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RESUMEN

En la actualidad existe la necesidad de conectarse a redes de área
amplia WAN, ya sea por parte de usuarios móviles o usuarios que
se encuentran en sucursales remotas que lamentablemente no pueden
acceder a la red WAN de forma eficiente ya que existe perdidas de
paquetes por la interferencia, latencia entre otros factores que hacen que
la red WAN tenga muchos inconvenientes, principalmente de velocidad.
Muchos usuarios que no pueden trabajar desde sus oficinas o desde
sus casas desean poderlo hacer movilizándose a los lugares que necesiten para poder desempeñar sus labores, pero estos usuarios tienen
muchas dificultades al momento de conectarse a una red WAN debido
a que en muchos de los casos una red WAN puede dar muchos problemas, y esto hace que los usuarios que se encuentran laborando no
puedan desempañar su trabajo de forma adecuada, estas personas lo
que desean es poderse conectar a una red WAN de forma similar a una
red LAN ya que así podrían desempeñar su trabajo de la mejor forma
posible.
Debido a estas necesidades se presente este proyecto en el que se optimiza la red WAN, para ello se debe tener presente: los protocolos, las
técnicas, algoritmos entre otros factores que son utilizados al momento
de realizar la Optimizan o Aceleración WAN.
Además en este proyecto de Optimizan WAN, se presenta una serie
de soluciones de Software Libre ya que en la actualidad contamos con
herramientas que corren muy bien sobre la plataforma GNU/LINUX,
y así además de lograr que muchas aplicaciones sean más eficientes se
estará ahorrando muchísimo dinero ya que los equipos dedicados a la
Optimización WAN son relativamente costosos.. . .
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GLOSARIO DE TERMINOS

WAN (Red de Área Extensa)
Es una red de computadoras capaz de cubrir distancias muy grandes
desde 100 hasta 1000 km, brindando servicios a un país o incluso a un
continente.
LAN (Red de Área Local)
Es una red de computadoras que está limitada físicamente a un edificio
o a un entorno de hasta 200 metros, utilizando repetidores se podría
llegar a una distancia de 1 kilómetro.
WOC
Son dispositivos Controladores de Optimización WAN.
CIFS (Protocolo de Sistema de Archivo Común de Internet)
Es una versión perfeccionada de Bloque de Mensaje de Servidor de
Microsoft (SMB), es el camino estándar en el que los usuarios de
ordenador comparten archivos a través de intranets y la Internet.
API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
Es un conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para que sea utilizado por otro software como una capa de
abstracción.
MAPI (Interfaz de Programación de Uso de Mensajería)
Es una arquitectura de mensajería y un Modelo de Objeto Componente
basado API para Microsoft.
IP (Protocolo de Internet)
Es un protocolo no orientado a la conexión, es usado tanto por el origen
como por el destino para la comunicación de datos.
FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos)
Es un protocolo de red para la transmisión de archivos entre sistemas
conectados a una red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor.
QoS (Calidad de Servicio)
Son las tecnologías que permite garantizar la transmisión de información en un tiempo dado. QoS es la capacidad de brindar un buen
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servicio. Es muy importante para aplicaciones tales como la transmisión
de vídeo o voz.
TCP (Protocolo de Control de Transmisión)
Es un protocolo orientado a la conexión full-dúplex, cuenta con un circuito virtual totalmente confiable para la transferencia de información
entre dos aplicaciones.
TCP/IP (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol)
Es un grupo de protocolos estándares de la industria diseñados para
redes. Además este protocolo se ha convertido en uno de los más
populares debido a que es utilizado por Internet y está muy extendido
en los sistemas operativos.
UDP (Protocolo de Datagramas de Usuario)
Es el protocolo que esta a nivel de transporte, esta basado en el intercambio de datagramas. UDP permite el envío de datagramas a través
de una red sin que se haya establecido una conexión, ya que el propio
datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su
cabecera.
HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto)
Es el protocolo del nivel de aplicación usado para la transferencia de
información entre sistemas, de forma clara y rápida.
URL (Localizador Uniforme de Recursos)
Es la dirección que permite acceder a un archivo o recurso como páginas
html, php, asp, o archivos gif, jpg, etc.
URI (Identificador Uniforme de Recursos)
Es una cadena de caracteres pequeña que identifica positivamente un
recurso (servicio, página, documento, dirección de correo electrónico,
enciclopedia, etc.).
MIME (Extensiones Multipropósito de Correo de Internet)
Son una serie de especificaciones dirigidas al intercambio por medio
de Internet de todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma
transparente para el usuario.
HTTPS (Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto)
Es la combinación del protocolo HTTP y protocolos criptográficos.
HTTPS es empleado para conseguir conexiones más seguras en la
WWW.
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Stunnel
Es un programa de computadora libre multiplataforma, utilizado para
la creación de túneles TLS/SSL.
SSL (Capa de Conexión Segura), y su sucesor TLS (Seguridad de la Capa de
Transporte)
Son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, comúnmente Internet.
IETF (Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet)
Es una gran comunidad internacional abierta de diseñadores, operadores, vendedores, e investigadores interesados en la evolución de la
arquitectura de Internet y el buen funcionamiento de la Internet.
SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo)
Es un protocolo de la capa de aplicación. SMTP es utilizado para el
intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u
otros dispositivos como PDA, teléfonos móviles, etc.
NNTP (Protocolo para la Transferencia de Noticias en Red)
Es un protocolo inicialmente creado para la lectura y publicación de
artículos de noticias en la Red de Usuarios.
POP3 (Versión del Protocolo de la Oficina de Correo) e IMAP4 (Versión del
Protocolo de Acceso a Internet a Través de Mensajes)
Son protocolos que prevalecen en la obtención de correo electrónico.
Todos los servidores y clientes de correo están virtualmente soportados
por ambos.
VPN (Red Privada Virtual)
Es una tecnología de red que permite una extensión de la red local
sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo Internet.
OpenVPN
Es una solución de conectividad basada en software: SSL y VPN, OpenVPN ofrece conectividad punto a punto con validación jerárquica de
usuarios y host conectados remotamente, es muy importante para
tecnologías Wi-Fi.
Telnet
Es el nombre de un protocolo de red que sirve para acceder (mediante una red) a otra máquina para manejarla remotamente como si
estuviéramos sentados delante de ella.
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SRDF ( Symmetrix Remote Data Facility)
Es una familia de productos EMC que facilita la replicación de datos a
partir de una matriz de almacenamiento Symmetrix.
ESCON (Enterprise Systems Connection)
Es la marca comercial de IBM para una interfaz óptica serial entre los
mainframe de IBM y los dispositivos periféricos tales como unidades
de almacenamiento y de respaldo.
SCSI, (Interfaz de Sistema para Pequeñas Computadoras)
Es una interfaz estándar para la transferencia de datos entre distintos
dispositivos del bus de la computadora.
FICON (Conectividad de la Fibra)
Es una interfaz desarrollada por IBM siendo la evolución de la interfaz
ESCON, esto se produce debido a las limitantes en cuanto a la cantidad
de canales que se podían establecer.
CLNP (Connection Less Network Protocol)
Es el protocolo ISO de red sin conexión.
ICMP (Protocolo de Mensajes de Control de Internet)
Es el sub protocolo de control y notificación de errores del Protocolo
de Internet (IP). Este protocolo es usado para enviar mensajes de error,
indicando por ejemplo que un servicio determinado no está disponible
o que un router o host no puede ser localizado.
ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones)
Es el protocolo de la capa de enlace de datos, encargado de encontrar la dirección hardware (Ethernet MAC) que corresponde a una
determinada dirección IP.
ROM (Memoria de Solo Lectura)
Es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores y dispositivos electrónicos, que permite solo la lectura de la información y no su
escritura, independientemente de la presencia o no de una fuente de
energía.
IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos)
Es una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización,
entre otras cosas.
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RARP (Protocolo de Resolución de Dirección Inversa)
Es un protocolo utilizado para resolver la dirección IP de una dirección
hardware dada (como una dirección Ethernet).
Data center (Centro de Datos o Centro de Computación)
Es una instalación que se utiliza en los sistemas informáticos domésticos
y con componentes asociados, como en las telecomunicaciones y en
sistemas de almacenamiento.
Clúster
Es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una red de alta
velocidad, es así que en conjunto es visto como un único ordenador,
más potente que los comunes de escritorio.
Latencia
Es el tiempo o lapso necesario para que un paquete de información se
transfiera de un lugar a otro.
MPLS (Conmutación de etiquetas multiprotocolo)
Es un mecanismo para la transferencia de datos estándar creado por
la IETF y definido en el RFC 3031 . Opera entre la capa de enlace de
datos y la capa de red del modelo OSI. MPLS se lo puede utilizar para
transportar diferentes tipos de tráfico, incluyendo tráfico de voz y de
paquetes IP.
Proxy
Es un programa o dispositivo que realiza una tarea de acceso a Internet
en lugar de otro ordenador. Por ejemplo cuando se navega a través de
un proxy, en realidad no se está accediendo directamente al servidor,
sino que se hace una solicitud sobre el proxy y es éste quien se conecta al
servidor que queremos acceder y devuelve el resultado de la solicitud.
Caché
Es un componente que permite el almacenamiento de datos para que
los futuros requerimientos a esos datos puedan ser servidos más rápidamente.
Caché/Proxy
Es un servicio que permite aumentar la velocidad de acceso a Internet
al mantener localmente las páginas más consultadas por los usuarios
de una organización.
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Router
Es conocido también como encaminador, enrutador, direccionador o
ruteador, es un dispositivo de hardware usado para la interconexión
de redes informáticas que permite asegurar el direccionamiento de
paquetes de datos.
Switch
Es un dispositivo de interconexión de redes de computadores, su función es interconectar dos o más segmentos de red, de manera 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.
Integridad de datos
Se refiere a la corrección y completitud de los datos en una base de
datos.
Buffering
Es la actividad de guardar temporalmente una porción de datos en
memoria para luego ser procesado. Se asocia en muchas ocasiones a
aplicaciones que manejan video o audio.
PPP (Point-to-Point)
Permite establecer una comunicación a nivel de la capa de enlace
TCP/IP entre dos computadoras. Se utiliza para establecer la conexión
a Internet con su proveedor de acceso a través de un módem telefónico.
CCP (Protocolo de Control de Compresión)
Este protocolo es utilizado durante la negociación de una conexión PPP.
PHP (Hypertext Preprocessor)
Es un lenguaje de programación de alto rendimiento, diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas.
HTML, (Lenguaje de Marcado de Hipertexto)
Es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas
web. Se utiliza para describir la estructura y el contenido en forma
de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como
imágenes.
Pre-fetch
Es una técnica utilizada en microprocesadores para acelerar la ejecución
de un programa mediante la reducción de los estados de espera.
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Gadget
Es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los
gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología
stream.
Stream
Es una tecnología que se utiliza para acelerar la descarga y ejecución
de audio y vídeo en la web, ya que permite escuchar y visualizar los
archivos mientras se están descargando.
Cachés Gateway
Se lo conoce también como caché de proxy inverso o cachés sustitutos,
cachés gateway son intermediarios, en lugar de ser desplegado por los
administradores de red para ahorrar ancho de banda, están típicamente
desplegados por Webmasters, para hacer que los sitios sean escalables,
fiables y tengan mejor desempeño.
Webmaster (Gestor de Sitios Web)
Es la persona responsable de mantenimiento o programación de un
sitio web.
Load Balancer
Es una técnica que se utiliza para compartir el trabajo a realizar entre
varios procesos, ordenadores, discos u otros recursos. Esta técnica
se mantiene gracias a un algoritmo que permite dividir de forma
equitativa el trabajo, para evitar los cuellos de botella.
Web-Caché
Es un mecanismo que sirve para el almacenamiento temporal de documentos web, tales como páginas HTML y imágenes, para reducir el
uso de ancho de banda, servidor de carga, y retraso percibido.
ITMP
Son las Gestiones de Tráfico de Internet prácticas.
ATM (Modo de Transferencia Asíncrona)
Es un sistema de transferencia de información de conmutación de
paquetes de tamaño fijo con carga alta, soporta velocidades de hasta
1,2 GB.
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FIFO (Primero en Entrar, Primero en Salir)
Este método tiene el comportamiento de una cola es decir van siendo
atendidas en el orden en que llegan.
cFosSpeed
Es un acelerador de internet que optimiza las conexiones ADSL eliminando cuellos de botella.
ACK (Acuse de Recibo)
Es un mensaje que se envía para confirmar que un mensaje o un
conjunto de mensajes han llegado.
IM (Mensajería Instantánea)
Es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más personas
basada en texto.
VoIP
Voz sobre Protocolo de Internet, también conocido como: Voz sobre IP,
Voz IP, VozIP, es un grupo de recursos que hacen posible que la señal
de voz viaje a través de Internet empleando el protocolo IP (Protocolo
de Internet).
P2P (Peer-to-Peer)
Es una red de computadoras en la que muchos aspectos funcionan
sin clientes ni servidores fijos, sino con una serie de nodos que tienen
el mismo comportamiento entre sí. Es decir, actúan simultáneamente
como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red.
IT (Tecnologías de Información)
Es un conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas de hardware y software, soportes de la información y canales
de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y
transmisión digitalizados de la información.
Backup
Es una Copia de Seguridad que se puede utilizar para restaurar al
original después de una eventual pérdida de datos.
WFS (Windows File Sharing)
Es el encargado de asignar una unidad de red de Windows al servidor
privado virtual a través de Internet.
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Email (Correo electrónico)
Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes y archivos rápidamente mediante sistemas de comunicaciones
electrónicos.
ERP y CRM
Estos sistemas de gestión empresarial y de clientes facilitan mucho la
planificación y toma de decisiones dentro de una empresa, así como la
comunicación entre todos los departamentos.
Lotus Notes
Es un sistema cliente/servidor de colaboración y correo electrónico.
NFS (Sistema de Archivos en Red)
Permite a un ordenador exportar sus sistemas de archivos a otros
clientes, para lo cual debe tener cargado el software servidor NFS.
Outsourcing (subcontratación)
Es el proceso económico en el que una empresa mueve o destina los
recursos orientados a cumplir ciertas tareas hacia una empresa externa
por medio de un contrato.
LFN (Nombres de Archivos Largos)
Son nombres de archivos que excedan el común de ocho más tres (8,3)
limitación de caracteres utilizado en DOS y Windows 3.1. Unix y Mac.
RTO (Objetivo de Tiempo de Recuperación)
Es la duración de tiempo y el nivel de servicio en el que un proceso de
negocio debe ser restaurado después de un desastre o interrupción.
RPO (Objetivo de Punto de Recuperación)
Es el tiempo en relación con el desastre a la que se va a recuperar los
datos.
SAN (Red de Área de Almacenamiento)
Es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes
de comunicación de una compañía.
VM (Memoria Virtual)
Es una técnica de computación en el que se aumenta el tamaño de
la memoria de una computadora mediante la organización o almacenamiento de datos de manera diferente.
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D-BIND
Es un modelo de tráfico preciso para ofrecer garantías de QoS para el
tráfico VBR (Velocidad de Bits Variable).
Leaky Bucket
Es un algoritmo que se utiliza para controlar la tasa de transmisión en
una red y se implementa a modo de una cola de un único servidor con
tiempo de servicio constante.
Token
Es una serie especial de bits que viajan a través de las redes token-ring.
Los token actuan como tickets, permitiendo a sus dueños enviar un
mensaje por la red.
RDSI (Red Digital de Servicios Integrados)
Facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una
amplia gama de servicios.
DSL (Línea de Abonado Digital)
Permite una conexión a una red con más velocidad a través de las líneas
telefónicas.
Frame Relay (Frame mode Bearer Service)
Es una tecnología de conmutación rápida de tramas, basada en estándares internacionales, se puede utilizar como un protocolo de transporte y como un protocolo de acceso en redes públicas o privadas
proporcionando servicios de comunicaciones.
Dirección MAC (Control de Acceso al Medio)
Es un identificador de 48 bits que corresponde de forma única a una
tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también como dirección física, y
es única para cada dispositivo.
Túnel
Es el efecto de utilizar ciertos protocolos de red que encapsulan a otro
protocolo. Así, el protocolo A es encapsulado dentro del protocolo B,
de forma que el primero considera al segundo como si estuviera en el
nivel de enlace de datos.
Kernel
También conocido como Núcleo, es la parte esencial de un sistema
operativo que provee los servicios básicos del sistema.
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Library
Es un conjunto de subprogramas usados para desarrollar software. En
general, las bibliotecas no son ejecutables, pero sí pueden ser usadas
por ejecutables que las necesitan para poder funcionar correctamente.
Host
Es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final para las
transmisiones de datos.
Gateway
Es un equipo que permite la interconexión de redes con protocolos y
arquitecturas completamente diferentes a todos los niveles de comunicación. Tiene como propósito traducir la información del protocolo
utilizado en una red, al protocolo usado en la red de destino.
ISO (Organización Internacional de Normalización)
Es la entidad internacional encargada de favorecer la normalización en
el mundo.
Squid
Es un programa popular de software libre que implementa un servidor
proxy y un dominio para caché de páginas web.
Iptables
Es el nombre de la herramienta de espacio de usuario a través de la
cual los administradores crean reglas para cada filtrado de paquetes.
RAM (Memoria de Acceso Aleatorio)
Es una memoria de semiconductores en la que se puede escribir o leer
información. Es una memoria volátil, es decir, pierde su contenido al
desconectar la energía eléctrica.
Firewall (Cortafuego)
Es una parte de un sistema o de una red que está diseñada para
bloquear o denegar el acceso a personas no autorizadas a una PC,
permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas.
SOCKS
Es un protocolo de Internet que permite a las aplicaciones ClienteServidor usar de manera transparente los servicios de un firewall de
red.
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RSYNC
Es una aplicación libre para sistemas de tipo Unix y Microsoft que
ofrece transmisión eficiente de datos incrementales, que opera también
con datos comprimidos y cifrados.
Cuello de Botella
Es un fenómeno en el cual el rendimiento o capacidad de un sistema
es severamente limitado por un único componente. Este término es
una derivación metafórica que hace referencia al cuello de una botella,
donde la velocidad del flujo de un líquido es limitado por este cuello
angosto.
WDS (Wireless Distribution System)
Es una función que permite la interconexión inalámbrica entre routers o
puntos de acceso. De esta forma se puede usar el router como repetidor
de otra señal o para interconectar 2 redes.
CDN (Red de Distribución de Contenido)
Es un gran sistema distribuido de servidores desplegados en múltiples
centros de datos en Internet. El objetivo principal de CDN es servir
contenido a los usuarios finales con una alta disponibilidad y alto
rendimiento.
Servidor Apache
Es un servidor web de distribución libre, es uno de los más populares debido a que tiene una penetración actual del 50% del total de
servidores web.
MySQL
Es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario,
multiplataforma y de código abierto.
...
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SIMBOLOGIA

(Simbología utilizada en los programas Día y Visio)
.....................................................................................................................................

PC o estación de trabajo que se utiliza para realizar
topologías LAN y WAN.

Portátil, es utilizada para la transmisión y recepción
de información.

Accelerator with SSL, permite la aceleración del
protocolo criptográfico SSL.

Servidor, es el encargado de procesar los diferentes
servicios.

Computador, es una máquina que sirve para procesar información y en conjunto forma una estación
de trabajo.

Servidor FTP, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una
red TCP, basado en la arquitectura cliente-servidor.
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Communication Device, es un dispositivo de comunicación inalámbrico, que sirve para establecer
la conexión entre las estaciones de trabajo con el
servidor FTP.

Router, también conocido como encaminador, enrutador, direccionador o ruteador, es un dispositivo
de hardware usado para la interconexión de redes informáticas que permite asegurar el direccionamiento
de paquetes de datos.

ISP (Proveedor De Servicios De Internet), es una empresa dedicada a conectar a Internet a los usuarios
o las distintas redes que tengan.

Switch, Es un dispositivo de interconexión de redes
de computadores, su función es interconectar dos
o más segmentos de red, de manera 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.

Firewall (Cortafuego), Es una parte de un sistema
o de una red que está diseñada para bloquear o
denegar el acceso a personas no autorizadas a una
PC, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones
autorizadas.
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Host, Es un ordenador que funciona como el punto
de inicio y final para las transmisiones de datos.
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Part I
INTRODUCCION

1

C A R A C T E R I S T I C A S P R I N C I PA L E S D E L O S
O P T I M I Z A D O R E S WA N

1.1

concepto de optimizadores wan

La Optimización WAN es la que permite visualizar, controlar, acelerar
y asegurar las aplicaciones críticas, optimizando el tráfico, conservando
el ancho de banda, del mismo modo que administra y mitiga las aplicaciones recreativas en una solución integral y de forma centralizada,
beneficiando desde oficinas centrales, hasta sucursales y a usuarios móviles mientras se controlan los costos de ancho de banda y se incrementa
la productividad de los usuarios.
Se enfoca en datos de aplicaciones en masa, como transferencia de
archivos, correo electrónico que requieren tecnologías que puedan incrementar el desempeño de la aplicación como compresión1 , cache, y
optimización de protocolos (CIFS Protocolo de Sistema de Archivo Común de Internet, MAPI Interfaz de Programación de Uso de Mensajería,
FTP Protocolo de Transferencia de Archivos) que hacen que se reduzca
la utilización de ancho de banda y se ahorren costos.

Figure 1: Acelerador de aplicaciones web[62]

En la Figura 1 se describe el Acelerador de aplicaciones web.

1 Compresión, es la reducción del volumen de datos, empleando una menor cantidad de
espacio.

3

1.2

evaluación de la necesidad de optimizar la wan

Las herramientas de optimización WAN permiten mejorar el rendimiento y los tiempos de respuesta en la red, además las aplicaciones
por medio de las diferentes técnicas permiten eliminar las transmisiones redundantes, comprimir y priorizar los datos para así reducir el
volumen de los protocolos de comunicación. Al mejorar el rendimiento
de la red WAN, este tipo de soluciones apoya a disminuir los costes
operacionales, así como los de hardware, software y ancho de banda,
ayudando a las empresas a mejorar la productividad del usuario.
Con el transcurso del tiempo el incremento del tráfico de datos corporativos pone a prueba el rendimiento de la WAN y la productividad,
además no siempre es una solución dotarse de más ancho de banda.
Algunas de las herramientas para la optimización WAN es en muchos
casos una excelente solución, debido a que al construir una infraestructura WAN que conecte de forma eficiente las sucursales con las
sedes centrales es de mucha importancia para la productividad de los
empleados y el éxito del negocio.
Una de las principales necesidades es eliminar el efecto de la latencia2
que existe a nivel de las redes WAN, además con este tipo de soluciones
para optimizar la WAN se estará eliminando los cuellos de botella3 .
1.3

ventajas de los optimizadores wan

Las ventajas de los optimizadores WAN es que pueden utilizar un
software especializado para incluir mini y macro computadoras como
elementos de red, ya que no son limitadas a espacio geográfico para
establecer comunicación entre diferentes tipos de PC. Puede llegar a
utilizar enlaces de satélites, fibra óptica, aparatos de rayos infrarrojos
y de enlaces. Brinda mayor velocidad entre las múltiples sedes de la
organización.
La optimización WAN permite aumentar la velocidad de la red entre
localizaciones remotas, acelerando la transferencia de ficheros y de
muchas aplicaciones como correo, entre otras.
Se conseguirá una velocidad mayor en la red WAN, debido a que las
aplicaciones tendrán un mejor rendimiento ya que para esto se hace
uso de las técnicas para la optimización WAN como por ejemplo la
técnica de compresión.
En la Figura 2 se muestra una Red de área extensa WAN.
1.4

desventajas de los optimizadores wan

Los equipos deben tener gran capacidad de memoria, si se desea que el
acceso sea rápido. Poca seguridad en las computadoras como infección
de virus, eliminación de programas, etc. Además una de las principales
desventajas es que el costo de los equipos son muy elevados.

2 Latencia, Es el tiempo o lapso necesario para que un paquete de información se transfiera
de un lugar a otro.
3 Cuello de Botella, Es un fenómeno en el cual el rendimiento o capacidad de un sistema
es severamente limitado por un único componente. Este término es una derivación
metafórica que hace referencia al cuello de una botella, donde la velocidad del flujo de
un líquido es limitado por este cuello angosto.
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Figure 2: Red de área extensa WAN

1.5

beneficios de los optimizadores wan

Las empresas cada vez se unen para utilizar redes WAN para dar conectividad a diferentes instalaciones y soporte a numerosos servicios,
equipándolo a funcionalidades y requerimientos a las redes LAN internas. Uno de estos servicios es el acceso a aplicaciones y bases de
datos.
Debido a que los servidores están afianzados y localizados en instalaciones remotas y no son accesibles a través de la LAN.
Esta consolidación de servidores contribuye ventajas positivas a las
organizaciones, pero también transporta problemas, como una menor
velocidad de acceso a los datos y de ejecución de las aplicaciones.

Figure 3: Red de área extensa WAN

En la Figura 3 se muestra una Red de área extensa WAN.
En muchos equipos de sistemas quieren averiguar si existe la manera
de que la velocidad de acceso por WAN no difiera mucho de la LAN, sin
que esto requiera incrementar los costos. La solución que se presentaba
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de forma inmediata era incrementar el ancho de banda, aunque resulta
muy costoso y muchas de las veces económicamente inviable.
Sin embargo, este problema en la actualidad se lo puede solucionar
por medio de una nueva tecnología que se la conoce como aceleración
de aplicaciones WAN, que permite optimizar el rendimiento de las
aplicaciones a través de las redes WAN.
Gracias a esta innovadora tecnología es posible asegurar el nivel
de servicio de una aplicación extremo a extremo, disponer de una
completa transparencia del tráfico WAN y además gestionarlo de forma
sencilla pero eficiente a la vez.
1.6

funcionamiento de los optimizadores wan

Para logar optimizar el ancho de banda se utilizan equipos optimizadores que analizan el trafico en péquenos bloques y crean patrones que
se almacenan. Si en algún instante la misma información vuelve a ser
transmitida por el equipo, en lugar de volver a transmitir todos los bits,
simplemente se envía una referencia de los patrones.
El equipo optimizador que se encuentra en el otro extremo recibe
la referencia y la reemplaza por todo el tráfico al que ésta representa. Estos equipos optimizadores no deben ser confundidos con otros
equipos que realizan funciones similares, pero son muy diferentes en
su funcionamiento, como las cachés, los compresores de tráfico y los
traffic shapers.
Los traffic-shapers, por su parte, no reducen la cantidad de información transmitida, sino que aprovechan momentos de exceso de ancho
de banda para enviar la información.
A diferencia de las cachés y los compresores, si un texto ha sufrido
una pequeña modificación, los optimizadores enviarán sólo la modificación y las referencias a los bloques ya enviados, mientras que las
cachés y los compresores vuelven a transmitir toda la información.[5]
Los beneficios en cuanto a optimización no se limitan a reducir el
ancho de banda necesario para un determinado nivel de servicio, sino
que incluyen también elementos de valor añadido como aceleración de
determinadas aplicaciones, capacidad de unificar y securizar servicios,
QoS (Calidad de Servicio),4 obtención de informes y estadísticas sobre
tráfico de red y gestión centralizada de la infraestructura.[5]
En la Figura 4 se muestra la Configuración de conectores de recepción.

4 QoS (Calidad de Servicio), Son las tecnologías que permite garantizar la transmisión de
información en un tiempo dado. QoS es la capacidad de brindar un buen servicio. Es
muy importante para aplicaciones tales como la transmisión de vídeo o voz.

6

Figure 4: Configuración de conectores de recepción[16]
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Part II
DESARROLLO

2

CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
PROTOCOLOS UTILIZADOS POR LOS
O P T I M I Z A D O R E S WA N

2.1

tcp

TCP (Protocolo de Control de Transmisión) es un protocolo orientado
a la conexión full-dúplex1 que provee un circuito virtual totalmente
confiable para la transmisión de información entre dos aplicaciones.
TCP garantiza que la información enviada llegue hasta su destino sin
errores y en el mismo orden en que fue enviada.

Figure 5: Modelo TCP/IP[18]

En la Figura 5 se describe el proceso del Modelo TCP/IP.
TCP es un protocolo orientado a conexiones, los datos son transmitidos en segmentos. Orientado a conexiones significa que se debe
establecerse una conexión antes de que el host intercambie datos. La
confiabilidad se obtiene mediante la asignación de un número de secuencia a cada segmento transmitido. Se utiliza una confirmación para
afirmar que los datos fueron recibidos por el otro servidor. Para cada
segmento enviado, el servidor que recibe debe regresar una confirmación (acknowledgment o ACK Acuse de Recibido) dentro de un periodo
específico de bytes recibidos. Si una ACK no es recibida, los datos son
retransmitidos.
TCP utiliza comunicaciones de flujo de bytes, donde los datos dentro
del segmento TCP son tratados como una secuencia de bytes sin límites
de registro o de campo. Un puerto TCP proporciona una localización
específica para entregar los segmentos TCP. Los números de puertos
por debajo de 1024 son puertos bien conocidos y están asignados por
1 Full-dúplex, es un sistema capaz de mantener una comunicación bidireccional, enviando
y recibiendo mensajes de forma simultánea.
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la IANA (Autoridad de Número Asignados de Internet), que en la
actualidad está representada como ICANN (La Corporación de Internet
para la Asignación de Nombres y Números). [4]
TCP/IP (Transmisión Control Protocol / Internet Protocol) “es un
grupo de protocolos estándares de la industria diseñados para redes.
Se ha convertido en el protocolo más popular debido a que es utilizado
por Internet y está muy extendido en los sistemas operativos. TCP/IP
se ha convertido en el conjunto de protocolos de red disponible más
adaptable por el medio del cual se puede trabajar casi en cualquier
medio de Red, Hardware y Sistema Operativo existente, desde una
pequeña LAN de grupo de trabajo, hasta la conexión de millones de
sistemas que componen la propia Internet.”[2]
2.1.1

HTTP

HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto), este protocolo esta
a nivel de aplicación y es usado para transferir información entre
sistemas, de forma clara y rápida. HTTP ha sido utilizado por la World
Wide Web desde 1990.
Según el autor Alvaro del Castillo San Félix, HTTP es el protocolo
encargado de dar vida a Internet, y así los clientes y servidores se
pueden comunicar.
En la Tabla 1 se describe el Funcionamiento del protocolo HTTP.

Figure 6: Proceso de comunicación del protocolo HTTP[41]

En la Figura 6 se describe el proceso de comunicación del protocolo
HTTP.
Actualmente se recomienda que se utiliza el protocolo HTTP 1.1,
debido a que la versión 1.0 está pasando a ser historia, aunque una
historia muy presente que no puede desaparecer por completo por ello
es mejor tenerlo presente. La nueva versión de HTTP está recogida
dentro de la RFC 2068 de Enero de 1997.
En la Tabla 2 se describe las Principales características del protocolo
HTTP 1.1 .
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Funcionamiento del protocolo HTTP
El funcionamiento básico del protocolo HTTP es que el cliente estable
una conexión TCP con el servidor, hace una petición, el servidor le
responde y se cierra la conexión. Para que se haga una idea, el lector,
en la primera versión utilizaba del protocolo (1.0), en el cual el cliente
solo podía invocar tres operaciones en el servidor: GET para pedir
una página, HEAD para pedir la cabecera de una página y POST para
enviar datos a una URL (Localizador Uniforme de Recursos).
El funcionamiento más exacto del protocolo HTTP es:
El cliente envía una petición al
servidor. Dicha petición está compuesta por un método a invocar
en el servidor (URI Identificador
Uniforme de Recursos) y una versión del protocolo, seguida por
un mensaje compatible con MIME (Extensiones Multipropósito
de Correo de Internet) con los parámetros de la petición, información del cliente, y un cuerpo opcional con más datos para el servidor. Un ejemplo es:
GET /index.html HTTP/1.0
Accept: text/plain
Accept: text/html
Accept: */*
User-Agent: Un Agente de Usuario Cualquiera

El servidor responde con una línea de estado, incluyendo la versión del protocolo del mensaje y
si la petición tuvo éxito o fracaso,
con un código de resultado, seguido de un mensaje compatible
con MIME con información del
servidor, metainformación (datos
a cerca de la información) de la
entidad solicitada y un cuerpo opcional con la entidad solicitada.
Un ejemplo es:
HTTP/1.0 200 OK
Server: MDMA/0.1
MIME-version: 1.0
Content-type: text/html
Last-Modified: Thu Jul 7
00:25:33 1994
Content-Length: 2003
<title>Página de web del IEEE de
Madrid<title>
<hr>
....
<hr>
<h2> Proyectos desarrollados en
Internet <h2>
<hr>

Table 1: Funcionamiento del protocolo HTTP[29]
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Principales características del protocolo HTTP 1.1
Conexiones persistentes: ya no se cierra la conexión tras el envío de cada parte de un documento, evitando la sobrecarga del establecimiento
de conexiones TCP.
Varias peticiones simultáneas: un cliente puede realizar varias peticiones utilizando una única conexión, sin esperar a la respuesta del
servidor para cada una de ellas.
Negociación del contenido: se asignan diferentes valores a las características de la comunicación, entre ellos cuanto se puede degradar la
calidad de la conexión.
Nuevos métodos: junto a GET, POST y HEAD aparecen los métodos
DELETE para borrar un recurso del servidor asociado al URI de
borrado, TRACE para ver que está recibiendo el servidor de lo que
él envía, PUT para enviar datos a un recurso asociado a una URI,
PATCH para aplicar correcciones en un recurso asociado a una URI,
COPY para copiar unos recursos identificados por una URI en otro
lugar determinada URI en uno destino determinado, MOVE para
mover el recurso identificado por la URI a otro lugar, DELETE para
borrar un recurso asociado a una URI, LINK para establecer enlaces
entre diferentes recursos, UNLINK para quitar enlaces establecidos
previamente por LINK, OPTIONS para que el cliente pueda obtener
del servidor sus características, WRAPPED que permite unir varias
peticiones y recubrirlas con algún tipo de filtrado (encriptación por
ejemplo).
Nuevo método de autenticación: en la RFC 2069 se describe un nuevo
método de autenticación, en el cual las claves de acceso van encriptados por la red, al contrario de lo que ocurre en HTTP 1.0. Esta RFC
aún no se ha unificado con la RFC 2068 para formar la especificación
de HTTP 1.1, pero se está en vías de ello.
Table 2: Principales características del protocolo HTTP 1.1[29]
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2.1.2

HTTP/S

HTTPS (Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto) es la combinación de los protocolos HTTP y protocolos criptográficos. HTTPS es
utilizado para conseguir conexiones seguras en la WWW, habitualmente
para transacciones de pagos o cada vez que se intercambie información
importante en internet, como por ejemplo claves, etc. Es así que la
información importante, en el caso de ser obstaculizada por un extraño,
estará cifrada.

Figure 7: Inspección de trafico HTTPS[36]

En la Figura 7 se describe la Inspección de trafico HTTPS.
El nivel de protección que ofrece HTTPS depende de muchos factores como la corrección de la implementación del navegador web, del
software y de los algoritmos criptográficos soportados.
El protocolo fue creado por Netscape Communications en 1994 para
su navegador Netscape Navigator.
Para poder diferenciar una comunicación o página web segura, la
URL debe comenzar con "https://" (empleando el puerto 443 por
defecto); en tanto la tradicional es "http://" (empleando el puerto 80
por defecto). Originalmente HTTPS sólo utilizaba encriptación2 SSL
(Capa de Conexión Segura), luego reemplazado por TLS (Seguridad
en la Capa de Transporte). HTTPS fue adoptado como estándar web
por el grupo IETF (Grupo Especial sobre Ingeniería de Internet) tras la
publicación del RFC 2818 en mayo de 2000.
En la Figura 8 se describe el Acelerador HTTPS con certificado y
clave.
2.2

ssl

Este protocolo es el que se encarga de proporcionar autenticación y
privacidad de la información entre los extremos de Internet utilizando
la criptografía. Normalmente, el servidor es autenticado mientras que
2 Encriptación, es el proceso de volver ilegible la información que se considera importante.
Es una medida de seguridad que se usa para almacenar o transferir información confidencial que no debería ser accesible por terceros. Como por ejemplo, números de tarjetas
de crédito, conversaciones privadas, etc.

15

Figure 8: Acelerador HTTPS con certificado y clave[10]

el cliente se mantiene sin autenticar; para la autenticación mutua se
requiere de un despliegue de infraestructura de claves públicas (PKI)
para los clientes.
Fases básicas de SSL:
• Negociar entre las partes el algoritmo que se usará en la comunicación.
• Intercambio de claves públicas y autenticación basada en certificados digitales.
• Encriptación del tráfico basado en cifrado simétrico.
En la Figura 9 se describe el Intercambio de datos con SSL.
SSL se ejecuta en una capa entre los protocolos de aplicación como
HTTP, SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo), NNTP
(Protocolo para la Transferencia de Noticias en Red) y sobre el protocolo
de transporte TCP, que forma parte de la familia de protocolos TCP/IP.
Aunque pueda proporcionar seguridad a cualquier protocolo que use
conexiones de confianza (tal como TCP), se usa en la mayoría de los
casos junto a HTTP para formar HTTPS.
El protocolo SSL/TLS cuenta con muchas aplicaciones en la actualidad. La mayoría son versiones seguras de programas que emplean
diferentes protocolos. Hay versiones seguras de servidores y clientes
de protocolos como http, nntp, imap, pop3, etc.
Existen diferentes productos clientes y servidores que pueden proporcionar SSL de forma nativa, pero de igual manera existen muchos
que aún no lo permiten. Una alternativa es utilizar una aplicación SSL
independiente como Stunnel3 para conseguir el cifrado, pero IETF recomendó en 1997 que los protocolos de aplicación ofrecieran una forma
de actualizar a TLS a partir de una conexión sin cifrado (plaintext) en
3 Stunnel, es un programa de computadora libre multiplataforma, utilizado para la creación
de túneles TLS/SSL.
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Figure 9: Intercambio de datos con SSL[55]

vez de usar un puerto diferente para cifrar las comunicaciones, evitando
el uso de envolturas (wrappers4 ) como Stunnel.
En la Figura 10 se describe el Modelo SSL-EXPLORER.
SSL también se lo puede utilizar para tunelar una red completa y
crear una red privada virtual (VPN), como en el caso de OpenVPN5 .
El tráfico SSL representa porcentajes cada vez mayores del tráfico total
sobre enlaces de red WAN. Así pues, el soporte de SSL en dispositivos
de optimización de redes WAN será cada vez más significativo para
las empresas que quieren conservar el tráfico consolidado además de
disminuir el tamaño de sus enlaces WAN. Algunas compañías como,
Blue Coat, Certeon y Riverbed Technology, brindan aceleración de
SSL en sus dispositivos. Estos dispositivos son colocados en ambos
extremos de los enlaces de red y efectúan varias funciones que sirven
para acelerar las transacciones.
Esto incluye optimizar las sesiones TCP (Protocolo del Control de
Transmisión), hacer cumplir la QoS o la optimización de protocolos. Sin
el soporte de SSL, cuando el tráfico SSL llega a estas cajas, se limitan a
utilizar la optimización de TCP y QoS.
4 Wrapper, es un sistema de red ACL(Lista de Control de Acceso) que trabaja en terminales
y que se usa para filtrar el acceso de red a servicios de protocolos de Internet que corren
en sistemas operativos UNIX, como Linux o BSD.
5 OpenVPN, es una solución de conectividad basada en software: SSL y VPN, Open-VPN
ofrece conectividad punto a punto con validación jerárquica de usuarios y host conectados
remotamente, es muy importante para tecnologías Wi-Fi.
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Figure 10: Modelo SSL-EXPLORER[56]

2.3

cifs

CIFS (Protocolo de Sistema de Archivo Común de Internet), es una
versión perfeccionada de Bloque de Mensaje de Servidor de Microsoft
(SMB), es el camino estándar en el cual los usuarios de ordenador
comparten archivos a través de intranets6 y Internet. El CIFS permite
la colaboración sobre Internet, definiendo un protocolo de acceso de
archivo remoto que es compatible con el modo de uso que comparten
datos sobre discos locales y conectan una red de servidores de ficheros.
El CIFS funciona sobre TCP/IP y utiliza el Servicio de Nombramiento de Dominio (DNS) global de Internet para la adaptabilidad, y es
optimizado para soportar una menor velocidad que las conexiones de
acceso telefónico (dial-up) sobre Internet. El CIFS puede ser enviado
sobre una red a dispositivos remotos que usan los paquetes de nuevos
directores. El nuevo director también usa el CIFS para hacer peticiones
a la pila del protocolo del ordenador local.
Microsoft denominó a (CIFS) como SMB en 1998 y añadió más características, que incluyen soporte para enlaces simbólicos, enlaces duros
(hard links), y mayores tamaños de archivo. Hay características en la
implementación de SMB de Microsoft que no son parte del protocolo
SMB original. También existe Samba, que es una implementación libre
del protocolo SMB con las extensiones de Microsoft. Funciona sobre
sistemas operativos GNU/Linux y en otros UNIX.
Las características importantes que ofrece CIFS son: Acceso de Archivo con integridad. CIFS apoya el juego habitual de operaciones de
archivo; abrir, cerrar, leer, escribir y buscar. El CIFS también soporta
archivos, registro de bloqueo y desbloqueo. El CIFS permite a múltiples
clientes tener acceso y actualizar el mismo archivo al mismo tiempo
previniendo conflictos, proporcionando el intercambio de archivos y el
bloqueo de archivos.

6 Intranet, es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para compartir parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales dentro de una
organización.
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Optimización para Enlaces Lentos: El protocolo CIFS ha sido adaptado para que correr bien en velocidades bajas en líneas dial-up. En
efecto se mejora el rendimiento para los usuarios que acceden a Internet
mediante un módem.
Seguridad: Los servidores CIFS apoyan tanto transferencias anónimas como el acceso seguro, autenticado con el nombre de archivos.
El archivo y la política de seguridad de directorio son fáciles para
administrar.
Rendimiento y Escalabilidad: Los servidores CIFS están muy integrados con el sistema operativo, y para un rendimiento máximo del
sistema. El CIFS es compatible con todas las plataformas de Microsoft
después del Windows 95. También es compatible con otros sistemas
operativos populares como Unix, VMS, servidor de LAN de IBM etc.
Nombres del archivo Unicode: Los nombres del archivo pueden estar
en cualquier conjunto de carácter, no solamente juegos de carácter
diseñados para lenguas inglesas o de la Europa Occidental.
Nombres de archivos Globales: Los usuarios no tienen que montar
sistemas de archivos remotos, pero pueden referirse a ellos directamente con nombres a escala mundial significativos, en vez de los que
tienen la importancia sólo local. El CIFS complementa el Protocolo de
Transferencia de Hipertexto (HTTP) proporcionando el archivo más
sofisticado que comparte y la transferencia de archivo de protocolos
más viejos, como el FTP.
Estructura de Protocolo Microsoft CIFS: El Protocolo CIFS Y SMB
definen a muchos clientes el tipo de servidor de órdenes y mensajes.
Las órdenes y mensajes pueden ser clasificados así: Los mensajes de
establecimiento de conexión consisten en órdenes que comienzan y
terminan una conexión de nuevo director a un recurso compartido
en el servidor. Namespace y mensajes de Manipulación de Archivo
son usados por el nuevo director para ganar el acceso a archivos en el
servidor y leerlos y escribirlos.
Los mensajes de impresora son usados por el nuevo director para
enviar datos a una cola de impresión en un servidor y conseguir la
información de estado sobre la cola de impresión. Mensajes mixtos son
usados por el nuevo director para escribir a mailslots (procesadores de
mensajes) y named pipes (llamados tubos).
En la Figura 11 se describe el proceso típico y la arquitectura del flujo
de mensaje de CIFS.
2.4

mapi

Interfaz de Programación de Uso de Mensajería (MAPI), es una arquitectura de mensajería y un Modelo de Objeto de Componente basado
en API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) para Microsoft
Windows. MAPI permite que los programas del cliente se conviertan
(E-mail) o que se basen en las rutinas del subsistema de MAPI que
interconectan con ciertos servidores de mensajería.
MAPI es diseñado para ser independiente de protocolo, que por lo
general es usado con MAPI/RPC, la perspectiva del protocolo propietario de Microsoft suele comunicarse con Microsoft Exchange. MAPI
es un subconjunto de 12 funciones que permiten añadir funcionalidad
básica de mensajería.
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Figure 11: Proceso y arquitectura del flujo de mensaje de CIFS[40]

MAPI extendido permite el control completo del sistema de mensajería sobre el cliente, la creación y la dirección de mensajes, dirección del
buzón del cliente, proveedores de servicio, etc.

Figure 12: MAPI form architecture[46]

En la Figura 12 se describe la forma de la arquitectura MAPI.
MAPI al principio fue diseñado por Microsoft. La empresa fundó
su equipo de MS Mail en 1987, adquirió el Software de Consumidores
en 1991 para obtener Mensajería de Red. Fue vendido como el Correo
de ordenador personal de MS PC. El API básico de correo de MS
PC era conocido como versión cero de MAPI. MAPI usa funciones
libres basadas en el estándar X.400 de XAPIA. MAPI también incluye
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facilidades de acceso a transportes de mensaje, tiendas de mensaje, y
directorios. La interfaz completa de MAPI se requiere para interconectar
servicios de mensajería basados en los usos del cliente tales como
Outlook.
Actualmente el correo electrónico es la forma de comunicación más
común en las empresas. Las iniciativas de consolidación centralizan
muy a menudo soluciones como Microsoft Exchange, y esto puede
causar problemas en el desempeño de los usuarios de las sucursales.
Outlook es hasta 50 veces más rápido gracias a la aceleración del protocolo con lo que se reduce su consumo de ancho de banda. Esta mejora
de la potencia se logra, entre otros factores, mediante el procedimiento
automático de compresión.
Por ejemplo, varios que no pertenecen a Microsoft de producto de
servidor por correo electrónico, crearon " los proveedores de servicio
MAPI " para permitir que sus productos sean adquiridos vía Outlook.
Ejemplos notables incluyen al Servidor de Correo de Axigen, Kerio
Connect, Scalix, Zimbra, HP OpenMail, IBM Lotus Notes, Zarafa, y
Bynari.[60]
2.5

ftp

FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos), define la manera en que
los datos deben ser transferidos a través de una red TCP/IP. FTP es un
protocolo estándar con el STD 9. Su status es recomendado. Se describe
en el RFC 959. La copia de ficheros de una máquina a otra es una de
las operaciones más frecuentes. La transferencia de datos entre cliente
y servidor puede producirse en cualquier dirección. El cliente puede
enviar o pedir un fichero al servidor.

Figure 13: Estructura de conexión de FTP[52]
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En la Figura 13 se describe la Estructura de conexión del protocolo
FTP.
Los enlaces están orientados a conexión. Esto quiere decir que es
necesario que ambos hosts estén activos y ejecutando TCP/IP para
establecer la transferencia de ficheros.
FTP utiliza TCP para proporcionar conexiones estables entre los
extremos.
FTP emplea dos conexiones: la primera para el login y la segunda
para gestionar la transferencia de datos. Debido a que se necesita
hacer un login en el host remoto, el usuario deberá tener un nombre
de usuario y un password para acceder a ficheros y a directorios. El
usuario que inicie la conexión asume la función de cliente, y el host
remoto adopta la función de servidor.
En los dos extremos del enlace, la aplicación FTP se construye con
intérprete de protocolo (PI), un proceso de transferencia de datos, y
una interfaz de usuario.
El objetivo del protocolo FTP es:
• Permitir que equipos remotos puedan compartir archivos.
• Permitir la independencia entre los sistemas de archivo del equipo
del cliente y del equipo del servidor.
• Permitir una transferencia de datos eficaz.
FTP está contenido dentro del modelo cliente-servidor, es decir, un
equipo envía órdenes (cliente) y el otro espera solicitudes para llevar a
cabo acciones (servidor).
Durante la conexión de FTP, se encuentran abiertos dos canales de
transmisión:
• Un canal de comandos (canal de control).
• Un canal de datos.
2.6

vmotion (vmware)

VMware, la apariencia se presenta como un escritorio que simplifica la
posibilidad de gestión y de control a través de dispositivos y redes.
En la Figura 14 se presenta la vista 4 de VMware.
La solución de Vista de VMWARE ayuda mucha al usuario debido a que la organización automatiza la dirección de escritorio y de
aplicación, reduce gastos, y la seguridad de los datos aumenta por la
centralización del entorno de escritorio. Esta centralización causa la
libertad del usuario final y del control.
Encapsulando los sistemas operativos y datos de usuario, las organizaciones pueden entregar un escritorio moderno. Esto puede entregar
servicios de nube dinámicos, comunicaciones unificadas y gráficas de
3D para la productividad verdadera mundial y la agilidad mayor del
negocio.
VMware el terminal de trabajo es una suite de software de máquina
virtual para x86 y ordenadores x86-64 de VMWARE, esta herramienta
permite a los usuarios establecer múltiples máquinas virtuales (VM)
x86 y 64, además se puede utilizar una o varias de estas máquinas
virtuales simultáneamente con el sistema operativo de recepción.
Cada caso de máquina virtual puede ejecutar su propio sistema operativo invitado, incluyendo Windows, Linux, BSD variantes, y otros. En
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Figure 14: VMware View 4[30]

términos simples, VMware, el Terminal de trabajo permite a una máquina física controlar múltiples sistemas operativos simultáneamente.
En la Tabla 3 se presentan las Versiones principales de VMware.
VMware permite trabajar con adaptadores de red de anfitrión existentes, dispositivos de CD-ROM, unidades de disco duro, y dispositivos
USB, y proporcionan la capacidad de simular algún hardware.
Por ejemplo, se puede montar un archivo ISO como un CD-ROM, y
archivos .vmdk como discos duros, y puede configurar a su conductor
de adaptador de red para usar la traducción de dirección de red (NAT)
por la máquina de anfitrión en lugar de que requiera una dirección
IP para cada máquina de invitado sobre la red de anfitrión. Múltiples
fotos sucesivas de un sistema operativo que corre bajo el Terminal de
trabajo VMWARE pueden ser tomadas, y la máquina virtual puede ser
comenzada de nuevo en el estado que se encontraba.
vmware as (el entorno seguro calculador)
Permite el despliegue de máquinas virtuales que los usuarios finales pueden usar sobre su ordenador personal de trabajo, ordenador
personal, o aún un televisor portátil USB, dispositivos de medios de
comunicación. En esencia, VMware AS permite la creación de máquinas
virtuales portátiles.
2.7

srdf (emc)

SRDF (Symmetrix Remote Data Facility). El sistema Symmetrix es la
serie de almacenaje de buque de empresa, insignia de la Corporación
EMC. El desarrollo de Symmetrix fue conducido por Moshe Yanai,
quien unió EMC en 1987. Hubo muchas generaciones de hardware
Symmetrix, con la primera aparición en 1990. El desarrollo de los

23

Versiones principales de VMware
1995

VMware releases Workstation 1.0 for Linux.

2001-11-01

VMware releases Workstation 3.0.

2002-04-09

Workstation 3.1 is released at Microsoft Tech-Ed 2002.

2003-03-23

Workstation version 4.0 is released.

2004-04-05

VMware announces the release of Workstation version 4.5.

2005-04-11

Workstation version 5.0 is released.

2005-09-12

VMware updates Workstation to version 5.5.

2007-05-09

VMware releases Workstation version 6.0.

2008-09-23

VMware releases Workstation version 6.5.0.

2009-10-26

VMware releases Workstation version 7.

2011-09-14

VMware releases Workstation version 8.
Table 3: Versiones principales de VMware[63]

nuevos rasgos de Symmetrix y la enorme base de software interna,
entre el aumento de su capacidad y funcionamiento en las órdenes de
magnitud, ha sido un proceso en curso desde su introducción.

Figure 15: Ejemplo de la replicación de SRDF[57]

En la Figura 15 se muestra un Ejemplo de la replicación de SRDF.
Las generaciones más recientes de Symmetrix trajeron los protocolos
de conexión de anfitrión adicionales que incluyen ESCON (Enterprise
Systems Connection), SCSI (Interfaz de Sistema Para Pequeñas Computadoras), la Fibra SANS a base de Canal, FICON (Conectividad de la
fibra) e iSCSI (Internet SCSI). El producto Symmetrix era al principio
popular dentro de la industria de línea aérea y con las empresas que
estaban dispuestas a desviarse de la seguridad del subsistema de disco
3390 de IBM.
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Symmetrix VMAX, es la serie de almacenaje de alta cualidad, escalable con un sistema de bahía y de almacenaje separado. Las mejoras
de este sistema son alcanzadas añadiendo motores solos o múltiples
VMAX o bahías de almacenaje adicionales. Cada Motor VMAX contiene
dos directores Symmetrix VMAX con la energía de proceso de CPU
extensa, la memoria física, puertos frontales, y puertos de parte trasera.

Figure 16: Symmetrix Functionality Evolution[51]

En la Figura 16 se muestra la evolución de la funcionalidad de
Symmetrix.
2.8
2.8.1

otros
IP (Protocolo de Internet)

IP proporciona la información necesaria para permitir el enrutamiento de paquetes en una red. Es el encargado de dividir los paquetes
recibidos de la capa de transporte en segmentos que a su vez son
transmitidos en paquetes diferentes. IP es un protocolo no orientado a
conexión.
En la Figura 17 se muestra una Topología de voip gateway.
IP es el protocolo más utilizado para la interconexión entre redes. IP
tiene como función proporcionar un medio para el transporte de datagramas de origen a destino, sin importar si las máquinas se encuentran
en la misma red, o si existen otras redes entre ellas. IP se encuentra
implementado en todos los computadores y dispositivos de enrutamiento. Se preocupa de la retransmisión de datos de un ordenador a
otro, pasando por uno o varios dispositivos de enrutamiento nodo a
nodo. No se puede conocer de qué aplicación llegan los paquetes, sino
únicamente se sabe de qué dispositivos son.
Los datos suministrados por la capa de transporte son divididos en
datagramas y transmitidos por medio de la capa de red. Durante el
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Figure 17: voip gateway[47]

transcurso puede ser fragmentado en unidades más pequeñas si debe
atravesar una red o subred cuyo tamaño de paquete es más pequeño.
En la máquina destino, estas unidades son reensambladas para poder
volver a tener el datagrama original que es entregado a la capa de
transporte.
IP determina el destinatario del mensaje mediante 3 campos:
• Dirección IP: Dirección del equipo.
• Máscara de subred: la máscara de subred le permite al protocolo
IP establecer la parte de la dirección IP que se relaciona con la
red.
• Pasarela predeterminada: le permite al protocolo de Internet saber
a qué equipo enviar un datagrama, si el equipo de destino no se
encuentra en la red de área local.[42]
2.8.2

ICMP (Protocolo de Mensajes de Control de Internet)

Este protocolo se utiliza para el manejo de eventos como fallas en la
red, detección de nodos o enrutadores no operativos, congestión en
la red, etc., así como también para mensajes de control. Un ejemplo
común del uso de este protocolo es la aplicación PING.
ICMP es un estándar TCP/IP necesario definido en RFC 792. Con
ICMP, los hosts y los enrutadores que utilizan la comunicación IP
pueden informar de errores e intercambiar información de control y
estado limitada.
En la Tabla 4 se describe las Situaciones en las cuales se puede enviar
los mensajes ICMP.
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Situaciones en las cuales se puede enviar los mensajes ICMP
Los mensajes ICMP se suelen enviar automáticamente en una de las
siguientes situaciones:
- Un datagrama IP no puede llegar a su destino.
- Un enrutador IP (puerta de enlace) no puede reenviar datagramas
a la velocidad actual de transmisión.
- Un enrutador IP redirige el host que realiza el envío para que
utilice una ruta mejor para llegar al destino.
Table 4: Situaciones en las cuales se puede enviar los mensajes ICMP[45]

Figure 18: Proceso de encapsulación de mensajes ICMP[45]

En la Figura 18 se describe como los mensajes ICMP están encapsulados y se envían dentro de datagramas IP.
En la Tabla 5 se describe los mensajes ICMP más comunes.
Se puede hacer el uso del comando ping para enviar mensajes de
solicitud de eco ICMP y registrar la recepción de mensajes de respuesta
de eco ICMP. Con estos mensajes, se puede detectar algunos errores
de comunicación de los hosts y la red, así como también solucionar
problemas de conectividad TCP/IP.
2.8.3

ARP (Protocolo de Resolución de Direcciones)

Es el protocolo que permite localizar la dirección física de un nodo
de la red, debido a que se conoce la dirección lógica IP. En la capa de
red, los nodos se comunican con las direcciones IP; no obstante, los
paquetes IP son entregados a la capa de enlace para su colocación en
el canal de comunicación. En ese momento, el protocolo de la capa de
enlace no tiene conocimiento de la dirección física del nodo destino. La
táctica que utiliza el protocolo ARP para averiguar la dirección física es
enviar un mensaje a todos los nodos de la red (broadcast7 ), consultando
a quien pertenece la dirección lógica destino. Cuando el nodo destino
recibe el mensaje y lo pasa a la capa de red, detecta que es su dirección
IP y reconoce que el nodo origen está solicitando su dirección física y
responde.

7 Broadcast, es la forma de transmitir la información donde un nodo emisor envía la
información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, sin necesidad de
reproducir la misma transmisión nodo por nodo.
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Descripción de los mensajes ICMP más comunes.
Mensaje ICMP

Descripción

Solicitud de eco

Determina si está disponible un nodo
IP (un host o un enrutador) en la red.

Respuesta de eco

Responde a una solicitud de eco ICMP.

Destino inaccesible

Informa al host de que no es posible
entregar un datagrama.

Paquete de control de flujo

Informa al host de que disminuya la
velocidad a la que envía los datagramas
porque hay congestión.

Redirección

Informa al host de la existencia de una
ruta preferida.

Tiempo agotado

Indica que ha caducado el tiempo de
vida (TTL) de un datagrama IP.
Table 5: Mensajes ICMP[45]

Servicios que proporciona ARP a los Hosts
ARP proporciona los siguientes servicios de protocolo a hosts que
se encuentran en la misma red física:
- Las direcciones de control de acceso a medios se obtienen mediante
una solicitud de difusión de red en forma de la pregunta "¿Cuál
es la dirección de control de acceso a medios de un dispositivo
configurado con la dirección IP adjunta?"
- Cuando se responde a una solicitud ARP, el remitente de la respuesta ARP y el solicitante de ARP original registran sus direcciones
IP y de control de acceso a medios respectivos como una entrada
en una tabla local, llamada la caché de ARP, para su uso posterior
como referencia.
Table 6: Servicios que proporciona ARP a los Hosts[44]

ARP es un estándar TCP/IP necesario que está definido en RFC 826.
ARP resuelve direcciones IP que utiliza el software basado en TCP/IP
para las direcciones de control de acceso a medios empleados por el
hardware de LAN.
En la Tabla 6 se describe los Servicios que proporciona ARP a los
Hosts.
En la Figura 19 se muestra cómo resuelve ARP las direcciones IP en
direcciones de hardware de hosts que se encuentran en la misma red
local.
Para reducir el número de difusiones, ARP cuenta con una caché de
asignaciones de direcciones de control de acceso a direcciones IP para
su uso posterior. La caché de ARP puede incluir entradas dinámicas
y estáticas. Las entradas dinámicas se agregan y se quitan automáticamente a lo largo del tiempo. Las entradas estáticas permanecen en la
caché hasta que se reinicia el equipo.
Las entradas dinámicas de la caché de ARP cuentan con un tiempo
de vida aproximadamente de 10 minutos. Las nuevas entradas que se
agregan a la caché se marcan con la fecha y hora. Si una entrada no
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Figure 19: Proceso de resolución de direcciones IP[44]

se vuelve a utilizar antes de 2 minutos desde que se agregó, caduca
y se elimina de la caché de ARP. Si se utiliza una entrada, recibe dos
minutos más de tiempo de vida. Si se sigue utilizando una entrada,
recibe otros dos minutos más hasta un tiempo de vida máximo de 10
minutos.
Se puede ver la caché de ARP mediante el comando arp. Para visualizar la caché ARP, escriba arp -a en el símbolo del sistema. Para
ver las opciones de la línea de comandos de arp, escriba arp /? en un
símbolo del sistema. Existe una caché de ARP independiente para cada
adaptador de red.

Figure 20: Funcionamiento de protocolo ARP[59]

En la Figura 20 se describe el Funcionamiento de protocolo ARP.
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2.8.4

RARP (Protocolo de Resolución de Dirección Inversa)

RARP es un protocolo por el cual una máquina física en una red de área
local puede solicitar su dirección IP desde la dirección de protocolo de
un servidor de puerta de enlace de resolución (ARP).

Figure 21: Proceso RARP[31]

En la Figura 21 se describe el Proceso del Protocolo RARP.
RARP es el protocolo encargado de ejecutar la operación inversa al
protocolo ARP, es decir permite a un nodo de la red localizar su dirección lógica a partir de su dirección física. Esta aplicación es utilizada
en los nodos de la red, que no proveen facilidades para almacenar permanentemente su dirección IP, como por ejemplo: microcomputadores
o terminales sin disco duro. RARP se utiliza en las computadoras sin
disco para determinar su dirección IP mediante la red. El formato del
mensaje RARP es muy similar al formato de ARP.
2.8.5

Proxy ARP

Es un mecanismo en el que se puede tener niveles de enlace separados
por un router que ejecute Proxy ARP. Para esto, el router debe responder
a paquetes ARP dirigidos a destinos que están situados al otro lado del
router, simulando de esta manera que dichos destinos son accesibles
directamente.
En la Figura 22 se muestra un Entorno del proxy ARP.
Ejemplo de Proxy ARP
En la Tabla 7 se muestra la Descripción del ejemplo de Proxy ARP.
En la Figura 23 se muestra un Ejemplo de Proxy ARP.
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Figure 22: Entorno del proxy ARP[1]

Descripción del ejemplo de Proxy ARP.
Supongamos que el equipo C quiere enviar al equipo A un paquete y
que ambos están separados por un router con Proxy ARP (en este caso,
el router R está haciendo Proxy ARP de A y B por R1). Lo primero que
hará C será enviar un paquete ARP a su red local preguntando por la
MAC del equipo A. Este paquete no llega a A, sino que es el router
quien responde con su MAC haciéndose pasar por A. Cuando C envía
el paquete, lo envía con la MAC del router y la IP de A. El paquete
llega al router, y éste averigua cual es la dirección de enlace verdadera
de A y lo enruta hacia allí. De esta forma el paquete llega a su destino
y las maquinas C, D y E ven a A y B directamente accesibles.
Table 7: Descripción del ejemplo de Proxy ARP[28]

Figure 23: Ejemplo de Proxy ARP[28]
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3

TECNICAS QUE SON UTILIZADAS POR LOS
O P T I M I Z A D O R E S D E A R E A A M P L I A WA N

La Optimización y aplicación WAN están constituidas por un marco
de tecnologías que mejoran la experiencia de aplicación en la red, y
hace un mejor uso de los limitados recursos de la red. En algunos casos, la experiencia del usuario simplemente debe mantenerse mientras
ocurren otros cambios. Son varios los mecanismos disponibles para la
optimización de la WAN, que van desde las tecnologías que permiten
escalabilidad horizontal (la capacidad de clúster1 con varios dispositivos, en lugar de escalabilidad vertical que requiere más potencia en
cada uno de los dispositivos), la carga del servidor compartido, avanzadas tecnologías de compresión, encaminamiento dinámico para colocar
tráfico en el mejor camino, reducción de replicación, flujo inteligente,
herramientas, entre otros.

Figure 24: Acelerar el tráfico, garantizando a la vez el rendimiento de las
aplicaciones críticas [38]

En la Figura 24 se muestra el rendimiento de las aplicaciones críticas.
Como se muestra en la Figura 25, la red entre la rama y el data center
puede dividirse en varias áreas de trabajo, cada uno con sus propios
desafíos y oportunidades de optimización. Por lo tanto, es posible tener
1 Clúster, es un grupo de múltiples ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad,
es así que en conjunto es visto como un único ordenador, más potente que los comunes
de escritorio.
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múltiples servidores. Estos servidores pueden incluso estar geográficamente dispersos por lo que no sólo son redundantes y pueden
compartir la carga global, sino que también pueden estar más cerca
de los distintos clientes. La capacidad de hacer coincidir el servidor
específico a una petición del cliente es una forma de optimización.
Sin embargo, hay varios caminos posibles con muchos atributos
diferentes. Algunos caminos podrían tener gran ancho de banda y baja
latencia, mientras que otros caminos tienen poco ancho de banda, pero
también proporcionan una baja latencia. En general, el retardo, ancho
de banda y otros tipos de cuestiones son menos frecuentes y mucho
más fáciles de resolver dentro de una sucursal local o red de campus.
En una red local, es relativamente sencillo agregar enlaces adicionales
o actualizar el ancho de banda.
El uso de la tecnología de optimización compartida en entornos de
red de área amplia en la Internet, tales como Redes Privadas Virtuales (VPN) y MPLS (Multiprotocol Label Switching) permiten utilizar
paquetes para evitar problemas de entrega. Esto es crucial para las
empresas que están transmitiendo datos decisivos para el negocio de
la red pública. Deduplication es una técnica para eliminar datos redundantes de transferencia a través de la Red de área extensa, que se
realiza enviando referencias en lugar de los datos reales. Esto es útil
para las aplicaciones IP ya que trabaja a nivel de byte.

Figure 25: El enfoque de Ipanema en la optimización WAN [37]

El almacenamiento en caché/Proxy tendrá acceso a la misma información varias veces, dependiendo del comportamiento humano. Los
límites de conexión ayudan a routers y puntos de acceso a través de
tráfico IP que es producido por la denegación de servicio. Esta es la
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mejor forma para abrir los enlaces de acceso a Internet, pero también
se lo utiliza en enlaces WAN.
3.1

deduplication

Esta técnica es la que disminuye las transmisiones de datos, implicando
en transferencias más rápidas y un ancho de banda de óptimo uso.
También se la conoce como Des duplicación o como compresión inteligente o almacenamiento de instancia única, ya que también sirve
para reducir las necesidades de almacenamiento. Deduplication es un
proceso que implica la eliminación de datos duplicados y de mantener
una sola copia de los datos que tienen que ser almacenados.
Esta técnica posee diferentes beneficios tales como: la duplicación
de datos, la mejora de la protección de datos, acelera la velocidad del
servicio y reduce sustancialmente los costos. Algunas empresas que
utilizan la técnica Deduplication en sus procesos se benefician de un
aumento en la integridad de los datos y la reducción de los costos de
protección de datos global. La técnica Deduplication ayuda a reducir
los costos de almacenamiento y la necesidad de copias de seguridad.
Existen diferentes tipos de Deduplication: Data deduplication, File
deduplication, Block deduplication y Bit deduplication.

Figure 26: Deduplicación y virtualización[20]

En la Figura 26 se describe los puntos débiles en la implementación
de la virtualización.
3.2

compression

Esta técnica también es conocida como Compresión de datos, no sólo
incrementa la eficacia en las tasas de transferencia de datos, sino que
también reduce buffering2 , capaces de reducir eficazmente la latencia.
Se cita un ejemplo de compresión en la página de youtube en la figura
27 con el acelerador Ericom:
2 Buffering, es la actividad de guardar temporalmente una porción de datos en memoria
para luego ser procesado. Se asocia en muchas ocasiones a aplicaciones que manejan
video o audio.
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Figure 27: Ejemplo de Aceleración y Compresión de imágenes[13]

En la transmisión de datos y almacenamiento de datos son las principales áreas de aplicación donde esta compresión como método se
utiliza ampliamente. Las aplicaciones de procesamiento de datos es
necesario para almacenar datos voluminosos, y este requisito es visto
en un aumento constante en la actualidad.
La transmisión de datos sobre enlaces WAN es cada vez más pronunciada en la hipótesis de la tecnología actual debido a que los datos
comprimidos colaboran de manera sustancial en el almacenamiento
de datos y sobre todo reduce los costos de comunicación mediante el
aumento de la capacidad de transmisión.
La Compresión es una técnica para reducir tamaño de datos con el
fin de ahorrar espacio o el tiempo de transmisión. Compresión de datos
o fuente de codificación es el proceso donde la información se codifica
mediante una codificación única, las estrategias es que utilizan menos
bits u otras unidades portadoras de información. Compresión es un
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método eficaz que ayuda a la reducción del uso del espacio de disco,
ancho de banda para transmisión y otros recursos.
Las comunicaciones de datos utilizando esta técnica de compresión
exigen tanto al remitente y el destinatario de la información comprimida
conocer los procedimientos de compresión de información. Con el fin
de utilizar los datos comprimidos para vídeo o archivos de imagen,
exige hardware más avanzado. En cuanto a su contenido de compresión,
el proceso consiste en la reducción de todo espacio extra, tanto así que
un archivo de texto puede reducirse hasta en la mitad de su tamaño
original.
Esta compresión de datos se ha implementado en las comunicaciones
de datos durante mucho tiempo. Por ejemplo, V. 42bis de módems
de acceso telefónico y diversos esquemas (RFC 1974, RFC 1967, y así
sucesivamente) utiliza el protocolo Point-to-Point (PPP), Protocolo de
Control de Compresión (CCP), para negociar protocolos de compresión.
Esta técnica de compresión en la actualidad se la puede utilizar también para mejorar el rendimiento de páginas web que son relativamente
pesadas, es decir al momento de ejecutar una página ya sea en php
(Hypertext Preprocessor) o html (Lenguaje de Marcado de Hipertexto)
entre otros lenguajes de programación, se notara la eficiencia del servidor debido a que se está utilizando la compresión con algunos de los
módulos que existen para Comprimir el trafico.
3.3

latency optimization

Esta tecnología incluye métodos de gestión de tráfico (para priorizar
aplicaciones de misión crítica durante tráficos picos), protocolo TCP y
algoritmos específicos de aceleración (minimizando la latencia de red),
Pre-fetch3 mecanismo de archivo y objetos en memoria caché (para
acelerar el tiempo de respuesta), reducción de los datos combinados
con protocolo, redundancia, eliminación y compresión (para mejorar
rendimiento de la red).
La WAN está experimentando un auge con tecnologías gadgets4 de
todo tipo, adecuado para diversas especificaciones. Las limitaciones
básicas tales como latencia WAN pueden reducirse considerablemente
una vez que los datos se simplifican y se aplican técnicas de apoyo.
En la Figura 28 se muestra la Optimización y latencia de comunicaciones WAN para Centros de Datos.
3.4

caching/proxy

Caché proxy se encuentran en las redes y las solicitudes se enrutan a
ellos, ya sea debido a una selección manual o mediante la interceptación.
Es un tipo de ante memoria compartida, que abarcan muchos usuarios
mientras muestran una eficiente reducción de tráfico de red y los niveles
de latencia. Los cachés Gateway son desplegados por Web máster para
optimizar sus sitios en términos de mejor rendimiento, escalabilidad
y fiabilidad. Existen diversos métodos para enrutar las solicitudes

3 Pre-fetch, es una técnica utilizada en microprocesadores para acelerar la ejecución de un
programa mediante la reducción de los estados de espera.
4 Gadget, es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente
de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los gadgets suelen tener un
diseño más ingenioso que el de la tecnología stream.
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Figure 28: Optimización y latencia de comunicaciones WAN para Centros de
Datos[54]

en cachés. Un tipo de Load Balancer5 es también utilizado para este
propósito.
Depende del comportamiento humano el acceso a los mismos datos
una y otra vez. Asimismo es viable para las conexiones de Internet y
túneles VPN. El uso de caché de Internet normalmente ve una ancha
disminución en un 15-30 % de los enlaces WAN.
Proxy tienen la funcionalidad de “Proxy-caché”, que aprovecha el
ancho de banda y mejora la velocidad de navegación, ya que mantiene
una caché (memoria) para almacenar las páginas visitadas y contenidos
descargados por los usuarios de la red. Así los usuarios accederán a
través de la red local a los contenidos almacenados en caché, liberando
ancho de banda de la conexión a Internet.[19]
En la Tabla 8 se describe las Funcionalidades más Comunes de Proxycaché.
3.5

forward error correction (fec)

Esta técnica se utiliza para el control de errores en una transmisión
de datos a través de canales de comunicación poco fiables o ruidoso.
La idea central es que el remitente codifica su mensaje en una forma
redundante mediante el uso de un código de corrección de errores
(ECC).
La redundancia permite al receptor detectar un número limitado
de errores que pueden ocurrir en cualquier parte del mensaje, y con
frecuencia para corregir estos errores sin retransmisión. FEC da al
receptor la capacidad de corregir errores sin necesidad de un canal
de retorno para solicitar la retransmisión de datos, pero a costa de un
ancho de banda fijo.
5 Load Balancer, es una técnica que se utiliza para compartir el trabajo a realizar entre
varios procesos, ordenadores, discos u otros recursos. Esta técnica se mantiene gracias a
un algoritmo que permite dividir de forma equitativa el trabajo, para evitar los cuellos
de botella.
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Funcionalidades más Comunes de Proxy-cache
Web-Caché

Mantiene una caché (memoria local)
con las páginas visitadas y contenidos
descargados por los usuarios de la red,
para que estén disponibles en la red
local para otros usuarios que los requieran.

Filtro de Contenido

Para restringir o permitir el ingreso de
los usuarios a páginas inadecuadas (de
contenido pornográfico, violento, etc.).
Existen filtros de páginas (Url) y de
palabras.

Administración Web

Interfaz web para la configuración de
opciones y administración de servicios,
que permite acceso remoto (desde otro
equipo).

Actualización de Versiones

Permite actualizar en línea las versiones y la base de datos del Software.

Monitoreo de Tráfico

Lleva un control de todas las páginas
visitadas por los equipos conectados a
la red.

Proxy transparente

Las conexiones son enrutadas dentro
del proxy sin configuración por parte
del cliente, y habitualmente sin que el
propio cliente conozca de su existencia.

Table 8: Funcionalidades más Comunes de Proxy-caché.[12]
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Esta técnica mitiga la pérdida de paquetes con la adición de una
nueva pérdida para cada una de las "N" de los paquetes que se envían, esto también reduciría retransmisiones propensas a errores y
congestionamiento en los enlaces WAN.
3.6

protocol spoofing

Esta técnica es utilizada en las comunicaciones de datos para mejorar
el desempeño en situaciones donde un protocolo actual es insuficiente,
por ejemplo debido a las demoras o altos índices de error.
En la mayoría de las aplicaciones de suplantación de protocolo, un
dispositivo de comunicaciones, tales como un módem o enrutador simula ("spoofs"6 ), el extremo remoto de una conexión a un host conectada
de forma local utilizando un protocolo más adecuado para comunicarse con un dispositivo de control remoto compatible que realiza la
equivalente spoofs en el otro extremo del enlace de comunicaciones.
3.7

traffic shaping

Se la conoce como la regulación de tráfico los cuales se ajustan bajo un
perfil deseado, en los que se puede permitir o denegar a los visitantes un
sitio especifico. Posiblemente sea difícil mantenerse actualizado debido
a que cada vez existen más clases de aplicaciones. Esta regulación de
tráfico se utiliza para optimizar o garantizar el desempeño, mejorar la
latencia y/o aumento de ancho útil para algunos tipos de paquetes y
por retrasar otros tipos de paquetes que cumplen ciertos criterios.
Es ampliamente utilizado para el tráfico de red de ingeniería, y aparece en las redes de ISP como una de las varias Gestiones de Tráfico
de Internet prácticas (ITMP). Traffic shaping actúa retrasando los inhaladores de tráfico tales que cada paquete cumple con el contrato de
tráfico pertinente. La medición puede ser aplicada con los agujeros o
algoritmos token bucket(el primero normalmente en ATM y el último
en redes IP).
Traffic Shaping o Transferencia de datos los mismos que deben ser
confirmados (Reconocimiento de paquetes) antes de que los nuevos
datos se pueden enviar. No de Traffic Shaping: los paquetes ACK están
estancados y demorados por la carga simultánea. Como resultado de
ello, la descarga también se ha reducido. Cfos7 de Traffic Shaping: los
paquetes ACK se priorizan en las fases iniciales, lo que permite la
descarga para seguir a la máxima velocidad.
En la Figura 29 se muestra una Topología de Regulación de Traffic
Shaping.
3.8

equalizing

En general, es un concepto simple. Igualar, es la forma en que el
arte mirando los patrones de uso "comportamientos" en la red, y a
continuación, cuando las cosas se congestionan, robando a los ricos
para dar a los pobres.
6 Spoofing, hace referencia al uso de técnicas de suplantación de identidad generalmente
con usos maliciosos o de investigación.
7 cFosSpeed, es un acelerador de internet que optimiza las conexiones ADSL eliminado
cuellos de botella.
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Figure 29: Regulación de Traffic Shaping [48]

En lugar de escribir cientos de normas para detallar las asignaciones
específicas de tráfico como en conformación de aplicación tradicional,
simplemente puede suponer que las descargas son malas y el tráfico
corto es bueno y rápido.
Basados en el comportamiento de este enfoque a menudo refleja
lo que acabaría haciendo si pudiera ver e identificar todo el tráfico
de la red, pero no requiere del trabajo y el costo de clasificar todo.
Aplicaciones tales como navegar en la Web, la mensajería instantánea
(IM), breves descargas y VoIP, naturalmente reciben mayor prioridad,
mientras que las descargas p2p reciben menor prioridad. Basados
en el comportamiento de esta configuración no necesita actualizarse
constantemente.
3.9

connection limits

Bloqueo impide el acceso de los enrutadores y los puntos de acceso
debido a la denegación de servicio o peer to peer. Más idóneos para
abrir de par en par los enlaces de acceso a Internet, también puede ser
utilizado en enlaces WAN.
3.10

simple rate limits

Impide que un usuario pueda conseguir más de una cantidad fija de
los datos. Más adecuado como una solución de primer esfuerzo para
remediar la congestión de conexión a Internet o un vínculo WAN.
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4

CARACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
ALGORITMOS DE OPTIMIZACION DE TRAFICO
PA R A R E D E S D E A R E A A M P L I A WA N

Figure 30: Optimización de la red WAN[9]

En la Figura 30 se muestra la Infraestructura de Optimización de la
red WAN .
Una de las ventajas más importantes de las redes de conmutación de
paquetes es la destreza para la asignación dinámica del ancho de banda
que los usuarios solicitan en instantes específicos. Ya que las redes
están sujetas a variaciones rápidas en la demanda, se debe asegurar un
desempeño aceptable bajo condiciones de tráficos pico. El inconveniente
o problema de controlar las consecuencias de estos tráficos picos es
muy serio sobre todo en redes orientadas a la no conexión, debido a
que tienen una capacidad limitada para restringir la demanda total.
En las redes orientadas a la conexión, en ancho de banda se lo puede
asignar a nuevos usuarios cuando las conexiones están establecidas y
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Ante una serie de problemas graves que afectan a las aplicaciones
empresariales en los entornos de red de área extensa WAN, la Optimización se aplican en:
Rendimiento de aplicaciones deficiente.
Ancho de banda insuficiente, costoso o congestionado en las
oficinas remotas.
Dificultades en la consolidación de IT.
Retos relacionados con la lentitud de las tareas remotas de backup
y duplicación de datos.
Mayores demandas de la plantilla móvil.
Table 9: Entornos donde se debe aplicar la Optimización WAN.[53]

también pueden ser rechazadas nuevas conexiones si no existe suficiente
ancho de banda disponible, es por esto que se asegura un excelente
desempeño una vez que se haya establecido la conexión. Por otra parte,
las redes orientadas a la no conexión alegan a sobrecargas degradando
el rendimiento confirmado por los usuarios.[26]
Por otra parte la optimización del rendimiento de algunas aplicaciones es un mecanismo de vital importancia para la consolidación, debido
a que los usuarios realizan múltiples transacciones a través de la red
de área extensa. En un ambiente afianzado, tanto las solicitudes de los
datos, como los referentes a archivos o mensajes de correo electrónico,
que en el pasado se procesaban por medio de la infraestructura local,
actualmente tienen lugar a través de la WAN.
Si no existiera una solución de servicios de datos de área extensa
que acelere muchas de las aplicaciones, las solicitudes conseguirían
provocar redes congestionadas, bajo rendimiento de las aplicaciones,
incluso muchos usuarios frustrados.
Debido a la importancia de poder acceder a muchas aplicaciones en
cualquier lugar y momento, los departamentos de IT están comenzando
a utilizar la optimización de la red WAN con la finalidad de optimizar
y acelerar el rendimiento de considerables aplicaciones en redes de
área extensa WAN. Por medio de la optimización WAN, la IT consigue
proporcionar acceso a modo LAN a los datos y aplicaciones en cualquier
lugar de la red de la empresa, lo que permite la cooperación en tiempo
real a los usuarios de sucursales remotas y a los trabajadores móviles
de todo el mundo.
En la Tabla 9 se describe los Entornos donde se debe aplicar la Optimización WAN para disminuir problemas que afectan a las aplicaciones
empresariales.
En la Tabla 10 se describe los Servicios que se mejoran con la Optimización WAN.
4.1

especificación y conformación del tráfico

Una especificación o descripción de flujo es una alianza de los mecanismos de una red para la especificación del tráfico que va a poseer de
una manera predeterminada y precisa.
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La optimización de datos almacena el tráfico WAN en un disco con un
método propio independiente de las aplicaciones, lo que permite su
reutilización por parte de cualquier aplicación, archivo o usuario que
envíe o reciba los mismos datos. Tanto si un cliente solicita un archivo
al que se le ha cambiado el nombre como si envía por correo electrónico
un archivo adjunto o emplea otra aplicación como FTP o una aplicación
basada en web, cualquier tráfico generado que haya viajado antes por la
red no se volverá a transmitir.
Productividad
(Aceleración de
Aplicaciones)

Ahorro en
costos
(Consolidación
en
Infraestructura )

Optimización
de Ancho de
Banda

Protección de
Datos
(Recuperación
de Desastres )

Aceleración de
Usuarios.
Móviles.
Windows File
Sharing WFS.
Email.
Web.
ERP/CRM.
Lotus Notes.
NFS.

Servidores de
Archivos.
Servidores de
Correo.
Archivadores.
Almacenamiento
remoto.
Equipo de
respaldo en
cinta.
Off-site media
mgmt.
Servicios de
Outsourcing.

Reduce el
Ancho de
Banda.
Evita
crecimiento en
A de B.
Crece enlaces
pequeños.
Completar LFN
(Long File
Names).
Prioriza tráfico.
Protege la
calidad de VoIP.

Reducción de
RTO (Recovery
Time Objective).
Reducción de
RPO (Recovery
Point Objective).
Respaldo de
sitios remotos.
Replicación de
Servers.
Replicación de
SAN.
Replicación de
VM (Virtual
Memory).

Table 10: Servicios que se mejoran con la Optimización WAN.[53]
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Figure 31: Conformación del Tráfico de la red WAN[9]

En la Figura 31 se muestra una Infraestructura de la Conformación
del Tráfico de la red WAN.
Radica en una serie de mediadas que detallan como el tráfico es
introducido en la red y la QoS deseado por las aplicaciones. La idea es
que antes de que se establezca la conexión, el origen del flujo notifique
referente a las características del flujo a transferir y el servicio deseado
(especificación de QoS). Toda esta información es la que está compuesta
por la especificación del flujo.
Uno de los principales mecanismos de esta especificación es la descripción de cómo se va a introducir el tráfico en la red que se conoce
como modelo del trafico. El objetivo es normalizar el tráfico que se va
a transferir con la idea de eliminar la congestión en la red debido a
las características de gran versatilidad del tráfico. Este mecanismo que
sirve para regularizar el tráfico de acuerdo con el modelo del tráfico se
lo conoce como conformación del tráfico.
La conformación de tráfico es un elemento de servicio de la congestión en bucle abierto que permite a la red estar al tanto de cómo es el
tráfico que se transmite para poder indicar si lo puede manipular. Al
hecho de monitorear el tráfico para que cumpla el patrón acordado se
lo conoce como comprobación del tráfico.
Los modelos de tráfico más habituales son leaky bucket y token
bucket. Otros esquemas como el D-BIND o modelos multiparámetros
son ampliaciones de éstos usados con planificadores complejos.[35]
4.2

algoritmo leaky bucket

El algoritmo Leaky Bucket se utiliza para controlar la tasa de transmisión en una red y se implementa a modo de una cola de un único
servidor1 con tiempo de servicio constante. Si el buffer excede o se
desborda, entonces los paquetes se eliminan. Asimismo se encuentra
dentro de la literatura diferentes representaciones de este algoritmo
1 Cola de un único servidor, el servidor realiza algún tipo de proceso, tarea, servicio, etc.
Según llegan los elementos se atienden si el servicio está desocupado. Si está ocupado
los elementos van a la cola de espera.

46

que busca una mejora de resultados en comparación con su contraparte
tradicional: DRLB (Dynamic Rate Leaky Bucket), Dual-Leaky-Bucket,
Token-Bank Leaky Bucket.

Figure 32: Proceso del Algoritmo Leaky Bucket[50]

En la Figura 32 se muestra el Proceso del Algoritmo Leaky Bucket.
Este algoritmo fue fundamentado por Turner y desde ese momento
se ha convertido en el más usado para la descripción de tráficos. Este
algoritmo permite regular el tráfico a modo de un cubo goteando tal
como se muestra en la figura 33. Para la descripción de este algoritmo
se utilizan dos parámetros: la capacidad del cubo representada por
la letra s en (bits) y la tasa de drenaje representada por la letra r en
(bits/s).
El funcionamiento de este algoritmo es sencillo, siempre que el cubo
contenga algo se envía a la red con tasa r, cualquier paquete que este
ingresando es introducido al cubo y en el caso de que el cubo se
encuentre lleno, el paquete que se encontraba ingresando se pierde.
Es así como se limita la tasa de transferencia del tráfico al valor de r.
El valor de s en un flujo determinado tendrá que ser calculado de tal
manera que no se pierdan paquetes.
En la Figura 33 se muestra el Algoritmo Leaky Bucket.
Para que no se produzcan pérdidas de paquetes, el emisor no puede
transmitir en el periodo [0,t] más de s+rt bits. En general, el valor r
representa la tasa media de transmisión de la fuente.[35]
4.3

algoritmo token bucket

El objetivo principal de este algoritmo es la transmisión de datos a altas
velocidades cuando la fuente recibe un pico.
El funcionamiento del algoritmo Token Bucket consiste: que el cubo
contiene tokens2 generados con una tasa r (Nótese la figura 34). Si el
cubo se encuentra desde el inicio lleno puede aceptar como máximo
b tokens. Para que un bit pueda ser transmitido se tiene que coger un
token del cubo y eliminarlo. Mientras se encuentren tokens en el cubo,
2 Token, es una serie especial de bits que viajan a través de las redes token-ring. Los token
actuan como tickets, permitiendo a sus dueños enviar un mensaje por la red.
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Figure 33: Algoritmo Leaky Bucket[11]

la fuente puede introducir el tráfico a la red a la tasa deseada. Cuando
se terminan los tokens tendrá que esperar que se genere el siguiente
token, lo que involucra que la tasa de transmisión se reduce a r. En
general lo que permite el algoritmo token bucket es poder transmitir
en un intervalo determinado a tasas superiores a r.

Figure 34: Algoritmo token bucket[11]

En la Figura 34 se muestra el Algoritmo token bucket.
El parámetro r especifica la tasa de datos sostenible continuamente,
mientras que b especifica en cuánto se puede exceder esta tasa para
periodos cortos de tiempo. Más específicamente, el tráfico debe obedecer la regla de que para cualquier periodo de tiempo, la cantidad
de datos enviados no puede ser superior, para cualquier intervalo de
tiempo t. Además, se suele imponer un límite en la tasa de transmisión
que es la tasa pico p. Con este límite el tráfico no puede exceder min
[pt,rt+b].[35]
En la Figura 35 se muestra el Proceso del Algoritmo Token Bucket.
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Figure 35: Proceso del Algoritmo Token Bucket[34]

4.4

modelo tenet

Este modelo de tráfico fue fundamentado por Ferrari para la regulación
del tráfico en una red en tiempo real. El tráfico satisface algunos de los
modelos (Xmin, Xave, I, Smax) solo si el tiempo de llegada entre dos
paquetes del trafico es siempre mayor que Xmin, el tiempo medio de
llegada entre paquetes es Xave para cualquier intervalo de tiempo I, y
el tamaño máximo de un paquete es menor que Smax.
Con este modelo, el emisor puede enviar a una tasa pico de 1/Xmin
hasta que es forzado a parar la transmisión por el límite impuesto por
I/Xave.[35]
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5

P R O D U C T O S Y C O M PA Ñ I A S Q U E I M P L E M E N TA N
L O S O P T I M I Z A D O R E S D E A R E A A M P L I A WA N

En la Tabla 11 se describe los Productos y Tecnologías de AppEx
Networks.
En la Tabla 12 se describe los Productos y Tecnologías de ApplianSys.
En la Tabla 13 se describe los Productos y Tecnologías de Aryaka.
En la Tabla 14 se describe los Productos y Tecnologías de Black Box
Corporation.
En la Tabla 15 se describe los Productos y Tecnologías de Bluecoat.
En la Tabla 16 se describe los Productos y Tecnologías de Cisco.
En la Tabla 17 se describe los Productos y Tecnologías de Citrix.
En la Tabla 18 se describe los Productos y Tecnologías de Expand
Networks.
En la Tabla 19 se describe los Productos y Tecnologías de Exinda.
En la Tabla 20 se describe los Productos y Tecnologías de Infineta
Systems.
En la Tabla 21 se describe los Productos y Tecnologías de Internap.
En la Tabla 22 se describe los Productos y Tecnologías de Ipanema
Technologies.
En la Tabla 23 se describe los Productos y Tecnologías de Radware.
En la Tabla 24 se describe los Productos y Tecnologías de Riverbed
Technology.

5.1

appex networks
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

IPEQ (IP end-to-end QoS)
Hyper compresión
Zeta-TCP

HC Smart Router
LotServer Virtual Appliances
Aplicación de un controlador de ancho
de banda
LotWan Electrodomésticos
LotApp Electrodomésticos

Table 11: AppEx Networks
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5.2

appliansys
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Servidor Proxy , Caché Web ,
Servidor DNS , Servidor DHCP
IPAM , Filtrado de contenidos
VoIP , Evaluación de
Vulnerabilidad

DNSbox
CACHEbox
VOIPbox

Table 12: ApplianSys

5.3

aryaka
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Common Internet File System
(CIFS)
Programación (MAPI)
File Transfer Protocol (FTP)

Servicio WAN Optimization
Aplicación de Componentes de
Aceleración

Table 13: Aryaka

5.4

black box corporation
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Gestión de Redes
Red de Seguridad
Datacenter
Optimización WAN

Digital Signage
KVM

Table 14: Black Box Corporation

5.5

bluecoat
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Seguridad Web
Soluciones de Optimización
WAN
Red de entrega de aplicaciones
(ADN)

Proxy SG
MACH5
K9 Web Proxy
PacketShaper
CacheFlow

Table 15: Bluecoat

5.6

cisco
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Fabricación y Venta
Mantenimiento y Consultoría de
Equipos de Telecomunicaciones

Switches
Routers
Firewalls

Table 16: Cisco
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5.7

citrix
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Virtualización de Servidores
Conexión en Red
Software (SaaS)
Informática en la nube

Citrix XenApp
Citrix XenDesktop
Citrix XenServer
NetScaler
Password Manager
Advanced Access Control
Branch Repeater
Provisioning Server
EasyCall
Citrix Access Gateway

Table 17: Citrix

5.8

expand networks
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Almacenamiento en caché
Aceleración de vigilancia
Aceleradores en física virtual y
móvil
Opciones de implementación

Aparatos de aceleración,
optimización WAN

Table 18: Expand Networks

5.9

exinda
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Optimizacion Wan
Soluciones de banda ancha

Optimización de la Red
Visibilidad de Aplicaciones
Control de Tráfico
Aceleración de Aplicaciones

Table 19: Exinda

5.10

infineta systems
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Latencia de las aplicaciones
sensibles a la red

Interruptor de la movilidad de datos
(DMS)

Table 20: Infineta Systems
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5.11

internap
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Protocolo de Internet (IP)
Centro de datos
Content Delivery Network
(CDN)

IP Performance
IP Acelerada
CDN
Hosting Gestionado
Puntos de acceso a redes ( P-PAN)

Table 21: Internap

5.12

ipanema technologies
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Sistemas de Gestión de Tráfico
WAN Visibilidad
Aceleración WAN
El control de la WAN

Ipanema Autonomic Networking
System

Table 22: Ipanema Technologies

5.13

radware
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

De entrega de aplicaciones
Red de Seguridad
Balanceo de carga

VoIP
SIP
Aceleración de SSL
Calidad de Servicio (QoS)
Cortafuegos de aplicaciones web

Table 23: Radware

5.14

riverbed technology
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Optimización de datos
Optimización de transporte
Optimización de aplicaciones

Dispositivo Steelhead
Riverbed Optimization System

Table 24: Riverbed Technology

5.15

silver peak systems
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Diseña y fabrica productos de
optimización WAN

NX-Series (dispositivos físicos)
VX-Series (dispositivos virtuales)
VRX-Series (dispositivos virtuales)

Table 25: Silver Peak Systems
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5.16

streamcore
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

Monitoreo de comunicaciones
unificadas ( VoIP )
WAN 2.0 Garantía
Nube de aplicaciones

StreamGroomers (SG)
StreamGroomer
Administradores (SGM)

Table 26: Streamcore

5.17

udcast
TECNOLOGIA ACTUAL

PRODUCTOS

UDcast núcleo basado en
estándares, soluciones en las
áreas de redes IP a través de
satélite y servidores

DVB-H
DVB-SH
ATSC
WiMAX

Table 27: Udcast

En la Tabla 25 se describe los Productos y Tecnologías de Silver Peak
Systems.
En la Tabla 26 se describe los Productos y Tecnologías de Streamcore.
En la Tabla 27 se describe los Productos y Tecnologías de Udcast.
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6

S O L U C I O N E S M A S R E L E VA N T E S D E L O S
O P T I M I Z A D O R E S WA N D E C O D I G O A B I E R T O

Las soluciones que se presentan en este capítulo son de software libre
o código abierto, estas tres soluciones son muy comunes debido a que
corren muy bien sobre la plataforma GNU/LINUX.
6.1

opennop (open network opimization platform)

Es un acelerador de software libre de Linux (OpenSuse) basada en la
red. Está diseñado para la optimización del tráfico de red de punto
a punto1 , de malla parcial2 y de malla completa3 en redes de área
amplia. El objetivo principal de OpenNOP es mejorar el rendimiento
de la red en baja velocidad, las conexiones de red RDSI (Red Digital
de Servicios Integrados), DSL (Línea de Abonado Digital), DS1 (Señal
Digital 1), Frame Relay (Frame mode Bearer Service), VPN (Red Privada
Virtual) y otros circuitos de la WAN. Para conseguir esto se puede
utilizar diferentes técnicas como la compresión, la deduplicación, el
almacenamiento en caché y la suplantación de protocolo.

Figure 36: Diseño de trabajo del software de aceleración [21]

1 Redes punto a punto, son aquellas que responden a un tipo de arquitectura de red en
las que cada canal de datos se usa para comunicar únicamente dos nodos. Etas redes se
encuentran tanto en redes cableadas e inalámbricas. Se les conoce como Ad-hoc o redes
peer to peer.
2 Red de malla parcial, en esta red cada equipo está conectado a cada uno del resto de
equipos por algún medio (cable). Esta configuración proporciona rutas redundantes a
través de la red de forma que si el medio falla (cable), otro transporta el trafico y así la
red sigue en funcionamiento.
3 Red de malla completa, en esta red cada nodo se enlaza directamente con los demás
nodos. Las ventajas son que, como cada nodo está conectado físicamente a los demás,
creando una conexión redundante, si algún enlace deja de funcionar la información
puede circular a través de cualquier cantidad de enlaces hasta llegar a su destino.
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En la Figura 36 se describe el Diseño de trabajo del software de
aceleración .
En la Tabla 28 se describe el diseño de trabajo de OpenNOP.
caracteristicas mas relevantes de opennop
• Detección Automática.
• Capacidad de carga de compresión TCP.
• Tunneless.
• Soporte para red de malla.
requisitos de hardware
• CPU: Dual-Core
• Ram: 1024MB
• Disk: 40GB
• NIC: 10/100Mb
requisitos de software
• Kernel > 2.6.18
• libnetfilter_queue
• libnfnetlink
• libnl
Esta herramienta antes de llamarse OpenNOP era conocida como PacketSqueezer, además este era muy similar a otro proyecto de software
libre conocido como TrafficSqueezer, pero estas herramientas necesitan
de la compilación de un Kernel4 personalizado, encambio OpenNOP
en la actualidad ya tiene su propio kernel pre-instalado, es decir no
necesita de la compilación de ningún kernel personalizado.
guia para la configuracion de hosts para ejecutar opennop y para brindar orientacion sobre como implementar
en una red
En la Figura 37 se muestra un Ejemplo de OpenNOP en línea.
El tráfico de red que viaja entre la LAN y WAN debe ser transmitido
por medio de OpenNOP para que acelere. Para esto existen muchas
formas. Se pude utilizar los Host OpenNOP como los routers para la
LAN. Se realiza la configuración en línea tanto de las funciones de host,
como el Gateway para el resto de la LAN. Esto se puede hacer mucho
más fácil si se utiliza un servidor Linux como router.
En la Figura 38 se muestra un Ejemplo de OpenNOP fuera de línea.
4 Kernel, También conocido como Núcleo, es la parte esencial de un sistema operativo que
provee los servicios básicos del sistema.
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Descripción del diseño de trabajo de OpenNOP
Traffic Interceptor
(Interceptor de Trafico)

Encargado de la interceptación de paquetes IP que contengan segmentos
TCP y cola de ellos para que el servicio
de espacio de usuario pueda procesar.

Fetcher

Recupera los paquetes de la cola de
Netfilter y los entrega a los procesos de
trabajo. Este proceso también es el encargado del seguimiento cuando nuevas sesiones TCP se abren y la elección
de que procesos de trabajo de una sesión se le asignará.

Workers

Es el encargado de procesar los paquetes IP a medida que se reciben. O bien
optimizar los paquetes.

Gateway Balancer
(Balanceador o
Equilibrador de Puerta de
Enlace)

Permite solucionar problemas creados
por dos redes, WAN y de enrutamiento
asimétrico. El Gateway Balancer sigue
el salto anterior de la dirección MAC y
devuelve el paquete a ese dispositivo
después de que haya sido procesado, si
el paquete no se puede entregar directamente a la red de destino.

Service Monitor

Es el encargado de supervisar la disponibilidad del servicio de aceleración
para determinar si los paquetes IP deben seguir siendo enviado a la cola o
se envían directamente al Gateway Balancer en modo de derivación.

Health Agent

Es aquel que informa el servicio de monitorización a cada instante que todo
está bien o informa de un estado de
error para entrar en el modo de derivación.

WCCPv2 Client

Es el servicio para informar a los routers de Cisco lo que el tráfico debe redirigir al acelerador.

Block Manager

Es el responsable de la creación de firmas de los datos TCP que serán utilizados en las transmisiones posteriores
en lugar de datos reales.

Block Cache

Es el espacio en disco de almacenamiento, donde las firmas y los datos
originales TCP se guardan por lo que
cuando se recibe una firma los datos
correspondientes puede ser localizado.

Database Subsystem

Es aquel que almacena información
acerca de otros aceleradores de la red
y sobre los bloques creados por el administrador de bloques.

Communication
Subsystem

Maneja cualquier acelerador en la comunicación del acelerador.

Table 28: Descripción del diseño de trabajo de OpenNOP[21]
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Figure 37: Ejemplo de OpenNOP en línea[22]

Figure 38: Ejemplo de OpenNOP fuera de línea[22]
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Otra forma seria utilizando enrutamiento basado en políticas en
cualquier router que acepte que se redireccione el tráfico que viaja entre
la LAN y WAN para dirigir el tráfico a través del host en una interfaz
de red por separado. Se trata de una configuración "out-of-line (fuera
de línea)" debido a que el host no actúa como un Gateway para la LAN.
Esta alternativa posee algunas ventajas, debido a que la mayoría de los
routers que son capaces de hacer enrutamiento basado en la política
también pueden controlar la maquina y dejar de dirigir el tráfico a la
maquina en caso de que deje de responder. Esto permite que el tráfico
de red continúe fluyendo incluso si el host se cierra, o no responda.
En la Tabla 29 se describe la Configuración en equipos PBR de cisco.
configuracion de los hosts
Se necesita un host para ejecutar OpenNOP en cada sitio de la WAN.
Cualquier distribución de Linux debería funcionar. También puede
utilizar la norma ISO para instalar un sistema basado en CentOS 5 con
OpenNOP pre-instalado.
En la Tabla 30 se describe el Proceso de Instalación sobre CentOS 5.
En la Tabla 31 se describe un ejemplo en el que se muestra el
Rendimiento del trafico HTTP.
6.2

wanproxy

WANProxy fue desarrollado principalmente para almacenar copias
constantes de seguridad de manera eficiente, este software ha demostrado ser muy factible para la optimización de la WAN básica y ha sido
empaquetado como WANProxy. En una configuración básica, WANProxy puede ser utilizado para el tráfico de proxy ya sea para una casa
o sucursal de un centro de datos, en una oficina principal o en otro sitio
remoto. En ciertos casos, existe la posibilidad que quiera utilizar WANProxy de conectividad a Internet de alta velocidad de apalancamiento
para un sitio remoto. En otros casos, es posible que sólo desee que su
enlace WAN este en un único servidor en un centro de datos para ser
comprimido.
WANProxy es un proxy libre y portable, permite que las conexiones
TCP envíen menos datos, así mejora el rendimiento por medio de
vínculos, enlaces con pérdida lenta y enlaces largos. Esto es justo lo
que se necesita para mejorar el rendimiento a través de satélite, enlaces
inalámbricos y WAN.
Esta solución de Optimización puede ser desplegada de forma transparente para comprimir todo el tráfico TCP entre dos extremos. WANProxy también se puede utilizar para filtrar los datos a través de un
proxy Squid en lugar del método estándar que se encarga de redirigir
el tráfico con las reglas de iptables5 en Linux.
Mediante WANProxy el fruto de filtrado de trafico es que el usuario
obtenga muchos beneficios a nivel de compresión. WANProxy permite
almacenar algunos datos en caché, es por esto que la duplicación de
datos no tiene que ser reenviados a través de la WAN.
5 Iptables, es el nombre de la herramienta de espacio de usuario a través de la cual los
administradores crean reglas para cada filtrado de paquetes.
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Configuración en equipos PBR (Policy Based Routing) de cisco
ROUTER 1

ROUTER 2

hostname router1

hostname router2

interface FastEthernet0/0

interface FastEthernet0/0

description to LAN

description to LAN

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

ip address 10.1.2.1 255.255.255.0

ip policy route-map Redirect

ip policy route-map Redirect

no shutdown

no shutdown

duplex auto

duplex auto

speed auto

speed auto

exit

exit

!

!

interface Serial0/0

interface Serial0/0

description to WAN

description to WAN

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

ip policy route-map Redirect

ip policy route-map Redirect

no shutdown

no shutdown

no fair-queue

no fair-queue

exit

exit

!

!

interface FastEthernet0/1

interface FastEthernet0/1

description to Accelerator

description to Accelerator

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

no shutdown

no shutdown

duplex auto

duplex auto

speed auto

speed auto

exit

exit

!

!

ip access-list extended RedirectedTraffic

ip access-list extended RedirectedTraffic

remark Route all TCP traffic to OpenNOP

remark Route all TCP traffic to OpenNOP

deny ip any host 172.16.1.1

deny ip any host 172.16.2.1

deny ip any host 192.168.1.1

deny ip any host 192.168.1.2

deny ip any host 10.1.1.1

deny ip any host 10.1.2.1

permit tcp any any

permit tcp any any

exit

exit

!

!

rtr 1

rtr 1

type echo protocol ipicmpecho 172.16.1.2

type echo protocol ipicmpecho 172.16.2.2

exit

exit

rtr schedule 1 life forever start-time now

rtr schedule 1 life forever start-time now

track 1 rtr 1 reachability

track 1 rtr 1 reachability

!

!

route-map Redirect permit 1

route-map Redirect permit 1

match ip address RedirectedTraffic

match ip address RedirectedTraffic

set ip next-hop verify-availability 172.16.1.2
1 track 1

set ip next-hop verify-availability 172.16.2.2
1 track 1

exit

exit

ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 192.168.1.2

ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1

end

end

Table 29: Configuración en equipos PBR de cisco[23]
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Proceso de Instalación sobre CentOS 5
Instalar el software

"rpm -i <rpm>"

Configurar el módulo del kernel

"service opennop setup"

Insertar el módulo del kernel

"modprobe opennopdrv"

Iniciar el demonio
En caso de que necesite desinstalar el
software

"service opennop start"
"rpm -e opennop"

Actualizar el repositorio

"zypper refresh"

Instalar las últimas actualizaciones

"zypper update"

Nota. Los equipos vienen con todo el software necesario
pre-instalado
Table 30: Proceso de Instalación sobre CentOS 5[24]

Ejemplos de resultados para algunos componentes de aceleración
Compresión
La eficacia del algoritmo de compresión variará en función del tráfico que se
envía. Los datos que ya están comprimidos, tales como ISO y archivos zip no
se beneficiará mucho de la compresión. En una WAN corporativa la mayoría
de los archivos que están siendo abiertos por los usuarios no están en un
formato comprimido.
Esta prueba se llevó a cabo mediante la descarga de archivos grandes a través
de una conexión en serie más o menos 4 Mbps. Se grabo el tiempo que tardó en
descargar e Kbps con la aceleración activada y desactivada. En las siguientes
graficas se muestra como se ha probado el tráfico HTTP.

Table 31: Rendimiento del trafico HTTP [25]

63

Con la combinación de WANProxy y Squid, un archivo remoto al
azar, por ejemplo un documento de Excel, se transfieren a través de la
WAN (comprimido) en su totalidad, una persona es su oficina la abre
por primera vez, la segunda vez, sin embargo, se sirve de caché local
sin utilizar el ancho de banda de la WAN y la respuesta es inmediata
para el usuario final. Este método de compresión es robusto frente
a pequeños cambios en los datos, y funciona bien incluso con datos
aleatorios.
En una implementación típica, deberá ejecutar WANProxy como un
cliente ya sea en su casa u oficina, en un servidor o dispositivo que se
apunta a los equipos cliente y los señala a una instancia de WANProxy
que se ejecuta como un servidor en su oficina principal o centro de
datos. En la parte del servidor se puede hacer la configuración para
conocer el host y el puerto para hacer la siguiente conexión, o para
proporcionar un proxy SOCKS, en su centro de datos, en el hogar o en
la oficina principal.
requerimientos
WANProxy funciona en FreeBSD, Mac OS X, GNU / Linux, algunas
versiones de Debian GNU / Interix y otras plataformas Unix.
Si se usa GCC, se recomienda el nuevo GCC 4. Las versiones actuales
de Clang y OpenCC también funcionan, sin embargo en la actualidad
Clang y OpenCC ambos producen código lento (aunque Clang tiene
mejor análisis estático y las instalaciones de advertencia.)
El sistema de construcción requiere GNU Make.
En un típico FreeBSD o Mac OS X de instalación, hay bibliotecas
adicionales que son necesarios (aunque los sistemas FreeBSD requerirá
GNU Make para construir, pero no se ejecuta, WANProxy.)
En los sistemas Linux, los paquetes de desarrollo para zlib, OpenSSL
y libuuid son obligatorios.
caracteristicas mas relevantes de wanproxy
• Es un compresor de diccionario desarrollado para el programa
rsync6 , y ampliado para mejorar el rendimiento.
• Tiene soporte para zlib7 basado en la compresión y la deduplication de datos.
• Es útil cuando se combina con la tecnología de cache.
• Posee un servidor proxy SOCKS4 y SOCKS5 que le permite
fácilmente realizar túnel.
• Está escrito en el lenguaje de programación C++.
• Desarrollado y probado en una variedad estándar de plataformas
como Unix y Unix-like, con soporte preliminar para Windows.
• Es portable a otras plataformas con un esfuerzo mínimo.
6 RSYNC, es una aplicación libre para sistemas de tipo Unix y Microsoft que ofrece
transmisión eficiente de datos incrementales, que opera también con datos comprimidos
y cifrados.
7 Zlib, es una biblioteca de compresión de datos, de software libre, multiplataforma. Esta
biblioteca provee una implementación del algoritmo DEFLATE usado en el programa de
compresión gzip.
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• Es de software libre.
• Soporte para IPv4 e IPv6.
ejemplo para realizar una aproximacion a traves de ssh
(una vpn) a un servidor web de intranet
En esta configuración el puerto local 3300 se enviará al puerto 80 del
host que se llama intranet por el servidor remoto. La transmisión va a
pasar a través de SSH y no se envían sin cifrar a través de la WAN.
Username es el nombre de usuario en el servidor que se ejecuta el
proxy del lado del servidor de SSH.
Server es el nombre del servidor que se ejecuta el proxy del lado del
servidor.
Intranet es el nombre del servidor que la conexión será canalizada
por el proxy.
127.0.0.1 especifica la IP de la interfaz para escuchar, en este caso la
interfaz de bucle invertido, de modo que las únicas conexiones que se
permitió a los wanproxy son los que tienen su origen en el servidor o
el sistema que se está ejecutando el proxy del lado del cliente. Utilice
una dirección IP de la LAN si desea conexiones proxy realizados por
los usuarios de otras máquinas en el sistema que se está ejecutando el
proxy del lado del cliente.
client.conf es el nombre del archivo de configuración del proxy del
lado del cliente.
server.conf es el nombre del archivo de configuración del proxy del
lado del servidor.
En la Tabla 32 se describe el ejemplo de Aproximación a través de
SSH (una VPN) a un servidor web de intranet.
ejemplo para realizar una aproximacion wan utilizando
socks
En esta configuración, el puerto local 3300 será remitido a un servidor
proxy SOCKS que se ejecuta en el servidor remoto. Usando el puerto
local 3300 como un proxy SOCKS le permitirá iniciar las conexiones
de forma remota a través WANProxy. En este ejemplo se asume que
el servidor se puede enrutar de su sistema y que el puerto 3301 está
abierto en la misma. Si usted desea hacer que el servidor SOCKS se
encuentra disponible para otros sistemas en la red local, basta con
cambiar 127.0.0.1 a la IP LAN.
Tanto SOCKS4 y SOCKS5 son compatibles. SOCKS 4a no lo es. El
protocolo de soporte es muy mínimo y sólo de peticiones exitosas
obtendrá una respuesta. No se realiza la autenticación.
En la Tabla 33 se describe un ejemplo de Aproximación WAN utilizando SOCKS.
6.3

trafficsqueezer

Es un proyecto de software libre que proporciona una solución de tráfico
en la red a través de la aceleración WAN, también provee solución de
optimización de Internet, y cualquier red de datos brindando así una
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Crear client.conf en el proxy del lado del cliente que

create codec codec0

contiene:

set codec0.codec XCodec
activate codec0
create interface if0
set if0.family IPv4
set if0.host "127.0.0.1"
set if0.port "3300"
activate if0
create peer peer0
set peer0.family IPv4
set peer0.host "localhost"
set peer0.port "3301"
activate peer0
create proxy proxy0
set proxy0.interface if0
set proxy0.interface_codec None
set proxy0.peer peer0
set proxy0.peer_codec codec0
activate proxy0

Inicie el proxy del lado del cliente:

wanproxy -c client.conf

Crear server.conf en el proxy del lado del servidor que

create codec codec0

contiene:

set codec0.codec XCodec
activate codec0
create interface if0
set if0.family IPv4
set if0.host "localhost"
set if0.port "3301"
activate if0
create peer peer0
set peer0.family IPv4
set peer0.host "intranet"
set peer0.port "80"
activate peer0
create proxy proxy0
set proxy0.interface if0
set proxy0.interface_codec codec0
set proxy0.peer peer0
set proxy0.peer_codec None
activate proxy0

Iniciar un puerto SSH de reenvío de la sesión e iniciar

ssh -L

el proxy del lado del servidor:

3301:localhost:3301 username@server wanproxy -c
server.conf

Table 32: Aproximación a través de SSH (una VPN) a un servidor web de
intranet[58]
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Crear client.conf en el proxy del lado del cliente que contiene:

create codec codec0
set codec0.codec XCodec
activate codec0
create interface if0
set if0.family IPv4
set if0.host "127.0.0.1"
set if0.port "3300"
activate if0
create peer peer0
set peer0.family IPv4
set peer0.host "server"
set peer0.port "3301"
activate peer0
create proxy proxy0
set proxy0.interface if0
set proxy0.interface_codec None
set proxy0.peer peer0
set proxy0.peer_codec codec0
activate proxy0

Inicie el proxy del lado del cliente:
Crear server.conf en el proxy del lado del servidor que contiene:

wanproxy -c client.conf
create codec codec0
set codec0.codec XCodec
activate codec0
create interface if0
set if0.family IPv4
set if0.host "server"
set if0.port "3301"
activate if0
create peer peer0
set peer0.family IPv4
set peer0.host "localhost"
set peer0.port "3302"
activate peer0
create proxy proxy0
set proxy0.interface if0
set proxy0.interface_codec codec0
set proxy0.peer peer0
set proxy0.peer_codec None
activate proxy0
create interface if1
set if1.family IPv4
set if1.host "localhost"
set if1.port "3302"
activate if1
create proxy-socks proxy-socks0
set proxy-socks0.interface if1
activate proxy-socks0

Inicie el proxy del lado del servidor en el servidor:

wanproxy -c server.conf

Table 33: Aproximación WAN utilizando SOCKS[58]
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optimización en las comunicaciones y una solución de la aceleración a
través de una serie de procedimientos en un dispositivo de red basado
en GNU Linux.
TrafficSqueezer es considerado también un paquete de red de herramienta de ingeniería. En el cual se puede utilizar herramientas como
iptables, entre otras, para diseñar, modificar el tráfico, además esta
solución cuenta con algunas funciones adicionales para los siguientes
contextos: contexto de la ingeniería de tráfico, contexto de la optimización WAN y contexto general de datos de la optimización y reducción
de datos por cualquier medio o por todos los medios posibles para
optimizar los datos. Esta herramienta ofrece soluciones a algunos de
los principales cuellos de botella en las redes WAN.
TrafficSqueezer y aparatos TrafficSqueezer están basados en hardware y software de interfaz gráfica de usuario a través de Aquarium.
Los servicios de WDS (Wireless Distribution Sistemas) están disponibles para hacer frente a las necesidades de las empresas de todos los
tamaños. Esta herramienta además puede proporcionar aplicaciones
con mayor capacidad de respuesta, lo que permite la consolidación de
la infraestructura distribuida de TI para así obtener backups8 rápidos y
las funciones de replicación basada en red. TrafficSqueezer optimiza el
tráfico en ambas direcciones, de modo transparente a las aplicaciones,
y no requiere software cliente y servidor de la nueva configuración.
TrafficSqueezer está diseñado para integrarse fácilmente a la red existente sin necesidad de routers o cambios en los servidores, y cuenta
con la total compatibilidad con las implementaciones existentes de QoS
y VoIP.
Esta herramienta puede ser instalada en cualquier servidor o dispositivo incluso en servidores obsoletos o cualquier PC, esto se hace
con la finalidad de enviar paquetes optimizados a través de la red.
Puede ser ejecutado en ordenadores de sistemas dedicados o incluso
servidores de base de datos (Servidor Web), servidores de archivos,
servidores de correo electrónico entre otros. Cuando en el dispositivo
esta activado el modo de optimización el sistema por si solo puede
enviar y aceptar paquetes optimizados de TrafficSqueezer, además estos
dispositivos dedicados pueden también funcionar como dispositivos
de enrutamiento tradicionales.
En la Figura 39 se describe el Funcionamiento de TrafficSqueezer.
Como podemos ver en la imagen 39 TrafficSqueezer convierte paquetes reales, entrantes y salientes en paquetes optimizados de TrafficSqueezer. Es así como esta herramienta simula optimización en una
infraestructura de red TrafficSqueezer.
En la Tabla 34 se describe los Servicios que TrafficSqueezer permite
optimizar.
aquarium
Es la interfaz gráfica para TrafficSqueezer, esta interfaz en bastante
familiar con el usuario, además esta interfaz WEB corre muy bien sobre
la plataforma GNU/Linux y es de código abierto.
En la Figura 40 se muestra la Interfaz gráfica de TrafficSqueezer.
En la Figura 41 se describe la arquitectura completa del aquarium.
8 Backup, es una Copia de Seguridad que se puede utilizar para restaurar al original
después de una eventual pérdida de datos.
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TrafficSqueezer permite optimizar
Redes de tráfico WAN y MAN.

Optimiza MPLS, Frame Relay, WAN MULTILINK,
enlaces RDSI, enlaces WAN para empresas, y así
sucesivamente. Reduce los costos mensuales de la
WAN. Internet basado en enlaces VPN. Optimiza
TCP y UDP basadas en IP de redes WAN (soporta
IPv4 y IPv6). Trabaja con iptables, QoS, tc scripts y
módulos.

Enlaces de satélite (VSAT).
Internet marítimo.

Internet basado en el satélite, enlaces de datos en los
buques, cargueros, cruceros de lujo, barcos, barcos
de pesca, yates, etc.

Optimización de Internet (ISP).
Optimización VPN.

Optimiza las redes existentes VPN por medio de
TrafficSqueezer. Se puede implementar TrafficSqueezer, junto con los dispositivos de hardware VPN.

TrafficSqueezer reducir los costos de conectividad de red de la empresa, los costos de infraestructura, (enlaces WAN pequeños punto a punto, redes CDN (Red de Distribución
de contenido), etc.), la gestión y la complejidad de mantenimiento.
Redes de Malla y redes Metro Ethernet.
Aceleración de aplicaciones.

Acelera las aplicaciones basadas en la WAN. Acelera y optimiza la aplicación de paquetes de datos.
Acelera los datos de FTP, datos de HTTP, SSH, VoIP,
enlaces de datos de MySQL, enlaces de datos de
mainframe (Ordenador Central), la transmisión del
tráfico.

Optimización de VOIP.

Acelera y optimiza VoIP basado en tráfico interactivo. VOIP es tráfico bidireccional, TrafficSqueezer
optimiza paquetes de datos bidireccional VoIP y el
tráfico VoIP.

Optimización Backbone ISP.

Si usted es un gran proveedor de Internet en varios
escenarios usted puede optimizar las redes de los
ISP. Escalar su infraestructura de optimización WAN
con TrafficSqueezer, con los dispositivos ilimitados,
y con posibilidades ilimitadas. Ver vídeos de YouTube: TrafficSqueezer, implementación de producción,
la escalabilidad y opciones de reparto de carga.

Nube de Redes de Optimización.
Optimización CDN.

A pesar de ser un Kernel de Linux basado en la
solución TrafficSqueezer se centra en el futuro de
SaaS (Software como Servicio), IaaS (Infraestructura
como Servicio), redes basadas en la nube.

Optimización WAN IPv6 y
aceleración WAN IPv6

TrafficSqueezer debe ser apoyada y extendida para
trabajar exclusivamente con las redes basadas en
IPv6. Las redes IPv6, Internet IPv6, WAN IPv6 es el
futuro. A diferencia de los dispositivos de hardware
de optimización WAN no es necesario pagar tanto
por la actualización del hardware de WAN IPv6 ya
que el usuario puede instalar el sistema Linux e
instalar TrafficSqueezer en él y actualizar la nueva
versión de TrafficSqueezer cualquier número infinito
de veces.

Table 34: Servicios que TrafficSqueezer permite optimizar[7]
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Figure 39: Funcionamiento de TrafficSqueezer[6]

Figure 40: Interfaz gráfica de TrafficSqueezer

El demonio principal de aquarium está escrito en el lenguaje de
programación C. Debido a que desde mucho tiempo antes este lenguaje
ejecuta programas en modo mucho más confiable.
proceso de instalación de aquarium (en fedora 14)
Antes de instalar Aquarium se debe tener instalado el servidor web
(Apache), y la base de datos Mysql.
• Se debe compilar las fuentes:
Debe ingresar a la carpeta aquarium para compilar el mismo y
así obtener la versión de lanzamiento.
# php-f make_release.php
• Se procede a instalar esa versión, para ello hay que ubicarse en la
carpeta release.
# cd release/
• Para la configuración del script ejecuta
# ./setup
• Si todo ha salido bien hasta ahora debe mostrársele algo así:
Welcome to Aquarium - setup wizard
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Figure 41: Arquitectura de Aquarium[6]

Kindly select
[i]nstall/[I]nstall with no confirmation and [u]ninstall/[U]ninstall
with no confirmation: [i/I/u/U]: I
Installing Aquarium ...
Stopping aquariumd: [ OK ]
Stopping aquariumd: [FAILED]
Starting aquariumd: [ OK ]
Stopping crond: [ OK ]
Starting crond: [ OK ]
Starting httpd: Starting mysqld: [ OK ]
Done !
Installing Aquarium Agent in (/var/www/html)
Apache default webroot folder ...
Done !
Thank you !
• Ahora se debe copiar la parte frontal del aquarium, los recursos de
servidor Web en el servidor Web Apache, para esto debe ubicarse
en la carpeta saas_gui.
# cd saas_gui
• Proceder a realizar la copia con la siguiente línea.
# cp -r * /var/www/html/
• Luego en la base de datos se procese a la configuración de la
contraseña para el usuario root
# mysqladmin -u root password ’welcome’
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• Prueba el acceso a la base de datos con la contraseña creada
# mysql -uroot –pwelcome
• Crear la base de datos
mysql> create database aquarium;
• Se trabaja dentro de la base de datos
mysql> use aquarium;
• Crear una tabla básica de pre configuración de instalación:
mysql> CREATE TABLE profile ( id int(10) unsigned NOT NULL
AUTO_INCREMENT, profile varchar(200) NOT NULL
DEFAULT ’NULL’, username varchar(30) NOT NULL
DEFAULT ’NULL’, password varchar(30) NOT NULL
DEFAULT ’NULL’, db varchar(30) NOT NULL
DEFAULT ’NULL’, PRIMARY KEY (id) );
• Ahora debe crear una única fila de esta tabla
insert into profile (id, username, password) values (1, "root","welcome");
• Por último se concede todos los permisos
mysql> grant usage on *.* to root@localhost identified by ’welcome’;
• Mediante el browser podemos accedes a la página de Aquarium,
siempre y cuando ya allá corrido los servicios del aquarium, caso
contrario deberá reiniciar los servicios de aquarium.
# service aquariumd restart
Es la figura 42 se puede observar desde el Browser la Página para
Ingresar a Aquarium una vez que haya arrancado los servicios de
aquariumd.
Para ingresar a la interfaz gráfica de Aquarium deberá poner como
usuario root y contraseña welcome ya que así se creó en la base de
datos.
La figura 43 indica que aquarium arranco correctamente ya que ingreso a la página de aquarium donde se puede hacer las configuraciones.
En la Figura 43 se muestra la Página de Inicio de Aquarium.
En la Figura 44 se muestra las Funciones que brinda la herramienta
TrafficSqueezer.
En la Figura 45 se muestra las Aplicaciones y técnicas que se pueden
configurar para la optimización.
algo que debe tener presente a la hora de ejecutar aquarium son las dependencias que debe existir
• PHP, debido a que partes de código de aquarium se ha escrito en
PHP.
• grep, sed, cut, arp, iptables, cron, route, tc, gpg, egrep, cat, ifconfig,
etc, ya que aquarium utiliza estas herramientas y puede llamar a
través de exec() o system() API.
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Figure 42: Página para Ingresar a Aquarium

Figure 43: Página de Inicio de Aquarium

• MySQL, Debido a que aquarium almacena todos los temas de
aquirium y la interfaz gráfica de usuario, y otras estadísticas de
los componentes y Registros a través de tablas de BD de MySQL.
• Apache, Debido a que la interfaz grafica de usuario de aquarium
se instalará en la web de la raíz del servidor web Apache, es
así como se puede conseguir el acceso a través de la interfaz
gráfica de usuario local de servidor web en un navegador. Por lo
tanto es obligatorio que el servidor Apache este pre-instalado y
pre-configurado.
recomendación
Se recomienda que después de la instalación de Fedota 14 u otra
versión se realicen la respectiva actualización del sistema e instale las
dependencias. Esto lo puede realizar con los siguientes comandos:

73

Figure 44: Funciones que brinda TrafficSqueezer

Figure 45: Aplicaciones y técnicas para la optimización

# yum update –y
# yum install -y gcc gcc-c++ autoconf automake make readline-devel
ncurses-devel httpd php php-mysql mysql-server phpmyadmin squid
O sino también puede proceder a instalar el paquete lamp (Linux,
Apache, MySQL and PHP). (Nota del capítulo)9

9 Nota. La mayoría de la información de este capítulo fue tomada de cada una de las
páginas de WANProxy, OpenNOP, y TrafficSqueezer.
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S I M U L A C I O N A T R AV E S D E U N E M U L A D O R WA N
PA R A O P T I M I Z A R E L T R A F I C O D E D AT O S
MEDIANTE LA TECNICA “ COMPRESION”

topologia

Figure 46: Topología de la simulación

En la Figura 46 se puede observar como el cliente que se encuentra
en el sistema operativo Windows accede mediante el Emulador WAN
al servidor que se encuentra en el sistema operativo Linux (Ubuntu).
En la plataforma Ubuntu se desarrollo una aplicación en php, esta
aplicación contiene una interfaz principal en la que se presentan dos
botones 47, el botón SIMULACION NORMAL llama a la página que
contiene un formulario 48, y el botón SIMULACION COMPRESION
llama a la misma página que tiene el mismo formulario pero esta página
está configurada para que realice la técnica “compresión” a nivel de
código php y html 49. Se recomienda comprimir archivos html, php,
css, js y otros archivos pero en formato de texto.
Hay que tener presente las versiones del servidor Apache debido a
que en versiones inferiores a Apache 2.x se debe utilizar la compresión
gzip que es manejada por el modulo mod_gzip.
En versiones superiores a Apache 2.x se debe utilizar la compresión
deflate, que es manejada por el modulo deflate_module.
Para este ejemplo se utilizo una versión de Apache superior a 2.x.
por lo que se activo el modulo deflate_module y también se creó el
archivo .htaccess en la raíz del servidor con el código:
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/css application/xjavascript
Como se puede observar en las figuras 48 y 49 el tiempo que se
obtiene en cada una de las simulaciones varía mucho debido a que en la
simulación con compresión se está utilizando la técnica de compresión.
Asimismo para comprobar de forma eficiente el rendimiento de cada
una de las simulaciones se coloco un emulador WAN con una velocidad
de 100 bps 50.
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7

Figure 47: Interfaz principal de la simulación

Figure 48: Formulario de Simulación Normal

Este Emulador WAN es muy útil al momento de probar las simulación ya que si se conecta directamente el cliente al servidor no se aprecia
de forma eficiente el tiempo, pero con la herramienta HTTPWatch se
puede ver la compresión que se está generando tanto en la simulación
normal 51, como en la simulación con compresión 52.
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Figure 49: Formulario de Simulación con Compresión

Figure 50: Configuración del Emulador WAN

La herramienta HTTPWatch permite controlar de forma sencilla los
protocolos HTTP y HTTPS sin la necesidad de cambiar las configuraciones de la red. Esta herramienta es compatible con Internet Explorer
y Firefox. Además detecta el rendimiento de la red o incluso de un
servidor web.
En la Figura 53 se puede observar el desarrollo completo del modelo
de simulación debido a que se presenta con todos los componentes,
además se pudo observar claramente la diferencia que existe entre las
dos simulaciones.
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Figure 51: Datos obtenidos con la herramienta HTTPWatch sin compresión

Figure 52: Datos obtenidos con la herramienta HTTPWatch con compresión

Figure 53: Modelo de simulación con los equipos
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Part III
BIBLIOGRAFIA Y FINALES

CONCLUSIONES

Al término de este proyecto, se derivan las siguientes conclusiones:
• Se cumplió con el objetivo principal, creando una pequeña simulación que demuestre cómo funciona la Optimización WAN, por
medio de la técnica “compresión”.
• Se logró realizar un estudio de las características más relevantes
de los Optimizadores WAN.
• Se logró estudiar las técnicas que son empleadas en los optimizador WAN, y además se pudo verificar el funcionamiento de
algunas de estas técnicas.
• Se consiguió estudiar los algoritmos de optimización de tráfico
para las redes de área amplia WAN.
• Se presentó los principales productos y tecnologías que implementan la Optimización WAN.
• Se logró estudiar las soluciones más relevantes de los Optimizadores WAN de Software Libre, además se puedo realizar una
prueba con una de estas soluciones.
...

81

RECOMENDACIONES

Al término de este proyecto, se destacan las siguientes recomendaciones:
• Tener conocimientos en redes de datos, para que no se haga complicado el entendimiento de algunos de los puntos del proyecto.
• Tener conocimientos básicos en programación PHP, ya que la
simulación está realizada en este lenguaje de programación.
• Leer el Glosario de términos antes de revisar el proyecto.
• Revisar detenidamente las técnicas para la optimización WAN,
debido a que la simulación está fundamentada en la técnica
“Compresión”.
• Utilizar alguna de las soluciones de Optimización WAN, en casos
de que se desee optimizar alguna aplicación como por ejemplo
correo (E-Mail).
...

83

BIBLIOGRAPHY

[1] Thomas M. Eastep (2001-2006). Proxy ARP. Obtenida el 30 de Diciembre de 2011. URL http://www.shorewall.net/4.4/ProxyARP.
htm. (Cited on pages xxix and 31.)
[2] MacArthur O (2003). Metodología para la Implementación de
Redes Privadas Virtuales, con Internet como red de enlace (Protocolos TCP/IP). Ibarra (Universidad Técnica del Norte). Autor. (Cited
on page 12.)
[3] Raymond R. Panko (2004). Business Data Networks and Telecommunications. Upper Saddle River, New Jersey. Robert Horan.
[4] Herlitz H (2005). Transversabilidad en NAT/Firewalls. Obtenida
el 15 de Diciembre de 2011. URL http://es.scribd.com/
doc/46754841/62/A-1-TCP-funcionamiento-y-caracteristicas.
(Cited on page 12.)
[5] Raga J. M (2006). Aplicaciones sobre redes WAN: una vía para
su optimización. Obtenida el 02 de Diciembre de 2011. URL
http://www.networkworld.es/Aplicaciones-sobre-redes-WAN:
-una-via-para-su-optimizacion%3C%7C/seccion-/
articulo-177083. (Cited on page 6.)

[6] Kankipati K (2006-2011). TrafficSqueezer and Aquarium. Suite
330, Boston, MA 02111-1307, USA. Series: Panda-Cub, Users Guide.
Version 1.00.2. Autor. (Cited on pages xxix, 70, and 71.)
[7] TrafficSqueezer (2006-2011). Doublefish Solutions, TrafficSqueezer,
Open Source Linux Kernel WAN Optimization. Obtenida el 02 de
Abril de 2012. URL http://www.trafficsqueezer.org/. (Cited
on pages xxxi and 69.)
[8] Cajamarca S. Jéssica P (2007). Análisis y diseño de una red WAN
para el Registro Civil de la Provincia del Azuay para los Cantones
Sevilla de Oro, el Pan, Guachapala, Paute, San Fernando, Girón.
Cuenca (Universidad Politécnica Salesiana). Autor.
[9] CISCO (2008). WAN and Application Optimization Solution Guide.
Cisco Systems, Inc.170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706
USA. Cisco, . (Cited on pages xxix, 43, and 46.)
[10] Grevers T. Christner J (2008). Application Acceleration and
WAN Optimization Fundamentals. United States of America.Patrick
Kanouse, . (Cited on pages xxix and 16.)
[11] Vega C. Arvizu D. García A (2008). Algoritmos para encriptación
de Datos. Obtenida el 08 de Febrero de 2012. URL http://
es.scribd.com/doc/45807289/Algoritmos-Encriptacion-Datos.
(Cited on pages xxix and 48.)
[12] Bazar Tecnológico Educativo (2009). Revisión de Alternativas de
Software Proxy Libre para Windows. Obtenida el 18 de Enero de
2012. URL http://www.enlaces.cl/bazar_tec/uploads/media/
Revision_Software_Proxy_02.pdf. (Cited on pages xxx and 39.)

85

[13] Ericom (2009). A Breakthrough in RDP Acceleration and Compression. Obtenida el 18 de Enero de 2012. URL http://enerit.net/
sites/default/files/Ericom_Blaze.pdf. (Cited on pages xxix
and 36.)
[14] Fortinet (2009). FortiGate WAN Optimization, Web Cache
and Web Proxy.
Obtenida el 07 de Diciembre de 2011.
URL http://docs.fortinet.com/fgt/archives/4.0/techdocs/
fortigate_wanopt_cache_proxy_GA.pdf.
[15] Rabinovich M. Gokhman I (2009). CIFS Acceleration Techniques.
Storage Developer Conference, SNIA, Santa Clara.
[16] Microsoft (2010). Creación y configuración de conectores de recepción. Obtenida el 05 de Diciembre de 2011. URL http://technet.
microsoft.com/es-es/library/ee633456.aspx#RTT. (Cited on
pages xxix and 7.)
[17] NETEQUALIZER (2010). Equalizing Compared To Application
Shaping. Obtenida el 25 de Enero de 2012. URL http://www.
netequalizer.com/files/equalizing/Equalizing%20Compared%
20To%20Application%20Shaping%20White%20Paper.pdf.

Seguridad Informática, Seguridad
[18] Paez M (2010).
en redes TCP/IP.
Obtenida el 15 de Diciembre de
2011.
URL http://seguridapaez.blogspot.com/2010/10/
(Cited on
conocer-los-ataques-informaticos-en-el.html.
pages xxix and 11.)
[19] PAUTT K (2010). TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. Obtenida
el 18 de Enero de 2012. URL http://katiapautt.blogspot.com/
2010_04_01_archive.html. (Cited on page 38.)
[20] FOCUS (2011). REl OI y los beneficios de TCO de EMC Avamar
en ambientes VMware. Obtenida el 15 de Enero de 2012.
URL http://argentina.emc.com/collateral/analyst-reports/
focus-wp-roi-tco-benefits-emc-avamar-vmware-environments.
pdf. (Cited on pages xxix and 35.)

[21] OpenNOP (2011). Open Network Optimization Platform. Obtenida
el 02 de Abril de 2012. URL http://www.opennop.org/overview.
php. (Cited on pages xxix, xxx, 57, and 59.)
[22] OpenNOP (2011). Manual de OpenNOP. Obtenida el 02 de Abril
de 2012. URL http://www.opennop.org/manual.php. (Cited on
pages xxix and 60.)
[23] OpenNOP (2011). OpenNOP. Obtenida el 02 de Abril de 2012. URL
http://www.opennop.org/manual/config_cisco_pbr.php. (Cited
on pages xxx and 62.)
[24] OpenNOP (2011). OpenNOP. Obtenida el 02 de Abril de
2012. URL http://sourceforge.net/projects/opennop/files/
opennop-iso/. (Cited on pages xxx and 63.)
[25] OpenNOP (2011).
Open Network Optimization Platform.
Obtenida el 02 de Abril de 2012. URL http://www.opennop.org/
performance.php. (Cited on pages xxx and 63.)

86

[26] PÁEZ K. GUEVARA J (2011). Algoritmos de gestión de tráfico:Leaky Bucket, Token Bucket y Vir tual Scheduling. Bogotá
Colombia. Autor. (Cited on page 44.)
[27] Optimización de redes WAN (2011). Optimización de redes WAN.
Obtenida el 10 de Diciembre de 2011. URL http://www.datati.
es/5480/optimizacion-de-redes-wan.html.
[28] Redes de Telecomunicación (2007). Redes de telecomunicación.
Obtenida el 03 de Enero de 2012. URL http://es.scribd.com/
doc/52746989/49/PROXY-ARP. (Cited on pages xxix, xxx, and 31.)
[29] Alvaro del Castillo (2000). El protocolo HTTP. Obtenida el 15 de
Diciembre de 2011. URL http://acsblog.es/articulos/trunk/
LinuxActual/Apache/html/x49.html. (Cited on pages xxx, 13,
and 14.)
[30] Alonso M (n.d).
VMware View 4 vs Citrix XenDesktop 4.
Obtenida el 25 de Diciembre de 2011.
URL
http://www.josemariagonzalez.es/2010/02/16/
captulo-1-vmware-view-4-vs-citrix-xendesktop-4.html.
(Cited on pages xxix and 23.)
[31] ARP Y RARP (n.d). RARP. Obtenida el 30 de Diciembre
de 2011. URL http://consultasccna.comoj.com/informacion/
tcpip/modelo/arprarp.php. (Cited on pages xxix and 30.)
WAN Optimization For Today and
[32] Blue Coat (n.d).
Tomorrow.
Obtenida el 30 de Enero de 2012.
URL
http://www.bluecoat.com/sites/default/files/documents/
files/WAN_Optimization_For_Today_and_Tomorrow.pdf.

[33] CISCO (n.d).
Enterprise QoS Solution Reference Network Design Guide.
Obtenida el 15 de Febrero de
2012.
URL http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/
Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND/Enterprise_QoS_SRND.pdf.
[34] CISCO (n.d). Policing and Shaping Overview. Obtenida el 15
de Febrero de 2012. URL http://www.cisco.com/en/US/docs/
ios/12_2/qos/configuration/guide/qcfpolsh.pdf. (Cited on
pages xxix and 49.)
[35] Eumed.net (n.d).
Algoritmos de Optimización de Tráfico
en redes WAN. Obtenida el 05 de Febrero de 2012. URL
http://www.eumed.net/libros/2008a/348/Algoritmos%20de%
20Optimizacion%20de%20Trafico%20en%20redes%20WAN.htm.

(Cited on pages 46, 47, 48, and 49.)
[36] Herrera M (n.d). HTTPS. Obtenida el 20 de Diciembre de 2011.
URL https://itgscaso1.wikispaces.com/HTTPS?showComments=
1. (Cited on pages xxix and 15.)
[37] Ipanema (n.d). El enfoque de Ipanema en la optimización WAN.
Obtenida el 15 de Enero de 2012. URL http://www.ipanematech.
com/es/optimizacion-wan. (Cited on pages xxix and 34.)
[38] Ipanema (n.d). Optimización WAN. Obtenida el 15 de Enero de
2012. URL http://www.ipanematech.com/es/optimizacion-wan.
(Cited on pages xxix and 33.)

87

[39] ITNEWS (n.d). Transport Layer Security y Secure Sockets Layer.
Obtenida el 03 de Enero de 2012. URL http://itnews.ec/marco/
000024.aspx.
[40] Javvin Company (n.d). Microsoft CIFS: Protocolo de sistemas de
archivos comunes de internet. Obtenida el 23 de Diciembre de
2011. URL http://www.javvin.com/protocolCIFS.html. (Cited
on pages xxix and 20.)
[41] Jeff (n.d). El protocolo HTTP. Obtenida el 15 de Diciembre
de 2011. URL http://es.kioskea.net/contents/internet/http.
php3. (Cited on pages xxix and 12.)
[42] Kioskea.net (n.d). Protocolo IP. Obtenida el 28 de Diciembre de
2011. URL http://es.kioskea.net/contents/internet/protip.
php3. (Cited on page 26.)
[43] Laurent M (n.d). Optimización WAN. Obtenida el 10 de Diciembre de 2011. URL http://www.scanda.com.mx/scanda/pdf/INS_
Optimizacion.pdf.
[44] Microsoft (n.d). Protocolo de resolución de direcciones (ARP).
Obtenida el 28 de Diciembre de 2011. URL http://technet.
microsoft.com/es-es/library/cc758357%28WS.10%29.aspx.
(Cited on pages xxix, xxx, 28, and 29.)
Protocolo de mensajes de control de In[45] Microsoft (n.d).
ternet (ICMP).
Obtenida el 28 de Diciembre de 2011.
URL http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc758065%
28WS.10%29.aspx. (Cited on pages xxix, xxx, 27, and 28.)
[46] Microsoft (n.d). MAPI Forms Overview. Obtenida el 23 de Diciembre de 2011. URL http://msdn.microsoft.com/en-us/library/
cc765742.aspx. (Cited on pages xxix and 20.)
[47] PBX Phone (n.d). Voip Gateway. Obtenida el 28 de Diciembre
de 2011. URL http://pbx-phone.net/voip-gateway/. (Cited on
pages xxix and 26.)
[48] PROCERA (n.d). Regulación de Traffic Shaping. Obtenida el 25
de Enero de 2012. URL http://www.proceranetworks.com/en/
packet-shaping-for-higher-education-institutions?gclid=
COjt8JGKsK4CFY9X7Aod0m1LSA. (Cited on pages xxix and 41.)

[49] Puerta J (n.d). Redes WAN: Tecnologías de optimización. Obtenida
el 07 de Diciembre de 2011. URL http://www.revista-ays.com/
DocsNum08/PersEmpresarial/puerta.pdf.
[50] Raj Jain (n.d). Leaky Bucket Algorithm. Obtenida el 08 de Febrero
de 2012. URL http://www.cse.wustl.edu/~jain/atm/ftp/atm_
bici/sld031.htm. (Cited on pages xxix and 47.)
[51] Robertson D (n.d)). Creating a Linux based SMC / SPA Server.
Obtenida el 28 de Diciembre de 2011. URL http://storageboy.
com/. (Cited on pages xxix and 25.)
[52] Servidores (n.d). Servidores, conceptos generales. Obtenida el 25
de Diciembre de 2011. URL http://servidores1.blogspot.com/
2009_07_01_archive.html. (Cited on pages xxix and 21.)

88

[53] SERVITEC (n.d). Optimización y Aceleración de Redes WAN.
Obtenida el 05 de Febrero de 2012. URL http://servitec-mexico.
com/riverbed.html. (Cited on pages xxx, 44, and 45.)
[54] Silver Peak (n.d). Optimización de comunicaciones WAN
para Centros de Datos.
Obtenida el 18 de Enero de
2012.
URL http://www.exclusive-networks.pt/editeurs/
PAYS-INDEX.php?id_editeur=191&site=es. (Cited on pages xxix
and 38.)
[55] SSL (n.d).
SSL.
Obtenida el 20 de Diciembre de
2011.
URL http://neo.lcc.uma.es/evirtual/cdd/tutorial/
presentacion/ssl.html. (Cited on pages xxix and 17.)
[56] SSL Explorer Enterprise VPN SSL (n.d). SSL Explorer Enterprise. Obtenida el 23 de Diciembre de 2011. URL http://www.
seguridad10.com/3sp/. (Cited on pages xxix and 18.)
[57] Swenson D (n.d).
WAN Optimizations Compound Effect.
Obtenida el 25 de Diciembre de 2011.
URL
https://www.datacenterknowledge.com/archives/2011/12/
16/is-your-network-wan-optimization-really-helping/.

(Cited on pages xxix and 24.)
[58] WANProxy (n.d). WANProxy Examples. Obtenida el 02 de Abril
de 2012. URL http://wanproxy.org/examples.shtml. (Cited on
pages xxxi, 66, and 67.)
[59] Wikipedia (n.d). Address Resolution Protocol. Obtenida el 30
de Diciembre de 2011. URL https://es.wikipedia.org/wiki/
Address_Resolution_Protocol. (Cited on pages xxix and 29.)
[60] Wikipedia (n.d). Messaging Application Programming Interface.
Obtenida el 23 de Diciembre de 2011. URL http://en.wikipedia.
org/wiki/Messaging_Application_Programming_Interface.
(Cited on page 21.)
[61] WIKIPEDIA (n.d). WAN optimization. Obtenida el 05 de Marzo de
2012. URL http://en.wikipedia.org/wiki/WAN_optimization.
[62] Protektnet S.A(n.d).
Acelerador de aplicaciones Web.
Obtenida el 02 de Diciembre de 2011.
URL http:
//www.protektnet.com/Productos-Seguridad-Informatica_
40_Expand_Acelerador-de-Aplicaciones-Web.html. (Cited on

pages xxix and 3.)
[63] Computer Virtualization and Cloud Computing (2012). Versiones Principales de WMware. Obtenida el 25 de Diciembre de
2011. URL http://compvirtualization.blogspot.com/2012/02/
using-vmware-workstation.html. (Cited on pages xxx and 24.)

89

A

ANEXOS

a.1

topologia de la simulacion

Topología de la simulación

a.2

encuesta sobre algoritmos de optimizacion wan

Encuesta sobre algoritmos de optimización WAN

a.3

encuesta sobre las soluciones de software libre para
la optimizacion wan

Encuesta sobre las soluciones de software libre para la optimización
WAN

91

Encuesta sobre calidad de servicio (QoS)

Encuesta sobre marca de productos para optimización WAN

a.4

encuesta sobre calidad de servicio (qos)

a.5 encuesta sobre marca de productos para optimizacion
wan
a.6

configuracion de equipos

Configuración de equipos

92

a.7

funcionamiento del emulador wan

Funcionamiento del Emulador WAN

a.8

prueba de la simulacion

Prueba de la simulación

93

