera un árbol en el que no existe ningún bucle. Cada switch habla con el
resto mediante paquetes Bridge Protocol Data Units (BPDU) y tiene un
identificador con un valor que se utilizará para elegir la raíz del árbol. Desde esta
raíz se establecerá el camino con menor coste para todas las redes. Los puertos
que estén en este camino permanecen activos y el resto (los de peor coste y los
que provoquen bucles) permanecen en reserva o desactivados. En este proceso,
los puertos pueden encontrarse en cada uno de los siguientes estados:
- Bloqueo: Puede recibir BPDUs pero no las enviará. Las tramas de datos se
descartan y no se actualizan las tablas de direcciones MAC.
- Escucha: Los switches determinan si existe alguna otra ruta hacia la raíz. En el
caso que la nueva ruta tenga un coste mayor, se vuelve al estado de bloqueo.
Las tramas de datos se descartan y no se actualiza la tabla de direcciones
MAC. A este estado se llega desde el estado de bloqueo.
- Aprendizaje: Aquí, las tramas de datos se descartan pero ya se actualizan las
tablas de direcciones MAC. En este estado es donde se aprenden por primera
vez. A este estado se llega desde el estado escucha.
- Envío: El puerto puede enviar y recibir datos. Las tramas de datos se envían,
se actualizan las tablas de direcciones MAC y se procesan las BPDU. A este
estado se llega desde el estado aprendizaje.
- Desactivado: Se produce cuando un administrador deshabilita el puerto o éste
falla. No se procesan las BPDU. A diferencia de los anteriores a este estado se
llega desde cualquier otro.

Todo este proceso provoca un alto tiempo de convergencia la primera vez que se
usa, pero un tiempo menor en cualquier actualización si existe fallo. Esto implicó
que surgieran variantes de STP que optimizan los recursos entre las cuales están:
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP): Variante que reduce significativamente
los tiempos de convergencia cuando hay un cambio en la topología de red.
- Per Vlan Spanning Tree Protocol (PVSTP): Diseñada cuando en la topología
de red se tiene VLANs. Se mantendrá una instancia de STP por cada VLAN lo
que implica la posibilidad de balancear la carga de tráfico y mantener todos los
enlaces activos.
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Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP): Esta variante fue diseñada para
mejorar la escalabilidad del inicial STP. Contiene las funcionalidades de las
anteriores e introduce la posibilidad de que el administrador de red cree
diferentes instancias de STP, además de las creadas por VLANS. Aparte, tiene
la capacidad de elegir qué dispositivo está en una determinada instancia y con
qué instancias de VLANS. En la Figura 24 se va apreciar una topología
redundante, que contiene bucles de capa de enlace de datos y caminos que
tras converger con MSTP, habrá caminos bloqueados y otros activos para
evitar dichos bucles y en la Figura 25 presentan un ejemplo de configuración
de este protocolo, basándonos en la topología mostrada en la figura anterior.

Para lograr los objetivos de este trabajo fin de grado se escoge MSTP ya que
engloba todas las variantes de STP y proporciona escalabilidad tal que si crece la
universidad no implica ninguna problemática adicional.

Figura 24. Ejemplo de configuración de MSTP

Figura 25. Ejemplo de configuración de los switches “Services1” y “Services2” del diagrama
anterior
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Virtual Local Area Network (VLAN): Esta tecnología fue diseñada para mejorar el
rendimiento, escalabilidad, seguridad y productividad de las LANs de las
compañías. Una VLAN permite que un administrador de red cree grupos de
dispositivos conectados a la red de manera lógica que actúan como si estuvieran
en su propia red independiente, incluso compartiendo una infraestructura común
con otras VLAN. Dichos grupos pueden clasificar: en función (visto desde el área
de una Universidad puede separar por departamentos (véase en la Figura 26 y la
Figura 27): cuerpo docente (Vlan 10), estudiantes (Vlan 20), invitados (Vlan 30),
etc.), tipo de tráfico (por ejemplo: DATOS, VOZ, WI-FI, etc.), geográficamente (por
ejemplo: Móstoles, Vicálvaro, Alcorcón, etc.), etc.

Figura 26. Ejemplo de segmentación de la LAN mediante VLANS

Al final, lo que se logra es dividir la LAN en pequeñas LAN más específicas (con
su propia subred IP para cada VLAN. Esto implica una serie de ventajas como el
aumento de la seguridad debido a que los grupos tienen los datos sensibles
separados del resto de la red disminuyendo las posibilidades de que ocurran
violaciones de información confidencial; reducción del tráfico innecesario en la red
debido a un uso de los enlaces y ancho de bandas más eficiente; mitigación de
tormentas de broadcast ya que al hacer una división de la red en VLANs implica
una reducción de la cantidad de dispositivos que pueden participar en dichas
tormentas; y por último una mayor eficiencia en el mantenimiento LAN debido a
que los usuarios con requerimientos similares comparten la misma VLAN, políticas
de seguridad, configuraciones, etc.
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Figura 27. Ejemplo de creación de una VLAN con nombre

Toda esta tecnología se apoya en los siguientes protocolos para poder llevarla a
cabo:
- 802.1q: Protocolo encargado de realizar el etiquetado de cada una de las
tramas con el identificador de la VLAN. Añade 4 bytes en la trama asociando la
trama con la VLAN. Aquí se puede encontrar dos tipos VLAN: nativa o sin
marcas, y las marcadas. Un ejemplo de configuración de una interfaz con este
protocolo se presenta en la Figura 28, se puede observar que el Switch
etiqueta las VLANs 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 100, en el comando
switchport trunk allowed vlan [lista de VLANs], pero deja sin etiquetar la Vlan 1
con el comando switchport trunk native vlan 1.

Figura 28. Ejemplo de configuración de una interfaz con el protocolo 802.1q

- Vlan Trunking Protocol (VTP): Protocolo encargado de configurar y administrar
las VLANs en los dispositivos. Permite centralizar y simplificar la administración
de las VLANs, pudiendo crear, borrar y renombrar las mismas, reduciendo así
la necesidad de configurar la misma VLAN en todos los nodos. Para ello opera
en tres modos: i) servidor desde el que se puede crear, eliminar o modificar
VLANs y, además tiene como cometido anunciar su configuración al resto de
switches del mismo dominio VTP; ii) cliente desde el que sólo se puede
sincronizar la información basándose en los mensajes VTP recibidos de
servidores en el propio dominio y; iii) transparente donde se puede crear,
eliminar o modificar VLANs locales al Switch, pero no la del resto del dominio
VTP, es decir, el Switch está en la red bajo VTP, pero actúa ajeno a él. Este
último modo no sincroniza con el servidor pero sí retransmite los paquetes del
servidor al resto de switches clientes. En la Figura 29 se muestra un ejemplo
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de configuración de VTP servidor-cliente, en las líneas subrayadas de rosa, es
donde se configura dicho protocolo, además con el comando subrayado de
naranja se puede comprobar que las diferentes VLANs han sido compartidas,
dichas VLANs se pueden observar en el recuadro naranja.

Figura 29. Ejemplo de configuración VTP servidor-cliente

3.3- CAPA DE RED
La capa de red se centra en cómo se transportan los datos a través de la misma desde
el dispositivo origen o host hasta el destino de una forma eficiente. En esta capa, los
protocolos especifican el direccionamiento y los procesos que van a permitir que los
datos de las capas superiores sean empaquetados y transportados. Dicha
encapsulación en paquetes, provoca que la capa de red transporte su contenido al
destino dentro de una red o sobre otra red con una carga mínima. En la primera parte
de esta sección se analiza cómo esta capa divide las redes en grupos de hosts para
administrar el flujo de paquetes de datos dentro de una red. Además, se explica cómo
se facilita la comunicación entre redes (enrutamiento), para más adelante ver los
dispositivos que logran estos objetivos y finalmente como optimizarlo y lograr alta
disponibilidad.
3.3.1- Funcionamiento de la capa de red
La capa de red proporciona servicios para intercambiar paquetes de datos individuales
a través de la red entre dispositivos finales identificados. Para realizar este transporte
de extremo a extremo, se apoya en cuatro procesos básicos que se describen a
continuación y que pueden verse en la Figura 30:
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Direccionamiento: La capa de red debe proporcionar un mecanismo para
direccionar el transporte a estos dispositivos finales. Si los paquetes individuales
de datos deben dirigirse a un dispositivo final, este dispositivo debe tener una
dirección única, para que sea fácilmente identificable. Cuando se añade esta
dirección a un dispositivo, al dispositivo se lo denomina host.

Figura 30. Proceso de enrutamiento y direccionamiento de la capa de red [20]

Encapsulamiento:

En

segundo

lugar,

la

capa

de

red

debe

proveer

encapsulación. Los dispositivos no deben ser identificados sólo con una dirección;
sino que deben, además, contener estas direcciones. Tal que durante el proceso
de encapsulación, la capa de red recibe la PDU (datos) de la cuarta capa y añade
un encabezado o etiqueta de la capa tres. Así, cuando se crea un paquete, el
encabezado debe contener, entre otra información, la dirección del host hacia el
cual se lo está enviando, y la dirección del host de origen. Una vez completado el
proceso el paquete es enviado a la capa de enlace de datos que ha de prepararse
para el transporte a través de la capa física.
Enrutamiento: Después, la capa de red debe proveer los servicios para dirigir
estos paquetes a su host destino el cual no tiene porqué encontrarse en la misma
red. El paquete podría recorrer muchas redes diferentes hasta que llegue a su
destino final. Los dispositivos intermediarios que conectan las redes se les
denominan routers y su principal función es seleccionar las mejores rutas y dirigir
paquetes hacia su destino (enrutamiento). Cada ruta que toma un paquete para
llegar al próximo dispositivo se la llama salto.
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Desencapsulamiento: Finalmente, el paquete llega al host destino y es
procesado en la tercera capa. El host destino examina la dirección destino para
verificar que el paquete fue direccionado a este dispositivo. Si la dirección es
correcta, el paquete es desencapsulado y la información contenida en el paquete
pasa hasta el servicio adecuado en la capa de transporte. Al operar ignorando los
datos de aplicación llevados en cada paquete permite llevar paquetes para por
múltiples tipos de comunicaciones entre hosts múltiples.
3.3.2- Protocolo IPv4
Los protocolos implementados para realizar el enrutamiento e direccionamiento y
hacer llevar los datos al usuario son: versión 4 del Protocolo de Internet (IPv4), versión
6 del Protocolo de Internet (IPv6), intercambio Novell de paquetes de internetwork
(IPX), AppleTalk y servicio de red sin conexión (CLNS/DECNet). Ya que el Protocolo
de Internet (IPv4 e IPv6) es el protocolo de transporte de datos de la capa de red más
ampliamente utilizado será el que se explique en profundidad.
El Protocolo de Internet (IP) fue diseñado como un protocolo con bajo coste que sólo
proporciona las funciones necesarias para enviar un paquete desde un origen a un
destino a través de un sistema interconectado de redes. Las características básicas de
IPv4 son:
Servicio sin conexión: Antes de enviar paquetes o información no establece una
conexión extremo a extremo lo que implica una reducción de la sobrecarga en el
proceso IP. Pero sin embargo, esto también provoca que algunos paquetes nunca
lleguen a destino o lo hagan fuera de la secuencia. Estos problemas deben
solucionarse por los protocolos o servicios de capas superiores.
Servicio de mejor intento: Este protocolo no tiene la capacidad de administrar ni
recuperar paquetes no entregados o perdidos, es decir, no hay acuses de recibo
de entrega de paquetes, no hay control de error para datos, y tampoco hay forma
de rastrear paquetes. Por lo tanto, no existe la posibilidad de retransmitir
paquetes. Sin embargo, esto no implica que no funcione adecuadamente, ya que
su función y la de la capa es transportar los paquetes con la carga mínima. Esto
hace que IP sea un protocolo muy eficiente para la capa de red.
Independiente de los medios: Esta característica expresa la operatividad de IP
independientemente del medio físico utilizado. Esta capa pasa la información a la
capa de enlace de datos que coge un paquete IP y lo prepara para transmitirlo por
el medio de comunicación. No obstante, una característica principal de los medios
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que la capa de red considera, es el tamaño máximo del paquete que cada medio
puede transportar, denominado MTU (Unidad Máxima de Transmisión). Parte de
la comunicación entre la capa de enlace de datos y la capa de red es establecer el
tamaño máximo para el paquete. Dicho MTU es generado en la capa de enlace de
datos y pasado a la capa de red, entonces la capa de red determina de qué
tamaño hay que generar los paquetes.
Para el correcto funcionamiento, el protocolo IP introduce una cabecera al paquete
dejando intacto lo que le pasa la capa de transporte. La Figura 31 muestra un ejemplo
de un paquete de IPv4 que incluye los campos de la cabecera. Entre los campos más
significativos que contiene esta cabecera están:
Dirección destino y origen: Contienen un valor binario de 32 bits que representa
la dirección de host de capa de red de destino y origen del paquete (en IPv4).
Tiempo de vida (TTL): Valor binario de 8 bits que indica el tiempo remanente de
vida del paquete. El valor TTL disminuye al menos en uno cada vez que el
paquete es procesado por un router, es decir, en cada salto. Cuando el valor se
vuelve cero, el router descarta o elimina el paquete del flujo de datos de la red. Así
evitamos que los paquetes que no pueden llegar a su destino sean enviados
indefinidamente entre routers.

Figura 31. Ejemplo paquete IPv4 [21]
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Protocolo: Valor binario de 8 bits que indica el tipo de relleno de carga que el
paquete traslada. El campo de protocolo permite a la capa de red pasar los datos
al protocolo apropiado de la capa superior.
Tipo de servicio: Valor binario de 8 bits que se usa para determinar la prioridad
de cada paquete. Este valor permite aplicar un mecanismo de calidad del servicio
(QoS) a paquetes de alta prioridad, como a aquellos que llevan datos de voz en
telefonía. El router que procesa los paquetes puede ser configurado para decidir
qué paquete es enviado primero basado en el valor del tipo de servicio.

La dirección IPv4
Estas direcciones se usan en la red de datos como patrones binarios. Sin embargo,
una serie de 32 bits es difícil de interpretar e incluso más difícil de recordar por las
personas. Por este motivo, representamos direcciones IPv4 utilizando el formato
decimal punteada. Los patrones binarios que representan direcciones IPv4 son
expresados con puntos decimales separando cada byte del patrón binario, llamado
octeto (8 bits), con un punto. Por ejemplo, la dirección IPv4 172.16.4.20 sería
equivalente a 10101100000100000000010000010100 en formato binario.
En cada dirección IPv4, una parte de los bits de orden superior representa la dirección
de red. La capa de red define una red como un grupo de hosts con patrones de bits
idénticos en la parte de dirección de red de sus direcciones. Además, existe una
cantidad variable de bits de orden inferior que conforman la parte de host de la
dirección. Con esto, se determina el número de hosts que se pueden tener dentro de
la red. Por ejemplo, si necesitamos tener al menos 200 hosts en una red determinada,
necesitaríamos utilizar suficientes bits en la porción del host para poder representar al
menos 200 patrones diferentes de bits. Para lograrlo, se utilizará el último octeto ya
que con sus 8 bits se puede representar 256 patrones diferentes. A su vez, los bits de
los tres octetos superiores representarían la porción de red.
Dentro del direccionamiento IP, existen direcciones específicas que se pueden utilizar
para diferentes propósitos como:
Dirección de red: Es una manera estándar de hacer referencia a una red, es
decir, a un grupo de direcciones. Esta dirección es la que en la parte de host
contiene todos los bits a 0. Un ejemplo de dirección de red se presenta en la
primera fila de la Figura 32.
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Figura 32. Ejemplo de dirección de red [22]

Dirección de broadcast: Es una dirección especial para cada red que permite la
comunicación a todos los hosts que están dentro de esa red. Para enviar datos a
todos los hosts de una red, un host envía un sólo paquete dirigido a la dirección
de broadcast de la red. Esta dirección es la que en la parte de host tiene todos los
bits a 1 (véase la segunda fila de la Figura 33).

Figura 33. Ejemplo de dirección de broadcast [23]

Dirección de host: Es una dirección que identifica a un dispositivo final
unívocamente para que le envíen paquetes. Esta dirección es cualquier valor que
no contenga las dos direcciones anteriores (véase la tercera fila de la Figura 33).
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Figura 34. Ejemplo de direcciones de host [24]

3.3.3- Enrutamiento
Como se ha visto, los hosts de una misma red o subred se comunican entre ellos sin
necesidad de un dispositivo intermediario de capa de red. Sin embargo, cuando se
quiere llegar hasta otra red, entonces sí que requieren de un dispositivo intermedio
denominado router que actúa como puerta de enlace hacia la otra red. Por tanto, todo
host como parte de su configuración de red, tienen una dirección por defecto definida,
denominada puerta de enlace. Esta dirección es la interfaz del router conectada a la
misma red que el host. Cuando un host se comunica con otra red, se usa esta
dirección para enviar el paquete fuera de la red. La Figura 35 muestra un ejemplo de
comunicación entre dos routers de diferentes redes.

Figura 35. Ejemplo de funcionamiento de la puerta de enlace [25]

El router también necesita una ruta que defina dónde enviar los paquetes cuando los
reciba. Esta ruta se le denomina dirección de siguiente salto. El router enviará el
paquete al router del próximo salto que ofrece una ruta a la red de destino. En cada
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salto, las decisiones de envió están basadas en el encabezado IP, tal que el paquete
encapsulado por la capa de red, no se ve afectado en el proceso desde el origen hasta
el destino.
Si la comunicación se produce entre dos hosts de diferentes redes, la red local envía
el paquete desde el origen hasta su router de la puerta de enlace. El router examina la
parte de la red con la dirección de destino del paquete y envía el paquete a la interfaz
adecuada. Si la red de destino está conectada directamente a este router, el paquete
es enviado directamente a ese host. En caso contrario, el paquete se envía a un
segundo router para el siguiente salto. Antes de llegar a destino, el paquete puede ser
procesado por muchos routers. Un ejemplo de los pasos en el envío de un paquete
entre dos hosts de dos redes distintas se presenta en la Figura 36.
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Figura 36. Ejemplo de proceso de enrutamiento IP [26]

Como se ha visto en el proceso de enrutamiento la función principal del router es
enviar paquetes IP de una red a otra. Para ello, tiene una tabla con todas las redes
que conoce, denominada tabla de enrutamiento. Las primeras redes que almacena
son las que tiene directamente conectas a él y después, las rutas de encaminamiento
hacia redes remotas, donde éstas se pueden almacenar de forma estática, es decir,
configuradas por el administrador de red, o bien de forma automática, es decir, con un
protocolo de enrutamiento dinámico.
En la tabla de enrutamiento de los routers se almacenan tres características
principales: ruta de destino (dirección de red remota), próximo salto (dirección de host
del siguiente router) y métrica (valor numérico para decidir en caso de tener varias
rutas hacia el mismo destino). El router combina la dirección de destino en el
encabezado del paquete con la red de destino de una ruta en la tabla de enrutamiento
y envía el paquete al router del próximo salto especificado por esa ruta. Si hay dos o
más rutas posibles hacia el mismo destino, se utiliza la métrica para decidir qué ruta
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aparece en la tabla de enrutamiento. Si una ruta que representa la red de destino no
está en la tabla de enrutamiento, el paquete será descartado por el router. La tabla de
enrutamiento en un router Cisco puede ser analizada con el comando show ip
route.
Además, los routers pueden contener o se pueden configurar para que tengan una
ruta por defecto, es decir, una ruta para cualquier destino. Esta ruta por defecto se
utiliza para que aquellos paquetes que no coincidan con ninguna entrada de la tabla
de enrutamiento, se envíen a través de esta dirección. La ruta por defecto se configura
en el router frontera con Internet, es decir, con el proveedor de servicios (ISP). La
Figura 37 muestra un ejemplo de ruta por defecto en un router Cisco, dicha ruta se
puede ver en las dos líneas sombreadas en naranja.

Figura 37. Ejemplo de ruta por defecto en un router Cisco

3.3.4- Protocolos para la optimización de la capa de red
Este apartado se centra en realizar una realizar una optimización de la capa de red y
obtener una alta redundancia. Para poder lograr este objetivo entran en juego
diferentes protocolos diseñados para mejorar la optimización o la redundancia. Los
protocolos que se utilizarán en este Trabajo Fin de Grado son los siguientes:
HSRP (Hot Standby Router Protocol): Protocolo propietario de Cisco que nos
permite el despliegue de routers redundantes tolerantes a fallos de red. Se
encarga de crear un grupo de routers, en el que uno de ellos es el maestro
enrutando el tráfico y los demás actúan como respaldo por si se produce un fallo
en el maestro. Cada uno de los routers del mismo grupo tienen asociada una
dirección IP única para comunicarse entre el grupo y saber el estado de sus
compañeros. Además, comparten la dirección virtual de la red, que funcionará
como puerta de enlace de la red. Para determinar cuál es el router maestro, se
establece una prioridad en cada router. El que tenga mayor prioridad será el
maestro. Para determinar el fallo de un router maestro, si el maestro no ha
respondido a un mensaje “Hello” pasado el periodo de expiración o holdtime, el
siguiente router del grupo con mayor prioridad pasará a ser el maestro y a ser el
responsable de enrutar el tráfico. Los tiempos de convergencia dependerán de los
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tiempos de los mensajes Hello y holdtime ya que estos tiempos pueden ser
configurados en el router para que se adapte lo mejor posible a las condiciones de
la red.
OSPF (Open Shortest Path First): Protocolo de enrutamiento dinámico cuya
principal función es aprender rutas de redes remotas dentro de su proceso. Dicho
protocolo es del tipo Interior Gateway Protocol o IGP, es decir, un protocolo usado
dentro de un sistema autónomo, lo que implica que en este caso sólo se usará
para el enrutamiento de paquetes dentro de la propia Universidad. Este protocolo
es más utilizado en grandes redes, ya que se basa en el estado de los enlaces y
en el caso de existencia de un fallo la actualización de rutas tiene un menor
tiempo de convergencia frente a otros protocolos. Para conocer los estados, el
proceso OSPF envía mensajes de distintos tipos (Hello, LSA o estado de los
enlaces y LSDB o base de datos de rutas) entre los routers OSPF y con la
información de dichos mensajes determina el estado. Todos los routers en el
proceso OSPF se comunican con el resto y publican las redes que conocen cada
uno de ellos. Después, cada router con toda la información registrada crea un
árbol de rutas ponderado (métrica), para después pasar el algoritmo de Dijkstra.
Con la información de cada enlace realiza un sumatorio de esa ponderación hasta
la red remota y se queda con la menor, es decir, la mejor. Dicha ponderación o
métrica se basa en el ancho de banda de cada enlace, es decir, OSPF expresa la
mejor ruta a aquella que tiene mejor ancho de banda desde el origen a destino.
Este protocolo también permite tener varias mejores rutas y lograr balanceo de
carga y redundancia. Un ejemplo de configuración de OSPF se muestra en la
Figura 38, en dicha figura se puede observar cómo se crea el proceso OSPF en el
router, además de que rutas el router en el proceso OSPF publicara al resto de
routers pertenecientes al proceso OSPF.
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Figura 38. Ejemplo de configuración OSPF [27]

BGP (Border Gateway Protocol): Protocolo de enrutamiento dinámico, como
OSPF pero en este caso es se encarga de realizar el enrutamiento entre sistemas
autónomos (Exterior Gateway Protocol - EGP). Este protocolo es el más utilizado
por los ISP, empresas o Universidades para comunicarse entre distintos sistemas
autónomos. Un ejemplo de uso sería cuando la propia Universidad se quiere
comunicarse con otro sistema autónomo como pueda ser el Ministerio de
Educación. Entre routers BGP se crean sesiones TCP de comunicación y a través
de esa sesión se intercambian información sobre estados de los routers vecinos y
los enlaces, métricas, rutas, etc. Además con este protocolo se tiene la posibilidad
de tener rutas redundantes o balanceos de carga al tener varios enlaces contra
otros routers vecinos. La métrica o algoritmo utilizado para calcular la mejor ruta
es PATH Vector. Este algoritmo devuelve como mejor ruta aquella que tenga
menos saltos de sistemas autónomos, aunque existe la posibilidad de cambiar
esta métrica y así manipular las rutas para llevar el enrutamiento por los enlaces
más eficientes y consistentes (más fiables). La Figura 39 muestra un ejemplo de
configuración BGP, donde se puede observar la creación de vecindades y las
redes publicadas entre los diferentes routers que BGP situados en diferentes
sistemas autónomos (AS).
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Figura 39. Ejemplo de configuración BGP

MPLS (Multiprotocol Label Switching): Este protocolo se puede considerar en
desarrollo

constante,

debido

a

su

novedad.

Este

protocolo

reduce

significativamente el procesamiento de paquetes que se requiere en un router
debido a que actúa entre las capas de enlace de datos y la capa de red, y por
tanto, implica un mejor funcionamiento de la red. Las características más
significativas de este protocolo son las siguientes:
- Soporte a QoS (Quality of Service): permite a los administradores de red el uso
eficiente de los recursos de sus redes, tal que pueden asignar más recursos a
aplicaciones que lo requieran, sin arriesgar el funcionamiento del resto de
aplicaciones. Esto consigue unos menores costes y una mayor satisfacción del
usuario final. Más adelante, en la sección de QoS se explicará detalladamente
en qué consiste su funcionamiento.
- Ingeniería del tráfico: Habilidad de definir rutas dinámicas y planear la
asignación de recursos bajo demanda con el objetivo de ir balanceando la
carga dependiendo de la demanda de los usuarios. MPLS, a diferencia de los
protocolos de enrutamiento, se centra en los flujos de paquetes con su
respectivo QoS y demanda de tráfico predecible, tal que es posible predecir
rutas en base a flujos individuales, pudiendo existir diferentes flujos entre
canales similares pero con rutas a diferentes routers. Aun así, si existiera la
amenaza de congestión, las rutas MPLS pueden cambiar dinámicamente estas
rutas de flujo de paquetes conforme a la demanda del tráfico. Para esto, se
apoya en el protocolo RSVP (Protocolo de Reserva de Recursos) que permite
reservar un ancho de banda específico según el recurso utilizado.
- Soporte de VPN (Virtual Private Network): Gracias al soporte de VPN, MPLS
proporciona un mecanismo eficiente de sus redes, de manera que el tráfico de

51

la red atraviese Internet eficazmente, transparente para el usuario, eliminando
cualquier tráfico externo y protegiendo la información. MPLS se encarga de
reenviar paquetes a través de túneles privados utilizando etiquetas, para
aislarla a esa VPN. Más adelante, en la sección 6.3. se explicará
detalladamente su funcionamiento.
- Soporte multiprotocolo: MPLS puede ser utilizado con diversas tecnologías
pudiendo trabajar con redes ATM, Frame Relay, etc.
Además, MPLS puede ser integrado con otros protocolos de enrutamiento como
OSPF, BGP, entre otros.

NAT (Network Address Translation): Este protocolo proporciona la posibilidad de
traducir direcciones de red. En la actualidad, cualquier host conectado a Internet
tiene que ser identificado como una dirección única y publica, pero con la cantidad
de dispositivos existentes hoy en día con direcciones IP sería imposible, ya que
IPv4 no tendría direcciones para todos. Por esto, este protocolo permite traducir
una red entera, es decir, un conjunto de host, con tan sólo una dirección IP pública
y presentarse así a Internet. De esta forma, nuestra red privada queda
enmascarada a esa dirección pública e Internet sólo conoce esa dirección. El
protocolo NAT coge la cabecera IP de un paquete saliente y le cambia la dirección
origen por la pública. Sin embargo, ahora surge el problema de cómo NAT sabe
que un paquete tiene que ser entregado a un host de la red. Con el objetivo de
solventar este problema, se guarda en una tabla información TCP y UDP y los
números de puerto. Gracias a la combinación de la información de IP y el puerto
en el paquete devuelto puede asignar sin ambigüedad la información de dirección
privada y puerto correspondiente. Por tanto, toda la traducción de dirección se
almacena en la tabla para recordar qué dirección y puerto le corresponde a cada
dispositivo cliente y así saber dónde deben regresar los paquetes de respuesta.
NAT permite que la traducción sea una relación 1 a 1, muchos a 1, muchos a
muchos, etc. La Figura 40 presenta un ejemplo de configuración NAT, donde el
router situado en el medio de la imagen, es el hace esta traducción de direcciones
para que el router 2514w situado a la izquierda de la imagen solo conozca la
dirección de red deseada y no las internas del router 2501e situado a la derecha
de la imagen.
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Figura 40. Ejemplo de configuración NAT [28]

3.4- WI-FI
Aunque la tecnología Wi-Fi no está dentro del objetivo del proyecto, hoy en día esta
tecnología es puntera en cualquier empresa y es una de las más utilizadas. Por este
motivo se incluye este apartado explicando una posible integración con nuestra
arquitectura y siguiendo con el objetivo del proyecto que es unificar las tecnologías
utilizando los prácticamente los mismos dispositivos.
Para introducir Wi-Fi en esta arquitectura, lo primero que hay que realizar es un
estudio de la cobertura para poder cubrir toda el área de los campus permitiendo a los
usuarios conectarse desde cualquier punto gracias a una buena señal inalámbrica y un
buen ancho de banda. Los dispositivos necesarios para poder implementar la
tecnología Wi-Fi son:
Access Point o Puntos de Acceso (AP): Módulo que interconecta dispositivos
de comunicación para formar una red inalámbrica. Normalmente un AP también
puede conectarse a una red cableada, y puede transmitir datos entre los
dispositivos conectados tanto al cable como a los dispositivos inalámbricos.
Habitualmente, los AP funcionan de forma autónoma, es decir, ellos actúan de
servidor DHCP, enviando el Service Set IDentifier (SSID) para que se asocien los
dispositivos a la red. Sin embargo, en nuestro caso los AP no actúan así, ya que
serán controlados por el Wireless Lan Controller. En cada campus, existirán

53

muchos APs que pueden conectarse entre sí para formar una red aún mayor,
permitiendo realizar roaming, es decir, cambio de asociación con diferentes AP,
sin perder conectividad.
Wireless Lan Controller o controlador Wi-Fi (WLC): Este dispositivo administra
muchos APs. El WLC es un servidor al que se le asocian todos los AP, y al igual
que el Call Manager con los teléfonos IP, es el encargado de proporcionar la
configuración a los AP. Además, este dispositivo recoge información del AP como
estadísticas de dispositivos asociados, cobertura de cada AP, etc. Con esta
información son capaces de balancear los dispositivos asociados a cada AP. Esta
funcionalidad se denomina autorf y proporcionar roaming entre AP. Sin la
existencia de WLC no se puede aplicar esta última funcionalidad.
En nuestro caso, en cada campus deberá existir al menos un WLC y muchos APs,
formando una arquitectura centralizada al WLC. La comunicación entre WLC y APs,
viajará a través de la infraestructura de red existente con pequeñas modificaciones en
las configuraciones. La comunicación entre el WLC y APs se realiza mediante los
protocolos Control And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) y
Lightweight Access Point Protocol (LWAPP) que usan los puertos 12222 y 12223 UDP.
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4- VOZ SOBRE IP
La industria de las comunicaciones ha sido testigo de importantes avances
tecnológicos en lo que respecta a la infraestructura de comunicaciones de voz en los
últimos 25 años. El primer cambio se produjo con el paso de sistemas analógicos a
sistemas digitales y el segundo, con origen a finales de los 90 y que aún a fecha de
hoy está cobrando intensidad, con el paso a la telefonía IP.
La migración hacia esta tecnología está siendo lenta debido a que no ha ofrecido
inicialmente beneficios tan asombrosos como los que presentó en su día el cambio de
analógico al digital. A fecha de hoy, los principales fabricantes de las comunicaciones
advierten que se está produciendo un nuevo cambio, una migración hacia todas las
comunicaciones unificadas, es decir, el objetivo de este proyecto fin de grado. Esta
tendencia sitúa el futuro inmediato de la VoIP en un entorno que tiene la telefonía
como eje, y que va mucho más allá de lo que supone la convergencia de redes,
aportando un enriquecimiento del nivel de comunicación en un entorno de plataformas
y servicios integrados.
Este capítulo se centra en entender la tecnología de VoIP, es decir, en ver cómo se
consigue el cambio de analógico al digital. Para ello, en el primer apartado se explican
las comunicaciones de voz tradicional analógica y digitales, ya que comparten muchas
similitudes con la VoIP. Después se detallará cómo se logra la transformación de
analógico a VoIP, es decir, empaquetar la voz en paquetes IP, para finalmente explicar
las peculiaridades, el funcionamiento y los dispositivos que hacen posible unificar VoIP
con la red de comunicaciones.

4.1- COMUNICACIONES DE VOZ TRADICIONAL
El servicio telefónico es, junto con la red eléctrica, uno de los más confiables, ya que
todo es muy redundante y está pensado para funcionar siempre. El cable del teléfono
tiene un conector (RJ-11) parecido al del cable de red que contiene dos cables de
cobre, al que se denomina par telefónico. Este par es el que va hasta la central
telefónica a la placa de abonado, la cual controla nuestra línea.
Hasta la central, la voz va en forma analógica convirtiéndose en digital antes de salir
hacia el otro abonado. La placa de abonado es la que se encarga de hacer la
conversión de una señal analógica a una digital y viceversa. La señal se convierte a un
Pulse Code Modulation (PCM) de 64kbps, que es una señal digital sin pérdida de
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información y sin compresión. También es la placa de abonado la que decodifica los
tonos de discado (DTMF), es decir, cuando el usuario teclea los números del teléfono
al que desea llamar.
Una vez que la llamada llega a la central, ésta debe llegar hasta otra central donde
está la persona con la que se quiere hablar. Hay un enlace entre centrales que se
debe multiplexar para que todos los abonados de la central puedan hablar por
teléfono. El sistema de multiplexación que utilizan las centrales telefónicas se llama
Time Division Multiplex (TDM). Consiste en dividir el flujo de datos en partes iguales de
64kbps (llamadas time-slots), de manera que los datos correspondientes al primer
abonado van en el primer time-slot, los correspondientes al segundo en el segundo, y
así sucesivamente. Una vez establecida la comunicación está garantizado el ancho de
banda necesario para poder hablar sin interrupciones. TDM es una de las diferencias
esenciales entre la telefonía común y la de voz sobre IP.
Otro aspecto importante es el enrutamiento entre centrales, es decir, cómo sabe la
central del abonado con qué central se tiene que conectar. Esto se logra gracias a la
señalización que contiene información relacionada con la llamada que se transmite
entre dos equipos. Esta información se puede dividir en dos grupos: la que refiere al
abonado y a las llamadas en sí (p.ej. levantó el terminal, marcó los números de
teléfono); y la que tiene que ver con las centrales (p.ej. caída del servicio). A través de
la señalización, la central puede ubicar a qué otra central tiene que llamar, a qué
abonado dentro de esa central hay que llamar, saber si se cortó la comunicación, etc.
Existe una gran variedad de tipos de enlaces a través de los cuales se transmite tanto
la señalización como la voz en sí, aunque los más conocidos en Europa son E1 o E3.

4.2- TRANSFORMACIÓN DE VOZ ANALÓGICA A PAQUETE IP
La telefonía IP, necesita un elemento que se encargue de transformar las ondas de
voz en datos digitales y que además los divida en paquetes susceptibles de ser
transmitidos haciendo uso del protocolo IP. Este elemento es conocido como
Procesador de Señal Digital (DSP). Los DSPs siguen el siguiente proceso de
digitalizar la voz:
El proceso de muestreo consiste en tomar muestras de la señal vocal a intervalos
regulares según lo que establece el teorema del muestreo: “La mínima frecuencia
a la que puede ser muestreada una señal y luego reconstruida sin perder
información, es el doble de la frecuencia máxima de dicha señal”. Para establecer
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cual es esta frecuencia mínima en las señales de voz, se debe tener en cuenta: el
oído humano, las correctas señales de la voz humana, el sonido resultante de
filtrar la voz humana y el sistema de telefonía.
Una vez que se tienen las muestras analógicas, el proceso de cuantificación las
convierte en muestras que pueden tomar un conjunto discreto de valores. De esta
manera, los valores de las muestras se “cuantifican” en cantidades discretas. Al
pasar de infinitos valores (señal analógica) a un conjunto discreto de valores, se
introduce naturalmente una distorsión a la señal original. Esta distorsión se
conoce normalmente como ruido de cuantificación. Para solucionar este ruido
cuántos más valores discretos se utilicen, menor será la distorsión introducida en
el proceso, pero por otro lado, cuántos más valores discretos se utilicen, mayor
será la cantidad de información (bits) que se deben procesar (o transmitir) por
cada muestra, es decir, se utilizará un mayor ancho de banda.
Para poder procesar los valores discretos obtenidos en cada muestra, es
necesario codificarlos, es decir, asignarles valores numéricos. Para ello se utiliza
dispositivos de codificación y decodificación que se denominan códec. Dichos
códec pueden ser clasificados según diferentes características, entre las que se
encuentran su tasa de bits (bit rate), la calidad resultante del audio codificado, su
complejidad, el tipo de tecnología utilizada o el retardo que introducen, entre otros.
La Tabla 1 engloba los códec más utilizados para esta transformación.
Tabla 1. Códecs utilizados para la transformación de voz analógica a digital [29]
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4.3- COMUNICACIONES DE VOZ SOBRE IP
Una vez explicado la transformación de la voz analógica a paquetes IP, se verá el
funcionamiento y requisitos de las comunicaciones de voz sobre IP.
4.3.1- Protocolos de red para VoIP
Existe una gran cantidad de protocolos que proponen formas distintas de establecer y
controlar comunicaciones voz sobre redes IP. La idea de este apartado es clarificar los
conceptos elementales para poder clasificar el alcance y las funciones básicas de los
principales protocolos utilizados para el transporte de audio sobre redes IP.
De una forma teórica, independientemente de los protocolos ya existentes, un modelo
del procedimiento para establecer una comunicación de voz entre dos terminales
sobre una red IP sería el siguiente:
Señalización: Surge cuando hay que informar al terminal llamado que se desea
establecer una comunicación de voz. Después, el terminal llamado responderá
aceptando o rechazando la comunicación. Por lo tanto, la señalización es la
negociación o intercambio de información para comenzar y establecer una
comunicación de voz.
Control de la señalización: Al ser una comunicación de voz sobre IP, la voz se
transmite codificada en paquetes con los códec vistos anteriormente. Además,
suelen transmitirse por el protocolo UDP, lo que implica negociación de los
puertos por donde recibir y transmitir estos paquetes, junto con cuestiones más
específicas. Por lo tanto, el control de señalización es el intercambio de
información que especificara más detalladamente requisitos como la codificación,
puertos receptores y transmisores y, peculiaridades de los protocolos para que se
establezca correctamente la comunicación de voz.
Transporte y control del audio: Una vez establecida la comunicación, se debe
enviar el audio codificado en paquetes IP. Las redes IP por sus características
sufren variaciones de retardo altos. Además, hay que tener en cuenta que al usar
UDP, los paquetes pueden llegar desordenados, hecho que no sucede en las
redes tradicionales. Por este motivo, es necesario establecer cómo se realizará el
intercambio de información que controle o minimice estos efectos. Como parte del
control de audio, se intercambian datos relativos a las estadísticas sobre el
retardo, paquetes recibidos, enviados y perdidos, etc.
Registro y control: Cuando se tienen grandes redes, además de los terminales,
surgen las puertas de enlace de voz. Se colocan dispositivos de control
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denominados softswitch que son capaces de enrutar, transcodificación o
transcoding

de señalización,

o

localizar

terminales,

entre otros.

Como

consecuencia, se hace necesaria el intercambio de información entre los
diferentes dispositivos y el dispositivo de control, para negociar los diferentes
parámetros

de

la

llamada

como

la

codificación,

si

es

necesario

la

transcodificación, etc. Este intercambio se denomina registro y control. Cabe
destacar que a veces este intercambio de información está embebido como
parámetros de los protocolos de señalización de comunicaciones de voz.
En la Tabla 2, se pueden ver los protocolos más utilizados para llevar a cabo la VoIP,
los cuales pueden clasificarse según las funciones explicadas anteriormente.
Tabla 2. Principales protocolos para llevar a cabo VoIP

FUNCIÓN

SIP
IETF

H.323
ITU-T

MGCP
IETF

Señalización de la llamada
Control de la llamada
Registro y control
Transporte del audio
Control del audio
Softswitch

SIP
SDP
SIP
RTP
RTCP

H.225/Q.931
H.245
H.225/RAS
RTP
RTCP

MGCP
SDP
MGCP
RTP
RTCP

SIP SERVER

GATEKEEPER

CALLAGENT

Nota: Tanto RTP, RTCP y SDP están definidos por la IETF.

En concreto, para este proyecto se escogerán los estándares públicos H.323 y SIP
para realizar la señalización y el registro de terminales y puertas de enlace. Para el
transporte y control de audio se usara RTP y RTCP. A continuación, se explican los
detalles de cada uno.
H.323
El estándar H.323, fue desarrollado por la ITU-T desde 1996, que describe el uso de
un conjunto de especificaciones para el transporte de servicios de conferencia
multimedia basados en paquetes. H.323 es una pila de protocolos donde cada sub
protocolo de H.323 específica una funcionalidad.
Las comunicaciones en H.323 son una combinación de señales de audio, vídeo, datos,
y de señalización y control. Las capacidades de audio, señalización de llamada Q.931,
control RAS y señalización H.245 son obligatorias en todos los terminales. Las
funciones de control de llamada son el núcleo de un terminal H.323. Estas funciones
incluyen señalización para establecimiento de llamada, intercambio de capacidades,
señalización de comandos e indicaciones, y mensajes de apertura y descripción del
contenido de los canales lógicos. Éstas son las funciones que llevan a cabo los
protocolos H.225.0, Q.931, RAS y H.245:
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RAS: Establece un canal para las comunicaciones entre los terminales y su
gatekeeper, el cual los registra y admite, y además guarda información relativa al
estado de cada terminal de su zona. Cada mensaje RAS puede ser de tres tipos:
petición, rechazo o confirmación. Para enviar estos mensajes utiliza el puerto
1719 UDP.
H.225: Protocolo de señalización de llamadas que se utiliza para establecer
llamadas entre dos entidades H.323. El establecimiento de llamada puede resultar
tan sencillo como el uso de sólo dos mensajes: establecer y conectar. El resto de
los mensajes servirán principalmente para prevenir errores por temporizadores, o
para proporcionar anuncios y comunicación de tonos en el mismo canal de
comunicación de voz.
Q.931: Sirve para establecer la primera conexión entre dos terminales.
H.245: Transporta señales de control que gobiernan las operaciones de la entidad
H.323, incluyendo intercambio de capacidades, apertura y cierre de canales
lógicos, peticiones de preferencias y mensajes de control de flujo, entre otros.
Tras el diálogo H.245 se abren los canales lógicos que transportarán todos los
datos multimedia por RTP.
SIP
Protocolo de señalización simple, basado en los protocolos SMTP y HTTP, que fue
desarrollado por IETF con el objetivo de ser el estándar para la iniciación, modificación
y finalización de sesiones interactivas donde intervienen elementos multimedia como
el video, voz, mensajería instantánea, juegos online o realidad virtual.
SIP es un protocolo de la capa de aplicación independiente de los protocolos de
paquetes subyacentes (TCP, UDP, ATM, X.25). Está basado en una arquitectura
cliente servidor en la cual los clientes inician las llamadas y los servidores las
responden. Es un protocolo abierto basado en estándares, ampliamente soportado y
no es dependiente de un solo fabricante de equipos. Aunque es un protocolo nuevo,
por su simplicidad, escalabilidad, modularidad y comodidad con la cual integra con
otras aplicaciones, es un protocolo muy atractivo para uso en arquitecturas de voz
estructuradas en paquetes. Los clientes SIP usan el puerto 5060 en TCP
(Transmission Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol) para conectar con
los servidores SIP. En caso de utilizar un protocolo seguro como SIPS el puerto a
utilizar es el 5061. Es usado simplemente para iniciar y terminar llamadas de voz y
video. Todas las comunicaciones de voz/video van sobre RTP (Real-time Transport
Protocol).
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SIP usa diferentes mensajes para realizar la comunicación y negociar como se va a
realizar la comunicación de voz. Estos mensajes son los siguientes:
INVITE: Solicita el inicio de una llamada. Los campos de la cabecera contienen:
dirección origen y dirección destino, el asunto de la llamada, prioridad de la
llamada, peticiones de enrutamiento de llamada, preferencias para la ubicación de
usuario y características deseadas de la respuesta.
TRYING: Indica que el servidor proxy está tratando de establecer la comunicación.
RINGING: Indicación de aviso de llamado.
200OK: Sirve para enviar confirmaciones satisfactorias de diferentes sucesos.
ACK: Usado para facilitar un intercambio confiable de mensajes entre los pares.
Confirmación de diferentes campos del mensaje INVITE.
BYE: Solicita la terminación de una llamada entre dos usuarios.
REGISTER: Informa a un servidor de registro sobre la ubicación actual del
usuario.
CANCEL: Cancela una solicitud pendiente.
OPTIONS: Solicita información a un host acerca de sus propias capacidades. Se
utiliza antes de iniciar la llamada a fin de averiguar si ese host tiene la capacidad
de transmitir VoIP, entre otros.
INFO: Usada para señalización de sesiones de media.
La Figura 41 muestra un ejemplo del intercambio de mensajes y establecimiento de
una comunicación de voz, en la siguiente figura, se puede apreciar que para el
protocolo SIP identifica a cada usuario con una dirección que a simple vista parece de
correo electrónico, pero es una extensión tiene la siguiente estructura: número de
extensión @ ip del servidor de voz, por ejemplo: 1001@192.168.1.2, a su vez SIP es
capaz de asociar nombres tanto a un servidor como a la extensión lo que implica esta
siguiente estructura, nombre asociado a extensión @ nombre asociado al servidor de
voz, por ejemplo: Kirk@rediris.es, Kirk es asociado a 1001 y rediris.es a 192.168.1.2,
una vez el usuario Kirk descuelga y marca el numero con el que quiere comunicarse
es cuando se inicia todo este proceso de mensajes del protocolo SIP que se muestra
en la siguiente figura.
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Figura 41. Intercambio de mensajes entre dos terminales SIP [30]

RTP
El protocolo en tiempo real (RTP) es un protocolo específico para la gran demanda de
los recursos en tiempo real por parte de los usuarios y empresas. Se suele ejecutar
sobre UDP ya que contiene menor retardo que TCP, es decir, se gana velocidad
aunque se pierde confiabilidad frente a TCP ya que RTP no garantiza ni la entrega de
todos los paquetes ni que lleguen en orden. La función básica de RTP es multiplexar
varios flujos de datos en tiempo real en un sólo flujo de paquetes UDP, pudiéndose
enviar a un sólo destino o a múltiples. Los paquetes son numerados de tal forma que a
cada paquete se le asigna un número mayor que su antecesor. Esta numeración es
útil para que la aplicación conozca si ha fallado algún paquete en la transmisión.
Otra característica muy importante para las aplicaciones de contenido multimedia en
tiempo real es la marcación del tiempo. La idea es permitir que el origen asocie una
marca de tiempo con la primera muestra de cada paquete. Las marcas de tiempo son
relativas al inicio del flujo, por tanto, sólo importa las diferencias entre dichas marcas
de tiempo. Con este planteamiento, el destino es capaz de almacenar los paquetes en
un pequeño buffer e ir reproduciendo cada muestra el número exacto de milisegundos
después del inicio del flujo reduciendo los efectos de la fluctuación y sincronizando
múltiples flujos entre sí.
Actualmente, este protocolo se usa en la telefonía VoIP, llamadas telefónicas a través
de Internet. Por tanto, la captura de paquetes RTP es un problema para la integridad
de la conversación debido a las vulnerabilidades en aspectos de seguridad.
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RTCP
El protocolo RTCP es complementario a RTP ya que le brinda un mecanismo de
control. Se basa en la periódica transmisión de paquetes de control a todos los
participantes en la sesión ofreciéndole información sobre la calidad de los datos
distribuidos. Para ello, contiene los siguientes tipos de mensajes:
SR: Conjunto de estadísticas de transmisión y recepción que provienen de
participantes que son emisores activos.
RR: Conjunto de estadísticas que provienen de participantes que son receptores.
SDES: Descripción de la fuente incluyendo el identificador del dispositivo final.
BYE: Mensaje para terminar la sesión.
APP: Funciones específicas de una determinada aplicación.
Al unir los protocolos RTP y RTCP, su funcionamiento sería el siguiente: una fuente o
emisor utiliza el protocolo RTP para generar paquetes de contenido multimedia que
serán difundidos para uno o varios receptores. El contenido multimedia será generado
en un flujo de paquetes UDP que serán enviados. A su vez, los receptores generan
paquetes utilizando el protocolo RTCP para mandar información sobre la calidad de
los datos distribuidos y ayudará a elegir el intervalo de tiempo adecuado y a
sincronizar flujos (p.ej. audio y video).
4.3.2- Dispositivos de VoIP
Aunque la infraestructura de voz y datos se unifiquen en este proyecto, existen
diferentes componentes que deben ser sumados a la infraestructura red para facilitar
la telefonía IP. Los dispositivos utilizados en VoIP son los siguientes: puertas de
enlace de voz, teléfonos IP, softphones, softswitch, UnityConnection y UnityExpress.
Puerta de enlace de voz
Como se ha explicado anteriormente, la puerta de enlace de voz actúa igual que el de
datos. De hecho, en una infraestructura unificada, es el mismo dispositivo. Su principal
función es ser la puerta de enlace entre la red interna y las redes desconocidas. En el
caso de la telefonía, conoce números de teléfono o rangos de número de teléfono, de
tal forma que enruta nuestras llamadas desde el interior al exterior de la red. Para
lograrlo, debe tener tarjetas con interfaces para acceder a la PSTN (red pública de
telefonía), es decir, debe tener líneas digitales como Red Digital de Servicios
Integrados (RDSI) / Basic Rate Interface (BRI), primarios como E1/E2, o líneas
analógicas denominadas Foreign Exchange Station (FXS) / Foreign Exchange Office
(FXO). Para la configuración de estas puertas de enlace de voz en este proyecto, se
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usará el protocolo H.323. En la Figura 42, se muestra en primer instancia un ejemplo
diagrama de red, donde se incorpora una puerta de enlace de voz bajo el protocolo
H.323 unido a la red PSTN, tal que el teléfono en nuestro sistema de voz IP (teléfono
azul de la ilustración) se puede comunicar con el teléfono del exterior (el teléfono gris
de la ilustración), seguido se muestra un ejemplo de configuración de una puerta de
enlace de voz con H.323 subrayado en naranja donde se muestra la interfaz que unirá
al softswitch, además se muestra la configuración de una interfaz T1 es igual que un
E1 subrayado en rojo, estas interfaces son por donde saldrán las llamadas hacia la red
pública de voz y por último, en morado se muestra un ejemplo de cómo enrutar
llamadas.

Figura 42. Ejemplo de configuración de una puerta de enlace de voz H.323
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Teléfonos IP y Softphones
Estos dispositivos serán usados por los usuarios finales. Los teléfonos IP tienen la
apariencia de un teléfono tradicional, aunque ofrecen más funcionalidades ya que
además de codificar la voz, pueden hacer conferencias, transferencias, saber si está
disponible o está ocupado otro teléfono, puede llevar vídeo asociado a la llamada, etc.
Estos teléfonos se conectan con un cable Ethernet, y por tanto, cada teléfono tiene
asociada una dirección IP y una dirección de la puerta de enlace (habitualmente la del
softswitch ya que se descargan su configuración de éstos). Además, estos teléfonos
suelen llevar otra conexión Ethernet formando un mini-switch para conectar a través
del teléfono un PC u otro dispositivo.
Por otro lado, los softphones son similares a los teléfonos IP pero en software. Son un
paquete instalable en un PC que incorpora toda la funcionalidad de un teléfono IP,
cogiendo la dirección IP de la tarjeta de red del ordenador, aunque también se puede
configurar en el softphone. La Figura 43 muestra un ejemplo de ambos terminales, así
como un ejemplo de configuración del puerto que conecta a estos dispositivos, las
instrucciones que se muestran seguidas de la imagen, estas instrucciones hacen que
los teléfonos se puedan comunicar con el softswitch y llegar por el entorno de red
hasta su puerta de enlace para realizar las llamadas.

Figura 43. Teléfono IP, softphone y configuración para conectar un teléfono IP

SoftSwitch
Para la realización de este proyecto, se ha seleccionado como softswitch la propuesta
de Cisco: CallManager y CallManagerExpress. En la actualidad, son los sistemas más
utilizados. Ambos proveen una solución de telefonía IP basado en un software de
plataforma de procesamiento de llamada para desempeñar el papel de la tradicional
central de teléfonos. Por un lado, el CallManager representa una solución a gran
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escala para empresas grandes. Por otro lado, el CallManagerExpress representa una
solución para pequeñas o medianas empresas. Un CallManagerExpress en sí es un
router, pero con la funcionalidades de telefonía IP. Si a esta funcionalidad se le une a
que el mismo router será puerta de enlace de datos y de voz, entonces se convierte en
una de las piezas clave en la infraestructura de red. Ya que en este proyecto se ha
seleccionado una topología de voz distribuida, cada sede remota exceptuando la
principal (Móstoles), llevará un CallManagerExpress, de tal forma que los teléfonos IP
se registran y llevan el control a este dispositivo usando el protocolo SIP. Además se
puede configurar funcionalidades de captura, grupos de salto, conferencia, etc.
En la Figura 44, se puede ver un ejemplo de configuración de un CallManagerExpress,
el recuadro amarillo se muestra la serie de comandos para configurar el
CallManagerExpress, en esos comandos se incluyen: firmwares de los teléfonos IP, IP
que responde al CallManagerExpress, máximas extensiones que se pueden crear, etc.
Después en el recuadro naranja viene la serie de comandos para configurar las
extensiones y asociarlas con un teléfono IP; finalmente en el recuadro azul se ve los
protocolos que va aceptar el CallManagerExpress.

Figura 44. Ejemplo de configuración de CallManagerExpress con SIP
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En el caso del CallManager, este dispositivo es un servidor que funciona bajo Linux y
para configurar toda su funcionalidad se hace vía Web (http://IP_Servidor). El
CallManager tiene más funcionalidades que el CallManagerExpress ya que se puede
integrar con un servidor de dominio y así utilizar los usuarios y políticas del servidor de
dominio con Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), además de otras
funcionalidades como la movilidad de extensiones, jefe/secretaria, si un teléfono IP o
extensión está ocupado o disponible, enrutar llamadas, etc. Este servidor tendrá en las
puertas de enlace de voz registradas con H.323 y los teléfonos IP con SIP.
UnityConnection y UnityExpress
Cualquier usuario en su casa tiene un contestador para que le dejen mensajes de voz
si no contesta o está ocupado. La propuesta en telefonía IP y propietaria de Cisco para
cubrir estas funcionalidades es: UnityConnection y UnityExpress. Con estos dos
dispositivos se consigue un potente sistema de mensajería de voz, además de
proporcionar funcionalidades como la posibilidad de escuchar una locución con
transferencia a una extensión, ofrecer un sistema de menús (p.ej. Para contactar con
el taller pulse 1, para contactar con el servicio de mecánica pulse 2, etc.) O transferir a
un buzón de voz. La diferencia entre ambos, al igual que en el anterior depende de la
escala de la empresa. Para pequeñas o medianas empresas se utiliza UnityExpress, y
para grandes empresas se utiliza UnityConnection. Además estos dispositivos se
pueden integrar con un servidor de dominio con LDAP e incluso con un servidor de
correo a través de Internet Message Access Protocol (IMAP), lo que implica que los
mensajes de voz dejados en el dispositivo son recibidos en el correo electrónico (en
nuestro caso, en el correo de la Universidad). La gran diferencia es que el
UnityConnection es un servidor al igual que el CallManager que se configura vía web y
UnityExpress es una tarjeta hardware que se instala y configura en un router, lo que
implica que la configuración es por línea de comando, aunque en este caso también se
puede configurar vía web. Ambos dispositivos funcionan bajo el protocolo SIP. En este
proyecto los UnityExpress se utilizarán en sedes remotas y en la principal el
UnityConnection. En la Figura 45, se muestra un ejemplo de configuración de un
UnityExpress en los recuadros verdes se ve dicha configuración, este UnityExpress
tiene la funcionalidad de auto-attendant en los recuadros azules se puede ver la
configuración y por último, los buzones de voz de las extensiones se ve la
configuración en los recuadros naranjas.
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Figura 45. Ejemplo de configuración UnityExpress

4.4- CALIDAD DE SERVICIO
La calidad de servicio o QoS, es la tecnología que ya se ha demostrado que va
permite la convergencia entre voz, vídeo y datos en las redes de la actualidad. A
medida que evolucionan las necesidades de los negocios, también lo hacen las
demandas de tecnologías QoS, tal que surge la necesidad de proteger la voz y vídeo,
debido también al aumento de ataques de denegación de servicios y gusanos. En esta
sección se presenta recomendaciones para hacer frente a estas necesidades. La
calidad de servicio viene determinada por los siguientes factores:
Pérdida: Medida relativa a la cantidad de paquetes que no fueron recibidos en
comparación con el total de paquetes transmitidos. La pérdida es típicamente una
función de la disponibilidad de la red. Si la red es altamente disponible, entonces
la pérdida durante los períodos de no congestión sería esencialmente cero.
Durante los períodos de congestión, los mecanismos de QoS puede determinar
qué paquetes son más adecuados para ser selectivamente tirados para aliviar la
congestión de la red.
Retardo: Cantidad finita de tiempo que tarda un paquete en alcanzar el extremo
receptor después de haber sido transmitido desde el emisor. Este retardo debe
ser examinado durante el diseño de la VoIP, ya que el retardo máximo en la red
para tener una alta calidad es de 150 milisegundos.
Variación del retardo: Variación del tiempo en la llegada de los paquetes, causada
por congestión de red, pérdida de sincronización o por las diferentes rutas
seguidas por los paquetes para llegar al destino. Las comunicaciones en tiempo
real (como VoIP) son especialmente sensibles a este efecto. En general, es un
problema frecuente en enlaces lentos o congestionados. Para solventarlo se
aplica prioridad en las colas, reserva de ancho de banda o enlaces de mayor
velocidad. Esta variación del retardo debe ser inferior a 100 milisegundos.
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El QoS nos ayudará a priorizar, en este caso, el tráfico de voz frente al tráfico de
datos, asignándole un valor el cual será interpretado como prioritario a la hora de
colocar el tráfico en el buffer de la interfaz correspondiente, es decir, la interfaz que
une hacia Internet. Para poder proporcionar QoS hay que pasar por varios procesos
que se pueden clasificar en dos grupos: clasificación y colas; y políticas o policing
(remarcado o remark) y forma o shaping.
4.4.1.- Clasificación y colas
Es el primer elemento de cualquier política de QoS, ya que lo primero que se hace
cuando llega un paquete es clasificarlo para después darle mayor o peor prioridad
según el tipo. Esta clasificación en los teléfonos IP Cisco lo hacen ellos pero también
se puede configurar en el puerto del switch. La clasificación viene dada por el
protocolo 802.1p o Class of Service (CoS) y se basa en un campo de la trama de la
capa de enlace de datos. Este campo contiene tres bits donde cada valor representa
un tipo de tráfico. La Tabla 1 muestra un ejemplo donde dependiendo del tipo de
tráfico se le asigna un valor (véase que el tráfico de VoIP es el que tiene mayor valor).
Tabla 3. Asociación de tipo de tráfico y CoS realizada por un teléfono IP Cisco

Tipo de trafico
Datos
Señalización de VoIP
VoIP

CoS
001
011
101

Una vez realizada la clasificación, la trama llega al switch con un valor de CoS, y
según ese valor se coloca en la cola que tiene aplicada cada puerto del switch. Se
aplica con el protocolo SRR (Shape/share Round Robing).
Cada puerto de salida del switch tiene varias colas para poder separar las tramas de
datos, voz y vídeo. El protocolo SRR dotará de diferentes prioridades a las colas para
priorizar los paquetes recibidos. La Figura 46 muestra, remarcado en color rojo, cómo
se configura el protocolo SRR en un puerto o interfaz del switch y la explicación de la
priorización.
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Figura 46. Ejemplo de configuración SRR (Shape/Share Round Robing)

4.4.2.- Politicas o Policing (Remark) y forma o Shaping
Los mecanismos de políticas o policing y forma o shaping son utilizados para controlar
la velocidad de la red dentro del tráfico admitido en ella. Ambos se nutren de la
clasificación realizada anteriormente para diferenciar el tráfico. Utilizan medidores de
velocidad para, en momentos de picos de tráfico, comparar con la configurada en la
policing. La diferencia entre shaping y policing está en su forma de implementar la
limitación de la velocidad:
Shaping: Intenta mantener la velocidad del tráfico dentro del límite de velocidad
deseada (véase la parte superior de la Figura 47). Los picos de tráfico producidos
se ven reducidos con el objetivo de llevar un flujo más constante de datos. Esta
reducción ayuda a minimizar la congestión en el núcleo de red.

Figura 47. Relación del tráfico/tiempo y los objetivos de policing y shaping

Policing: Intenta mantener el exceso de tráfico, con el fin de controlar el flujo de
tráfico y llevarlo a un límite especificado (véase la parte inferior de la Figura 47).
No introduce ningún retraso al tráfico, pero sin embargo, puede causar más
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retransmisiones TCP, ya que el tráfico en exceso de los límites especificados se
tira, es decir, no se envía.
A la hora de la configuración, estos mecanismos se implementan a través de listas de
acceso (a nivel IP machea paquetes con redes IP), para emparejar el tráfico de la
clasificación y después aplicar el policing y shaping. Para ello, la VoIP se hace con
colas y prioridades aplicadas a ellas, existe dos tipos de colas para voz Cola de baja
latencia o Low Latency Queuing (LLQ) y para los datos se realiza con Colas basadas
en pesos Class-Based Weighted Fair Queueing (CBWFQ). La Figura 48 muestra una
posible configuración de policing y shaping orientada a routers Cisco.
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Figura 48. Ejemplo de configuración de policing y shaping en un router Cisco

4.5- Optimización y redundancia en VoIP
Aunque en el apartado anterior se explicaba cómo obtener una buena calidad de
servicio en VoIP gracias a la optimización frente a los datos o diferentes tráficos, esta
sección se centra en cómo lograr alta disponibilidad en VoIP gracias al uso de Backus,
SRST y AAR.
Por un lado, hay que tener en cuenta que en la VoIP, existen varios componentes
vitales, es decir, si dejan de funcionar dejaría de funcionar la VoIP. Que dejasen de
funcionar sería un hecho inaceptable si se busca conseguir alta disponibilidad. Por
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tanto, una forma para conseguir alta disponibilidad es tener backup de los propios
componentes vitales, los cuales son:
Softswitch: En este proyecto es el caso del CallManager. Este servidor lleva una
estructura de clúster, es decir, se puede agregar varios servidores y actúan como
uno solo. Así, si uno falla, el servicio no se interrumpe. Este clúster lleva una
estructura de maestro-esclavo, donde al servidor maestro se le denomina editor y
al resto esclavos o suscriptores. La unión entre ellos se hace través de la red
(LAN). Además, con el objetivo de mejorar la seguridad, todos los servidores del
clúster tienen una clave idéntica única que comparten.
Puertas de enlace: En este caso, se realiza duplicando el dispositivo, es decir,
tener dos puertas de enlace con la misma configuración por si una falla, poder
usar la otra.
Rutas redundantes: Existen varias rutas hacia el mismo destino, pero se pone un
orden de preferencia para salir siempre por la más preferente hasta que no esté
disponible. En este caso, saltaría a la siguiente con más preferencia. Por ejemplo,
imagine que la sede Móstoles enruta sus llamadas por la puerta de enlace de voz
de Móstoles, pero ésta falla en un momento dado. En este caso, si tuviéramos
rutas redundantes, podríamos enrutar sus llamadas hacia la puerta de enlace de
voz de otra sede.
La SRST (Survivable Remote Site Telephony) permite a las empresas ampliar la alta
disponibilidad de telefonía IP a sus oficinas. La solución de Cisco SRST proporciona
un amplio conjunto de funciones en modo de respaldo y es una solución rentable que
es muy fácil de implementar, administrar y mantener. SRST se configura tanto en las
puertas de enlace como en el CallManager. El CUCM se puede configurar para que
los teléfonos se registren en la puerta de enlace local. Esto sucede en caso de caída
de la comunicación con el enlace al CallManager; es decir, si se cae la comunicación
entre CallManager y la puerta de enlace. Dicha comunicación, se monitoriza con
envíos cada 15 segundos de un keepalive al CallManager para analizar si está vivo
dicha comunicación, y detectar su caída, la puerta de enlace trata de enviar un
segundo keepalive al CallManager. Si con el segundo mensaje sigue sin responder;
los teléfonos se registran vía su configuración en el CallManager, en su puerta de
enlace local, ya que poseen una referencia SRST de a quien deben atacar para
registrarse si sucede lo ocurrido, en la puerta de enlace al perder la conectividad con
el CallManager, y no recibir keepalives de respuesta entra en modo SRST y se
empiezan a usar sus tablas de enrutamiento para llamadas y a salir por las interfaces
de voz para las llamadas de VoIP. En la Figura 49, se ve un ejemplo de configuración
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de la funcionalidad SRST en la puerta de enlace de voz, en la imagen se puede ver
que se pondrá un mensaje en los teléfonos de SRST FUNCIONANDO, el modo SRST
permite un máximo de 30 registros (max-ephones), la dirección IP y puerto que
responderá a estos registros (ip source-address) y la frecuencia de envió de los
keepalive en este caso 10 segundos.

Figura 49. Ejemplo de configuración de SRST en una puerta de enlace de voz

Por último, la AAR (Automatic Alternate Routing) proporciona un mecanismo para
desviar las llamadas a través de la PSTN u otra red mediante el uso de un número
alternativo cuando Cisco CallManager bloquea una llamada debido a que el ancho de
banda es insuficiente para realizar la llamada VoIP. Esta funcionalidad se configura en
el CallManager. Con AAR, la persona que llama no tiene que colgar y volver a llamar
al interlocutor, sino que la llamada es re-enrutada sin ningún tipo de corte. El grupo
AAR representa el área donde se encuentra marcando la extensión. Para cada grupo
de AAR, se introduce los dígitos del prefijo que se utilizan para el encaminamiento
automático alternativo dentro del grupo de AAR, con ello se tendrá también
encaminamientos automáticos alternativos entre grupos de AAR.
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5- SEGURIDAD
Gran número de personas están conectadas de forma casi continua a una red, bien
sea porque su dispositivo está conectado a una Intranet, accede a servicios y
servidores de su trabajo, accede a una base de datos distribuida, o simplemente se
conecta en su casa a una red doméstica para acceder a Internet. En todas estas
situaciones es recomendable tener una red segura en casa para que no se produzcan
accesos no autorizados tanto a datos personales como a la propia red. Este acceso
seguro es de vital importancia cuando se habla del ámbito estudiantil y del ámbito
empresarial, por lo que nace la necesidad de establecer una red segura y diferentes
herramientas para configurar y mantener esa red.
A lo largo de este capítulo se verán principios básicos sobre seguridad en las redes,
las principales herramientas dentro de este ámbito junto con la aplicación de medidas
de seguridad a cada capa o nivel del modelo OSI.

5.1- PRINCIPIOS BÁSICOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
La seguridad se puede definir como la forma en la que se puede asegurar que los
recursos valiosos (arquitectura y servicios) del sistema se utilizan de la manera
esperada, quien accede a la información son personas acreditadas para hacerlo y,
además existe una protección de dichos recursos frente a posibles peligros externos o
internos realizados por agentes no autorizados.
La protección del sistema frente a agentes externos no autorizados se basa en los
siguientes principios:
Autenticación: Acto que permite verificar de manera precisa la identidad de los
usuarios y el origen de los datos.
Disponibilidad: Propiedad de los servicios, asegurando de que los usuarios
autorizados tienen acceso cuando lo requieran a la información y servicios. En el
caso concreto planteado en este Trabajo Fin de Grado, posibles servicios sobre
los cuales habría que garantizar la disponibilidad serían el campus virtual, el portal
servicios, o servidores de información.
Confidencialidad: Propiedad de la información, por la que se garantiza que será
accesible únicamente a personal autorizado. Existirá información privada que sólo
tiene que ser accesible por personas autorizadas como por ejemplo, datos de los
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profesores o alumnos, enunciados de pruebas de evaluación, resultados en las
mismas, etc.
Integridad: Propiedad de garantizar la exactitud y completitud de la información
junto con los métodos de su procesamiento. El objetivo principal es que la
información no sea alterada de manera malintencionada por personas no
autorizadas. En nuestro caso concreto, un ejemplo de la información sobre la cual
hay que garantizar su integridad serían las notas de los alumnos en pruebas de
evaluación o los expedientes académicos, entre otros.
Estos principios básicos se logran gracias a la aplicación de contramedidas para poner
el sistema infranqueable para el atacante. Existen tres contramedidas básicas que son
las siguientes:
Prevención: En esta etapa se toman las decisiones y acciones necesarias para
prevenir una posible intrusión. Las acciones se pueden realizar a nivel software, a
nivel hardware o a nivel de red. En esta etapa, se suelen utilizar herramientas
como: firewalls, hotspots, etc.
Detección: Esta contramedida consiste en detectar el momento en el cual se ha
sufrido una intrusión en el sistema, para así tomar las medidas necesarias con el
objetivo de que no pueda dañar el sistema. En esta etapa, se suelen utilizar
herramientas como: sistemas de análisis de históricos, sistemas de detección de
intrusiones (IDS) y sistemas de prevención de intrusiones (IPS).
Reacción: Se aplica cuando el sistema se ha visto comprometido, es decir,
atacado, de tal forma que implica restaurarlo. Para poder hacer la restauración, es
necesario tener un plan de contingencia. En esta etapa se suelen utilizar
herramientas como son las copias de seguridad del sistema.
En las siguientes secciones se verá cómo aplicar estas contramedidas de seguridad a
los distintos niveles del modelo OSI para lograr una red segura dentro del ámbito de la
Universidad Rey Juan Carlos.

5.2- SEGURIDAD EN EL NIVEL 2 DEL MODELO OSI
Los ataques de seguridad a nivel del modelo OSI se centran directamente en el nivel
físico como por ejemplo cortar un cable troncal entre sedes. Estos tipos de ataques se
suelen evitar restringiendo el acceso a los cuartos de cableado y poniendo cámaras de
vigilancia en dichos cuartos. Este Trabajo Fin de Grado se centra más en los niveles
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superiores ya que son los ataques que se producen más hoy en día. Por este motivo,
la explicación empezará en el segundo nivel.
Como se vio anteriormente en el capítulo sobre redes de datos, en el nivel 2 del
modelo OSI cualquier trama se identifica con las direcciones MAC. Dichas direcciones
son únicas en los dispositivos. Por otro lado, los switches son los dispositivos del
segundo nivel que se encargan de realizar el reenvío de las tramas correctamente y
eficientemente. Estos reenvíos se basan la tabla de direcciones MAC que almacena el
propio dispositivo. Los principales ataques en este nivel, se producen al intentar
inundar la red con infinitas direcciones de MAC falsas, hasta llenar la tabla de
direcciones MAC, y producir un mal funcionamiento o llegar a colapsar el switch
produciendo una denegación del servicio. También existen ataques de suplantación de
identidad, haciéndose pasar el atacante por un equipo o dispositivo, y así lograr que el
tráfico pase a través de él e incluso pueda manipularlo. Para impedir estos ataques en
el segundo nivel del modelo OSI, se pueden tomar varias medidas de seguridad entre
las que se encuentran la seguridad por puertos, listas de acceso a nivel de MAC, e
inspección del tráfico.
La seguridad por puerto permite aprender y retener las diferentes direcciones MAC
conectadas a un puerto, ya sea de forma dinámica o estática. Además, restringe el
acceso a los puertos del switch a dichas MAC y el número máximo de MAC que se
pueden conectar a ese puerto. Si sucediera una violación de dichas restricciones, esta
medida permite aplicar diferentes acciones como puede ser cambiar el estado del
puerto a apagado (véase el último comando de configuración de la Figura 50),
reteniendo el tráfico y enviando información sobre la violación de seguridad que se ha
producido. Con esta funcionalidad, se pueden controlar los ataques de inundación de
MAC. La Figura 50 muestra un ejemplo sobre cómo configurar la seguridad en la capa
de enlace de datos en los puertos físicos del switchs.

Figura 50. Ejemplo de configuración de seguridad en la capa de enlace en los puertos físicos del
switch
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Las listas de acceso a nivel MAC o a nivel Vlan permiten filtrar el tráfico a nivel 2 del
modelo OSI, analizando la información de la cabecera de la trama de segundo nivel y
comprobando si se permite o no el tráfico en dicha lista de acceso. Una lista de acceso
es un conjunto de reglas una detrás de otra que se comprueban de forma secuencial,
donde cada regla contiene un permitir o denegar el tráfico de un origen MAC a un
destino MAC. Esta lista de acceso se puede aplicar en un puerto para que inspeccione
o filtre el tráfico de entrada o de salida que procesa dicho puerto. Esta lista de acceso
también se puede aplicar a nivel de Vlan. En este caso, todo el tráfico que procese la
Vlan será filtrado por la lista de acceso. La Figura 51 muestra un ejemplo de
configuración de una lista de acceso que es aplicada a una Vlan, en la figura expresa
lo que hace cada comando.

Figura 51. Ejemplo de configuración de lista de acceso MAC y aplicado a VLANs

El protocolo de inspección del tráfico (ARP) se encarga del ataque principal en el
enmascaramiento, es decir, en enviar mensajes ARP falsos la red. Cuando se produce
este tipo de ataque se asocia la dirección MAC del atacante con la dirección IP del
nodo atacado, como por ejemplo la puerta de enlace predeterminada. Cualquier tráfico
dirigido a la dirección IP de ese nodo, será erróneamente enviado al atacante, en lugar
de a su destino real. El atacante, puede entonces elegir, entre reenviar el tráfico a la
puerta de enlace predeterminada real (ataque pasivo o escucha), o modificar los datos
antes de reenviarlos (ataque activo). El atacante puede incluso lanzar un ataque de
denegación del servicio contra una víctima, asociando una dirección MAC inexistente
con la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada de la víctima. La
contramedida para este ataque es aplicar una inspección de todo tráfico en los puertos
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del switch. Cada puerto puede clasificarse en confiable o no confiable. Por defecto
todos los puertos son configurados en no confiables. Los puertos confiables serán los
únicos puertos que no inspeccionaran el trafico ARP y además, podrán actualizar las
tablas ARP de los dispositivos de la red con sus MAC. En la Figura 52 se muestra un
ejemplo de configuración de la inspección de ARP por puertos, en la figura detrás de
cada comando expresa su función.

Figura 52. Ejemplo de configuración de la inspección de tráfico ARP

5.3- SEGURIDAD A NIVEL 3 Y 4 DEL MODELO OSI
Como se vio anteriormente en la sección de redes de datos (punto 3 del documento),
en el tercer nivel, cualquier paquete se identifica con las direcciones IP. Dichas
direcciones ya no son únicas a cada dispositivo, es más, como se ha visto, existen
direcciones públicas (las utilizadas en Internet) y las privadas (las utilizadas en las
empresas localmente). Además, los routers son los dispositivos del tercer nivel para
realizar el envío de los paquetes correctamente y eficientemente. Estos reenvíos se
basan en una tabla que almacena dicho dispositivo en la cache denominada tabla de
enrutamiento. Conociendo el funcionamiento del router, los principales ataques en este
nivel, se producen al intentar ataques de intento enmascaramiento o suplantación de
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identidad, haciéndose pasar el atacante por un equipo o dispositivo, y así lograr que el
tráfico pase por él y pueda verlo o inclusive manipularlo, o llegar a atacar diferentes
puertos abiertos en el sistema para dar diferentes servicios a los clientes.
5.3.1 Contramedidas en el tercer y cuarto nivel del modelo OSI
La principal contramedida a estos niveles del modelo OSI pasa por las listas de
acceso, listas ordenadas de sentencias que permiten o deniegan paquetes según el
criterio encontrado en la cabecera del paquete IP. Estas listas de acceso también se
utilizan para seleccionar los tipos de tráfico por analizar, reenviar o procesar de otras
maneras. Cada lista de acceso cumple las siguientes reglas: se debe definir una lista
de acceso por protocolo para controlar el flujo de tráfico de una interfaz, se deben
crearse dos listas de acceso separadas para controlar el tráfico entrante y saliente y,
las listas de acceso controlan el tráfico para una determinada interfaz, es decir, para
un puerto del router. Existen dos tipos de listas de acceso: estándar correspondiente al
tercer nivel y la extendida correspondiente al cuarto nivel. Por un lado, la lista estándar
se encarga de filtrar los paquetes por el campo de dirección IP de origen y permite o
deniega el tráfico basándose en la dirección de origen. Un ejemplo de sintaxis de una
lista acceso de un router estándar, sería la siguiente: “Router(config)# access-list {199} {permit | deny} dir-origen [wildcard-origen]”. Por otro lado, a través de la lista
extendida se filtran los paquetes basándose en direcciones origen y destino de las
capas 3 y 4. La información de capa 4 incluye información de puertos TCP y UDP.
Otorgan mayor flexibilidad y control sobre el acceso a la red que las listas de acceso
estándar. Un ejemplo de sintaxis de una lista de acceso extendida sería la siguiente:
“Router(config)#

access-list

[wildcardorigen]

[operador

{100-199}
operando]

{permit

|

dir-destino

deny}

protocolo

dir-origen

[wildcard-destino]

[operador

operando]”. Además, estas listas de acceso llevan un denegar cualquier tipo de tráfico
desde cualquier origen y hacia cualquier destino y cualquier protocolo, es decir,
cualquier paquete que no coincida con ninguna regla de la lista de acceso por defecto
se descartara. Como sucede en el nivel 2, estas listas de acceso llevan un proceso
secuencial para cada paquete que se tenga que filtrar por dicha lista de acceso.
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5.4-

SEGURIDAD

EN

NIVELES

SUPERIORES:

FIREWALLS,

SERVIDORES DE AUTENTICACIÓN Y VPNS
En estos niveles, la seguridad pasa a ser controlada por firewalls de nivel 7, aunque
dichos dispositivos contienen también seguridades de niveles inferiores. Estos
dispositivos se centran en la seguridad de las aplicaciones y servicios públicos de las
empresas. Además, como se mencionó al principio de esta sección la autenticación es
muy importante en la seguridad, tal que el sistema debe contar con un servidor de
autenticación para que los usuarios del sistema se autentiquen y no haya ningún
atacante que pueda acceder sin ser autenticado. Además, en el caso presentado en
este Trabajo Fin de Grado al contar con diferentes sedes, la comunicación de servicios
centralizados como pueda ser el de la autenticación, suele viajar a través de una red
no segura, es decir, Internet, por lo que se hace necesario el uso de la tecnología de
Red Privada Virtual o Virtual Private Network (VPN). De esta forma, el tráfico originado
entre sedes con los servicios es invisible para atacantes. En los siguientes apartados,
se explicara más profundamente estas tres tecnologías junto a su funcionamiento.
5.3.1 Firewalls del nivel 7 en el modelo OSI
Un firewall o cortafuegos es una parte de un sistema o una red que está diseñada para
bloquear el acceso no autorizado permitiendo al mismo tiempo comunicaciones
autorizadas. Se trata de un dispositivo configurado para permitir, limitar, cifrar,
descifrar, el tráfico de aplicaciones entre los diferentes ámbitos sobre la base de un
conjunto de normas y otros criterios. Los cortafuegos pueden ser implementados en
hardware o software, o una combinación de ambos. Se utilizan con frecuencia para
evitar que los usuarios de Internet no autorizados tengan acceso a redes privadas
conectadas a Internet, especialmente a las intranets. Todas las comunicaciones que
entren o salgan de la intranet y pasen a través del cortafuego son bloqueadas si no
cumplen los criterios de seguridad especificados.
Estos cortafuegos mantienen una tabla de estado de las conexiones activas e
inspecciona cada paquete que atraviese por él. Esta tabla es dinámica y cambia según
el flujo del tráfico. Los cortafuegos no sólo examinan cabeceras de paquetes, sino que
pueden examinar el cuerpo del paquete hasta el nivel de aplicación. Existen diferentes
tipos de cortafuegos de nivel 7. Este trabajo se centra en un cortafuegos híbrido que
combina la seguridad de las pasarelas de aplicaciones junto con la flexibilidad y la
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velocidad de filtrado de estados y paquetes. Estos cortafuegos incluyen las siguientes
políticas de seguridad:
Aplicaciones: Uno de los problemas de la comunicación entre ciertas
aplicaciones es la transmisión de ataques o virus. Por tanto, a nivel de aplicación,
se tendrá en cuenta un conjunto de reglas para permitir o no la comunicación de
ciertas aplicaciones. El cortafuegos que tenga implementada una política a nivel
de aplicaciones puede denegar o permitir dicha comunicación. Estas políticas
habitualmente se utilizan para cortar el tráfico generado por aplicaciones como
pueden ser: P2P, FTP, messenger, etc. La Figura 53 muestra un ejemplo de
control de aplicación en un cortafuego Fortinet que será utilizado en este trabajo,
con este control se permitirá el acceso o no a diferentes aplicaciones p2p como
puedan ser Ares, Emule, etc.

Figura 53. Ejemplo de política de aplicaciones en un cortafuego Fortinet

Correo electrónico: En los cortafuegos existe la posibilidad de configurar un
filtrado de correo electrónico para permitir o denegar los mensajes de correo
electrónico de diferentes formas: i) filtrado por dominio como por ejemplo sólo se
permite la recepción de correos del dominio urjc.es; ii) por emisor del correo o
dirección IP como por ejemplo navajas123; iii) también se puede filtrar los
mensajes por archivos adjuntos, es decir, si el mensaje lleva un archivo ejecutable
se puede denegar o inspeccionar si es un virus o permitir el envío. Además, estas
políticas pueden llevar un módulo para controlar los mensajes de correo basura.
Web: Como se ha ido viendo en las anteriores políticas, en este caso también se
configura como un conjunto de reglas que pueden permitir o denegar el acceso a
páginas web. Este filtrado se realiza mediante la URL del sitio Web. Véase un
ejemplo de configuración de este tipo de políticas en un cortafuego Fortinet en la
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Figura 54 donde se encuentra bloqueada la dirección www.marca.com, permitida
el buscador de Google y al final con el * es una regla implícita permitiendo
cualquier URL por acceso web.

Figura 54. Ejemplo de una política de servicio Web en un cortafuego Fortinet

5.3.2 Servidor de Autenticación
Un principio básico de la seguridad es la autenticación, ya que al contar con diferentes
servicios públicos e internos, se necesita tener un control de acceso a dichos servicios
con el que se pueda limitar quién o qué puede usar recursos específicos así como
distintos servicios u opciones disponibles. Para lograr dicho objetivo, se puede usar
muchos tipos de métodos de autenticación en un dispositivo y cada método ofrece
varios niveles de seguridad. En el caso de este trabajo, se ha elegido el protocolo de
autenticación RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server), protocolo de
autenticación ampliamente utilizado que permite tener la autenticación, la autorización
y la contabilidad centralizadas para el acceso de red, se ha elegido ya que permite
usar mayor amplitud de protocolos de autenticación y encriptación, además de
proporcionar una gran capacidad de manejo de las sesiones activas y de manera más
eficiente.
Un cliente RADIUS, (normalmente un servidor de acceso) envía las credenciales de
usuario (es decir, usuario y contraseña donde esta última viaja cifrada) y la información
de los parámetros de conexión en forma de mensaje RADIUS al servidor RADIUS. El
servidor RADIUS comprueba las credenciales del cliente, indicando mediante un
mensaje de respuesta si se autoriza o no la petición del cliente RADIUS. El cliente
RADIUS también puede enviar al servidor RADIUS mensajes de contabilidad (sirven
para llevar un registro de los recursos que realizan los usuarios). Los mensajes
RADIUS son enviados como mensajes UDP por el puerto UDP 1812. Este protocolo
permite la configuración de diferentes protocolos de autenticación como son PPP,
CHAP, EAP, etc. RADIUS funciona bajo diferentes sistemas operativos, ya sea
Windows o Linux.
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5.3.3 VPN
Una red privada virtual (VPN) permite una extensión segura de la red local sobre una
red pública o no controlada como Internet. Permite que la computadora en la red envíe
y reciba datos sobre redes compartidas o públicas como si fuera una red privada con
toda la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una red privada. Con esta
tecnología se pueden conectar en este caso las diferentes sedes de la Universidad
Rey Juan Carlos, utilizando como vínculo una red insegura como Internet, para lograr
que miembros de diferentes sedes puedan acceder a los servicios de la Universidad
sin ningún peligro. Existen diferentes protocolos para realizar VPN. El protocolo que se
ha elegido para este trabajo debido a que es el más seguro actualmente es IPSec ya
que permite los tres principios básicos: confiabilidad lograda básicamente al utilizar
algoritmos de cifrado potentes como son 3DES, AES, entre otros; integridad gracias al
uso de algoritmos hash como son MD5, SHA, etc.; y autenticación conseguida al
utilizar una clave pre-compartida o mediante un certificado usando el algoritmo RSA.
Además, se apoya en el algoritmo de Diffie-Hellman de clave asimétrica para negociar
la clave secreta común, para ser utilizada para el algoritmo de cifrado.
Existen diferentes formas de implementar VPNs como son: site-to-site, cliente-servidor
y SSL VPN. En este trabajo se utilizarán las dos primeras ya que su implantación es
más sencilla y con ellas permite seleccionar que protocolo de encriptación utilizar. Por
un lado, site-to-site es una VPN que se mantendrá activa de forma ininterrumpida
entre dos extremos. Este tipo de VPN se utilizará para unir las diferentes sedes entre
sí y así utilizar los servicios comunes sin peligro de que ningún dato sea descubierto.
Por otro lado, la implementación cliente-servidor es una VPN donde el servidor
permitirá un número máximo de conexiones clientes, de tal forma que cualquier
miembro de la Universidad desde cualquier lugar fuera de las instalaciones de la
Universidad, podría utilizar los servicios de la Universidad de forma segura.
5.3.4 IDS
El sistema de detección de intrusión o IDS es un elemento a nivel híbrido (hardware y
software), que permite determinar la actividad o accesos no autorizados al sistema y
tomar una acción para contrarrestar el ataque por medio de mecanismos de defensa
integrados como cortafuegos o normas definidas de respuesta inmediata dependiendo
de la complejidad y los componentes.
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Existen diferentes tipos de IDS, pero en este trabajo se centra sólo en el IDS de red.
Éste puede verificar paquetes de información que viajan por una o más líneas de la
red para descubrir si se ha producido alguna actividad anormal. El IDS de red pone
uno o más de los adaptadores de red exclusivos del sistema en escucha de la red.
Este modo es una especie de modo invisible en el que no tienen dirección IP y
tampoco tienen una serie de protocolos asignados. Es común encontrar diversos IDS
en diferentes partes de la red. Por lo general, se colocan en zonas fuera de la red para
estudiar los posibles ataques, así como también se colocan en zonas internas para
analizar solicitudes que hayan pasado a través de los cortafuegos o que se han
realizado desde dentro. El IDS de red captura paquetes que viajan por las conexiones
físicas aplicando diferentes técnicas para detectar intrusiones como:
Verificación de la lista de protocolos: Algunas formas de intrusión, como "Ping de
la muerte" o "escaneo silencioso TCP" utilizan violaciones de los protocolos IP,
TCP, UDP e ICMP para atacar un equipo. Una simple verificación del protocolo
puede revelar paquetes no válidos e indicar esta táctica comúnmente utilizada.
Verificación de los protocolos de la capa de aplicación: Algunas formas de
intrusión emplean comportamientos de protocolos no válidos, como "WinNuke",
que utiliza datos NetBIOS no válidos (al agregar datos fuera de la banda). Esta
técnica es rápida (el IDS no necesita examinar la base de datos de firmas en su
totalidad para secuencias de bytes particulares) y es también más eficiente, ya
que elimina algunas falsas alarmas.
Reconocimiento de ataques de comparación de patrones: Consiste en la
identificación de una intrusión al examinar un paquete y reconocer, dentro de una
serie de bytes, la secuencia que corresponde a una firma específica.
Cuando se encuentra con una intrusión, el IDS de red puede actuar de diferentes
formas, entre las cuales se encuentran:
Reconfiguración de dispositivos externos: Comando enviado por el IDS a un
dispositivo externo (cortafuegos o listas de control de acceso en routers) para que
se reconfigure inmediatamente y así poder bloquear una intrusión. La
reconfiguración es posible a través del envío de datos que expliquen la alerta (en
el encabezado del paquete).
Envío de una trampa SNMP a una consola externa como HP Open View Tivoli,
Cabletron, Spectrum, etc.
Envío de un correo electrónico a uno o más usuarios para informar sobre una
intrusión seria.
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Registro del ataque en una base de datos central, incluyendo información como el
registro de fecha, la dirección IP del intruso, la dirección IP del destino, el
protocolo utilizado y la carga útil.
Almacenamiento de paquetes sospechosos que dispararon la alerta.
Apertura de una aplicación donde se lanza un programa externo que realice una
acción específica (e.g. envío de un mensaje de texto SMS o la emisión de una
alarma sonora).
Envío de un paquete de alerta TCP para forzar la finalización de una conexión
(sólo es válido para intrusiones que utilizan el protocolo de transporte TCP).
Notificación visual de una alerta en las consolas de administración.
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6- SERVICIOS
Este apartado se centra en la visión de servicios ofrecidos por la Universidad Rey Juan
Carlos a sus estudiantes y trabajadores. Como cualquier empresa, la Universidad tiene
a su disposición una serie de servicios para ayudar a trabajadores y estudiantes a
realizar las diferentes actividades con la Universidad de una manera más fácil, eficaz y
económica. Estos servicios en la Universidad se representa como: servicio Web
(campus virtual, página oficial de la Universidad y sus sedes, portal servicios, etc.),
servicio de correo electrónico (donde todos los alumnos, personal docente e
investigador y personal de administración y servicios tiene su propia cuenta de correo),
servicio de dominio (todo profesor, alumno, personal administrativo se autentican cada
vez que se conecta a un ordenador de la Universidad), servicio de archivos (el
personal administrativo y los profesores cuentan con un espacio donde dejar su
información o datos), servicio de bases de datos (el personal administrativo,
profesores y alumnos pueden realizar consultas referentes a servicios que presta la
Universidad), etc.
Habitualmente,

todos

estos

servicios

van

alojados

en

servidores

con

su

correspondiente hardware y software, lo que implica un coste elevado de
mantenimiento y puesta en marcha. Desde hace unos años, una nueva tecnología, la
virtualización, ha ido cogiendo cada vez más fuerza. La virtualización es la creación, a
través de software, de una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede
ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de
almacenamiento u otros recursos de red. Esta capa de software maneja, gestiona y
arbitra los cuatro recursos principales de una computadora: CPU, memoria,
almacenamiento y conexiones de red. De esta forma puede repartir dinámicamente
dichos recursos entre todas las máquinas virtuales definidas en el computador central.
De esta forma, se pueden tener varios ordenadores virtuales ejecutándose en el
mismo ordenador físico.

6.1- ARQUITECTURA DE LA VIRTUALIZACIÓN
Para conseguir una virtualización, se requiere una arquitectura general con los
siguientes componentes (véase la Figura 55):
Hardware del servidor: Sobre el servidor, se instalará y configurará una
herramienta para la virtualización, y aportará todos los recursos hardware de los
que harán uso las máquinas virtuales.
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Capa de virtualización: Es el elemento virtualizador y dependiendo de la solución
de virtualización escogida la capa estará ubicada de forma diferente. Es posible
que esta capa se encuentre integrada de forma conjunta con el sistema operativo
en el servidor anfitrión, que sea una aplicación en el área de usuario que es
ejecutada sobre un sistema operativo como cualquier otra aplicación, o bien una
capa que corre directamente sobre el hardware anfitrión como los hipervisores.

Figura 55. Arquitectura general de virtualización

Máquinas virtuales: Nos permiten tener de forma virtual varios equipos en uno
solo. Son creadas, configuradas, iniciadas, y monitorizadas por la capa de
virtualización. Disponen de su propio hardware de forma virtual (ya sea real o
emulado), su propia instancia de un sistema operativo y sus propias aplicaciones
como si de un computador real se tratara. Se pueden tener tantas máquinas
virtuales como los recursos del servidor anfitrión nos lo permitan.

6.2- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VIRTUALIZACIÓN
La virtualización implica la posibilidad de que un único hardware puedan convivir
múltiples servidores que alojen todos los servicios proporcionados por la Universidad.
Este proceso hace que el coste de mantenimiento y hardware disminuya aparte de
conseguir las siguientes ventajas:
Reutilización de hardware existente para utilizar software más moderno y
optimizar el aprovechamiento de todos los recursos de hardware.
Rápida incorporación de nuevos recursos para los servidores virtualizados.
Reducción de los costes de espacio y consumo necesario de forma proporcional
al índice de consolidación logrado.
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Administración global centralizada y simplificada.
Nos permite gestionar nuestro Centro de Proceso de Datos o CPD como un
conjunto de recursos o agrupación de toda la capacidad de procesamiento,
memoria, red y almacenamiento disponible en nuestra infraestructura.
Mejora en los procesos de clonación y copia de sistemas proveyendo una mayor
facilidad para la creación de entornos de test que permiten poner en marcha
nuevas aplicaciones sin impactar en el proceso de producción y agilizando la fase
de pruebas.
Un fallo general de sistema de una máquina virtual no afecta al resto de máquinas
virtuales.
No sólo aporta el beneficio directo en la reducción del hardware necesario, sino
también los costes asociados.
Reduce los tiempos de parada.
Migración en caliente de máquinas virtuales (sin pérdida de servicio) de un
servidor físico a otro, eliminando la necesidad de paradas planificadas por
mantenimiento de los servidores físicos.
Balanceo dinámico de máquinas virtuales entre los servidores físicos que
componen el conjunto de recursos, garantizando que cada máquina virtual ejecute
en el servidor físico más adecuado y proporcionando un consumo de recursos
homogéneo y óptimo en toda la infraestructura.
Mayor accesibilidad, escalabilidad, flexibilidad, etc.

Existen varios fabricantes (Microsoft, o VMWare, entre otros) que permiten
implementar esta tecnología de virtualización. En este trabajo se ha utilizado VMWare,
ya que nos proporciona un conjunto de componentes que hace que el mantenimiento
del centro de proceso de datos sea sencillo y eficiente.
La virtualización también tiene sus desventajas de implementarlo, como son las
siguientes:
No es posible utilizar hardware que no esté gestionado o soportado por el
hipervisor.
La avería del servidor anfitrión de virtualización afecta a todas las máquinas
virtuales alojadas en él, implica usar tecnologías de clustering para solucionarlo.
Rendimiento inferior. Un sistema operativo virtualizado nunca alcanzará las
mismas cotas de rendimiento que si estuviera directamente instalado en el físico,
tal que no tendrá nunca toda la CPU o RAM para ella sola.
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7- PROPUESTA DE UNIFICACIÓN
La división en secciones temáticas de este trabajo fin de grado, ha permitido llevar un
orden y continuidad coherente para ahora poder extraer las conclusiones
correspondientes a cada una de ellas. Con este modo se puede proceder a poner en
evidencia los principales puntos de una forma clara. Este trabajo, se empezó en
describir el entorno del trabajo y las diferentes simbologías utilizadas, para que el
lector se situara y supiera en todo caso en qué punto se estaba. Tras esas
descripciones, se empezó en describir el objetivo del trabajo, dicho objetivo es la
unificación de sistemas totalmente diferentes como son: Servicios, Voz, Datos, Wi-Fi y
Seguridad, bajo una misma arquitectura e infraestructura de red, para lograr una
optimización y eficiencia de los recursos. En la primera sección cabe destacar las dos
grandes arquitecturas de red que se utilizaran ya que se usará una arquitectura
jerárquica para las redes de datos para cada sede, pero con la misma infraestructura
se utilizara una arquitectura distribuida para sistema de voz y centralizada para
servicios y Wi-Fi. Estas arquitecturas se han seleccionado de esta forma ya que
aportan mayores ventajas según el sistema que utilice y además gracias a la evolución
de las comunicaciones con la misma infraestructura de red convergen todas ellas
juntas. Una vez, se tiene la arquitectura e infraestructura a utilizar, se procede a entrar
en las secciones más importantes en este trabajo, es decir, cada uno de los sistemas
más importantes, dentro de estas secciones se focalizan en mostrar las principales
características de cada uno de ellas, como se integran en la infraestructura unificada y
que protocolos interfieren para optimizar y lograr los objetivos del trabajo.
La primera sección importante mencionada anteriormente, es la de redes de datos. En
esta sección cabe destacar que es la más extensible; ya que se explica la mayor parte
de los dispositivos de la infraestructura de red. Siguiendo el Modelo OSI, en esta
sección se empieza al nivel más bajo, la capa física, donde aquí se focaliza en que
cableado se va utilizar y las ventajas, a nivel local se utilizarán cobre ya que
proporciona velocidades altas a costes menores, pero para la comunicación más
importantes y que lleven mayor nivel de datos se utilizará fibra óptica ya que le influye
menos los aspectos externos y proporcionan las velocidades más altas del mercado.
Otra tecnología utilizada será la inalámbrica, que se utilizará para el Wi-Fi. Este medio
proporcionará a los estudiantes conexiones de sus portátiles, smartphones y tabletas
para así poder tener conexión a Internet y a los servicios de la universidad cuando se
encuentren dentro de sus instalaciones. Además se incorporará telefonía IP
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inalámbrica al sistema de voz, de tal forma que los teléfonos IP se conectarían al
softswitch a través del sistema Wi-Fi.
En los siguientes apartados de la misma sección se detallan la capa 2 y 3 del modelo
OSI, donde se tiene los siguientes dispositivos: switches y routers. Estos dispositivos
aunque actúen a estos niveles del modelo OSI, son potentes para reenviar tráfico de
una manera óptima y eficiente. En el caso, de los switches cabe destacar protocolos
como spanning-tree (control de bucles en capa 2) con ello se puede tener caminos
redundantes sin que impacte en el rendimiento de la red. Etherchannel dota de mayor
ancho de banda uniendo puertos físicos, y construyendo uno lógico con mayor ancho
de banda. Vlan y 802.1q proveen a la capa 2 de una segmentación de forma rápida y
sencilla para construir dominios de broadcast más pequeños. VTP se utiliza para
expandir de forma rápida todas las VLANs de nuestra red. Con todos estos protocolos,
se consigue que la capa de enlace de datos y los switches funcionen de una forma
óptima y eficiente.
Los routers se encargan de manejar y encaminar los paquetes IP de forma sencilla.
Para ello se utilizan protocolos de enrutamiento como OSPF y BGP, que hacen que
las tablas de enrutamiento y este encaminamiento de paquetes se hagan de forma
sencilla, manteniendo las tablas siempre actualizadas con los mejores caminos y
permitiendo caminos redundantes. Además dota de puertas de enlace para toda la red
en cada sede de la Universidad. Estas puertas de enlace suelen ser un punto crítico,
tal que con HSRP hace que existan puertas de enlace redundantes y así evitar fallos o
caídas.
Con los routers se pone fin al sistema de redes y a la sección, para pasar a un nuevo
sistema denominado Wi-Fi. En este sistema, se encuentran dispositivos como los
puntos de acceso Wi-Fi, que pueden funcionar de manera independiente. Sin
embargo, esto hace que el mantenimiento sea muy costoso llevarlo a cabo ya que
cualquier sede de la Universidad contaría con un mínimo de 50 a 100 puntos de
Acceso. Por este motivo, este trabajo fin de grado elije una forma mucho más óptima,
una distribución centralizada. Para ello incorpora un dispositivo denominado Wireless
Lan Controller (WLC). Este dispositivo es un servidor que tiene como objetivo
administrar el sistema Wi-Fi, dotándole de mayores funcionalidades como roaming
(cambio de asociación entre puntos de acceso sin perder conectividad), capacidad de
tener varios SSID con diversas políticas y la capacidad de administrar múltiples puntos
de acceso. Con este objetivo utiliza el protocolo LWAPP. Además todo este sistema se
integra con la infraestructura de red que se tenía en la sección anterior sin problemas.
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Siguiendo con las secciones de este trabajo, tras integrar el sistema Wi-Fi al de redes
de datos, se pasa al otro gran sistema a integrar en esta unificación. Éste es el
sistema de voz y VoIP. El sistema de voz tradicional utiliza cableado y tecnologías
analógicas y digitales. En el trabajo se presenta el sistema de voz con una distribución
distribuida para potenciar sus ventajas además de integrarlo con la tecnología de
VoIP, es decir, llevar el tráfico de voz a través de la infraestructura de red
convencional, para ello se apoya en protocolos como SCCP o SIP (para llevar el
registro y configuración de los teléfonos del sistema), además de codificadores que
proporcionan que la calidad de la voz en este tránsito a la red sigua siendo alto
(ejemplo de codificadores G.711, G.729, etc.). Para ello, se incorpora varios
dispositivos como son CallManager (softswitch), CallManagerExpres (capacidad que
un propio router posse) y, Unity o UnityExpress (capacidad de llevar con ello
mensajería de voz). Todo esto, hace que las llamadas entre toda la Universidad sean
gratuitas y a través de la red de datos tradicional, y dejando solo las llamadas con
coste e integrado con nuestro sistema de red tradicional, las llamadas a la PSTN o la
red pública de telefonía.
Para realizar esta integración con la infraestructura de red tradicional, se debe aplicar
una calidad de servicio, es decir, priorizar el tráfico de voz frente al de los datos, ya
que la voz necesita unas prestaciones mayores para que no haya problemas a la hora
de realizar la llamada y en la propia conversación. Esta calidad de servicio se aplica
usando una clasificación y marcación de paquetes con protocolos como DSCP o COS.
Posteriormente, cuando los paquetes se sitúan en las colas, éstas llevan también una
priorización (LLQ) o ponderación (CBWFQ), con el objetivo de controlar el ancho de
banda con policing y shaping. Una vez asegurado el tráfico de voz, también se debe
tener sistemas redundados por si existe una caída. La Universidad no se quede
incomunicada a nivel del sistema de voz. Para ello se utiliza el sistema SRST para si
se cae el CallManager, permite seguir teniendo comunicación y caminos redundantes,
es decir, tener varias salidas redundantes hacia PSTN.
Tras ver todas las ventajas e integración con los diversos protocolos del sistema de
voz, se pasa a la siguiente sección, la seguridad. Esta sección dado que se está en
una Universidad y se maneja datos privados, es muy importante mantenerla de una
forma óptima e infranqueable para los atacantes. Para ello, en este trabajo se han
incorporado diferentes dispositivos como son los cortafuegos de capa 7 del modelo
OSI. Estos dispositivos dotan de seguridad a nivel de aplicación, web, control de
acceso, sistema IDS (detección de intrusos), etc. Además los routers de la
infraestructura también pueden ser cortafuegos a capa 3 y los switches de la capa 2.
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Los switches dotan de seguridad a la red con diferentes tecnologías como son Port
Security (permitiendo la conexión de solo dispositivos que sabemos que deben estar),
con listas de acceso a nivel de MAC y aplicadas a las VLANs, e inspección del tráfico
ARP y DHCP ya que pueden llevar ataques enmascarados. Al subir al router, éstos
dotan de seguridad a la red, con listas de acceso y control del tráfico que pasa por
ellos a nivel de IP. Se va permitiendo el paso o no de los paquetes según el origen y el
destino IP. Una vez, pasados a los cortafuegos de capa 7, permite llevar el control de
las conexiones y sesiones establecidas en la red. Éstas pueden ser permitidas o no
según la política configurada, al igual con la detección de intrusiones o analizadores de
web (permitiendo o no acceder a las páginas webs) o a nivel de aplicación o filtrado y
control del correo electrónico de la Universidad, para que de esta forma el sistema
esté libre de ataques internos o externos.
Una vez hecho segura la red y el sistema, se tiene que dotar de seguridad la
comunicación entre sedes de la Universidad, ya que diferentes sedes deben tener
acceso entre ellas y de una forma segura. Con este objetivo, se configura las
denominadas VPNs, uniones entre sedes dotando dicho enlace de autenticación
(sistemas de autenticación como Radius), integridad (algoritmos hash y firmas digitales
(RSA)), confidencialidad (algoritmos de encriptación como DES, Diffie-Hellman, etc.) y
disponibilidad (algoritmos para que los servicios siempre estén disponibles bajo
protocolos como IPSec.). Con esta tecnología de VPN, todo tráfico entre las diferentes
sedes van estar libres de cualquier ataque externo. Todas estas tecnologías y
dispositivos se integran con la infraestructura de red y converge con todos los
sistemas anteriormente mencionados.
Finalmente, en toda empresa o Universidad, tienen diferentes servicios que
uniéndolos, forman un Centro de Procesamiento de Datos (CPD). En la actualidad,
para este CPD se está imponiendo la tecnología de virtualización, ya que minimiza los
costes de mantenimiento y optimiza los recursos. Este trabajo se centra en esta
tecnología de virtualizar todos los servidores físicos y así poder controlar los recursos
y cómo se acceden a ellos, además de mantener una administración más centralizada,
que es más fácil de integrar con la infraestructura de red. Con esta tecnología sobre un
mismo dispositivo denominado Hipervisor funcionarán diferentes servicios realizados
con máquinas virtuales, independientes del hardware y del sistema operativo. Además,
esta tecnología permite que diferentes dispositivos mencionados anteriormente se
implementen como máquinas virtuales son el caso de WLC, CallManager, Unity,
Fortigate (Cortafuegos de capa 7), etc.
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Por último, implementando todas las tecnologías anteriores mencionadas se logra el
objetivo del trabajo; tal que de esta forma, se va tener un entorno unificado de la red,
voz, Wi-Fi, seguridad y servicios, de una forma óptima, eficiente y segura, minimizando
los costes y dispositivos utilizados y minimizando la gestión, administración y
mantenimiento de todo ello.
Dado el carácter práctico del trabajo, se adjunta un CD, donde se puede ver un vídeo
donde se explica de una forma detallada como llevar a cabo de la implantación de esta
propuesta de entorno unificado de red.
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8.- CONCLUSIONES
Con este trabajo se han alcanzado varios logros. A nivel profesional, se ha aprendido
las diferencias arquitecturas existentes para realizar una sistema de red, voz, Wi-Fi,
seguridad y servicios. Además gracias a que se ha trabajado todo el modelo OSI de
encapsulación y desencapsulación de forma detallada entrando en cada capa del
modelo, se ha podido entender el porqué de los diferentes protocolos existentes, y
cómo impacta y mejora cada uno de ellos las características de cada capa o
funcionalidad. Además se ha adquirido conocimientos y práctica profesional sobre
cómo hacer la optimización de los recursos y una mejora del rendimiento con
diferentes tecnologías.
Por último, y no menos importante, se ha conseguido la propuesta inicial de
integración o unificación de los servicios de la URJC, ya que aunque existan diferentes
tipos de sistemas, este trabajo se focalizado en la mejora y unificación de los servicios
de la Universidad. El vídeo realizado de este proyecto, presenta y resume de una
forma clara y concisa cómo se ha conseguido la unificación y optimización de las
redes en una propuesta para esta Universidad.
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GLOSARIO
WWW o World Wide Web o La Web: El sistema de documentos (o Webs)
interconectados por enlaces de hipertexto, que se ejecutan en Internet, que puede
traducirse como "red mundial de redes de información" y también es llamada "araña de
información".
TCP/IP: Describe un conjunto de guías generales de diseño e implementación de
protocolos de red específicos para permitir que un equipo pueda comunicarse en una
red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo especificando cómo los datos
deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el
destinatario. Existen protocolos para los diferentes tipos de servicios de comunicación
entre equipos.
DNS: Es un sistema de nomenclatura jerárquica para computadoras, servicios o
cualquier recurso conectado a Internet o a una red privada. Este sistema asocia
información variada con nombres de dominios asignado a cada uno de los
participantes. Su función más importante, es traducir (resolver) nombres inteligibles
para las personas en identificadores binarios asociados con los equipos conectados a
la red, esto con el propósito de poder localizar y direccionar estos equipos
mundialmente.
VoIP: Es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de
Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía
la señal de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma
analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional como las
redes PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública
Conmutada).
QoS: Tecnologías que permiten aplicar un tratamiento específico a un determinado
tipo de tráfico. Ejemplos de mecanismos de QoS son la priorización de tráfico y la
garantía de un ancho de banda mínimo. La aplicación de QoS es un requisito básico
para poder implantar servicios interactivos (por ejemplo VoIP).
Modelo de red: Marco de referencia para la definición de arquitecturas de
interconexión de sistemas de comunicaciones.
OSI: Es el modelo de red descriptivo, que fue creado por la Organización Internacional
para la Estandarización (ISO) en el año 1984. Es un marco de referencia para la
definición de arquitecturas en la interconexión de los sistemas de comunicaciones.
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ISO: Es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales
de fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y comunicación para
todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función
principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para
las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional.
Switch: Dispositivo digital lógico de interconexión de redes de computadoras que
opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos
o más segmentos de red, de forma similar a los puentes de red, pasando datos de un
segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red.
Router: Dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red en el modelo OSI. Su
función principal consiste en enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra,
es decir, interconectar subredes, entendiendo por subred un conjunto de máquinas IP
que se pueden comunicar sin la intervención de un router (mediante bridges), y que
por tanto tienen prefijos de red distintos.
Firewall: Parte de un sistema o red que está diseñada para bloquear el acceso no
autorizado permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas.
CUCM: Software basado en un sistema de tratamiento de llamadas y telefonía sobre
IP desarrollado por Cisco Systems.
CUCME: Es lo mismo que el CUCM pero para sedes o compañías más pequeñas.
WAN: Es una red de computadoras que abarca varias ubicaciones físicas, proveyendo
servicio a una zona, un país, incluso varios continentes. Es cualquier red que une
varias redes locales, llamadas LAN, por lo que sus miembros no están todos en una
misma ubicación física.
MPLS: Está reemplazando rápidamente Frame Relay y ATM como la tecnología
preferida para llevar datos de alta velocidad y voz digital en una sola conexión. MPLS
no sólo proporciona una mayor fiabilidad y un mayor rendimiento, pero a menudo
puede reducir los costos generales mediante una mayor eficiencia de la red. Su
capacidad para dar prioridad a los paquetes que transportan tráfico de voz hace que
sea la solución perfecta para llevar las llamadas VoIP.
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PSTN: Se define como el conjunto de elementos constituido por todos los medios de
transmisión y conmutación necesarios para enlazar a voluntad dos equipos terminales
mediante un circuito físico que se establece específicamente para la comunicación y
que desaparece una vez que se ha completado la misma. Se trata por tanto, de una
red de telecomunicaciones conmutada.
ISP: Es una empresa que brinda conexión a Internet a sus clientes. Un ISP conecta a
sus usuarios a Internet a través de diferentes tecnologías como DSL, Cable módem,
GSM, Dial-up.
Workgroup Access: Los sistemas operativos en el mismo grupo de trabajo pueden
permitir unos a otros el acceso a sus archivos, impresoras o conexión a Internet. Los
miembros de los diferentes grupos de trabajo en la misma red de área local y TCP / IP
de la red pueden acceder directamente a los recursos compartidos en grupos de
trabajo a los que están unidos y otros grupos de trabajo de la misma red física.
Access-List: Es un concepto de seguridad informática usado para fomentar la
separación de privilegios. Es una forma de determinar los permisos de acceso
apropiados a un determinado objeto, dependiendo de ciertos aspectos del proceso que
hace el pedido. Las ACL permiten controlar el flujo del tráfico en equipos de redes,
tales como enrutadores y conmutadores. Su principal objetivo es filtrar tráfico,
permitiendo o denegando el tráfico de red de acuerdo a alguna condición. Sin
embargo, también tienen usos adicionales, como por ejemplo, distinguir "tráfico
interesante" (tráfico suficientemente importante como para activar o mantener una
conexión) en RDSI.
Trama: Nombre que denomina a los paquetes que se envían y reciben en la capa de
enlace de datos.
Stream: Es la distribución de multimedia a través de una red de computadoras de
manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga. La
palabra streaming se refiere a que se trata de una corriente continua (sin interrupción).
Este tipo de tecnología funciona mediante un búfer de datos que va almacenando lo
que se va descargando para luego mostrarse al usuario que lo usa. Esto se
contrapone al mecanismo de descarga de archivos, que requiere que el usuario
descargue los archivos por completo para poder acceder a los archivos.
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Sistema autónomo: Se define como “un grupo de redes IP que poseen una política
de rutas propia e independiente”. Esta definición hace referencia a la característica
fundamental de un Sistema Autónomo: realiza su propia gestión del tráfico que fluye
entre él y los restantes Sistemas Autónomos que forman Internet. Un número de AS o
ASN se asigna a cada AS, el que lo identifica de manera única a sus redes dentro de
Internet.
ARP: ARP es un protocolo de la capa 2 (enlace). Tanto los paquetes “ARP request”
como los “ARP reply” pueden ser tráfico de difusión (broadcast). Como tales, no están
diseñados para proporcionar ninguna validación de identificación en la transacción.
HotSpots: Son zonas de alta demanda de tráfico, y que por tanto el dimensionamiento
de su cobertura está condicionado a cubrir esta demanda por parte de un punto de
acceso o varios, y de este modo proporcionar servicios de red a través de un
proveedor de servicios de Internet Inalámbrico (WISP). Los hotspots se encuentran en
lugares públicos, como aeropuertos, bibliotecas, centros de convenciones, cafeterías,
hoteles, etcétera. Este servicio se puede cubrir mediante Wi-Fi y permite mantenerse
conectado a Internet en lugares públicos. Puede brindarse de manera gratuita o
pagando una suma que depende del proveedor.
IDS: Es un programa usado para detectar accesos no autorizados a un computador o
a una red. Estos accesos pueden ser ataques de habilidosos crackers, o de Script
Kiddies que usan herramientas automáticas.
IPS: Es un dispositivo que ejerce el control de acceso en una red informática para
proteger a los sistemas computacionales de ataques y abusos. La tecnología de
Prevención de Intrusos es considerada por algunos como una extensión de los
Sistemas de Detección de Intrusos (IDS), pero en realidad es otro tipo de control de
acceso, más cercano a las tecnologías cortafuegos.
CPD: Se denomina centro de procesamiento de datos (CPD) a aquella ubicación
donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información
de una organización.
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