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RESUMEN. 

El presente proyecto trata de la realización de un cambio de infraestructura y equipos de red 

para aprovechar al máximo las capacidades de seguridad que nos brinda el modelo TCP/IP. El 

cambio se realiza en las instituciones financieras de la ciudad de La Paz que realizan sus 

transacciones bancarias mediante, protocolos heredados de comunicación como el X.25 para 

transaccionalidad rápida en los cajeros automáticos a nivel de red de área extensa (WAN) y la 

arquitectura SNA (Arquitectura de sistemas de redes), hacia equipos que trabajan con el 

protocolo IP y dependen del modelo de siete capas como es el protocolo TCP/IP brindando 

mayor seguridad y transaccionalidad entre las instituciones financieras.  

 

Primero se realiza una evaluación de la red actual, como trabaja, su funcionamiento, los 

servicios que se prestan, el tráfico que generan las transacciones tanto en los cajeros 

automáticos como en la intranet y extranet, de dos bancos denominados “X” y “Y” que por 

razones de seguridad y contratos de confidencialidad no se puede revelar su identidad. Debido 

a que el esquema de red es el mismo para las instituciones financieras de la ciudad de La Paz, 

se toma como ejemplo esta infraestructura y se propone un cambio en los equipos de red, 

esquemas de direccionamiento, y configuraciones para después mediante un simulador 

mostrar la mejora que se tiene con la red propuesta.  

 

Se realiza un test de penetración o también llamado pentest que es una prueba que se realiza a 

cada equipo de la red en sus siete capas en busca de vulnerabilidades, este test se realiza con 

tres herramientas diferentes para observar si hay alguna ambigüedad, esta prueba se realiza en 

la evaluación de la red actual, y después se realiza con la infraestructura de red propuesta, se 

despliegan los resultados y se tienen las comparaciones. Finalmente se realiza las definiciones 

de equipamiento, con los respectivos costos, y las configuraciones para los equipos 

importantes en la red propuesta. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 INTRODUCCION. 

El desarrollo de una arquitectura de red segura tiene como objetivo, la definición de un 

esquema de red que aplique medidas de seguridad informática, que una vez implementadas, 

minimizan los riesgos de acceso no autorizado de terceros [13] [19] [49]. 

 

Para proporcionar seguridad se puede escoger entre los diferentes tipos de arquitectura según 

requerimientos de la red que se quiere implementar, y de los objetivos de la empresa, de la 

cual se quiere proteger los activos [13] [20] [48]. 

 

Entre los principales tipos de seguridad que pueden brindarse, se tiene: 

 Seguridad de la red interna. 

 Seguridad de un sector de la red interna. 

 Seguridad en el vínculo con Internet. 

 Seguridad en el sistema de comercio electrónico. 

 Seguridad en la comunicación con proveedores. 

 

Hasta hace pocos años, cuando se diseñaba una arquitectura de red, se determinaba que 

protocolos de comunicaciones se va a utilizar, el ancho de banda, la saturación de la red en 

condiciones de máxima utilización, la ubicación de los switches, la segmentación de la red en 

subredes y muchas otras tareas, pero no se le daba mayor importancia a la seguridad, solo se 

veía una red en función de la operatividad y funcionalidad de la red [13] [14] [15] [18]. 

 

Dados los grandes avances que se tienen en el campos de la informática y las 

telecomunicaciones cada día, es obligatorio aplicar estas técnicas para el desarrollo de 
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arquitecturas de red seguras, ya que la interconectividad de empresas u organismos exige un 

nivel de seguridad informática para la protección de la información [14] [43] [45]. 

 

1.2 ANTECEDENTES. 

A medida que transcurren los años, el objetivo del sistema financiero de transferencia 

electrónica de fondos es el de siempre buscar un plan de renovación y actualización de sus 

redes, en Bolivia es el caso de la Red ENLACE, que interconecta la red de cajeros de todos los 

bancos a nivel nacional [40] [41]. 

 

Teniendo como socios a bancos e instituciones financieras, estas empresas son las encargadas 

de ofrecerles entre otros, servicios tecnológicos como el de administración de una red de 

cajeros automáticos, y servicios de procesamiento de tarjetas de crédito y débito [26] [47]. 

 

La Red ENLACE, es la empresa pionera y líder en banca electrónica, es dueña y posee la red 

más grande de medios de pago y banca electrónica en Bolivia conformada por: Bancos 

Miembros: Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco de Crédito y el 

Banco Bisa [26] [27]. 

Instituciones Financieras Interconectadas: 

Banco Solidario, FFP Fortaleza, Banco Los Andes, Mutual La Plata, Cooperativa Fátima, 

Banco de la Nación Argentina, Credifondo SAFI, Mutual La Primera, Mutual La Paz y Mutual 

Pando, FIE FFP, Eco Futuro, Prodem, Bisa SAFI, Fondo Fassil y SAFI Mercantil Santa Cruz.  

Los servicios que Ofrece la Red ENLACE: 

 Servicios de Administración de Cajeros Automáticos. 

 Servicios para Establecimientos Afiliados. 

 Servicios para Emisores de Tarjetas de Crédito y/o Débito. 

 Servicios para Adquirentes de Tarjetas de Crédito y/o Débito. 
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Este sistema financiero electrónico tiene dos tipos de coberturas: 

Cobertura Local. 

 Más de 600 cajeros a nivel nacional. 

 Más de 3.000 comercios afiliados. 

Cobertura Global. 

 Alrededor de 1.000.000 de cajeros en 247 países. 

 Más de 20 millones de comercios. 

Los equipos de comunicaciones con los que se cuenta actualmente son: PADs 

(ensamblador/desensamblador de paquetes) X.25, bastidores de módem analógicos, 

multiplexores de fibra óptica, entre otros equipos usados para la red de comunicación [12] 

[27]. 

 

Además, se tiene cajeros automáticos NCR (Soluciones TIC para la industria financiera), 

servidores NCR 34XX, equipos criptográficos y equipos para grabación de tarjetas [14] [27]. 

 

La red bancaria cuenta con soporte a diferentes protocolos de comunicaciones: asíncrono, 

SNA/SDLC y X.25 utilizados en la conexión con los bancos y TCP/IP en las red interna [27] 

[50]. 

 

Se emplean estándares internacionales para su operación como: ISO8583 (Estándar para 

transacciones financieras con mensajes originados en una tarjeta) para el intercambio de 

mensajes entre bancos, DES (Encriptación de datos Estándar) para cifrar datos del mensaje 

[27] [29]. 

Desde el punto de vista de negocio, la red maneja dos campos: el de la red adquirente 

(formada por los cajeros automáticos, POS (Puntos de venta), y todos los puntos que 

comprenden la red bancaria) y el de la red emisora (formada por los enlaces y/o redes a las 

cuales se conectan los bancos e instituciones que autorizan las transacciones) [27] [32]. 
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Los bancos actualmente, usan una combinación de los siguientes enfoques para brindar 

seguridad a sus aplicaciones: 

 

Seguridad Proactiva: Los bancos despliegan medidas de seguridad adecuadas para proteger 

sus redes y aplicaciones de un ciberataque. 

 

Seguridad post incidente: Los bancos ponen un mecanismo en lugar para constantemente 

monitorizar los “logs” de actividades, bases de datos, servidores web y redes. Los cuales 

alertan al momento de un agujero en la seguridad y también ayuda a reconstruir la secuencia 

de eventos. En tal caso, el banco aísla sus aplicaciones, servidores web y bases de datos, e 

inmediatamente aplican medidas de seguridad proactiva [46] [47]. 

 

Las prácticas que actualmente se usan en aplicaciones bancarias se dividen en tres niveles: 

 

 A nivel de red, los bancos usan firewalls y filtros para asegurar la seguridad. 

 

 A nivel de núcleo de aplicaciones del banco, la responsabilidad de la seguridad descansa 

con sus respectivos vendedores. 

 
 A nivel de aplicación de terceros, los bancos protegen el middleware, bases de datos, 

servidores web, con los paquetes de seguridad proporcionados por sus vendedores. 

 

Para las aplicaciones bancarias en transacciones mediante tarjeta, es necesario proporcionar 

seguridad durante el almacenamiento y durante las transacciones. Las tarjetas de débito/crédito 

son usualmente almacenadas en bases de datos, las cuales están a la vez almacenadas en 

centros de datos. Estos deben estar salvaguardados mediante auditorias de seguridad a la 

información. También, los dueños de los datos deben asegurarse que está siendo almacenado 

de forma encriptada [46]. 

 

Es también esencial, proteger los datos de la tarjeta mientras recorren las redes, routers, 

firewalls, filtros, middleware, servicios web entre otros, durante la transacción [46]. 
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Figura 1 Operación de los pagos basados en tarjeta. 

Fuente: Universal Banking Solution. 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

En la actual red interbancaria Enlace se trabaja con protocolos heredados como ser 

conmutación de paquetes X25 y la arquitectura SNA (Systems Network Arquitecture), dichos 

protocolos y prácticas no presentan seguridad para la transacción de datos sensibles entre las 

redes bancarias, principalmente por requerimientos de servicio recientes de valor agregado, 

además se necesita realizar la integración con los nuevos sistemas que operan con la 

arquitectura TCP/IP dentro de la misma entidad. [2] [3] [5] [7] [11] [42]. 

 

1.4 APORTE. 

Con la siguiente investigación se pretende reforzar y contribuir a la seguridad de la 

infraestructura de red, que cumpla ciertos parámetros de seguridad, para proteger los activos 

de la institución [13].  
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Estas recomendaciones y buenas prácticas serán puestas en marcha en el área de configuración 

de los dispositivos de red, listas de acceso, y protocolos de transmisión para transferencia de 

datos bancarios ya sea a nivel local, interred o transmisión entre cajeros automáticos [2] [8] 

[36]. 

 

Con una adecuada planificación del esquema de la red privada, pública o compartida con otra 

institución, es posible conseguir una red de datos bancarios usando el protocolo TCP/IP de 

manera eficiente, con alta disponibilidad, y capaz de brindar mayores servicios [2] [31] [33] 

[35]. 

 

1.5 PREGUNTA DE INVESTIGACION. 

¿Mediante la migración hacia una plataforma de red basada en software y soluciones libres 

será posible una mejora sustancial en la seguridad de la red para la actual de transferencia de 

datos bancarios en entidades financieras de la ciudad de La Paz? 

 

1.6 OBJETIVO PRINCIPAL. 

Diseñar una plataforma de red segura basada en software y soluciones libres para la 

transferencia de datos bancarios en las entidades financieras de la ciudad de La Paz. 
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1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar un diagnóstico la red de comunicaciones de las instituciones financieras de la 

ciudad de La Paz, determinando el tráfico generado por las mismas. 

 

 Comparar las ventajas y desventajas entre los protocolos x.25 y TCP/IP como base para 

realizar la migración de la infraestructura de red actual que trabaja con x.25 hacia TCP/IP. 

 

 Establecer un esquema de simulación de la nueva plataforma de red propuesta, para 

garantizar una mayor seguridad para las transacciones bancarias entre las instituciones 

financieras. 

 

 Realizar un test de penetración a la nueva plataforma de red propuesta, para medir su nivel 

de seguridad, determinando posibles brechas de la nueva infraestructura. 

 

1.8 METODOLOGIA. 

Para cumplir con el primer objetivo, la metodología a usarse será de investigación de cómo 

primera medida, identificar las instituciones bancarias que forman parte de la red principal las 

cuales se interconectan entre sí, luego se procede a identificar los servicios que prestan estas 

instituciones afiliadas, logrando finalmente identificar el esquema de red actual usado para la 

comunicación entre estas entidades, es decir cómo están interconectadas, que equipos de red 

comprenden y como manejan la transmisión de datos a través de sus redes. Para determinar el 

tráfico que se transmite por la red actual, se investigara el número de usuarios que cuenten con 

una computadora los cuales son elementos finales de la red, además de usar herramientas de 

medición de tráfico para medir la cantidad de tráfico transferido entre dos bancos de la ciudad 

de La Paz para posteriormente hacer una comparación con la nueva red que se propondrá. 
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Para cumplir el segundo objetivo, se realizará el estudio de las tecnologías X25 y TCP/IP, 

analizando sus características, aplicaciones, ventajas y desventajas que ofrecen en las 

transacciones de datos bancarios para las instituciones financieras, finalmente se realizara una 

tabla comparativa con puntajes para demostrar que la tecnología TCP/IP cuenta con mayor 

seguridad. 

 

Para que el tercer objetivo se lleve a cabo, se procederá a realizar el diseño del esquema de red 

para brindar seguridad, se proporcionara las especificaciones del equipamiento para la red 

propuesta y finalmente se realizara la simulación para probar su funcionalidad. 

 

Para cumplir el cuarto objetivo, se realizará el test de penetración con tres herramientas 

diferentes para verificar la funcionalidad, las herramientas son con Nmap, Nessus y Metasploit 

Framework. 

 

1.9 LÍMITES. 

El presente proyecto se centra y se limita a la red conformada entre dos instituciones 

financieras y la entidad autorizadora ENLACE. 

 

Solo se cambiarán los elementos intermedios de la red y no así las características de los 

dispositivos finales. 

 

1.10 JUSTIFICACION ACADEMICA. 

Desde el punto de vista académico, en el presente proyecto se incorporan conceptos teóricos 

fundamentales llevados en la maestría de software libre que comprenden diseño, arquitectura 

de sistemas y seguridad de redes, además de trabajar con sistemas operativos abiertos y libres 

[18] [30]. 

 

1.11 JUSTIFICACION TECNICA. 
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Técnicamente, el sistema de comunicación de redes propuesto aplica conocimientos 

tecnológicos que permitan obtener una red segura para la transferencia electrónica de fondos, 

solucionando la problemática de conseguir mayor seguridad de redes basadas en protocolos 

heredados como ser x25 y arquitectura de sistemas de red SNA en las redes financieras de las 

ciudad de La Paz, y a la vez reduciendo su costo de mantenimiento [5] [7] [8] [10]. 

 

De acuerdo a la figura 2, un porcentaje del 30% de técnicos tiene la habilidad para detectar 

ataques DDOS en sus organizaciones de manera efectiva. Sin embargo, 33 % de los técnicos 

de red dicen que sus bancos no son efectivos o están poco seguros al momento de prevenir un 

ataque [49]. 

 

 
Figura 2 Efectividad en la habilidad para prevenir ataques DDOS. 

Fuente: Ponemo Institute, 2012. 

La mayoría de los bancos han tenido un ataque de DDoS al menos. De acuerdo a la figura 3, 

64 por ciento de los técnicos de red han tenido un ataque de DDoS en los pasados 12 meses. 

Solo el 24 Por ciento dice que su banco no ha tenido un ataque y el 12 por ciento desconoce 

esta información [49]. 
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Figura 3 Ataques DDoS ocurridos en los pasados 12 meses. 

Fuente: Ponemo Institute, 2012. 

Existe una disminución en la productividad del personal IT del banco, la cual es la peor 

consecuencia de estos ataques. El resultado más severo de los ataques hacia las redes bancarias 

es el tiempo y esfuerzo requeridos del personal IT para lograr lidiar y mitigar el ataque. La 

figura 4 muestra como estos ataques afectan a la reputación del banco, lo cual puede tener un 

impacto negativo en la lealtad de los clientes. Productividad reducida para usuarios finales del 

banco es otro resultado negativo [43] [49]. 

 
7 = Consecuencia más Severa a 1 = Consecuencia menos Severa. 
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Figura 4 Consecuencias de los ataques. 

Fuente: Ponemo Institute, 2012. 

Ataques del día cero y los ataques de denegación de servicio son considerados las más severas 

amenazas a la seguridad del banco. Los técnicos de red, fueron interrogados para dar su 

opinión acerca de ocho amenazas a la seguridad de los bancos más severas. De lejos, las dos 

amenazas más severas son los ataques del día cero y los ataques de denegación de servicio, 

seguidos por phising e ingeniería social. Según la Figura 5, el menos severo es la pérdida por 

robo de computadoras por parte de empleados [43] [49]. 

 

8 = Consecuencia más Severa a 1 = Consecuencia menos Severa. 
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Figura 5 Amenazas a la seguridad más severas. 

Fuente: Ponemo Institute, 2012. 
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO. 

2.1 EVALUACION DE LA RED DE COMUNICACIONES. 

2.1.1 Conjunto de entidades que forman parte de una red bancaria. 

Una red bancaria está conformada por un conjunto de elementos de red, que combinados 

logran formar un gran perímetro para resguardar la información de una entidad, en el caso de 

las entidades financieras, como ser datos sensibles, se debe tener cuidado con la transferencia 

de estos datos. Por lo tanto existen elementos de red con configuraciones de seguridad como 

ser cortafuegos, listas de acceso o proxy que realizan el papel de filtrar el tráfico no deseado 

hacia la red de la cual se creó el perímetro [57]. Como se puede ver en la figura 6, una red 

bancaria se interconecta con otras redes bancarias y con un agenta autorizador de 

transacciones, por lo tanto su intranet es considerada una pequeña subred la cual consta de las 

siguientes partes: 

 

Figura 6 Infraestructura de red típica de una institución financiera. 

Fuente: Villuendas, 2005. 
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2.1.1.1 Cajeros y Terminales de Puntos de Venta (TPVs).  

El cajero automático o automated teller machine (ATM) no es nada mas que una computadora 

corriendo el sistema operativo Windows XP con la cantidad esencial de programas para la 

operación de las transacciones que realizan los clientes como ser retirar dinero de los ATMs. 

Entre los primeros fabricantes en proporcionarnos este servicio, la marca NCR y Unisys 

(Empresa de tecnología que maneja entornos críticos como en este caso el entorno financiero, 

sin margen de error). Los cajeros automáticos de la década de los ochenta fueron controlados 

por procesadores de la marca Intel con la arquitectura 8086, utilizando sistemas operativos 

propietarios de aplicación específica. Los protocolos de comunicación que se usaban eran 

X.25, SNA LU2.0 y Async. Estos dispositivos estaban limitados al uso de interfaces seriales 

como ser RS232 de baja velocidad (hasta una velocidad de 19.2 Kbps), ya que la aplicación en 

sí era de manera transaccional, es decir, se limitaba a enviar mensajes cortos del Automated 

Teller Machine (ATM) al host y del host al ATM [57]. 

 

Cada fabricante desarrolló su propio protocolo de mensajería para su aplicación transaccional, 

los cuales deberían considerar los mensajes para enviar transacciones de retiro, consulta entre 

otras acciones que se realizan desde el cajero, ejecutar acciones sobre los dispositivos 

(impresora, pantalla, dispensador, lectora de tarjetas) e interpretar los mensajes de estados de 

los mismo, así como ejecutar remotamente comandos de administración y mantenimiento, 

como poner en servicio al cajero, recuperar los contadores de billetes del cajero, ejecutar un 

intercambio de llaves de terminal, cargar parámetros, cargar pantallas entre otros [57]. 

 

Entre los lenguajes de mensajes transaccionales de cajero más conocidos está el NDC (NCR 

Direct Connect) desarrollador por la empresa NCR (TIC especializada en soluciones para la 

venta al por menor y la industria financiera) y el 911/912 desarrollador por la empresa 

Diebold/Interbold [3] [57]. 
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La información contenida en una transacción de cajero no sobrepasa los 15 Kbps de 

almacenamiento, para lo cual bajo un enlace de comunicación de 8.3 Kbps, se puede resolver 

una transacción en menos de tres segundos [3] [57]. 

 

En la actualidad, la mayoría de marcas de cajero usan la versión Microsoft Windows XP en su 

sistema operativo, con ciertas adaptaciones de cada fabricante de cajeros. Estos vienen por 

defecto con comunicación TCP/IP y alternativamente con el protocolo X.25. Las instalaciones 

prescinden de la configuración de red Microsoft (es decir, el cajero queda como un dispositivo 

aislado del dominio de la empresa, ya que valida su propio inicio de sesión), solo tiene 

instalados los programas necesarios para la operación de la aplicación del cajero, y solo tiene 

abiertos los puertos de servicio TCP que se configuren para la aplicación [3] [57]. 

 

Los terminales de puntos de venta cumplen la misma función que los cajeros y trabajan de la 

misma manera, enviando mensajes NCR hacia la entidad autorizadora para la realización de 

transacciones y conectándose con el banco del cual se realiza la transferencia de dinero [3] 

[57]. 

 

2.1.1.2 Servidores de intranet. 

Para poner en marcha un servidor intranet, bastaría con poner cualquier viejo PC o Mac en 

funcionamiento, sin embargo en la práctica, las cosas no son tan sencillas. El hardware con el 

que se trabaja actualmente puede no ser capaz de tratar los requerimientos crecientes de las 

intranets. La elección del hardware es crucial para asegurar el futuro del desempeño de la red. 

Cumplir funciones de servidor para páginas HTML estáticas no supone ninguna dificultad 

para un microordenador pero los rápidos cambios que se están produciendo en el entorno 

intranet deberían hacer pensar a los usuarios detenidamente que hardware utilizar como 

servidores Web corporativos, El número de accesos a servidores Web crecen día a día 

espectacularmente, el número de páginas se dobla cada seis meses y no paran de surgir nuevos 
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usos de la tecnología WWW en la empresa, como el acceso a las bases de datos 

convencionales [51]. 

 

Como las Intranets se están convirtiendo en plataformas de aplicaciones, muchas de las ideas 

que tradicionalmente se han barajado en la elección del hardware corporativo pronto 

comenzarán a cambiar, elevando la importancia de criterios como disponibilidad, 

gestionabilidad, rendimiento y escalabilidad. Se deben tener en cuenta estos factores ya que se 

corre el riesgo de quedar fuera de juego al no tener una ventaja competitiva [51]. 

 

Un aspecto concerniente sobre las intranets es que sus requerimientos de procesamiento 

todavía hoy son bajos y, tras años de lanzamientos de servidores cada vez más rápidos y 

potentes, todavía es posible disponer de una red de altas prestaciones con sólo unas cuantas 

computadoras personales o Mac. En intranets, cuando lo que se está proporcionando son 

páginas HTML estáticas, no debería haber problemas. De hecho, el cuello de botella típico en 

entornos Ethernet de 10 Mbps es el cable, no el ordenador: el equipo puede dar servicio a 

tantos ficheros como la red pueda tratar [51]. 

 

Apple Computer por ejemplo, asegura poder soportar hasta 100,000 clientes intranet con sólo 

un par de Mac 8550/200s configurados en array, cada uno de ellos con 40 a 50 MB de RAM y 

un disco de 1 GB Según esta configuración, se podría dedicar una máquina a servir páginas 

HTML y la otra a soportar bases de datos . Al fin y al cabo, la publicación pasiva no es una 

función que resulte extraña al servidor y puede hacerlo con un buen nivel de rendimiento [51]. 

 

No es improbable que las tendencias intranet actuales, desde el constante aumento de número 

de páginas al soporte de audio y video, acaben "agotando" al servidor. A medida que los 
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usuarios emplean servicios online, surgen más oportunidades de publicar páginas Web, y 

como el espacio de disco de algunos servidores centrales se ubican fuera de ellos, las 

peticiones y consultas se ralentizarán según la red se sobrecarga [51]. 

 

Una solución sería bien añadir más espacio de disco y conexiones dedicadas de 10 Mbps al 

servidor o bien adoptar una LAN de 100 Mbps, pero los procesadores comenzarán a 

"asfixiarse" ante la creciente demanda por parte de los usuarios de contenidos online con 

gráficos, fotos y otros elementos que aumentan enormemente el tamaño de las páginas [51]. 

 

El punto de ruptura se alcanza cuando los usuarios comienzan a realizar consultas que obligan 

al servidor Web a crear los contenidos dinámicamente: es decir el servidor ha de llamar a una 

base de datos remota para generar la página solicitada. Así, pues, será necesario añadir al 

servidor más procesadores y más memoria [51]. 

 

Ahora que las aplicaciones intranet, aunque todavía en su fase inicial, comienzan a convertirse 

en estratégicas, es tiempo de empezar a poner más atención en las herramientas de gestión, 

redundancia, dispositivos de búsqueda capaces de localizar datos distribuidos por toda la 

organización y opciones de seguridad más potentes, como encriptación Y por supuesto, 

también es tiempo de añadir más poder de procesamiento, memoria y espacio de disco para 

acomodar todo eso .Y ello, sin olvidar, el mundo multimedia, aunque quizás lo mejor para 

soportar transmisiones de video sea instalar un servidor dedicado [51]. 
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2.1.1.3 Terminales de oficinas y departamentos. 

Los terminales de oficina y de los departamentos son las computadoras que usan el personal 

administrativo para realizar sus operaciones dentro de la empresa, cuentan con cierto nivel de 

privilegios dependiendo de qué funciones vaya a desempeñar, por ejemplo si realiza 

administración y gestión de base de datos solo tendrá los privilegios de consulta, todo esto 

realiza mediante la gestión de la red a través de los elementos de seguridad como ser firewall, 

listas de acceso. Se puede segmentar las terminales de oficinas según su ubicación geográfica, 

ubicación dentro de la empresa, es decir por departamentos como ser contabilidad, recursos 

humanos [51]. 

 

2.1.1.4 Servidores de Banca por internet. 

Al igual que el servidor de intranet, no es más que una computadora con un hardware un poco 

más específico y complejo para que funcionen todos los requerimientos de la banca por 

internet, principalmente en el campo de la seguridad. Las especificaciones de hardware 

comprenden el tipo de procesador, la memoria RAM, y la cantidad de disco duro, se puede 

usar un disco duro de estado sólido para correr el sistema operativo para mayor rendimiento 

[51]. 

 

Este tipo de servidores deben ser robustos en el momento del procesamiento y contar con 

interfaces de red que soporten velocidades del orden de los Gbps para procesar la respuesta a 

un ataque externo ya que estos se encuentran en la zona desmilitarizada y suponen un blanco 

ya que reciben datos de las extranets que se conectan a la entidad financiera que posea dicho 

servidor [51]. 
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2.1.2 Servicios entregados en las instituciones financieras. 

La banca electrónica es todo un conjunto de acciones financieras que se pueden acceder y 

realizar mediante INTERNET, esto diferencia a los bancos de su competencia proporcionando 

ventajas sobre ellos, sin embargo es un gran riesgo y un trabajo arduo poder llevar a cabo la 

seguridad mediante una transacción mediante la web. Entre los servicios más comunes 

ofertados por los bancos se encuentran [61]. 

 

2.1.2.1 Portal Web.  

Es la plataforma web donde se encuentran todas las acciones realizables por el usuario, cuenta 

con publicidad a los distintos servicios financieros, además de contar con enlaces a redes de 

crédito internacional como ser VISA o MASTERCARD, entre otras. Es bastante importante 

para el banco contar con una plataforma porque es una forma de ayudar a sus clientes en sus 

transacciones, llevar un registro de sus transacciones, además de informar sobre nuevas ofertas 

y promociones [61]. 

 

2.1.2.2 Administración. 

En esta parte es donde se lleva a cabo el registro personal del usuario, (donde se registran 

todos sus datos), la activación de sus tarjetas (en caso de no haberlo hecho) y también existe la 

opción de cambiar los datos personales en caso de una mudanza o algún percance [61]. 

 

2.1.2.3 Alertas. 

En esta sección se realizan los avisos y notificaciones al usuario mediante correo electrónico, 

aviso de movimiento de cuentas, entre otros [61]. 
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2.1.2.4 Caja de Ahorro. 

En esta sección se lleva a cabo el histórico de transacciones realizado por el usuario, ya sea 

mediante extracción o deposito en el banco, ajero electrónico o banca electrónica [61]. 

 

2.1.2.5 Tarjeta de crédito. 

En esta sección se puede realizar un seguimiento a los movimientos de la tarjeta de crédito, 

pago en entidades autorizadas, así como transacciones desde una tarjeta de débito [61]. 

 

2.1.2.6 Pago de servicios. 

Algunas entidades financieras o bancos tienen la opción de realizar pagos de los servicios 

básicos como ser agua, luz, teléfono, todo el dinero es debitado de la cuenta que tiene el 

abonado en el banco con su respectiva factura electrónica [61]. 

 

2.1.2.7 Seguimiento de transacciones. 

En este apartado se realiza el seguimiento de las deudas que se tiene con el banco, la entidad 

avisa al usuario de sus deudas para que realice sus pagos correspondientes sin ningún atraso 

evitando las multas [61]. 
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2.1.3 Esquema de red de las instituciones financieras. 

El esquema de red o la arquitectura con la cual trabajan los sistemas en las entidades 

financieras trabajan como en la figura 7. 

 

Figura 7 Arquitectura de red una institución financiera. 

Fuente: Villuendas, 2005. 

Todos los cajeros, terminales de venta y cajeros, es decir cada elemento final de la red que sea 

un computador se conectaran en modo cliente a los servidores que estarán en una zona 

desmilitarizada, los servidores encararan las redes públicas para que los clientes puedan 

acceder a sus servicios. Todo este trabajo se realiza mediante la transferencia de datos a través 

de una red de paquetes publica debido a que los costos de tener una red propia [61]. 

 

Los segmentos de un banco que se consideran importantes son los clientes, contabilidad, 

ahorros, prestamos, medios de pago, es decir todas las acciones que se realizan en plataforma. 

Todos las transacciones se realizan haciendo consultas hacia un servidor mainframe, el cual 

maneja la base de datos centralizada en una arquitectura cliente – servidor [61]. 
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La arquitectura de sistemas en las entidades financieras, debe proporcionar disponibilidad (en 

el caso de las instituciones financieras 99,999% que equivaldría a 5 minutos/año) [61]. 

Calidad. 

 Rendimiento (tiempo medio de respuesta < 250 ms) 

 Escalabilidad. 

 Integración. 

 Cobertura Funcional. 

 Mantenibilidad. 

 Seguridad. 

Costes. 

 Plataforma. 

 Operación y mantenimiento. 

Nivel Tecnológico. 

 Introducción continúa de nuevos servicios. 

 Evitar la obsolencia del núcleo bancario. 
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2.1.4 Tráfico de la Red de Comunicaciones. 

2.1.4.1 Número de usuarios promedio en un banco. 

El número de usuarios en una entidad financiera o banco está definido por el número de 

usuarios administrativos que comprenden las siguientes áreas: Área de Acceso, Área de 

Distribución, Área de Núcleo, Área de Cajeros/Ventanillas, Área de Plataforma, Área de 

Despacho, Área de Sistemas, Área de Desarrollo y Área de Soporte Técnico y Monitoreo son 

usuarios administrativos que tienen acceso a una computadora para brindar servicios a los 

afiliados a la banca [61]. 

 

2.1.4.2 Herramientas de medición de tráfico. 

a) Wireshark. 

Wireshark es el analizador de protocolos más usado en el ámbito de las redes de 

comunicaciones. Te deja ver que está pasando en tu red a un nivel microscópico. Usado 

ampliamente como estándar a través de muchas industrias e instituciones educativas [58]. 

Entre sus características principales se encuentran: 

 Inspección profunda de cientos de protocolos, con más protocolos añadiéndose a cada 

momento. 

 Captura en vivo y análisis fuera de línea. 

 Navegador estándar de paquetes de tres paneles. 

 Multiplataforma: corre en Windows, Linux, OS X, Solaris, FreeBSD, NetBSD, y muchos 

otros. 

 Datos capturados de red pueden ser gestionados mediante una GUI, o a través del modo TTY 

de la utilidad TShark de la herramienta. 

 Los filtros más potentes de la industria. 

 Análisis extenso VoIP. 

 Leer/escribir muchos diferentes formatos de capturas: tcpdump (libpcap), Pcap NG, Catapult 

DCT2000, Cisco Secure IDS iplog, Microsoft Network Monitor, Network General Sniffer® 

(compressed y uncompressed), Sniffer® Pro, y NetXray®, Network Instruments Observer, 
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NetScreen snoop, Novell LANalyzer, RADCOM WAN/LAN Analyzer, Shomiti/Finisar 

Surveyor, Tektronix K12xx, Visual Networks Visual UpTime, WildPackets 

EtherPeek/TokenPeek/AiroPeek, y many others 

 Archivos de captura con gzip y puede ser descomprimido en el flv. 

 Los datos en vivo pueden ser leídos desde Ethernet, IEEE 802.11, PPP/HDLC, ATM, 

Bluetooth, USB, Token Ring, Frame Relay, FDDI, y otros (dependiendo de tu plataforma) 

 Soporte a la desencriptación para muchos protocolos incluidos IPsec, ISAKMP, Kerberos, 

SNMPv3, SSL/TLS, WEP, y WPA/WPA2 

 Reglas de coloreo pueden ser aplicados a la lista de paquetes para análisis rápido intuitivo. 

 Output puede ser exportado a XML, PostScript®, CSV, o en texto plano 

 

b) Tracer Plus Ethernet. 

Es una herramienta para realizar un control exhaustivo del tráfico en una red local. 

Esta es una potente herramienta de análisis y monitorización de redes, que controla todos los 

movimientos de tu red local en tiempo real [59]. 

TracePlus Ethernet obtiene toda la información necesaria directamente desde el subsistema de 

red de Windows, y de esta forma puede visualizar todo el tráfico generado por las máquinas 

conectadas en tu red local [59]. 

El programa muestra toda la información recogida en distintas tablas, gráficas e informes, 

detallados y fáciles de interpretar [59]. 

Se puede ver, por ejemplo, el tráfico de la red en paquetes por segundo o bytes por segundo, 

estar al tanto de todos los eventos de la red tales como transferencias FTP o conexiones telnet, 

analizar los paquetes transferidos, visualizar gráficas de uso de protocolos, entre otros.  
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2.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PROTOCOLOS X.25 Y TCP/IP. 

2.2.1 Protocolo X.25 

2.2.1.1 Concentración de enlaces X.25. 

Una de las ventajas del X.25, es que puede concentrar un gran número de enlaces o circuitos 

virtuales por un solo canal físico. De manera teórica un circuito X.25 puede mantener hasta 

255 circuitos virtuales, cada uno de ellos por un LCN (Número del canal lógico). Para las 

conexiones X.25 se plantea concentrar todos los enlaces X.25 en la red pública de paquetes 

x.25, con un alto número de canales LCN, en vez de tener varios enlaces costosos con un 

número bajo de canales de transmisión [5] [8]. 

 

Figura 8 Modelo de configuración en router cisco de interfaces X.25 para la comunicación de cajeros. 

Fuente: Running Config Router Cisco. 
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Dependiendo del tráfico de cada canal se debía efectuar un cálculo del ancho de banda 

necesario para soportar N enlaces (menor a 255). Si se tiene que una transacción promedio no 

sobrepasa los 2 kbytes de datos (al momento de inicializarse el cajero se llega al máximo de 

transferencia, al cargar 30 kbytes de datos de parámetros) y se debe atender en promedio 3 

transacciones por segundo de N cajeros, entonces 64 kbps era suficiente para atender a todos 

los cajeros. En la figura 8 se muestra un ejemplo de la configuración de un router cisco (la 

marca de router con mayor comercialización en el territorio boliviano, con una interface de 

entrada y otra de salida) [5] [8]. 

 

2.2.1.2 Encapsulamiento de protocolos X.25 sobre el protocolo TCP/IP. 

Con la ayuda de los routers se puede conseguir encapsular el protocolo x.25 en un extremo de 

una red TCP/IP y desencapsularlo en otro. Esto quiere decir que un router en la red ENLACE 

o en la central del banco puede recibir paquetes X.25 por un puerto serial, y enrutarlos por un 

puerto ethernet u otro serial (con un trayecto IP), hasta una agencia en donde esté instalado 

otro Ruteador que desencapsule los paquetes X.25 y los enrute a un puerto serial en donde esté 

conectado el cajero automático [5] [8]. 

 

Esto se logra gracias a nuevas funcionalidades incluidas en los routers de las marcas cisco 

(XOT, X25 sobre TCP) y Motorola (SOT, serial sobre TCP). Ambas se basan en principios 

similares pero no son parte de un estándar, y por lo tanto no son compatibles uno con el otro, 

ya que por ejemplo usan puertos TCP distintos. Solo la marca cisco ha promovido al XOT 

para que llegue a ser un  estándar en la industria (publicado por la IETF como el RFC 1613). 

Es por eso que para asegurar el funcionamiento de esta red, debe mantenerse uniformidad de 

marca de routers. La siguiente es una muestra de unas tramas de XOT registradas por un 

analizador de protocolos durante el establecimiento de una conexión de cajero con el 

protocolo X.25, entre dos routers cisco, uno con la dirección IP 1.1.1.1 y otro con dirección IP 

1.1.1.2 en la misma red. El puerto TCP asignado por cisco es el 1998 [5] [8]. 
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Figura 9 Captura de tráfico XOT con un analizador de protocolo. 

Fuente: Running Config Router Cisco. 

Como se observa en la figura 9, los paquetes x.25 se montan intactos sobre el stack TCP, y no 

existe variación alguna en los parámetros de negociación de la conexión, ni en los datos 

enviados por el cajero (en este caso la solicitud de una transacción). La configuración del XOT 

en los routers cisco es simple, y prácticamente solo implica enrutar el paquete de un cajero con 

una dirección X.25 conocida a la dirección IP del Ruteador destino en donde está conectado el 

cajero. El resto es manejo de tráfico TCP/IP [5] [8]. 
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Figura 10 Configuración XOT de ruteadores cisco para la conexión X.25 de un cajero ATM. 

Fuente: Running Config Router Cisco. 

En la figura 10 y 11 vemos el caso de una conexión usando una red WAN IP, entre el 

conmutador transaccional y el ATM X.25, la cual puede ser una red pública como internet, o 

una red privada como la red de un banco. 

 
Figura 11 Esquema de comunicación XOT entre dos routers. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.1.3 Redes WAN con X.25. 

Los circuitos analógicos estaban limitados a bajas velocidades (un máximo de 64 Kbps) ya 

que eran muy propensos al ruido, y a las fallas en la transmisión. Por lo tanto los protocolos y 

equipos de comunicación debían ser capaces de vencer tales limitaciones. 

Por esa razón, los protocolos de conmutación como el X.25 tuvieron un éxito rotundo y 

difusión en las redes financieras. Por ello, en Bolivia, Entel (Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones) creó su red pública de paquetes para conmutación de circuitos.  Una 

recomendación de la ITU-T de cómo se debe realizar una transacción por conmutación de 

paquetes. Como un terminal modo paquete, debe tener accesos a una red de datos modo 

paquete [5] [8]. Podemos señalar algunas características del protocolo x.25 como ser:  

 

Opera hasta el nivel de red. Se soporta en la capa de enlace (nivel dos del modelo OSI), con 

LAP-B (Link Access Procedure – Balanced, que es una subfamilia del protocolo HDLC). 

Desarrolla procedimientos y mecanismos para la detección y corrección de errores, además de 

negociación de facilidades como: cobro revertido, negociación de parámetros, establecimiento 

de enlaces rápidos, grupos de usuarios, registro de problemas. En la figura 12 se puede 

observar el establecimiento de una llamada X.25., con negociación de facilidades [2] [5] [8]. 
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Figura 12 Establecimiento de llamada X.25. Con negociación de facilidades. 

Fuente: Running Config Router Cisco. 

La velocidad de conmutación de los nodos es relativamente lenta. El control obliga a esperar 

la confirmación de la recepción de los paquetes, bajo un control de número de secuencia. Se 

generan conexiones virtuales mediante paquetes de requerimiento de llamada (SVC), o 

mediante PVC, lo cual permite un “multiplexado” de canales lógicos [2] [5] [8]. 

 

Las redes X.25., han sido concebidas en su origen para trabajar con DTEs a velocidades desde 

2,4kbps hasta 64 Kbps. A mayores velocidades se requeriría una capacidad de proceso en los 

nodos excesiva y poco práctica [2] [5] [8]. 
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2.2.2 Protocolo TCP/IP. 

2.2.2.1 Modelo TCP/IP. 

El modelo en el cual se basa TCP/IP de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI 

Open System Interconnection) fue el modelo de red descriptivo creado por la ISO 

(Organización Internacional para la Estandarización) lanzado en el año 1984 Trato de 

imponerse como un estándar, dando solución a la disparidad de protocolos y arquitecturas de 

red existentes en aquel momento y tratando de hacer posible de forma sencilla y operativa la 

interconexión entre los sistemas de los diferentes fabricantes, pero por aquella época se 

imponía como un estándar de facto el modelo TCP/IP, mucho más sencillo y compacto y para 

el que se habían desarrollado ya protocolos de transporte, aplicación [10] [24]. 

 

OSI es un modelo teórico de 7 capas frente a TCP/IP un modelo practico con solo 4 capas, 

más simple y compacto. En la figura 13 se puede apreciar la equivalencia de capas entre 

ambos [10] [24]. 

 

Figura 13 Correspondencias entre capas del modelo TCP/IP y OSI. 

Fuente: Marugan, 2010. 
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El modelo TCP/IP está dividido en cuatro capas numeradas de abajo hacia arriba: 

 

Capa 1 (Interfaz de red). Es la capa de acceso al medio (MAC) y se suele hacer referencia a 

ella con este nombre, es asimilable a las capas 1 (física) y 2 (enlace de datos) del modelo OSI. 

Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, del acceso a la red, la 

notificación de errores, la distribución ordenada de tramas y del control del flujo, aunque otras 

capas tienen también su propio control de errores [10] [24]. 

 

Capa 2 (red o internet). Es la capa de red o internet, asimilable a la capa 3 (red) del modelo 

OSI. El objetivo de la capa es hacer que los datos lleguen desde el origen al destino, aun 

cuando ambos no este conectados directamente. Los routers IP trabajan en esta capa. Los 

firewalls actúan sobre esta capa principalmente, para realizar filtrados por direcciones de 

máquinas. En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la ruta de 

los datos hasta su receptor final [10] [24]. 

 

Capa 3 (transporte). Es la capa de transporte, asimilable a la capa 4 (transporte) del modelo 

OSI. Es la capa encargada de efectuar el transporte de los datos de la maquina origen a la de 

destino, independizándolo del tipo de red física que se esté utilizando [10] [24]. 

 

Capa 4 (aplicación). Capa de aplicación, asimilable a las capas 5 (sesión), 6 (presentación) y 7 

(aplicación) del modelo OSI. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios 

de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar 

datos, como correo electrónico (POP y SMTP), gestores de bases de datos o servidor de 

ficheros (FTP). Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas y puesto que continuamente 

se desarrollan nuevas aplicaciones el número de protocolos crece sin parar. 
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2.2.2.2 Redes SNA (System Network Arquitecture). 

Tiempo atrás, en su mayoría los bancos usaban computadoras de la marca IBM, que era la 

compañía que más soluciones de banca les podía brindar, y como tal, el protocolo de 

comunicación por defecto era el SNA. Es una arquitectura de comunicación propietaria de 

IBM, jerárquica y centralizada, que resolvía las comunicaciones cliente-servidor y par-a-par, 

con enrutamiento estático en cada uno de los servidores. SNA se diseñó en los días en que un 

gran número de terminales no programables se conectaban a los hosts de IBM. La jerarquía de 

la red SNA estaba formada por los hosts, FEPs (procesador de comunicaciones), clusters (o 

controladores remotos de terminal), y terminales [2] [10] [24]. 

 

Figura 14 El protocolo SNA, una variable del HDLC. 

Fuente: Marugan, 2010. 

Al nivel de trama, el SNA se basa en el protocolo SDLC (Synchronous Data Link Control) el 

cual maneja la transferencia de información serial bit a bit, sincrónicamente (ver figura 14). 

Este protocolo a su vez, es una parte del protocolo HDLC (High Level Data Control) 

protocolo base para el X.25 [2] [10] [24]. 
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En cualquier enlace SDLC que conecta dos estaciones, una de ellas se designa como primaria 

(master, principal) la que controlará el enlace, y la otra, como secundaria (slave, esclava). En 

un enlace, puede designarse sólo una estación primaria pero puede tener múltiples estaciones 

secundarias en configuración multipunto o bucle. En el formato de la trama se identifica 

cuando la transmisión de la trama empieza y cuando termina (campos flag), se identifica a la 

estación secundaria (campo dirección: en X25 = 01 O 03, en SNA = C1, 20, 25, si es “poli” = 

FF), que acción ha de realizar el receptor con la información recibida (campo de control 

establece cuando la trama es de supervisión, no numerada o numerada para tramas de 

información), además de informar por la conformidad de tramas y mecanismos de 

recuperación de errores [2] [10] [24]. 

 

Las redes de las aplicaciones financieras, llamadas de “teleproceso”, consistían en la conexión 

de terminales a un computador central, a través de redes LAN Token Ring y a través de 

controladores 3270, enlazados al computador central por circuitos conmutados y el protocolo 

SDLC/SNA. En resumen, se puede describir a las redes SNA como complejas y costosas de 

implantar, y solo utilizables para la transmisión de datos [2] [10] [24]. 

 

2.2.2.3 Encapsulado de protocolos SNA sobre TCP/IP. 

De forma similar que con el protocolo X.25, los routers pueden lograr que el protocolo SNA 

se puede encapsular sobre TCP en un extremo y sea transportado por una red IP hasta otro 

router que lo haya desencapsulado y entregue las tramas SNA al computador remoto, ya sea en 

SDLC (a un puerto serial) o en LLC2 (en una red ethernet) [10] [24]. 

 

Para lograr esto se puede hacer uso de un estándar como el data link Switch (DLSw), 

desarrollado por la IBM en 1992 para lograr integrar sus computadoras trabajando con SNA a 

una red IP, y fue incluido en routers como cisco, Motorola, entre otros, como una 

funcionalidad especial (publicado por el IETF como el RFC 1795 en el año 1995). Cisco 

incorporó en sus equipos las soluciones de comunicación de IBM, para las muchas variantes 
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del SNA (APPN, APPC) que hasta en esos momentos era manejado por controladores de 

comunicaciones costosos. Entonces incorporaron alternativas como el SDLLC (conversión del 

LLC2 a SDLC), RSRB (Source Route Bridging), QLLC (transporte de SNA sobre X.25), 

STUN (túnel serial) entre otras [10] [24]. 

 

En el caso de la red Enlace, la solución propuesta se basa en un router CISCO (con el IBM 

feature set) que recibe las tramas LLC2 enviadas por la computadora SUN del conmutador 

transaccional, las encapsula en TCP, y las transporta hasta el router par, el cual tendrá una 

conexión serial para desencapsular SDLC y entregarlo directamente a la computadora AS/400 

remota. De esta forma no se comprometía a la institución financiera a modificar su aplicación 

y mantener un puerto serial como interfaz de comunicación. Como se observa en la figura 15 

el enlace DLSw (SNA sobre TCP/IP) requiere de lo siguiente: 

 

Un router en la red enlace que esté en la red ethernet de la computadora del conmutador 

transaccional con el software SNA PU2.1. Un router en el banco con puerto serial V24 para la 

conexión del host del banco [10] [24]. Un enlace TCP/IP entre ambos routers. 

 
Figura 15 Enlace DLSw ente dos routers (SNA sobre TCP)  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Se debe conseguir establecer un túnel DLSw (TCP/IP) para que luego se propaguen las 

direcciones MAC de las redes IM Token Ring formadas en ambas redes (éstas se consideran 

como direcciones MAC ethernet invertidas). Una vez propagadas las direcciones MAC, 

podrán ser identificadas por las configuraciones SDLC (en el puerto serial del router 

conectado al host del banco) y LLC (en la computadora del conmutador transaccional con el 

software SNA) de cada equipo [10] [24]. 

 

En las configuraciones de DLSw es necesario establecer y afinar ciertos parámetros de 

temporizadores, para conseguir la desconexión entre aplicaciones si es que una de ellas se 

cierra, o el mantenimiento del enlace a pesar de que no haya actividad (keepalive). El 

comportamiento de la aplicación en el conmutador transaccional y en el HOST no debería 

tener cambio alguno, toda vez que la interface serial a usar sigue siendo la misma. Una 

configuración de routers mínima para estos enlaces es la figura 16: 
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Figura 16 Configuración DLSw en routers cisco. 

Fuente: Running Config Router Cisco. 
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Para monitorear este enlace se debe ejecutar los siguientes comandos: 

 
Figura 17 Comandos de monitoreo de DLSw. 

Fuente: Running Config Router Cisco. 
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2.2.3 Comparación de resultados. 

El análisis y posterior comparación de resultados es algo difícil de redactar, a pesar de que los 

resultados obtenidos sean válidos y muy interesantes, si el análisis de resultados está redactado 

de manera deficiente esto verá afectado el trabajo final. El análisis de resultados es 

sencillamente entrelazar los datos y resultados que se recabaron en la investigación con los 

datos o la información de la base teórica y los antecedentes [60]. 

 

Lo que se pretende analizar con los resultados es explicar y describir la forma como serán 

procesados los datos, describiendo en la argumentación el énfasis por un análisis cualitativo y 

otro cuantitativo, detallando el nivel de medición al que se pretende llegar a acceder siguiendo 

las escalas nominales ordinales de intervalo y razón [60]. 

 

Primero, se debe realizar un análisis de cualificación, mientras que las escalas ordinales y de 

intervalo implican un mayor desarrollo cuantitativo en los procesos de medición, la escala de 

razón corresponde a las ciencias físicas. Si bien esta actividad no parece importante para la 

investigación como la formulación del problema, los objetivos o la metodología del estudio en 

sí, es responsable decir que la mayoría de los proyectos o trabajos comienzan a definir su 

capacidad de financiación cuando su resumen muestra una clara y basta descripción de cómo 

se llevara a cabo la investigación [60]. 

 

El análisis de resultados consiste en explicar los resultados obtenidos y comparar estos con 

datos obtenidos por otros investigadores, es una evaluación crítica de los resultados desde la 

perspectiva del autor tomando en cuenta los trabajos de otros investigadores. Se debe destacar 

que el análisis y comparación de los resultados se propone interpretar y analizar los resultados 

de la investigación de donde saldrán los elementos para plantear las conclusiones, teniendo 

cuidado de no caer en repeticiones de los resultados, sin sintetizar todo lo que se ha dicho. 

Este espacio está destinado de cierto modo a respaldar la hipótesis general o de discutirla, 

explicar y comparar los resultados obtenidos con la teoría para hallar así las conclusiones [60]. 
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Por lo tanto, cuando se repiten los resultados en lugar de compararlos y discutirlos, se generan 

débiles comparaciones, así como la ausencia de lógica en el análisis de resultados empíricos o 

se hace excesivamente teórica. En este mismo orden de ideas, los resultados deben 

contrastarse con otros estudios que sean objetivamente comparables, o que compartan la 

hipótesis o que la contradicen, pues sobre estos se construye el análisis [60]. 

 

Para tener una buena metodología de análisis y comparación de resultados se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

 Comenzar con las relaciones y generalizaciones que los resultados indican. 

 Señalar las faltas de correlación y delimitar los aspectos no resueltos. No ocultar o alterar 

los datos que no cuadran. 

 Mostrar la relación que existe o no existe entre los resultados con los trabajos 

anteriormente publicados. 

 Exponer las consecuencias teóricas de la investigación y las posibles aplicaciones prácticas 

de la misma. 

 Dar recomendaciones en la sección correspondiente o sugerencia en caso de ser 

considerado necesario. 

 Formular conclusiones y plasmarlas en la sección correspondiente de la forma más clara 

posible. 

 Resumir las pruebas que respaldan cada conclusión. 

 

Como punto final, en la comparación y análisis de resultados los tiempos verbales que se 

utilizan son en el presente y pasado, además de estar en tercera persona. Se redacta en presente 

los conocimientos ya establecidos y en pasado los resultados obtenidos por el autor durante el 

transcurso de la investigación [60]. 
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2.3 DISENO DE UNA RED DE COMUNICACIONES. 

2.3.1 Diseño de un esquema de red. 

2.3.1.1 Esquema Físico de la red. 

Para realizar el esquema físico de la red se debe tomar en cuenta varios factores como ser la 

ubicación geográfica, la infraestructura del edificio (asegurarse de que se pueda realizar 

tendido de cable), observar que no haya obstáculos bloqueando las conexiones cableadas y que 

no haya interferencias electromagnéticas para las comunicaciones inalámbricas [18] [43] [44] 

[52]. 

 

a) Descripción del entorno. 

Como primera medida se debe observar las ubicaciones que se quieren interconectar y que rol 

cumplen esos dos puntos para observar si son vitales para la empresa, se debe medir la 

distancia entre los dos puntos a interconectar. Después se debe determinar cuántas subredes 

habrá en cada punto y realizar el esquema de direccionamiento, además determinar si se usará 

conexión cableada o conexión inalámbrica [18] [52]. 

 

Una vez establecidas las subredes se debe poner un punto de red a disposición para esa área y 

puntos auxiliares dependiendo de la relación costo/beneficio que se requiera. Se deben poner  

conmutadores de paquetes si el número de usuarios de una determinada área es extenso para 

que se reduzca el dominio de colisión, es decir no haya colisión de datos [18] [52]. 

 

b) Distribución de los elementos de la red. 

En la práctica y por recomendación, se tiene el edificio central donde están alojados los 

servidores se monta un troncal o backbone donde se unen todos los conmutadores de todas las 

plantas. El cable de red que une los conmutadores es de un color diferente al que llega desde 

los puntos de red a cada armario, siendo más sencillo distinguir el cableado del troncal que 

une los conmutadores del cableado que forma la red de los puestos de trabajo. Por otro lado, 
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todos los puntos de red de cada planta o subred se unirán a su conmutador correspondiente en 

esa misma planta en una topología de estrella [18] [52]. 

 

En un principio la troncal estará formada por un solo cable UTP que una todos los 

conmutadores, pero los conmutadores elegidos disponen de la posibilidad de hacer trunk con 

sus puertos, por lo que podrían ponerse enlaces de 2 0 4 Gbps. Esto requiere el uso de muchos 

puertos en el conmutador como la velocidad que queramos en los puertos troncalizados [18] 

[52]. 

 

Los racks donde se colocaran los conmutadores de las plantas, se instalaran en los pasillos, al 

lado de las puertas de entrada de cada planta. Los armarios de dos cuerpos, parte de cristal y 

cerraduras en puerta y en lateral para mayor seguridad, ya que serán colocados en zonas de 

paso. El sistema de doble cuerpo, que mejora notablemente la accesibilidad a los elementos 

internos [18] [52]. 

 

Figura 18 Armario mural de 19’’ con doble cuerpo y llave. 

Fuente: Marugan, 2010. 

Dentro del armario y con carácter general se dispone de 3 patch-panel, 2 pasa hilos, 1 

conmutador de 48 puertos (6 unidades en total), y una regleta de 8 tomas con interruptor con 

soporte asta 16ª (1 unidad), dejando las unidades restantes para adaptaciones especiales como 

se verá más adelante o para posibles futuras ampliaciones. El armario cuenta con ventilación 

artificial superior (integrada sin ocupación de unidades) y estará colocado en la pared, lo más 

pegado al techo posible para evitar el fácil acceso de las personas que transitan por allí, 
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dejando unos 20 o 25 cm entre el techo y la parte superior del armario para no dificultar la 

respiración del mismo [18] [52]. 

 

El armario de la planta baja dispone además de una bandeja para colocar apropiadamente el 

modem router de salida a internet, ya que el PTR (Punto de terminal de red) que da acceso a 

internet a través del ADSL se encuentra justo al lado del lugar elegido para la colocación del 

armario. El armario dispondrá de llave para cada uno de los cuerpos, así se garantizara la 

imposibilidad de manipulación por parte de alumnos o profesores [18] [52]. 

 

2.3.1.2 Esquema lógico de la red. 

Para implantar una solución se debe observar el entorno y el nivel de seguridad requerido, en 

el caso de un banco se optara por una red clase C para 254 equipos como máximo [18] [52]. 

 

El esquema de direccionamiento usado para la red privada es el 192.168.0.0. /24 para la 

implantación. La dirección de broadcast será 192.168.0.255/24 y la puerta de enlace será el 

router de salida a internet, en la dirección IP 192.168.0.1/24 esta dirección es la dirección de 

pasarela o Gateway que entrega un paquete a otro subred en caso de no encontrase en la 

misma subred. Las direcciones 192.168.0.2/24 a 192.168.0.20 / 24 estarán reservadas para 

dispositivos finales de red que son de acceso recursivo tales como servidores, impresoras y 

puntos de acceso. El propio router modem hará de función de Gateway hacia internet hace las 

funciones de servidor DHCP, es decir asignara direcciones desde la 192.168.0.21/24 hasta la 

dirección 192.168.0.254/24 en total son 233 direcciones, un número suficiente para los 

equipos y dispositivos que se prevén conectar inicialmente en el banco institución financiera 

[18] [52]. 

 

La salida a internet se realiza mediante una única dirección IP publica facilitada por el 

proveedor de servicio, esta puede ser estática o dinámica y se realizara NAT (traducción de 
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direcciones) a través del modem router de salida, de este modo todo el direccionamiento de la 

red es privado y no es alcanzable desde internet directamente [18] [52]. 

 

La mayoría de los equipos conectados en las redes son computadoras que toman datos de la 

red incluyendo los cajeros y puntos de venta, de un servidor de DHCP, por lo que cualquier 

cambio en el direccionamiento IP de la red será muy sencillo de implantar porque afectara a 

pocos elementos como ser: conmutadores, módems/routers o impresoras fundamentalmente, 

que tendrán su IP establecida de forma fija y manual [18] [52]. 

 

Para los equipos con datos sensibles, como servidores de bases de datos, se deberá instalar un 

cortafuego y no dejar recursos compartidos. Este esquema de direccionamiento es suficiente 

para la demanda del personal administrativo, si la ampliación fuera necesaria pero esto 

implicaría la redefinición lógica de la red [18] [52]. 

  

2.3.1.3 Elección del cableado y velocidad. 

Basándonos en el mercado actual y las diferencias de precio existentes entre el cableado y la 

electrónica de red del tipo Fast Ethernet frente al tipo gigabit Ethernet, queda claro que se 

impone la segunda alternativa, ya que por poca diferencia al momento de la inversión inicial 

se tiene una rentabilidad en cuanto a la efectividad, velocidad, calidad, escalabilidad y 

potencial de la red. Después de elegir el estándar gigabit Ethernet para el despliegue de la red, 

es importante definir desde el principio el tipo de cableado a usar en la red a desplegar y sus 

características. En este caso se optara por un cable de cobre tipo UTP rígido y libre de 

halógenos. Siempre es interesante que el cable este libre de halógenos, para minimizar riesgo 

de incendio. La norma IEEE 802.3ab, ratificada en 1999, define el funcionamiento de gigabit 

Ethernet sobre cable UTP de categoría  5, 5e y 6. Se pueden encontrar muchos argumentos a 

favor y en contra sobre si se debe utilizar categoría 5/5e o 6 para implantar gigabit Ethernet. 

En este caso se opta por un cable de categoría 6 porque la diferencia de precios entre ambas no 
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es importante, lo que resulta en una inversión a largo plazo para realizar futuras ampliación y 

maximizar la durabilidad [18] [52]. 

 

Desde un punto de vista técnico, la diferencia entre las categorías 5e y 6 es la eficiencia en la 

transmisión. Mientras, que 5e tiene un ancho de banda de 100 MHz por par, la categoría 6 

llega a los 200 MHz por par. Esto redunda en una mejor relación señal/ruido, ofreciendo 

mayor fiabilidad y mayores velocidades de transmisión para futuras aplicaciones. Por otro 

lado, la categoría 6 es la mas ampliamente recomendada por los fabricantes de la electrónica 

de la red para el despliegue de redes trabajando con gigabit ethernet [18] [52]. 

 

2.3.1.4 Elección y configuración de la electrónica de la red. 

a) Switches y su configuración. 

Existen varios tipos de switches para cumplir la tarea de conmutar los paquetes de datos en 

redes grandes, por ejemplo tenemos el SMCGS24C-Smart EZ Switch de SMC, el SNMP-

GSH2402 de la marca Airlive (Filial de Ovislink) e incluso el SMB SRW2024-EU de Cisco. 

Todos ellos son conmutadores gestionables 10/100/1000 en todas sus bocas RJ45, pero 

finalmente, el switch que es más rentable y gestionable para colocar en todas las plantas y 

formar la troncal de despliegue de la red será el GS748TEU ProSafe Smart Switch de netgear 

[18] [52]. 

 

Figura 19 Conmutador de datos Ej. Netgear gs7481. 

Fuente: Marugan, 2010. 
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Se trata de un switch gestionable, instalable en rack de 19’’ de 48 puertos gigabit ethernet con 

las posibilidad de ampliación con 4 slots compartidos mini GBIC 1000 Base-SX/LX gigabit 

ethernet que permiten conectar 4 enlaces de fibra para unirse con otros switches a distancias 

máximas de 550 metros. En esta solución no usaremos la posibilidad de unir los switches con 

fibra, pero merece la pena disponer de esta opción desde el principio si fuera necesario, ya que 

en un futuro se podría necesitar más velocidad en el enlace [18] [52]. 

 

Estos equipos tienen garantía de por vida dada por el fabricante directamente y cumplen con 

creces las necesidades del proyecto, incluyen soporte para QoS (Calidad de servicio) y 

soportan el estándar IEEE 802.1q para implementación y etiquetado de las VLANs. Puesto 

que en principio no se van a implementar VLANs ni se van a unir puertos haciendo trunk, la 

configuración de fábrica que viene con los switches será suficiente, solo habrá que seguir el 

manual de usuario para cambiar su dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña de 

administración [18] [52]. 
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Características Valor 
Modo de trabajo CESMA/CD Store & Forward 
Protocolos de red IEEE 802,3 10BASE-T Ethernet 

 
IEEE 802,3 100BASE-TX Fast Ethernet 

 
IEEE 802,3ab 1000BASE-T Giga Ethernet 

 
IEEE 802,3x Full-Duplex Flow Control 

Interfaces 48 Puertos RJ-45 (Auto Uplink en todos los puertos) 

 
4 Slots SFP compartidos para el modulos de fibra Gigabir Ethernet 

Características IEEE 802,1Q Tag VLAN (hast 128 grupos VLAN) 

 
VLAN basadas en puerto (hasta 48 grupos) 

 
IEEE 802.1p (Clase de Servicio) 

 
QoS basada en puerto 

 
Port Trunking 

 
Spanning Tree Sencillo (802,1w) 

 
IGMP Snooping V1 

 
SNMP V1/V2c 

Rendimiento Ancho de Banda: 96 Gbps 

 

Latencia: Menos de 20 us para paquetes de 64 bytes entre puertos 100 
BASE-TX 

 
Buffer: 4Mb 

 
Memoria para MACs: 8Kb 

Tamaño 19´´ 

 
(ancho x fondo x alto): 440 x 305 x 43mm 

 

Tabla 1 Características básicas del Switch GS8TEU. 

Fuente: Marugan, 2010. 

b) Router de salida a INTERNET. 

La salida de toda la red hacia INTERNET se realiza por medio de una línea ADSL que sale 

hacia línea pública conmutada de datos del proveedor de servicio de INTERNET. Asegurando 

la compatibilidad con VoIP [18] [52]. 
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Figura 20 Modem-router ADSL, 2+ Ovislink EVO-DSL41 

Fuente: Marugan, 2010. 

El tipo de conexión será preferentemente de tipo ADSL, ADSL 2 o ADSL 2+ según el 

operador, en cualquier caso, el equipo para gestionar la conexión es el modem router. Se 

recomienda conseguir un equipo que cuente con garantía de por vida y soporte cualquiera de 

los modos de conexión más utilizados en nuestro país. Por supuesto puede hacer NAT, por lo 

que es perfecto para la tarea que necesitamos llevar a cabo [18] [52]. 

 

Verificar que soporte los estándares ANSI T1.413 ISSUE 2, ITU G.992.1 (.DMT), G.992.2 

(G.LITE), G992.3 y G992.5 se puede conectar a internet a través de Bridging, PPPoa, PPPoE, 

MER y IPoA con encapsulado LLC, LLC/SNAP-BRIDGING, LLC/SNAP-ROUTING y 

VC/MUX La autenticación puede ser CHAP, MSCHAP y PAP.Con estas características puede 

ser conectado a casi cualquier operador de banda ancha por ADSL sobre RTC [18] [52]. 
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2.3.2 Definición de especificaciones de equipamiento. 

Algo muy importante como la redes de comunicaciones entre los equipos son los propios 

equipos, puesto que son el medio de acceso a la red y los servicios que esta ofrece. Debido al 

entorno en el que se utilizaran los equipos, para este proyecto se equiparan con el sistema 

operativo Microsoft Windows 7-64 por los siguientes motivos: 

 Es un sistema operativo estable de última generación, el cual hace que los equipos se 

amorticen durante más tiempo. 

 Microsoft Windows es conocido por casi todo el mundo. 

 Las licencias no representan un coste adicional, ya que están incluidas con el equipo. 

 La mayoría de las aplicaciones están diseñadas expresamente para el entorno Windows. 

 

Una vez decidido el sistema operativo, se instalan aplicaciones básicas y gratuitas para el 

mayor aprovechamiento de los equipos [18] [52]. 

 

Además de estas aplicaciones se instala un sistema de congelación del PC. Este tipo de 

sistemas son casi obligados en un entorno como el que nos ocupa, ya que regeneran el PC al 

estado inicial en cada reinicio (iconos, programas) deshaciendo cualquier cambio intencionado 

o malintencionado por parte del usuario. Para la implantación de este sistema, el disco duro 

del equipo debe tener dos particiones, una dedicada al sistema operativo de unos 50 Gb, que es 

la que se congelara y otra que se destinara a que los usuarios puedan dejar en ella información 

y que no se pierda entre reinicio y reinicio del PC [18] [52]. 

 

Se debe usar sistemas de congelación como Deep freeze en las computadoras para minimizar 

las averías, ya que en condiciones normales las averías serán solo físicas por rotura de ratones, 

teclados, fuentes, placas madre, entre otras.  Pero la PC nunca quedara desconfigurada por una 

desconfiguracion de drivers de la tarjeta de red o video, por un virus. Este escenario minimiza 
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el gasto en servicio técnico y maximiza la productividad y disponibilidad de los equipos, 

amortizando el coste de las licencias en muy poco tiempo [18] [52]. 

 

Gracias a este sistema los equipos también están libres de virus permanentemente, por lo que 

no es necesario a priori instalar un antivirus [18] [52]. 
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2.3.3 Simuladores de red. 

2.3.3.1 Packet Tracer. 

Cisco Packet Tracer es una herramienta poderosa de simulación de redes que permite que los 

estudiantes experimenten con el comportamiento de las redes y simulen distintos escenarios 

que se presentan en la vida real. Esta herramienta provee simulación, visualización, autoría y 

capacidades de colaboración y facilita la enseñanza y el aprendizaje de conceptos complejos 

de tecnología [53]. 

 

Packet Tracer provee equipamiento lógico permitiendo crear una red con un número ilimitado 

de recursos, encaminados a la práctica, el descubrimiento y la solución de problemas [53]. 

 

En este programa se crea la topología física de la red simplemente arrastrando los dispositivos 

a la pantalla. Luego clickeando en ellos se puede ingresar a sus consolas de configuración. Allí 

están soportados todos los comandos del Cisco OS e incluso funciona completar por 

tabulación. Una vez completada la configuración física y lógica de la red, también se puede 

hacer simulaciones de conectividad (pings, traceroutes) todo ello desde la misma consolas 

incluida [53]. 

 

Una de las grandes ventajas de utilizar este programa es que permite "ver" (opción 

"Simulación") cómo deambulan los paquetes por los diferentes equipos (switches, routers), 

además de poder analizar de forma rápida el contenido de cada uno de ellos en las diferentes 

"capas" [53]. 

 

2.3.3.2 GNS3. 

Es una herramienta de código abierto que simula redes complejas siendo lo mas cercana a una 

plataforma de red real. Todo esto se puede realizar sin tener hardware dedicado como routers o 

conmutadores [54]. 
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Es una herramienta de simulación con un entorno gráfico de red que permite diseñar 

topologías de red complejas y poner en marcha simulaciones sobre ellos para cualquier tipo de 

configuración de red [54]. 

 

Para permitir completar simulaciones, GNS3 está estrechamente vinculada con: 

 Dynamips, un emulador de IOS que permite a los usuarios ejecutar binarios 

imágenes IOS de Cisco Systems. 

 Dynagen, un front-end basado en texto para Dynamips 

 Qemu, un emulador de PIX.GNS3 es una excelente herramienta complementaria a los 

verdaderos laboratorios para los administradores de redes de Cisco o las personas que 

quieren pasar sus CCNA, CCNP, CCIE DAC o certificaciones. 

 

GNS3 es una excelente alternativa o una herramienta complementaria a los laboratorios de 

ingeniería de redes puede ser usada con redes que trabajan con equipos Cisco, Juniper. Es 

también usado para experimentar con características o para revisar configuraciones que 

necesitan se desplegadas mas adelante en equipos reales [54]. 

Debido al soporte de Virtualbox, ingenieros y administradores de sistemas pueden tomar 

ventaja de GNS3 para realizar laboratorios, testear características de la red y estudiar para 

certificaciones Redhat y Microsoft [54]. 
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2.4 TEST DE PENETRACION. 

También llamado pentest, es una prueba que se realiza para medir la seguridad de la red. Es 

una herramienta que se usa para ver posibles vulnerabilidades en los elementos de una red y 

poder descubrir posibles agujeros para los ataques. Se utilizan tres herramientas para realizar 

test de penetración, a continuación una breve descripción de las herramientas. 

 

2.4.1 Herramienta Nmap. 

Es una herramienta de línea de comandos o consola donde se debe indicar los objetivos 

y la serie de parámetros que afectarán la forma en que se ejecuten las pruebas y los 

resultados que se obtienen. Puede instalarse tanto en Linux, Windows, Mac u otros 

sistemas operativos [62]. 

 

Figura 21 Consola de Nmap. 

Fuente: Nmap. 

2.4.2 Herramienta Nessus. 

La  ventaja de la herramienta Nessus a diferencia de la anterior es que posee una base 

de datos de vulnerabilidades conocidas en distintos servicios y, para cada una de éstas, 

posee plugins que se ejecutan para identificar si la vulnerabilidad existe. Al ejecutarse 

Nessus sin parámetros específicos, se probarán miles de vulnerabilidades y se obtendrá 

como resultado un listado de las vulnerabilidades que fueron identificadas [63]. 
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Figura 22 Configuraciones Nessus. 

Fuente: Nessus. 

2.4.3 Herramienta Metasploit Framework. 

Es la herramienta ideal para hacer pruebas de penetración, ya que posee una base de 

exploits que podrían aprovecharse. Su función es la de revisar si hay una 

vulnerabilidad en un equipo remoto, directamente se intenta la ejecución de un exploit 

y se simulan las consecuencias posteriores, en caso de que éste se ejecutara con éxito  

[64]. 
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CAPITULO 3. MARCO PRÁCTICO. 

3.1 EVALUACION DE LA RED DE COMUNICACIONES ACTUAL. 

3.1.1 Miembros de la red enlace de la ciudad de La Paz. 

La Red ENLACE, es cliente de TSA Bolivia (Tecnología, sistemas y aplicaciones), es pionera 

y líder en banca electrónica. Posee la red más grande de medios de pago y banca electrónica 

en Bolivia conformada por los bancos: Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil Santa 

Cruz, Banco de Crédito y el Banco Bisa [26]. 

Además presta servicios de transmisión de datos a las siguientes instituciones financieras 

Interconectadas. 

Banco Solidario, FFP Fortaleza, Banco Los Andes, Mutual La Plata, Cooperativa Fátima, 

Banco de la Nación Argentina, Credifondo SAFI, Mutual La Primera, Mutual La Paz y Mutual 

Pando, FIE FFP, Eco Futuro, Prodem, Bisa SAFI, Banco Fassil y SAFI Mercantil Santa Cruz. 

Esta empresa se encarga de procesar y administrar eficientemente las operaciones relacionadas 

con el negocio de medios de pago tanto para bancos miembros como para Instituciones 

Financieras, generando economías de escala y procesos de innovación tecnológica 

permanente. 

 

3.1.2 Servicios entregados en las instituciones financieras de la ciudad de La Paz. 

Los servicios entregados para la banca electrónica en las instituciones financieras de lo bancos 

X, Y en la ciudad de La Paz comprenden un gran número de utilidades para los clientes 

afiliados a la institución, entre los cuales se tiene: 

 

3.1.2.1 Portal Web. 

Esta característica de los bancos que trabajan con la banca electrónica, les entrega una ventaja 

competitiva sobre los otros bancos ya que los clientes pueden gestionar los recursos de su 
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cuenta que puede ser caja de ahorro, depósito a plazo fijo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, 

y pago de servicios [61]. 

 

Todo este trabajo se realiza mediante un servidor corriendo la aplicación apache sobre un 

servidor, convirtiendo este servidor en un servidor http. Con los debidos directorios, se puede 

realizar el diseño  de la página web y almacenarla en el directorio httpd del programa apache, 

así cuando se requiera realizar algún cambio solo se cambia el contenido de dicha carpeta. 

Para realizar este contenido se necesita un gestor de contenidos como Drupal o Joomla, 

modular, multipropósito y personalizable. 

 

3.1.2.2 Administración. 

En esta sección se realiza el registro personal donde se guardan todos los datos del cliente para 

realizar la gestión de ingreso a la plataforma web, como en la tarjeta de crédito o en los cajeros 

automáticos. 

 

Figura 23 Registro Personal en portal web de un usuario del banco. 

Fuente: BNB, 2014. 
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También se encuentra la sección activación de tarjeta clave maestra, esta tarjeta te permite 

realizar tus transacciones por internet mediante una matriz de números que es solicitada cada 

vez que se realiza un giro transaccional mediante banca electrónica. Se solicita una fila y una 

columna en específico. 

 

Figura 24 Activación de tarjeta en portal web de un banco. 

Fuente: BNB, 2014. 

Finalmente en esta sección se tiene el registro personal, que cuenta con todos los datos del 

usuario como ser su dirección, teléfono, profesión para realizar más fácil los tramites en caso 

de un crédito. 

 

3.1.2.3 Alertas. 

En esta sección se cuenta con los avisos de seguridad y los avisos de movimiento de cuenta. El 

primero indica avisos para cuando se hace un cambio de clave, cambio de máquina y bloqueo 

de usuario, la clave es para el ingreso a la plataforma web. 
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Figura 25 Gestión de alertas en portal web de un banco. 

Fuente: BNB, 2014. 

 

El segundo muestra la gestión de seguridad para cada tipo de cuenta, y la habilitación de estas 

cuentas, además de un monto acumulado en dólares. 

 

 

Figura 26 Gestión de cuentas en portal web de un banco. 

Fuente: BNB, 2014. 
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3.1.2.4 Consolidado. 

En esta sección lo que se lleva a cabo, es un resumen de todos los tratos que el cliente tiene 

con el banco, además de comunicados especiales. 

 

 

Figura 27 Resumen de la actividad del usuario en portal web de un banco. 

Fuente: BNB, 2014. 

3.1.2.5 Caja de ahorro. 

En esta sección se puede consultar el saldo si se dispone de una caja de ahorro para un numero 

n de cuentas que se disponga y los movimientos de respectivas cuentas, el extracto es una 

información referencial de los movimientos del usuario con fecha, hora, oficina, y los códigos 

que se utilizar para realizar dichas transacciones, toda esta información está sujeta a 

confirmación por el banco emisor. Finalmente el extracto histórico, es la misma funcionalidad 

que extracto solo que la información puede ser consultada de años anteriores. 
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3.1.2.6 Depósitos a plazo fijo. 

En esta sección se realiza toda la gestión si se cuenta con un depósito a plazo fijo, viendo los 

intereses que se generan, si no se cuenta con un depósito a plazo fijo se puede solicitar uno 

mediante este apartado. 

 

3.1.2.7 Tarjetas de crédito. 

En la sección de saldo, se puede consultar un resumen de los movimientos del movimiento de 

las transacciones de la tarjeta de crédito, consumos, adelantos, ajustes, y finalmente el saldo de 

pago como el saldo deudor. El extracto es un resumen detallado de los movimientos de la 

tarjeta, extracto histórico es un resumen detallado por años, y la opción pagar es para realizar 

los depósitos para cubrir las deudas que se generan en la tarjeta de crédito tanto en interés 

como al saldo prestado por el banco. 

 

3.1.2.8 Tarjeta de débito. 

En esta sección se puede realizar el cambio de pin, para la inserción de código en los cajeros 

automáticos. 

 

3.1.2.9 Transferencias. 

En este apartado se realiza transferencias tanto a cuentas BNB propias, como a cuentas de 

otros usuarios del BNB, o también a cuentas de otros bancos, pudiendo estas ser individuales, 

abonos recibidos o la opción de registrar una cuenta, se cobra una comisión por este servicio. 

 

3.1.2.10 Estadísticas. 

En esta parte se realiza el análisis de datos y simulación estadística de las transacciones que se 

realizó en una cuenta de abonado para el periodo anual, semestral y trimestral de acuerdo a 
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preferencia del cliente, el resultado es una gráfica para ver el movimiento de la cuenta, 

permitiendo al cliente llevar un control de sus gastos. 

 

Figura 28 Estadísticas de transacciones en portal web de un banco. 

Fuente: BNB, 2014. 

3.1.2.11 Punto de reclamo BNB. 

En este apartado se puede abrir un ticket de reclamo para la realización de una queja sobre un 

determinado servicio o personal del banco, se deben registrar los datos personales y después 

los detalles del caso, el tipo de reclamo, la categoría donde queda, subcategoría para ser más 

específico, una breve descripción del caso y finalmente el monto que fue comprometido por la 

ineficiencia de un servicio o personal. 

 

3.1.2.12 Pago de servicios. 

En este apartado se realiza  el pago de servicios básicos mediante transferencia electrónica, se 

debe usar la tarjeta maestra para autorizar estas transacciones en la red ENLACE mediante 3 

códigos  Los servicios básicos que pueden ser cancelados son los impuestos inmuebles, 
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telefonía celular, pago de servicios a empresas como ser colegios, y pago de facturas como ser 

empresas de seguros, electricidad y seguros de vida. 

 

3.1.2.13 Giros. 

En este apartado se puede realizar giros locales proporcionando información local como ser el 

nombre de beneficiario, su teléfono, cedula de identidad, concepto de giro, cuenta de débito, 

tipo de moneda, y el monto a transaccional. Finalmente se deben insertar los 3 códigos de 

verificación para transacciones por la banca electrónica. 

 

 

Figura 29 Giros Locales en portal web de un banco. 

Fuente: BNB, 2014. 

 

También existe la posibilidad de realizar giros internacionales, en los cuales se debe 

proporcionar datos de origen de fondos, destino de los fondos, cuenta a debitar, datos del 

ordenante, datos del banco intermedio, datos del banco beneficiario, datos para las comisiones 

y datos para la facturación. 
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3.1.3.14 Seguimiento de transacciones. 

En este apartado se realiza, el seguimiento a las transacciones como ser los pendientes que se 

tienen con el banco y el monitoreo BNB, para tener  un seguimiento y no pagar interés de más 

o multas a las deudas que se tengan con el banco. 

 

3.1.3 Esquema de red actual de las instituciones financieras de la ciudad de La Paz. 

Desde la concepción del negocio, la red de comunicaciones se divide en dos partes, el de la 

red emisora formada por los bancos que emiten tarjetas y se interconectan con las entidades 

autorizadoras, y el de la red adquiriente, formada por los enlaces de los cajeros y POS (Punto 

de Servicio) que realizan los tarjeta habientes al efectuar transacciones dentro de la red 

mencionada. 

 

La topología de la red forma una gran estrella con los dos frentes descritos anteriormente, ya 

que se consideró establecer líneas dedicadas desde el nodo de la empresa con cada una de las 

instituciones y con los cajeros automáticos en la región de La Paz y los nodos en las 

provincias. El nodo central de la aplicación del conmutador transaccional y de las 

comunicaciones eran un par de equipos Sun E3000. El equipo Sun contaba con software de 

comunicaciones Sun Solstice X.25 (para el manejo del protocolo X.25) y otro Sun Gateway 

SNA PU2.1 (Para el manejo del protocolo SNA), con un arreglo externo de discos donde 

estaba montada la base de datos y la aplicación, las cuales podían ser desmontadas y montadas 

en un equipo Sun E3000 o en el otro idéntico, en los casos de contingencia. 

 

3.1.3.1 Red de los ATMs. 

Los cajeros automáticos únicamente trabajan bajo el protocolo x25. Para el soporte de la red 

X25 se tenía una red privada X25 en base a equipos PAD (Ensamblado/Desensamblado de 

paquetes) marca Telematics modelo ACP-30, los cuales usaban puertos seriales sincrónicos 

para la conexión con enlaces dedicados por cada cajero automático en La Paz y con los nodos 



65 
 

de las provincias. Los enlaces dedicados contratados, circuitos digitales de Entel Link del 

portador Entel de Bolivia eran de baja velocidad, 9600 bps, ya que la aplicación transaccional 

utilizada no requería una mayor velocidad. Adicionalmente se contaba con un enlace 

dedicado, también por Entel Link a la red pública de paquetes X25 de otras ciudades, con lo 

cual se podía lograr enlaces a ciertos cajeros en las ciudades de provincias con poca 

concentración de terminales. Se tiene 10 nodos de comunicaciones en la sede central y 6 nodos 

de distribución en provincias, lo cual permitía conectar hasta 150 cajeros. 

 

3.1.3.2 Red de las entidades financieras. 

Cada una de las instituciones se comunicaba a través de una línea dedicada utilizando enlaces 

TDM de la red Entel Link de Entel, contratados a una velocidad de 600 bps. A nivel protocolo 

de comunicación, la mayoría usaban SNA y otras X.25. A nivel aplicación, el protocolo de 

intercambio de mensajes usado era el ISO8583, muy usado en las entidades financieras. 

 

a) Comunicación con host SNA de las entidades financieras. 

Para la comunicación con los bancos, la red se basaba en un Ruteador marca Cisco modelo 

2522, de mediana capacidad, sin funcionalidades de respaldo de enlace ni contingencia de 

equipo. El Ruteador conectado directamente a la red local Ethernet recibía las tramas LLC2 

del computador conmutador transaccional convirtiendo estas tramas a SDLC en sus puertos 

seriales, conectados por líneas dedicadas a los computadores de los bancos. En el computador 

conmutador transaccional se utilizaba software de emulación de terminal 3270 para que la 

aplicación pudiera utilizar SNA PU21. 

 

b) Comunicación con host X.25 de las entidades financieras. 

Para la comunicación con los bancos con soporte X.25., se utilizaban los mismo PADs usados 

para la comunicación X.25 con los cajeros automáticos, a los cuales se conectaban líneas 

dedicadas para el enlace con cada computador del banco. A diferencia de la comunicación con 
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los cajeros, en este caso, la única diferencia es el tamaño de los paquetes utilizados, 

configurados en el software de X.25., de computador SUN a 256 bytes (el tamaño de paquete 

utilizado para los cajeros es de 128bytes). 

 

Figura 30 Esquema de red Actual. 

Fuente: Elaboración Propia. 

c) Comunicación con equipos de transferencia de archivos. 

Al fin de cada día se debía efectuar una serie de conciliaciones de las transacciones financieras 

y otros trabajos en lotes (creación, asociación y generación de tarjetas, cuentas) para lo cual se 

utilizaban archivos de gran tamaño que enviaban y recibían las instituciones mediante un 

sistema de transferencia de archivos. Para la transferencia  desde los equipos remotos de las 

instituciones se usaban esquemas de conexión a redes remotas vía MODEM. Un Ruteador con 

puertos asincrónicos PPP, y conexiones de MODEM analógico establecía los enlaces 

telefónicos conmutados y mantenía conexión TCP a un servidor de transferencia de archivos 

administrado por una aplicación con control de los archivos transmitidos y recibidos por 

institución. Esta aplicación, asimismo, cuenta con mecanismos de compresión y encriptación 
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de los archivos con llaves diferentes por institución. Si bien se tenía conexiones seguras, la 

conexión conmutada resultaba muy lenta e inestable para los lotes de archivos a transmitir. 

 

d) Comunicación con instituciones o comercios asociadas. 

Además de las instituciones miembros, se cuenta con comunicación en línea con las redes de 

las marcas visa y Mastercard. Cada una de estas redes impone su propio esquema de 

comunicación y sus políticas de seguridad. Cada una de ellas instala un computador de acceso 

a sus redes en la red Enlace. Visa Intl. Usa una conexión VSAT (una antena satelital de baja 

velocidad) bajo el protocolo SDLC desde su computador VAP (Visa Access Point), e 

internamente se comunica con los computadores de la red Enlace por TCP/IP. 

 

Mastercard Intl. Usa un circuito dedicado internacional a 64K usando TCP/IP, desde su 

computador MIP (Mastercard Interface Processor), e internamente se comunica con los 

computadores de la red Enlace a través de links X25 y BSC. Para la comunicación con la red 

visa, operador adquiriente de puntos de venta (POS), se utiliza una conexión a la red pública 

Frame Relay de Entel. 

 

De acuerdo a la referencia anterior, se detecta una problemática en la infraestructura de red, 

esta es compleja y costosa por el alto número de enlaces TDM punto a punto requeridos, y por 

la duplicidad de enlaces en las conexiones a los bancos, en donde se atiende cada servicio o 

tipo de datos por un circuito separado y de baja velocidad. Además de que internamente el 

computador conmutador transaccional, se comunica con los demás servidores de los procesos 

de producción usando la red local Ethernet y el protocolo TCP/IP. En la misma red se podía 

ubicar a los computadores personales de la empresa, y algunos servidores de oficina, entre los 

cuales estaba un servidor de correo electrónico. Para la salida a internet se utilizaba un 

cortafuegos check point con licencia para 50 usuarios, ya que solo tenían autorización para 

comunicación con internet el servidor de correo y no más de 10 usuarios. Finalmente, no se 
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cuenta con posibilidad para conectarse de manera remota para dar soporte o para usuarios de 

otras instituciones. 

 

3.1.4 Trafico de la Red de Comunicaciones Actual. 

3.1.4.1 Número de usuarios de los bancos de la ciudad de La Paz. 

a) Banco X.  

De la información recabada, en el establecimiento banco “X”, se tiene un total de 214 usuarios 

para los servicios financieros de transmisión de datos. La relación del número de 

computadoras es de una computadora por persona. 

Reparticiones Número de Computadoras 
Área de Acceso 48 

Área de Distribución 32 
Área de Núcleo 24 

Área de Cajeros/Ventanillas 27 
Área de Plataforma 10 
Área de Despacho 8 
Área de Sistemas 40 

Área de Desarrollo 15 
Área de Soporte Técnico y Monitoreo 10 

 

Tabla 2 Distribución de Computadoras para el Banco X. 

Fuente: Elaboración Propia en base a recolección de información. 

El área para los clientes esta referenciado por el área de acceso que es el de los socios afiliados 

al banco X y no al personal. 
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b) Banco Y. 

De acuerdo a la información recabada, la distribución de computadoras por usuario para la 

transmisión de datos de servicios financieros en las instalaciones de la institución financiera 

Banco “Y” es de un total de 219. 

Reparticiones Número de Computadoras 
Área de Acceso 50 

Área de Distribución 35 
Área de Núcleo 25 

Área de Cajeros/Ventanillas 30 
Área de Plataforma 15 
Área de Despacho 10 
Área de Sistemas 35 

Área de Desarrollo 12 
Área de Soporte Técnico y Monitoreo 7 

 

Tabla 3 Distribución de computadoras del Banco Y. 

Fuente: Elaboración Propia en base a recolección de información. 

 

El área para los clientes esta referenciado por el área de acceso que es el de los socios afiliados 

al banco “Y” y no al personal, es decir el área de acceso equivale al área de los cajeros ATM 

(Automated Teller Machine). 

 

3.1.4.2 Medición de tráfico de las entidades financieras de la ciudad de La Paz. 

Las medidas realizadas son realizadas por el departamento de sistemas de cada entidad 

descrita anteriormente. Esta medición de tráfico se realizó mediante el software 

WIRESHARK, el campo de estudio abarca el flujo de información generado por los sistemas 

administrativos y de los usuarios afiliados a las entidades financieras objeto de este estudio. Se 

toman tres aspectos como  parámetros: Cantidad de tráfico, tasa de transferencia y porcentaje 

de utilización. 
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El tráfico de red de en un área local se mide como el promedio de la cantidad de información 

que se transfiere a través de un canal de comunicación, y a la velocidad que se transfiere. 

a) Medición. 

El monitoreo para el tráfico se realiza durante un periodo de una semana en horario de trabajo 

en horario comprendido desde las 6:00 am hasta las 7:00 pm. El flujo de datos de la red 

administrativa comprende trabajos a distancia, contenido de información sensible, datos. Las 

pruebas se realizan conectando un computador a los conmutadores de datos. El software 

utilizado para medir el tráfico de datos es WIRESHARK, el cual permite realizar un 

seguimiento y analizar los protocolos, paquetes captura de tráfico de un segmento de la red de 

área local, con la ventaja de capturar paquetes en tiempo real y analizar los datos 

estadísticamente. 
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Todo lo realizado en la medición de tráfico se puede ver en la tabla 4: 

 

Tabla 4 Cantidad de tráfico de las instituciones financieras X, Y. 

Fuente: Elaboración Propia en base a medición. 

El tráfico medido esta expresado en Gb, y se midió en un periodo de 7 días con un capturador 

de paquetes y analizador de protocolos WIRESHARK, este es ejecutado en una laptop la cual 

se conecta a los diferentes switches y routers que segmentas las distintas áreas dentro de la 

entidad financiera. 
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Como se puede observar en la tabla 4, las áreas que hacen uso excesivo de la red son las de 

núcleo (por ser el corazón de la red, debe tener alta disponibilidad), distribución (son los 

intermediarios con los usuarios administrativos, comprende un segmento de varios switches 

con el protocolo spanning tree) y finalmente, acceso que son las redes de acceso al público 

afiliado al banco (las personas que hacen uso de los cajeros ATMs). 

 

El área de cajeros/ventanillas y plataforma, hacen uso mediano de la red, debido a que en 

capas superiores se tiene una configuración de red que permite que no se creen cuellos de 

botella en el acceso de los usuarios administrativos. 

 

Las áreas técnicas dentro del banco, como ser sistemas, desarrollo, despacho y soporte técnico, 

hacen uso bajo de los recursos de la red comparado con las otras áreas en el modelo de tres 

capas. 
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3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE X.25 Y TCP/IP. 

3.2.1 Ventajas y desventajas del protocolo X.25 

 

Figura 31 Red X.25 

Fuente: Andrade, 2011. 

Es un estándar ITU-T para redes de área amplia (WAN) de conmutación de paquetes. En la 

actualidad, X.25 es la norma de interfaz orientada al usuario de mayor difusión en las redes de 

paquetes de gran cobertura. El servicio que ofrece es orientado a conexión, fiable, en el 

sentido de que no duplica, ni pierde ni desordena, y ofrece multiplexación, Esto es, a través de 

un único interfaz se mantienen abiertas distintas comunicaciones. El servicio X.25 es 

un diálogo entre dos entidades ETD (Los equipos terminales encargados de generar y recibir 

la información emisor y receptor.) Y ECD (Los equipos de comunicación de datos formatean 

la información a transmitir para que pueda viajar correctamente a través del canal. Si no existe 

esta transformación no sería posible la comunicación). 

 

Para que las redes de paquetes y las estaciones de usuario se puedan interconectar se necesitan 

unos mecanismos de control que son: control de flujo (que sirve para evitar la congestión de la 

red.) control de errores (garanticen la recepción correcta de todo el tráfico.) 

 Identificación de paquetes procedentes de ordenadores y terminales concretos. 

 Asentimiento de paquetes. Rechazo de paquetes. 
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 El intercambio de datos en X.25 se realiza a través de paquetes, haciendo posible el 

fraccionamiento de los mismos y garantizando la entrega ordenada del mensaje al receptor. 

X.25 trabaja sobre servicios basados en circuitos virtuales (CV) o canales lógicos (LCN): 

 I-A. Servicio de circuito virtual 

 El servicio de circuito virtual de X.25 ofrece dos tipos de circuitos virtuales: 

 I-A1. Circuito virtual permanente (CVP): en ellos la red posee previamente la 

información de encaminamiento necesaria, de modo que no es precisa una fase de 

conexión: el circuito está permanentemente abierto. 

 I-A2. Circuitos virtuales conmutados (CVC): 

 

Figura 32 Circuito Virtual y PAD. 

Fuente: Andrade, 2011. 

En estos circuitos es preciso realizar una llamada al terminal receptor con el fin de establecer 

la conexión (llamada virtual). 

 

Los clientes de acceso telefónico a redes pueden acceder directamente a una red X.25 

utilizando un ensamblador/desensamblador de paquetes X.25 (Packet 

Assembler/Disassembler, PAD). 
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Un PAD permite el uso de terminales y conexiones de módems sin necesidad de hardware y 

conectividad de clientes costosa para hablar directamente a X.25. Los PADs de acceso remoto 

son una elección práctica para los clientes de acceso remoto porque no requieren insertar una 

línea X.25 en la parte posterior del equipo. El único requisito para un PAD de acceso remoto 

es el número telefónico del servicio de PAD para el operador. 

 

I-B. Protocolos 

I-B1. Para la capa física: 

Los protocolos recomendados en la especificación son: RS-232 ó V.24: 

I-B2. Para la capa de enlace: 

LAPB es la especificación que define la comunicación a nivel enlace entre el DTE y el DCE. 

 

Figura 33 Protocolo LAPB 

Fuente: Andrade, 2011. 

Es un subconjunto de comandos de la especificación HDLC. Sus funciones son entramado, 

control de flujo y control de errores. Las tramas toman los datos de la capa superior, los 

encapsulan dicha información en el campo INFORMATION. Agregándole los flags, 

encabezado y control de errores. Luego se transfieren al nivel físico para ser transmitidos. Es 

un protocolo full duplex, es decir ambos extremos pueden transmitir simultáneamente. El 

entramado proporciona tramas o "frames" que contienen la dirección destino, el comando que 

representan y un chequeo de errores sin corrección. 

 

Además proporciona control de flujo mediante los números de secuencia que estudiaremos a 

continuación. I-B3. Flags: 
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Son una secuencia de 8 bits de los cuales los 6 centrales son unos y los extremos son ceros 

(01111110). Su única función es delimitar la trama indicando principio y final. 

 

I-B4. Address: 

Como LAPB se define sólo entre un DTE y un DCE solamente hay 2 posibilidades. Se 

utilizan: 00000011 para el DTE y 00000001 para el DCE. 

I-B5. FCS: 

Hace un chequeo de redundancia cíclica de los campos de Address, Control e Information para 

detectar errores en los mismos. 

I-B6. Control: 

El campo de control es el que representa el tipo de trama, y en caso de llevar un comando éste 

es el campo que lo lleva codificado. En base a esto, el campo puede tener 3 formatos 

diferentes que representan los 3 tipos de trama disponibles. 

Los 3 tipos de trama son: 

 Information: transmite datos y nro de secuencia 

 Supervisión: emite comandos y nros de secuencia 

 Unnumbered: (no numerada) sólo emite comandos de control, no transmite nros de 

secuencia (de allí su nombre). 

I-C. Supervisión 

RR Receive Ready : indica listo para recibir 

 REJ Reject : indica que se ha recibido una trama con error de FCS. 

 RNR Receive Not ready : indica no listo para recibir 

No numerados: 

I-C1. Comandos: 
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SABM Set Asyncronious Balanced Mode: inicializa modo balanceado asincrónico – SABME 

Set Extended Asyncronious Balanced Mode: ídem asincrónico extendido – DISC Disconnect: 

solicitud de desconexión: 

I-C2. Respuestas: 

UA Unnumbered Acknow : comando no numerado reconocido 

 DM Disconnect Mode: indica que el equipo está en estado de no conexión. 

 FRMR Frame Reject: rechazo de trama con formato no válido). 

I-D. Arquitectura de Red 

X.25 está formado por tres capas de funcionalidad, estas tres capas corresponden a las tres 

capas inferiores del modelo OSI. 

Nivel Físico: La interfaz de nivel físico regula el diálogo entre el DCE y el DTE. Este nivel 

especifica los estándares con la transmisión y recepción de datos mecánica y eléctricamente. 

Existen dos posibilidades para la interfaz a nivel físico: 

X.21: Se utiliza para el acceso a redes de conmutación digital. (Similares a las 

de telefonía digital.) . X.25 utiliza el interfaz X.21 que une ETD y el ETCD como un 

"conducto de paquetes", en el cual los paquetes fluyen por las líneas (pines) de transmisión y 

recepción 

X.21bis: Se emplea para el acceso a través de un enlace punto a punto. Nivel de Enlace: el 

objeto de este es garantizar la comunicación y asegurar la transmisión de datos entre dos 

equipos directamente conectados. El protocolo usado en este nivel es el LAP-B que forma 

parte del HDLC. Este protocolo define la transmisión de datos, y establece la ruta que estos 

deben seguir a través de la red. Nivel Red / Nivel Paquetes: Con la capa de paquetes de X.25, 

los datos se transmiten en paquetes a través de circuitos virtuales externos. Este nivel también 

realiza detección y corrección de errores, competiciones de retransmisión de los frames y 

paquetes dañados. 
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Figura 34 Arquitectura de Red X.25 

Fuente: Andrade, 2011. 

X.25 es un protocolo utilizado únicamente entre el DTE y la Red. Para intercambio de 

paquetes de datos entre nodos de diferentes redes nacionales o internacionales se ha definido 

el protocolo X.75. 

I-E. Aplicaciones 

Las aplicaciones típicas de X.25 son: 

 Intercambio de tráfico de tipo transaccional (Gestión de pedidos, Consulta de Costos, 

Plazos de Entrega y Almacén), transferencias electrónicas de fondos, consultas en bases de 

datos, entre otros. 

 Conexión de terminales a un ordenador central en un sistema de teleproceso. Mediante el 

uso de equipos concentradores y/o multiprotocolo, el usuario puede concentrar en una sola 

línea el tráfico de comunicaciones procedente de todos los ordenadores o terminales de un 

mismo emplazamiento. 

 Correo electrónico y EDI también pueden operarse satisfactoriamente sobre X.25. EDI 

(Intercambio Electrónico de Datos): 

 

I-F. Ventajas. 

 I-F1. Calidad: 

En la existencia de un Centro de Gestión nacional con amplias capacidades de supervisión, 

operación y control, y en funcionamiento 24 horas/día, 365 días/año. 
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La infraestructura de red sobre la que se soporta el Servicio, la Red Uno, y que se traduce 

en una fiabilidad y una capacidad de transmisión muy elevadas mediante la utilización de 

nodos de red de alta tecnología. 

 I-F2. Economía: 

Aplicación de tarifa por uso del Servicio para todas las comunicaciones establecidas entre 

los diferentes accesos del cliente integrados al Servicio. 

 I-F3. Normalización: 

Libertad en la elección de equipos de cliente, al tratarse de un Servicio basado en un 

protocolo estándar soportado por la práctica totalidad de los fabricantes. 

 I-F4. Seguridad: 

En el transporte, ya que las técnicas de conmutación de paquetes y de protección de errores 

utilizadas en la Red UNO garantizan el transporte y entrega de información con total fiabilidad 

y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

3.2.2 Ventajas y desventajas del protocolo TCP/IP. 

Ventajas. 

 El conjunto TCP/IP está diseñado para enrutar. 

 Tiene un grado muy elevado de fiabilidad. 

 Es adecuado para redes grandes y medianas, así como en redes empresariales. 

 Se utiliza a nivel mundial para conectarse a Internet y a los servidores web. Es compatible 

con las herramientas estándar para analizar el funcionamiento de la red. 

 

Desventajas. 

 Es más difícil de configurar y de mantener.  

 Es algo más lento en redes con un volumen de tráfico medio bajo. puede ser más rápido en 

redes con un volumen de tráfico grande donde haya que enrutar un gran número de tramas. 

 Se utiliza tanto en redes empresariales como por ejemplo en campus universitarios o en 

complejos empresariales, en donde utilizan muchos enrutadores y conexiones a mainframe 

o a ordenadores UNIX, como así también en redes pequeñas o domésticas, y hasta en 

teléfonos móviles y en domótica. 

 

El modelo TCP/IP se desarrolló casi a la par que el modelo OSI. Es por ello que está 

influenciado por éste, pero no sigue toda la especificación del modelo OSI. 
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3.2.3 Comparación de tecnologías entre X.25 y TCP/IP. 

Se realizara la comparación entre x.25 y el protocolo TCP/IP. Los parámetros de desempeño 

son: 

Tecnología X.25 TCP/IP 

Capacidad Se alquila 64 Kbps 1,5 Mbps 

Controles de error de 

transmisión 

Controla errores entre los 

saltos Usa acuse de recibo 

Manejo de información Por paquetes Por paquetes 

Caudal Eficaz 

Al aumentar el tráfico de red La eficiencia aumenta 

Disminuye la eficiencia y mientras que el tiempo 

aumenta el tiempo de 

respuesta 

de respuesta 

disminuye 

 

Tabla 5 Comparación entre X.25 y TCP/IP. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede ver en la tabla 5, la tecnología x.25 al igual que TCP tiene control de errores 

en la transmisión, solo que X.25 controla los saltos y TCP/IP controla los errores mediante un 

acuse de recibo. Los dos manejan la información por conmutación de paquetes, pero TCP 

aumenta su eficiencia reduciendo el tiempo de respuesta lo cual es conveniente para la 

transferencia de datos bancarios. 
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Característica x.25 TCP/IP 

Es seguro No Si 

Controla los errores y el flujo Si Si 

Usa la multiplexación Si Si 

Conmutación Rápida No Si 

Usa red pública de datos Si Si 

Es fácil de gestionar No Si 

   Tabla 6 Comparación de entre las características X.25 y TCPIP. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la tabla 6, comparando las características entre x.25 y TCP/IP, se puede observar que el 

protocolo TCP/IP es más seguro ya que controla los errores y el flujo de los datos, usa la 

multiplexación para mejorar la transmisión de datos, su conmutación es más rápida que X.25, 

ambos son protocolos muy usados en la red pública de datos, además de que el modelo 

TCP/IP permite la gestión de la red mediante niveles superiores como ser la capa de aplicación 

del modelo TCP/IP, además de contar con la capa de red y la de transporte se puede realizar la 

gestión de la red. 
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3.3 INGENIERIA DE PROYECTO. 

3.3.1 Diseño de red de comunicaciones. 

Para lograr los objetivos propuestos es necesario plantear una reingeniería de toda la red, la 

cual se inicia seleccionando la solución de red que soporte a los protocolos heredados (SNA y 

X25), seleccionando productos y proveedores para la renovación de la infraestructura de 

comunicaciones y la redistribución de enlaces por medios más ventajosos. El rediseñar la red 

se ha definido desde varios frentes o niveles como los que se reseñan a continuación: 

 A nivel de protocolo de comunicación (configurando la concentración de enlaces en un 

solo para reducir costos y proporcionar mantenimientos remoto a los cajeros ATM). 

 A nivel de medios de comunicación (selección la red pública de datos como medio 

principal de interconexión). 

 Migración de terminales hacia el protocolo TCP/IP (Prescindir de los PADs que trabajan 

con el protocolo X.25 tanto en el área de la red ENLACE como en los cajeros que 

mantienen equipos que trabajan con este protocolo para permitir la conectividad). 

 

3.3.1.1 Alternativas de comunicaciones con los protocolos heredados. 

Como se redefinió anteriormente, para la comunicación con los ATMs y con las instituciones, 

la red ENLACE establece que los enlaces sean controlados por un solo protocolo de 

comunicación como ser el protocolo TCP/IP y prescindir de los equipos que trabajan con X.25 

o SNA, a razón de que los equipos finales (cajeros automáticos y computadoras centrales) 

soportan solo aquellos protocolos. Por lo tanto se plantea una reingeniería de equipos de 

comunicación tanto en dispositivos intermedios de red como en dispositivos finales (hosts y 

cajeros) reduciendo el costo de operación y mantenimiento, incluido el costo de tener un 

enlace punto a punto para cada cajero y concentrando todos los enlaces en un solo y pagando 

solo esa canal (se ahorra en costos facturados para la empresa y en el mantenimiento de 

puertos de router). 
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Otro objetivo a cumplir de manera indirecta y que será de utilidad es la de reducir la 

complejidad de la red, cambiando la arquitectura de una red de full malla, en la cual todos los 

dispositivos están conectados entre sí, a una red en forma de estrella centralizando el medio de 

comunicación que es la red pública de daos, haciendo una gran estrella. 

 

3.3.1.2 Integración con las redes privadas de las instituciones. 

La red ENLACE plantea mantener privada el acceso a su red y solo proporcionara acceso a 

entidades autorizadas como ser los miembros de su banca financiera, lo cual significa una 

instalación de red para cada banco miembro de la red ENLACE y por lo tanto de sus cajeros 

automáticos. Ese costo lo tiene que asumir el banco, si el cajero era de su propiedad, lo cual 

significa un costo doble, ya que el banco tenía una red establecida en la misma agencia. 

Para lograr esto se debe verificar lo siguiente en la red de las instituciones y la red ENLACE: 

 Debe usarse el protocolo TCP/IP. 

 Habilidad de establecer e implementar políticas de seguridad en sus redes. 

 Habilidad de configuración de puertos para la comunicación a nivel WAN para transportar 

altas cantidades de tráfico entre las agencias y la entidad autorizadora ENLACE. 

 Existir un adecuado soporte de comunicaciones con cobertura 24x7 y herramientas de 

gestión que lo apoyen. 

 Establecer un enlace entre la red ENLACE y la institución, con soporte a TCP/IP y con el 

ancho de banda necesario para el tráfico de cajeros, host y otros servicios. 
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Figura 35 Esquema de comunicación usando las redes privadas de los bancos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con esta alternativa la red ENLACE se prescinde de protocolos antiguos como ser X.25 y se 

tiene una red propia estandarizada y uniforme para la interoperación de red. Los costos para la 

propia empresa y para sus miembros se reducen considerablemente, quienes finalmente 

pueden tener mayores beneficios y aumentar su red de cajeros a un precio menor. 
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La comunicación con los cajeros automáticos puede llegar a ser la más compleja por el 

número de equipos, por su dispersión geográfica, con alcances nacionales, por los problemas 

de seguridad que habría que enfrentar y por las facilidades que el banco debe brindar a la red 

ENLACE. Para lograr la integración de redes a nivel TCP/IP es necesario migrar la red de 

distribución de PADs a equipos que trabajen con el protocolo TCP/IP, en tal caso del banco 

miembro no contar con el presupuesto para realizar esta reingeniería se recomienda subir los 

protocolos como X.25 y SNA a la capa TCP, de tal manera que se las pueda transportar. Solo 

en esos casos se requiere de una inversión por parte del propietario del cajero (banco), la 

institución o de la red ENLACE en más equipos de red. 

 

3.3.1.3 Recomendación para la contratación de enlaces. 

Las propuestas descritas tienen puntos que se complementan entre ellas para dar una solución 

a una nueva red que permita reducir costos a todos los miembros de ese entorno y lograr una 

mayor concentración de servicios que permita recuperar con pocos enlaces la mayor parte del 

servicio, si los enlaces principales sufren una contingencia o avería. La solución de acceso con 

las instituciones bancarias tiene dos variantes: 

 El acceso por redes contiguas para las instituciones financieras miembros de bancos 

anexos. 

 Acceso por IP VPN para los demás miembros para dar mantenimiento a sus cajeros por 

parte del área de sistemas del banco y para dar soporte y acceso a miembro de sistemas de 

la red enlace en caso de fallos. 

 

Si el cajero estuviera ubicado en puntos neutros (sin un punto de instalación de la institución), 

se usaría una de las siguientes alternativas: 

 En caso de que el cajero solo tuviera soporte de X.25, se instalaría con acceso a un 

proveedor de servicios. 

 Si el cajero tiene soporte a TCP/IP, se instala con un punto de acceso a IP/VPN con 

ADSL. 
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3.3.2 Equipamiento para la red propuesta. 

3.3.2.1 Renovación de la infraestructura de comunicaciones y seguridad. 

Con los equipos concentradores PADs, con una antigüedad considerable, con solo interfaces 

seriales, sin soporte para TCP/IP y sin mayor escalabilidad en cuanto al tema de software, no 

se puede tener mayores beneficios de esa red. Para tener un sistema robusto se debe tener los 

siguientes componentes en la red: 

 Routers multiprotocolo. 

 Conmutadores para las redes LAN. 

 Un firewall que segmente la red a nivel capa 3 y proteja las redes de servidores de 

producción de las redes externas. 

 Una solución de detección de intrusos, exigida por auditorías en seguridad bancarias. 

 

3.3.2.2 Routers y Conmutadores. 

Se recomienda la adquisición e instalación de dos routers y dos switches para segmentar en 

dos subredes la red ENLACE, una es la red de “producción” donde se encontrara el 

conmutador transaccional al cual se le realizaran las consultas y la transaccionalidad, y la otra 

es la red “intranet” donde se realizan las operaciones de dicha empresa. Se recomienda poner 

dos routers y dos switches en los cajeros ATM para realizar la comunicación remota con estos 

y poder dar mantenimiento, además de comunicación mediante la red pública de datos. 

Finalmente, se recomienda la implementación de dos routers para trabajar como cortafuegos 

con el software SNORT instalado para dar la funcionalidad de sistema de detección de 

intrusos (IDS), este sistema de detección de intrusos se implementa a la entrada de las 

interfaces de los routers a las dos subredes mencionadas anteriormente. 

 

En cuanto a los routers para segmentar en subredes, se recomienda que tenga las siguientes 

características: 

 Procesador de alta capacidad, modularidad. 

 512 MB de memoria RAM. 
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 64 MB de memoria de almacenamiento. 

 Licencia de Software Nivel 6, RouterOS. 

 Interfaces soportadas. 

 10 puertos Gigabit ethernet. 

 Conmutación de puertos para trabajar como Switch. 

 Auto negociación Auto-MDI/X. 

 Puerto Serial Asíncrono. 

 

Para los routers de los cajeros, se recomienda un equipo con las siguientes características: 

 Procesador de alta capacidad, modularidad. 

 32 MB DDR SDRAM. 

 64 MB de memoria de almacenamiento. 

 Licencia de Software Nivel 4, RouterOS. 

 Interfaces soportadas. 

 5 puertos Gigabit ethernet. 

 Conmutación de puertos para trabajar como Switch. 

 Auto negociación Auto-MDI/X. 

 

Para los router que trabajaran como firewalls se recomienda, un equipo con las siguientes 

características: 

 Procesador de alta capacidad, modularidad. 

 32 MB DDR SDRAM. 

 64 MB de memoria de almacenamiento. 

 Licencia de Software Nivel 4, RouterOS. 

 Paquete con licencia GPL “SNORT” Instalado en el sistema operativo. 

 Interfaces soportadas. 

 5 puertos Gigabit ethernet. 

 Conmutación de puertos para trabajar como Switch. 
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 Auto negociación Auto-MDI/X. 

Después de revisar propuestas de equipos CISCO (la línea 36xx), Nortel (Passport 54xx) y 

MikroTik (RBxx). Todos los equipos tienen similitudes pero se escoge MikroTik por contar 

con mayores ventajas como ser soporte de fabricante dependiendo del nivel de licencia, el 

costo menor de instalación, operación y mantenimiento. Otro factor importante de esta marca 

es que está regida bajo la licencia GPL lo cual beneficia a la comunidad de software libre con 

la liberad de acceder a ciertos programas usados en la combinación del sistema operativo 

central, la lista de programas que acompaña a la distribución es siguiente: 

 libpng png http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html 
 jpeg jpeg http://www.ijg.org/ 
 libxml2 libxml2 http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/libxml2 
 glib LGPL http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/glib 
 pango LGPL http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/pango 
 gtk+ LGPL http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/gtk+ 
 libcroco LGPL http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/libcroco 
 librsvg LGPL http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/librsvg 
 cairo LGPL http://cairographics.org/ 
 OpenSSL OpenSSL http://www.openssl.org/ 
 SGI STL STL http://www.sgi.com/tech/stl/ 
 expat expat http://www.jclark.com/xml/expat.html 
 fontconfig fontconfig http://www.fontconfig.org/wiki/ 
 freetype freetype http://www.freetype.org/ 
 net-snmp net-snmp http://net-snmp.sourceforge.net/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
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http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/libxml2
http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/glib
http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/pango
http://ftp.gnome.org/pub/gnome/sources/gtk+
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http://www.openssl.org/
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Para el área donde se segmenta la red ENLACE se escoge dos routers de la marca MikroTik 

modelo RB1200, las características se encuentran en la tabla 7: 

 

Tabla 7 Especificaciones RouterBOARD 1200. 

Fuente: MikroTik, 2014. 

Para los routers que proporcionaran conectividad de los cajeros a la red se escoge dos routers 

de la marca MikroTik modelo RB750G y para los routers que actuaran de firewalls se 

recomienda también dos routers de MikroTik modelo RB750G (con el paquete SNORT 

instalado para añadir un módulo de IDS) las características se encuentran en la tabla 8: 
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Tabla 8 Especificaciones RouterBOARD 750G. 

Fuente: MikroTik, 2014. 

Para mejorar la interacción de los routers con la red de área local, se recomienda la compra de 

switches para mejorar los dominios de colisión y mejorar el throughput de la red, se propone 

un Switch modelo RB260GS de la marca MikroTik por cada router propuesto excepto para los 

que operarán como firewalls y utilizarán un módulo de detección de intrusos. Las 

características descritas se encuentran en la tabla 9: 
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Tabla 9 Especificaciones RouterBOARD 260GS. 

Fuente: MikroTik, 2014. 

Por las mismas razones expresadas anteriormente, se selecciona un modelo de la marca 

MikroTik, específicamente por ser equipos de alto desempeño a un costo menor. 

 

3.3.2.3 MikroTik RouterOS. 

MikroTik RouterOS es el sistema operativo para el hardware de los routers RouterBOARD de 

MikroTik, es un sistema operativo basado en el kernel de Linux 2.6. Se caracteriza por poseer 

su propio S.O de fácil configuración. Estos dispositivos poseen la ventaja de tener una relación 

costo /beneficio muy alto. RouterOS puede ser instalado en una computadora convirtiéndola 

en una router con todas las características necesarias, Firewall, Routing, Punto de acceso 

Wireless, Administración de ancho de banda, Servidor VPN y más características de los 

sistemas de redes. 
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Configuración. 

RouterOS soporta varios métodos de configuración como son: 

 Acceso local vía teclado y monitor. 

 Consola serial con una terminal. 

 Acceso vía Telnet y SSH vía una red. 

 Una interfaz gráfica llamada WinBox 

 Una API para el desarrollo de aplicaciones propias para la configuración 

 En caso de no contar con acceso local y existe un problema con las direcciones IP RouterOS 

soporta una conexión basada en Direcciones MAC usando las herramientas customizadas 

Mac-Telnet y herramientas de Winbox. 

A partir de la versión RouterOS v4 se agrega el lenguaje de Scripting Lua, que expande las 

posibilidades para programar y automatizar el sistema. 

Firewall 

El firewall integrado implementa el filtrado de paquetes y provee funciones de seguridad que 

son usados para el manejo del flujo de datos desde y hacia el router. Junto con el NAT 

previene el acceso no autorizado a una red conectada directamente o al router. Puede filtrar 

por direcciones IP, Puerto, Rango de puertos, protocolos, entre otros parámetros. Soporta 

además lista de direcciones estáticas y dinámicas y puede interceptar paquetes con un patrón 

definido. Cuenta además con soporte para IPv6. 

Routing 

RouterOS soporta rutas estáticas y varios protocolos de rutas dinámicas 

 Para IPv4 soporta RIP v1 y v2, OSPF v2, BGP v4 

 Para IPv6 soporta RIPng, OSPFV v3 y BGP 
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También soporta VRF, Políticas basadas en Ruta, Rutas basadas en interfaz y ECMP. Se 

puede utilizar el Firewall para marcar los paquetes que lleguen desde una conexión 

determinada y que estos salgan por un proveedor distinto. 

MPLS 

MPLS (Multiprotocol Label Switching), puede ser utilizado para reemplazar los paquetes IP 

salientes, la decisión del reenvío ya no se realiza en base al header IP o tabla de enrutamiento, 

sino en etiquetas adjuntadas al paquete. Este acercamiento acelera el reenvío del paquete 

porque la búsqueda del destino es más simple que la búsqueda del  enrutamiento. La 

Eficiencia en el proceso de reenvío es el mayor beneficio de MPLS. 

Algunos de las características de MPLS soportados son: 

 Enlazado de etiquetas estáticas para IPv4 

 Protocolo de Distribución de Etiquetas para IPv4 

 Túneles RSVP 

 Descubrimiento automático y basado en la señalización VPLS • MP-BGP 

 MPLS IP VPN basado en MP-BGP 

 

 

VPN 

RouterOS Soporta diversos métodos de conexión VPN para establecer una conexión segura 

sobre redes abiertas o internet. Estos métodos son: 

 IpSec 

 Túneles de Punto a Punto (OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP) 

 Features avanzados PPP (MLPPP, BCP) 

 Túneles Simples (IPIP, EoIP) 

 Soporte a Túneles 6 a 4 (IPv6 sobre IPv4) 
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 VLAN 

 VPN basado en MPLS 

Nos permite interconectar de forma segura varias redes permitiéndonos interconectar varias 

localidades, usar los recursos de la organización mientras nos movilizamos y aumentar la 

seguridad de nuestras conexiones inalámbricas. 

Conexiones Inalámbricas 

Varias tecnologías inalámbricas son soportadas en RouterOS, en la que podemos mencionar. 

 Punto de acceso y cliente inalámbrico IEEE802.11a/b/g/n 

 Protocolos propietarios Nstreme y Nstreme2 

 Sondeo de clientes 

 RTS/CTS 

 Sistema de Distribución inalámbrica 

 Punto de acceso virtual 

 Encriptación WEP, WPA, WPA2 

 Lista de control de acceso 

 WMM 

 Protocolo de ruteo inalámbrico MME 

 Entre otros 

Los protocolos Nstreme le permiten a RouterOS extender el alcance y la velocidad de la 

conexión inalámbrica cuando se utiliza los routers de MikroTik en cada extremo. Soporta 

además NStreme dual que permite utilizar dos antenas en cada extremo, una para recibir y otra 

para enviar. 

HotSpot 

La puerta de enlace de MikroTik HotSpot permite crear una red de acceso público para 

usuarios alámbricos e inalámbricos. Al usuario le será presentada una pantalla de login cuando 
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accede al navegador web. Una vez provee credenciales validos se le dará acceso a internet. No 

es necesaria ninguna instalación de un software, el HotSpot dirigirá cualquier conexión al 

formulario de login. Podemos administrar además las conexiones de los usuarios, uso de 

ancho de banda, tiempo de conexión y más. 

HotSpot soporta autenticación standard de servidores RADIUS o el administrador de usuarios 

integrados que nos permite una administración centralizada de todos los usuarios en nuestra 

red. 

Web Proxy 

RouterOS cuenta con un servidor proxy para el almacenamiento en cache de recursos en la 

web, aumentando la velocidad de acceso entregando al cliente archivos en cache a la velocidad 

interna de la red. RouterOS provee las siguientes características de un servidor proxy: 

 Proxy HTTP Regular 

 Proxy Transparente 

 Lista de acceso por fuente, destino, URL o método solicitado 

 Almacenamiento del cache en Discos externos 

 Soporte a proxy SOCKS 

 Lista de acceso cache para especificar el recursos deben ser accedidos directamente y cuales 

vía otro servidor 

 Entre otros. 
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Finalmente RouterOS nos provee una serie de herramientas para administrar nuestra red y para 

optimizar las tareas. Algunas de estas son: 

 Prueba de ancho de banda 

 SSH 

 Herramientas para el envío de Email y SMS 

 Tabla de conexiones activas 

 Servidor TFTP 

 Servidor NTP 

 SNMP 

 RADIUS 

 Entre otros. 

 

RouterOS agrega diversas funcionalidades a los routers de MikroTik como a cualquier 

computadora que se usara y que con este sistema operativo se puede implementar alguna 

función específica.  
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3.3.2.4. Niveles de Licenciamiento. 

RouterOS tiene tres niveles de licenciamiento, los cuales tienen diferentes precios y dan paso a 

posibilidades extras a las características señaladas. 

RouterOS Licencia Nivel 4. 

Este nivel de licencia brinda: 

 15 días de soporte inicial para configuraciones. 

 Punto de acceso inalámbrico. 

 Cliente inalámbrico y modo puente. 

 RIP. 

 OSFP. 

 BGP. 

 Túneles EoIP ilimitados. 

 200 PPPoE. 

 PPTP. 

 L2TP y túneles OVPN. 

 Interfaces VLAN ilimitadas. 

 Firewall P2P y reglas NAT. 

 200 usuarios activos HotSpot. 

 Cliente Radius. 

 Proxy Web. 

 Queues Ilimitados. 

 Interfaces síncronas y 20 sesiones activas de usuario de gestión. 
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RouterOS Licencia Nivel 5. 

Este nivel de licencia brinda: 

 30 días de soporte inicial para configuraciones. 

 Punto de acceso inalámbrico. 

 Cliente inalámbrico y modo puente. 

 RIP. 

 OSFP. 

 BGP. 

 Túneles EoIP ilimitados. 

 PPPoE ilimitados. 

 500 PPTP. 

 L2TP y túneles OVPN. 

 Interfaces VLAN ilimitadas. 

 Firewall P2P y reglas NAT. 

 500 usuarios activos HotSpot. 

 Cliente Radius. 

 Proxy Web. 

 Queues Ilimitados. 

 Interfaces síncronas y 50 sesiones activas de usuario de gestión. 

 

RouterOS Licencia Nivel 6. 

Este nivel de licencia brinda: 

 30 días de soporte inicial para configuraciones. 

 Punto de acceso inalámbrico. 

 Cliente inalámbrico y modo puente. 

 RIP. 

 OSFP. 
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 BGP. 

 Túneles EoIP ilimitados. 

 PPPoE ilimitados 

 PPTP ilimitados. 

 L2TP y túneles OVPN. 

 Interfaces VLAN ilimitadas. 

 Firewall P2P y reglas NAT. 

 Usuarios ilimitados activos HotSpot. 

 Cliente Radius. 

 Proxy Web. 

 Queues Ilimitados. 

 Interfaces síncronas y sesiones ilimitadas activas de usuario de gestión. 

 

Los niveles de licencia se encuentran resumidos en la tabla 10: 

 

Tabla 10 Niveles de Licenciamiento. 

Fuente: MikroTik, 2014. 
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Como se puede observar en la tabla 10, los distintos niveles de licenciamiento ofrecen más 

posibilidades en cuanto a soporte para las configuraciones, mayores posibilidades para 

encapsular el protocolo PPP sobre ethernet ofreciendo una conexión serial, PPTP para proveer 

tunelización punto a punto para crear redes privadas virtuales, número ilimitado de usuarios 

activos HotSpot y sesiones activas ilimitadas para los usuarios de gestión.  

 

3.3.2.5 Costos Referenciales. 

De acuerdo a una investigación de mercado con proveedores de servicio se puede obtener un 

costo referencial de los equipos, el cual se encuentra referenciado en la tabla 11: 

 

Tabla 11 Costos Referenciales de los Equipos. 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Investigación. 

Para realizar la evaluación técnica económica se tomaron los siguientes criterios de selección: 

 Costos de inversión y mantenimiento. 

 Tecnología (escalabilidad, flexibilidad, compatibilidad, presencia en el mercado). 

 Alta disponibilidad (en equipos y configuración). 

 Soporte a pruebas (participación en pruebas de laboratorio). 

 Soporte y mantenimiento (experiencia y tamaño del staff). 

 Proveedor (presencia local, capacidad de negociación). 

 

De las tabla 11 se puede decir que los costos son relativamente bajos comparados con 

soluciones de antiguos fabricantes de sistemas de redes. Los equipos de MikroTik cuentan con 

las mismas capacidades que un dispositivo CISCO tradicional y aun mas prestaciones ya que 

se encuentra regido bajo la licencia GPL, cuenta con APIs para realizar scripts de 
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programación para automatizar las tareas, además de diferentes soluciones modulares también 

regidas bajo GPL para los distintos requerimientos de red. 

 

De los proveedores descritos en la tabla 11 se escoge a la solución brindada por EXPERT 

INOVA NETWORK S.R.L. ya que cuenta con experiencia en el mercado, es partner 

certificado de MikroTik además de contar con el curso de certificación MTCNA para capacitar 

a los usuarios trabajadores tanto de la red ENLACE como de los bancos que requieran el 

conocimiento adicional al soporte inicial de parte de la empresa MikroTik con un costo extra 

de 416.50 $US. 

 

3.3.2.6 Elementos de seguridad. 

a) Cortafuegos. 

Si bien la red ENLACE cuenta con un cortafuego para el acceso a INTERNET, esto era solo 

para proteger una única zona de confianza (red de computadoras personales de usuarios y 

servidores de producción) de la zona de internet. Solo algunas computadoras personales tienen 

definida una puerta de enlace por defecto (el equipo firewall). 

Para iniciar los servicios TCP/IP con otras instituciones se debe separar la zona de red de 

confianza, en cuatro zonas o subredes, dos de ellas nuevas: 

 Una nueva zona de red de producción en donde permanecen los servidores de producción. 

 Una nueva zona de red (extranet) donde se ubicarán a los routers de acceso a otras 

entidades financieras a través de IP-VPN, y otras redes de socios del negocio o clientes 

como por ejemplo VISA y MASTERCARD con los cuales se debe mantener un control de 

seguridad. 

 La zona intranet, en donde estarían las computadoras personales de la red ENLACE y los 

servidores de oficina, como los servidores de correo, servidores de archivos, y de 

contabilidad/logística. Esta es la única zona que podría tener acceso con internet. 

 La zona de INTERNET o zona “no segura”. 



103 
 

 
Figura 36 Esquema de seguridad de la red ENLACE por zonas o subredes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para lograr esta división de zonas o subredes, con controles de accesos y enlaces entre una y 

otra zona, se debe instalar una solución cluster (agrupamiento) de firewalls de alta 

disponibilidad entre las zonas extranet y de producción, y para los accesos entre las zonas 

internet e intranet, instalar un router RB750G. Los detalles de los cambios serían los 

siguientes: 

 Firewall internet/intranet, se trabaja con un router RB1200 que trabaje como firewall. Se 

tiene una licencia de nivel 6, por lo tanto se tiene creación de VPNs y la posibilidad de 
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utilizar el paquete SNORT convirtiendo al router en un sistema adicional de detección de 

intrusos. Cuenta con puertos gigabit ethernet para asegurar una alta disponibilidad en la 

transferencia de datos en el área intranet de la red ENLACE. 

 

 Firewalls extranet (área de cajeros), se trabaja con un router RB750G que trabaje como 

firewall. Se tiene una licencia de nivel 4, por lo tanto se tiene creación de VPNs ()para 

gestión y mantenimiento remoto) y la posibilidad de utilizar el paquete SNORT 

convirtiendo al router en un sistema adicional de detección de intrusos. 

 
 Firewalls producción, se trabaja con un router RB1200 que trabaje como firewall. Se tiene 

una licencia de nivel 6, por lo tanto se tiene creación de VPNs y la posibilidad de utilizar 

el paquete SNORT convirtiendo al router en un sistema adicional de detección de intrusos. 

También se tiene puertos que trabajan a velocidades de 10/100/1000 para la transferencia 

de datos en el área de producción para que la transferencia sea rápida en el área de consulta 

y transaccionalidad de archivos. 

 

El firewall RB1200 debe asociarse con el directorio Active Directory (LDAP) del dominio 

Windows en la intranet, de tal forma que se active la autenticación de usuarios por cada 

conexión establecida a los equipos servidores de producción, para la consulta o actualización 

en las aplicaciones. De esta forma también se tiene un control por acceso de cada usuario a los 

equipos de producción 

 

Una de las grandes ventajas con estos equipos es su bajo precio comparado con equipos de la 

misma capacidad de la marca CHECKPOINT o JUNIPER que también ofrecen soluciones 

para temas de firewalls y sistemas de detección y prevención de intrusos. 

 

b) Sistemas de detección de intrusiones. 

Mientras los firewall efectúan los trabajos de control de acceso, autenticación, segmentación 

de red y algún nivel de protección DoS, los equipos de detección de intrusiones son la segunda 
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capa de defensa, proveen monitoreo y prevención de ataques mediante detección de patrones 

conocidos (firmas de ataques) o anomalías de protocolo, y posterior rechazo de conexiones. 

 

Los IDS consisten en un módulo sensor instalado en modo bridge entre el router de internet y 

el firewall de control de acceso (que efectúa el trabajo de sensado de la red, y actúa sobre las 

conexiones TCP), y un servidor (disponible en la red) con el software de administración, el 

cual se encarga de administrar la configuración del sensor, cargarla al sensor cuando se 

encuentran listas, revisar, y descargar las actualizaciones de firmas de ataques de internet, y 

recibir del sensor los registros de los eventos que pudo encontrar en el tráfico de la red y las 

acciones que tomó sobre ella. Asimismo, el software cliente de administración (GUI), se 

conecta a la consola de administración con el fin de efectuar los ajustes a la configuración de 

las reglas de las políticas de seguridad, de acuerdo al origen y destino de las conexiones, los 

puertos de servicio utilizado, y una calificación sobre los tipos de ataques que se pueden 

recibir, y las acciones a tomar por el sensor. El  módulo de administración puede generar 

estadísticas y reportes básicos y personalizados. 

 

Estos equipos tienen capacidades de defensa basada en firmas y anomalías de tráfico (ataques 

de DNS, incumplimiento de protocolos, vulnerabilidades específicas de aplicaciones, 

troyanos, puerta trasera y administración remota, código móvil (JavaScript, Active X), 

extensión de archivos oculta, gusanos de http, Code red, Nimda, así como interceptación de 

diferentes ataques de red. 

 Ataques de denegación de servicio DoS, SYN Flood, LANd. 

 Ataques de IP: Disfraz de IP, ataques mediante fragmentación de IP. 
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Snort. 

Es una herramienta de seguridad que intenta detectar o monitorizar los eventos ocurridos en un 

determinado sistema informático en busca de intentos de comprometer la seguridad de dicho 

sistema. Se encarga de buscar patrones previamente definidos que impliquen cualquier tipo de 

actividad sospechosa o maliciosa sobre nuestra red o host. Además de aportar, a la seguridad 

de la red, la capacidad de prevención y de alerta anticipada ante cualquier actividad 

sospechosa. No están diseñados para detener un ataque, aunque sí pueden generar ciertos tipos 

de respuesta ante éstos. Snort aumenta la seguridad del sistema, vigila el tráfico de la red, 

examina los paquetes analizándolos en busca de datos sospechosos y detecta las primeras fases 

de cualquier ataque como pueden ser el análisis de nuestra red, barrido de puertos. 

Está basado en red (NIDS). Implementa un motor de detección de ataques y barrido de puertos 

que permite registrar, alertar y responder ante cualquier anomalía previamente definida como 

patrones que corresponden a ataques, barridos, intentos aprovechar alguna vulnerabilidad, 

análisis de protocolos, en tiempo real. 

Snort (http://www.snort.org/) está disponible bajo licencia GPL, gratuito y funciona bajo 

plataformas Windows y UNIX/Linux. Es uno de los más usados y dispone de una gran 

cantidad de filtros o patrones ya predefinidos, así como actualizaciones constantes ante casos 

de ataques, barridos o vulnerabilidades que vayan siendo detectadas a través de los distintos 

boletines de seguridad. 

Este IDS implementa un lenguaje sencillo de creación de reglas flexibles y potentes. Durante 

su instalación ya nos provee de cientos de filtros o reglas para backdoor, DDOS, finger, FTP, 

ataques web, CGI, escaneos Nmap…. 

Puede funcionar como sniffer (podemos ver en consola y en tiempo real qué ocurre en nuestra 

red, todo nuestro tráfico), registro de paquetes (permite guardar en un archivo los logs para su 

posterior análisis, un análisis offline) o como un IDS normal (en este caso NIDS). 
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La colocación de Snort en la red puede realizarse según el tráfico quieren vigilar: paquetes que 

entran, paquetes salientes, dentro del firewall, fuera del firewall. 

Una característica muy importante e implementada desde hace pocas versiones es FlexResp. 

Permite, dada una conexión que emita tráfico malicioso, darla de baja, hacerle un DROP 

mediante el envío de un paquete con el flag RST activa, con lo cual cumpliría funciones de 

firewall, cortando las conexiones que cumplan ciertas reglas predefinidas. No sólo corta las 

conexiones ya que puede realizar otras muchas acciones. Veremos más adelante su 

funcionamiento y ejemplos. 

Finalmente, instalamos este software en los routers definidos para trabajar como firewall que 

son el modelo RB750G para inspeccionar el tráfico en las interfaces de entrada tanto para la 

subred INTRANET como para la subred de PRODUCCIÓN. 

Para ayudar a la instalación de SNORT, debemos setear una PC, dentro de la red que se quiere 

vigilar, como servidor con el software SNORT. Después se instala el paquete CALEA y 

OPEN SNIFFIN TOOL. Después seteamos el sniffer para que muestre todas las interfaces 

disponibles y se elige la dirección IP de la PC que actúa como servidor, checkeamos la opción 

de ‘streaming’ para habilitarla y descheckeamos la opción “solo cabeceras” y empezamos a 

inspeccionar. 

 

De esta manera el router que actúa como firewall RB750G empezará a realizar el streaming de 

cualquier paquete que pase a través de la interfaz de entrada a la subred, a través de 

intercambio de mensajes bajo el protocolo de Sniffer de Tazman (TZSP), hacia el servidor 

especificado. 

 

Se debe instalar el software adicional TRAFT para que el router RB750G desencapsule los 

paquetes y pueda enviarlos al servidor ya que el router no los desencapsula nativamente para 

enviarlos al servidor. 
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TRAFT recibe el paquete a través del puerto 37008 y se debe dejar pasar a través del firewall 

IPTABLES, instalado nativamente en el router RB750G, a través de las reglas del mismo. 

 

Después se debe testear si se reciben paquetes mediante el comando TCPDUMP, y finalmente 

se activa Snort con el comando TRAFT. Entonces se empezaran a ver estadísticas diferentes 

de 0 en la pantalla lo cual indica la correcta instalación. Además se debe llamar a SNORT 

directamente desde la consola para inicializársela como proceso no demoniable, todo debido a 

la inyección de tráfico generado a través de TRAFT. 
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En la figura 37 se observa el esquema final de la red ENLACE luego de implantar todas las 

recomendaciones expresadas en el presente capítulo, como son la compra de infraestructura de 

comunicaciones, los equipos de seguridad y la segmentación de la red, y la nueva contratación 

de accesos a redes IP, así como la conexión de terminales a través de las redes privadas de los 

bancos. 

 

Figura 37 Esquema final con nueva infraestructura en la red ENLACE. 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.2.7 Consideraciones para  la migración al protocolo TCP/IP. 

El desafió que se plantea en esta sección es la de realizar una reingeniería de la programación 

de las interfaces de comunicaciones, la topología y la infraestructura de red, los terminales y 

los computadores remotos (y sus aplicaciones) para que trabajen con protocolos heredados 

(SNA, X.25, BSC entre otros) para que soporten al TCP/IP con eficiencia y seguridad. Esto se 
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realiza a medida que se ha  ido resolviendo temas de seguridad, de infraestructura, de 

desarrollo, en las empresas financieras en donde se requiere alta seguridad. 

 

3.3.2.8 En las aplicaciones de cajeros y hosts. 

La aplicaciones de cajeros y host son los principales puntos del negocio, y significan una gran 

inversión en el desarrollo por lo que su cambio es complicado y costo. Es por ello que deben 

ser tratados en detalle. 

a) En los cajeros automáticos. 

Fabricantes de cajeros como NCR, Diebold, han innovando en tecnologías llegando a cambiar 

el sistema operativo (en la mayoría de casos usaban OS/2) a Windows 2000 y XP, usando en 

forma nativa el protocolo TCP/IP. El cajero puede ser instalado en una agencia bancaria como 

si fuera una computadora personal más (al bajo costo de un puerto de LAN Switch), 

integrándose a la comunicación de toda la agencia. 
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Figura 38 Comunicación con cajero TCP/IP. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Si bien los fabricantes de cajeros tenían disponible la última generación de cajeros 

Con el presente proyecto, se pretende que la red ENLACE inicie un cambio en el área de 

cajeros y adquiera los mismos  para trabajar con el protocolo TCP/IP  Ya que la configuración 

de comunicación con x.25 usada, es de un alto costo extra (alrededor de los 1200 $us por 

cajero). 

Cada cajero automático con TCP/IP maneja los siguientes parámetros de comunicación 

básicos, únicos en la red: 

 Dirección IP local. 

 Dirección IP remota del conmutador transaccional. 
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 Puerto TCP (remoto si trabaja en modo cliente o el puerto local si trabaja en modo 

servidor). 

Otros parámetros de configuración TCP son configurables en la aplicación pero son dejados 

en su valor por defecto: 

 Cabecera con la longitud de la trama: 2 bytes. 

 Activación/desactivación de “keepalives”, periodicidad: c/30 seg. 

 Reintento de conexión luego de pérdida de enlace: c/30 seg. 

El modo en que opera el cajero (servidor o cliente) se tiene al cajero configurado en modo 

servidor, porque en ese modo se tiene el control de la comunicación con el cajero desde el 

conmutador transaccional. En lo que respecta a la dirección IP remota, esta sería validada cada 

vez que levanta la conexión TCP, es decir, la aplicación del cajero no aceptaría ninguna 

conexión que no tenga como dirección origen la del conmutador transaccional. 

 

La asignación de puertos de servicio TCP en los cajeros se define por un puerto TCP por 

institución: desde el puerto TCP 20020 al puerto TCP 20040 en forma consecutiva, de tal 

forma que mantenga un orden por cada institución. 

 

La dirección IP del cajero, la establece el dueño de la red local en donde está el cajero, de 

acuerdo a su esquema de direccionamiento. En el caso de establecer un enlace usando una red 

pública o compartida, la dirección IP asignada al cajero debe ser trasladada a una dirección IP 

pública para que pueda ser visible desde el otro extremo de una red pública. 

  

En cuanto al sistema operativo, si bien usan uno comercial, como el Microsoft, Windows XP o 

Windows 2000, éste ha sido preparado por el fabricante de modo que sólo tenga instalados los 

servicios y aplicaciones necesarios para el funcionamiento de la aplicación transaccional. A 

este proceso se le conoce como hardening o aseguramiento del sistema, lo cual lo protege de 

ataques que podrían ser efectivos en una instalación completa, y hace que la infección por 

virus sea poco probable. 
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La seguridad en los cajeros automáticos se basa en el principio básico de “proteger el dinero 

almacenado en su bóveda, y dispensarlo sólo a quien autorice el host NDC”. 

 

Para lograr esto el mecanismo de reconocimiento del host NDC o conmutador transaccional, 

debería ser el más apropiado y deberían manejarse varios mecanismos para lograrlo como ser: 

 

La dirección para el host Switch privada debe ser insertada en la aplicación del cajero 

automático, y debe tener la propiedad de validación para establecer la conexión. 

 

Se deben usar MACs distintas por cada cajero ATM para asegurar la validez y la integridad de 

los mensajes del cajero. Bajo este control se tiene un valor de verificación que es calculado en 

base a ciertos campos específicos de los mensajes del cajero enviados. Cada uno contiene una 

llave distinta por cada cajero ATM, el cual se inserta en el campo tráiler del mensaje NDC, el 

cual debe ser validado en el host NDC o conmutador transaccional. 

 

Debe contar con una protección de pin para el cliente con llaves basadas en triple DES de 

longitud doble, y políticas de seguridad para cargar llaves maestras diferentes por cada cajero 

ATM, debe contar también con cambio dinámico de las llaves de trabajo o de cifrado del 

código PIN cada vez que se desencadene uno de los siguientes eventos: Ingreso de pin erróneo 

tres veces consecutivas en el cajero, cambio de llave de trabajo después de 24 horas del último 

cambio y después de 1000 transacciones en el cajero ATM. 

 

La información de las transacciones bancarias puede quedar expuesta a la red del banco, esta 

es segura y confiable, ya que el código PIN siempre estará protegido por las llaves de cifrado 

triple DES. Un cifrado de datos de línea para obtener mayor seguridad, es posible si se 

establece una red privada virtual entre el cajero o un dispositivo para VPN colocado al costado 

del cajero y el concentrador VPN en la empresa que presta los servicios. 

 

Para brindar mayor seguridad, al software que realiza las transacciones dentro del cajero, se le 

puede instalar agentes de control para tener control sobre los siguientes aspectos: 
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Para la transferencia e intercambio de datos multimedia como fotos o videos, con el fin de 

hacer campañas publicitarias y archivos de auditoría, para lograr esto, se debe tener un 

servidor FTP (File Transfer Protocol) en la central de la red ENLACE o en la institución 

bancaria que quiera dar este servicio. El cajero realiza el rol de cliente FTP a una hora de bajo 

tráfico en el día, enviando el archivo de auditoria del día anterior y pasando a verificar la 

existencia de un archivo multimedia transfiriéndolo. Actualizar los antivirus, instalando este 

en el cajero, y que las actualizaciones se realicen a través de la misma red con conexión a un 

servidor, se necesita habilitar el puerto 81 del protocolo TCP. Existen varias soluciones de 

antivirus como Avast y Mcafee. 

 

Figura 39 Aplicaciones Multimedia en un cajero. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Con el protocolo TCP se puede lograr habilitar una gran cantidad de servicios que con el 

protocolo anterior X.25., como ser: actualización de software mediante conexión cliente 

servidor, transferencias de archivo cliente-servidor por FTP, administración mediante el 

protocolo SNMP como cliente y también trabajando como servidor. 

 

b) Comunicación con otras instituciones financieras. 

Al cambiar la interfaz de comunicaciones SNA o el protocolo de comunicaciones X.25 surgen 

nuevos desafíos que deben cumplir las instituciones financieras para lograr una comunicación 

óptima con la red ENLACE los cuales están establecidos por: Establecimiento de conexión 

cliente (para enviar mensajes) contra un servidor (para recibir los mensajes). Los puertos TCP 

servidor son asignados de par en par por cada institución financiera, este rango va desde el 

20300. Por ejemplo, la institución X usaría el puerto TCP del servidor local 20300, y el puerto 

TCP servidor remoto: 20301.y así progresivamente. Cada mensaje enviado debe contener un 

header o cabecera de 2 bytes de longitud del mensaje. Y finalmente el tiempo de reconexión 

debe estar establecido en 20 segundos. 

 

Algunos aspectos adicionales de seguridad para proteger los datos financieros en la 

comunicación del host con el conmutador transaccional pueden llegar a un arreglo con la 

institución financiera de acuerdo los recursos que esta tenga. Posibilidad de establecer una 

conexión VPN, o a nivel de capa 7 (aplicación) el uso de llaves en las direcciones MAC. Se 

debe considerar en el esquema de concentración de los enlaces con las instituciones, las 

computadoras para la transferencia de archivos y los cajeros ATM. La transferencia de 

archivos se realiza mediante conexiones permanentes mediante TCP. 

 

Para comunicarse con las instituciones de tarjetas de crédito como VISA o MASTERCARD, 

en cada una de ellas se debe haber realizado un rediseño de sus redes, cambiando los 

protocolos de comunicación a TCP/IP en la capa de acceso en LAN y WAN en el modelo de 3 

capas. 
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3.3.2.9 Seguridad perimétrica en la red. 

Esto se considera ya que la red está expuesta a redes públicas o redes sobre las cuales no se 

tiene control 

Por lo cual se debe implantar medidas o políticas de seguridad que logren: 

 Desarrollar una red confiable y segura, con listas de control de accesos y filtros en routers, 

firewalls, proxy, a nivel de red y transporte, todo sobre computadoras con información 

crítica. 

 Autenticación de usuarios, como contraseñas con números letras y mayúsculas, 

dispositivos de token y también mediante biometría, control de usuarios con habilidad de 

revocar acceso a los intentos errados. 

 Actualización de antivirus y vulnerabilidades tanto para las computadoras como para los 

dispositivos de red. 

 Monitoreo regular y periódico de las redes, detectando anomalías, o posibles ataques al 

perímetro de la red. 

Para lograr esto se debe implantar dispositivos de seguridad tanto en hardware como en 

software, además de hacer una auditoría constante a la red. 

 

3.3.2.10 Plan de direccionamiento. 

Se debe tener un esquema de direccionamiento amplio para futuros incrementos en capacidad 

de la red. Para acceder a internet o a cualquier red del dominio público se tiene dos conflictos, 

uno es el de la seguridad (la computadora puede ser controlada de manera remota sin 

autorización) y segundo la escasez de direcciones. Para eso según la recomendación de la RFC 

1597 para redes de uso privado se recomienda el siguiente esquema y rangos de 

direccionamiento descritos en la siguiente tabla: 
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Rango Clase Número de bits para hosts 

10.0.0.0 - 10.255.255.255 A 24 

172.16.0.0 - 172.31.255.255 B 20 

192.168.0.0 - 192.168.255.255 C 16 
 

Tabla 12 Rango de direcciones para redes privadas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el direccionamiento de red en ENLACE, en el cual se usa la división en subredes, usando 

cortafuegos, para un mejor control de seguridad, se establece el siguiente esquema de 

direccionamiento para las redes internas: 

Zona de 

Red Dirección de Red 

Número de 

Hosts Rango de Direcciones 

Producción 172.16.1.0 , 255.255.255.224 30 172.16.1.1 - 172.16.1.30 

Intranet 172.16.2.0 , 255.255.254.0 510 172.16.2.1 - 172.16.3.254 

Extranet 172.16.4.0 , 255.255.255.0 254 172.16.4.0 - 172.16.4.254 
 

Tabla 13 Esquema de Direccionamiento para la red ENLACE. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Dentro de la extranet, se definen los accesos a otras redes privadas, o públicas las cuales tienen 

sus propios esquemas de direccionamiento. Para interactuar con redes públicas es necesario la 

traducción de dirección de red (NAT). Para cada institución financiera se le entrega una 

dirección de red para uso local: 
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Entidad Dirección de Red 

Banco X 172.25.2.0 /24 

Banco Y 172.25.3.0 /24 

Proveedor 1 172.25.30.0 /24 

Red ENLACE 172.25.31.0 /24 
 

Tabla 14 Direcciones de red para las instituciones. 

Fuente: Elaboración Propia. 

De esta manera, se podrá comunicar el conmutador transaccional en la red ENLACE con un 

cajero ATM  de cualquier institución financiera o banco, posiblemente se necesite más de dos 

traducciones de red, lo cual asegura la confidencialidad y seguridad de las redes privadas. 

 

 

Entidad Dirección de Red NAT-IN NAT-OUT 

Conmutador 

Transaccional 172.16.1.3 172.16.4.103 172.25.31.3 

Cajero ATM 10.1.2.3 192.168.1.103 172.25.4.103 
 

Tabla 15 Traducción de direcciones NAT. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Existe la posibilidad de enmascarar las direcciones IP NAT de forma dinámica, es decir todo 

un segmento de red traducida a una sola dirección pública. 

 

Para la asignación de direcciones en los ATMs de las agencias, se debe utilizar un segmento 

de red distinto al de la agencia, tomando en cuenta que se debe asignar una dirección IP 

secundaria en la interface ethernet del router de la agencia para la salida al nodo central. 
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Figura 40 Direccionamiento IP asignado a una agencia financiera. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Este subsegmento de red debe ser medido solo para el número de cajeros que se instalarán en 

la agencia. Para evitar desperdicios de direcciones IP. 

 

Para comunicarse con el proveedor de servicio, la red local la da el cliente al igual que el 

esquema de direccionamiento en cada nodo de su intranet. En el nodo de acceso se debe 
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mantener el direccionamiento de la extranet, pero para los nodos remotos se efectúa una 

definición de red, para que solo existan cinco nodos en cada extremo. 

 

En algunos casos, si se quiere garantizar la seguridad de puede reducir el número de equipos 

disponibles en la red de área local a solo dos, el router y el cajero.  En el nodo 5, se debería 

cambiar la máscara a 255.255.255.252. 

 

Nodo 5 172.16.5.32/30  172.16.5.33 a172.16.5.34 Broadcast: 172.16.5.35 

 

Nodo Dirección de Red Rango de Hosts Broadcast 
1 172.16.5.0  /29 172.16.5.1 a 172.16.5.6 172.16.5.7 
2 172.16.5.8 /29 172.16.5.9 a 172.16.5.14 172.16.5.15 
3 172.16.5.16 /29 172.16.5.17 a 172.16.5.22 172.16.5.23 
4 172.16.5.24 /29 172.16.5.25 a 172.16.5.30 172.16.5.31 
5 172.16.5.32 /29 172.16.5.33 a 172.16.5.38 172.16.5.39 
6 172.16.5.40 /29 172.16.5.41 a 172.16.5.48 172.16.5.47 
7 172.16.5.48 /29 172.16.5.49 a 172.16.5.54 172.16.5.55 

…       
30 172.16.5.240 /29 172.16.5.241 a 172.16.5.246 172.16.5.247 
31 172.16.5.248 /29 172.16.5.249 a 172.16.5.254 172.16.5.255 

 

Tabla 16 Esquema de direccionamiento de los nodos de la redt. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se debe configurar en una subred diferente a la de la agencia de la entidad financiera, y con un 

rango de direcciones pequeño, siendo este /30 es decir 2 direcciones hosts utilizables, 

manteniendo solo la IP del router y del cajero. El esquema de red de los cajeros ATM está 

basado en la red que se utiliza como enlace. 
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3.3.2.11 Control por acceso remoto. 

Es necesario contar con acceso remoto para dar soporte permanente a las aplicaciones de la red 

de la que se espera un 99.1 % de disponibilidad al mes, tanto por parte de los proveedores 

como por parte del personal, y finalmente también para la conexión de usuarios en las 

instituciones financieras asociadas. 

 

La solución de acceso remoto debe abarcar el acceso desde cualquier punto de una red pública 

a los computadores de desarrollo, y también a los equipos de producción dependiendo de la 

política de seguridad establecida para el usuario, sin depender de una conexión vía modem o 

de marcado (dial up). 

 

Se dispone de routers RB1200 con la capacidad de crear VPNs mediante OPEN VPM, lo cual 

permite la posibilidad de establecer enlaces o links VPN entre los clientes remotos para dar 

gestión o mantenimiento. La configuración reside en router que trabaja como concentrador 

VPN. En el concentrador se definen las zonas VPN desde las que se puede realizar el acceso 

remoto, las cuales tienen los parámetros de conexión y los usuarios que pertenecen a estas 

zonas o comunidades, los cuales esta asociados a las reglas de las políticas de acceso a la red. 

 

Cuando el cliente entra en contacto con el concentrador identificando el usuario y 

reconociéndose entre los elementos de la fase 1 de IKE, recibe sus parámetros de 

configuración del concentrador que incluye rutas permisibles, una dirección IP interna y los 

parámetros de negociación de la fase 2, llamada proposals. 
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Propiedades del túnel Selección en dispositivo VPN 

Fase 1 

Método de autenticación Certificados y usuarios locales 

Esquema de Encriptación IKE 

Grupo Diffie-Hellman Grupo-2 

Algoritmo de Encriptación 3DES 

Algoritmo de Hashing SHA-1 

Modo de Negociación Agressive 

Tiempo de Renegociación No 

Fase 2 

Método de Encapsulación ESP 

Algoritmo de Encriptación 3DES 

Algoritmo de Autenticación SHA-1 

Perfect Forward Secrecy Grupo-2 

Tiempo de Renegociación No 

Lifesize en KB para renegociación No 
 

Tabla 17 Parámetros de configuración de enlace VPN de acceso remoto. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.3 Simulación de Red de Comunicaciones Propuesta. 

Para tener un enfoque global de los enlaces, se presenta la figura 41, donde se observa que las 

conexiones con las instituciones y cajeros prescinden de los circuitos dedicados punto a punto 

del proveedor de servicios. 

 

Figura 41 Esquema de comunicaciones propuesto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Después de realizar la propuesta de red, se realizó el despliegue de la red, y finalmente se 

realiza el monitoreo para verificar la cantidad de tráfico que se transmite con las nuevas 

configuraciones de red y nueva arquitectura,  la medición se realizó durante un periodo de una 

semana en horario de trabajo, el horario establecido desde las 6:00 am hasta las 7:00 pm. Las 

pruebas se realizaron conectando un computador a los conmutadores de datos para cada 

subred establecida ya que se tiene acceso a ellos. El software utilizado es WIRESHARK, el 
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cual permite capturar el tráfico de los segmentos de la red, estableciendo una base para la 

posterior comparación con la red anterior. 

 

Todo lo realizado en la medición de tráfico se puede ver en la tabla 18: 
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Tabla 18 Cantidad de tráfico transmitido con la red propuesta para los bancos X, Y. 

Fuente: Elaboración Propia en base a medición. 

Banco X Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Área de Acceso 
2,820 
(Gb) 

2,573 
(Gb) 

2,382 
(Gb) 

2,189 
(Gb) 

2,293 
(Gb) 

2,040 
(Gb) 

1,608 
(Gb) 

15,905 
(Gb) 

Área de Distribución 
2,302 
(Gb) 

2,143 
(Gb) 

2,277 
(Gb) 

2,219 
(Gb) 

2,303 
(Gb) 

2,004 
(Gb) 

1,549 
(Gb) 

14,797 
(Gb) 

Área de Núcleo 
2,739 
(Gb) 

2,602 
(Gb) 

2,246 
(Gb) 

2,296 
(Gb) 

2,341 
(Gb) 

1,817 
(Gb) 

1,602 
(Gb) 

15.643 
(Gb) 

Área de 
Cajeros/Ventanillas 

1,247 
(Gb) 

1,123 
(Gb) 

0,944 
(Gb) 

0,963 
(Gb) 

1,022 
(Gb) 

0,892 
(Gb) 

0,671 
(Gb) 

6.862 
(Gb) 

Área de Plataforma 
0,754 
(Gb) 

0,643 
(Gb) 

0,678 
(Gb) 

0,690 
(Gb) 

0,671 
(Gb) 

0,562 
(Gb) 

0,432 
(Gb) 

4.43 
(Gb) 

Área de Despacho 
0,004 
(Gb) 

0,010 
(Gb) 

0,004 
(Gb) 

0,0020 
(Gb) 

0,003 
(Gb) 

0,0002 
(Gb) 

0,0002 
(Gb) 

0.0234 
(Gb) 

Área de Sistemas 
0,07 
(Gb) 

0,06 
(Gb) 0,08 (Gb) 

0,09 
(Gb) 0,09 (Gb) 

0,07 
(Gb) 

0,05 
(Gb) 

0.51 
(Gb) 

Área de Desarrollo 
0,018 
(Gb) 

0,017 
(Gb) 

0,015 
(Gb) 

0,015 
(Gb) 0,014(Gb) 

0,020 
(Gb) 

0,46 
(Gb) 

0.559 
(Gb) 

Área de Soporte Técnico 
y Monitoreo 

0,03 
(Gb) 

0,03 
(Gb) 0,02 (Gb) 

0,003 
(Gb) 

0,003 
(Gb) 

0,02 
(Gb) 

0,04 
(Gb) 

0.146 
(Gb) 

Banco y Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

Área de Acceso 
1,642 
(Gb) 

1,552 
(Gb) 

1,602 
(Gb) 

1,562 
(Gb) 

1,637 
(Gb) 

1,299 
(Gb) 

1,201 
(Gb) 

10.494 
(Gb) 

Área de Distribución 
1,906 
(Gb) 

1,982 
(Gb) 

1,841 
(Gb) 

1,732 
(Gb) 

1,983 
(Gb) 

1,704 
(Gb) 

1,782 
(Gb) 

12.93 
(Gb) 

Área de Núcleo 
2,349 
(Gb) 

2,355 
(Gb) 

2,006 
(Gb) 

2,014 
(Gb) 

2,197 
(Gb) 

2,201 
(Gb) 

1,904 
(Gb) 

15.026 
(Gb) 

Área de 
Cajeros/Ventanillas 

0,944 
(Gb) 

0,956 
(Gb) 

0,801 
(Gb) 

0,863 
(Gb) 

1,041 
(Gb) 

1,004 
(Gb) 

0,531 
(Gb) 

6.14 
(Gb) 

Área de Plataforma 
0,521 
(Gb) 

0,567 
(Gb) 

0,589 
(Gb) 

0,673 
(Gb) 

0,708 
(Gb) 

0,734 
(Gb) 

0,467 
(Gb) 

4.259 
(Gb) 

Área de Despacho 
0,0003 
(Gb) 

0,0003 
(Gb) 

0,002 
(Gb) 

0,002 
(Gb) 

0,002 
(Gb) 

0,03 
(Gb) 

0,003 
(Gb) 

0.0396 
(Gb) 

Área de Sistemas 
0,07 
(Gb) 

0,05 
(Gb) 0,06 (Gb) 

0,07 
(Gb) 0,09 (Gb) 

0,07 
(Gb) 

0,04 
(Gb) 

0.45 
(Gb) 

Área de Desarrollo 
0,04 
(Gb) 

0,06 
(Gb) 0,05 (Gb) 

0,04 
(Gb) 0,02 (Gb) 

0,02 
(Gb) 

0,07 
(Gb) 

0.3 
(Gb) 

Área de Soporte Técnico 
y Monitoreo 

0,07 
(Gb) 

0,04 
(Gb) 0,05 (Gb) 

0,05 
(Gb) 0,08 (Gb) 

0,08 
(Gb) 

0,05 
(Gb) 

0.42 
(Gb) 



126 
 

De acuerdo a la tabla 18, se puede decir que hubo un incremento en el tráfico que se procesa y 

transmite a través de la red, tanto para el banco “X” como en el banco “Y”, la medición 

muestra que en el área de acceso, distribución, núcleo, ventanillas/cajeros hubo un incremento 

del 30% que son las áreas de mayor afluencia, en cambio en las áreas donde no hay mucha 

transmisión de datos, solo se tiene un incremento del 20% esto se ve reflejado en el área de 

plataforma, despacho, sistemas, soporte y monitoreo.  
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3.4 TEST DE PENETRACION DE LA RED PROPUESTA. 

3.4.1 Pentest de la Red Actual. 

Se realizó la prueba de penetración con las tres herramientas para cada red, con un “si” para la 

existencia de vulnerabilidades y un “no” para la ausencia de ellas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Banco X NMAP NESSUS METASPLOIT 
FRAMEWORK 

Área de Acceso SI Si Si 
Área de Distribución SI Si Si 

Área de Núcleo No No No 
Área de Cajeros/Ventanillas Si Si Si 

Área de Plataforma Si Si Si 
Área de Despacho No No No 
Área de Sistemas No No No 

Área de Desarrollo No No No 
Área de Soporte Técnico y Monitoreo No No No 

Banco y NMAP NESSUS METASPLOIT 
FRAMEWORK 

Área de Acceso Si Si Si 
Área de Distribución Si Si Si 

Área de Núcleo Si Si Si 
Área de Cajeros/Ventanillas No No No 

Área de Plataforma No No No 
Área de Despacho Si Si Si 
Área de Sistemas Si Si Si 

Área de Desarrollo No No No 
Área de Soporte Técnico y Monitoreo No No No 

 

Tabla 19 Pruebas de penetración con la red actual. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo a la tabla 19, las áreas afectadas por una vulnerabilidad de red son el área de 

acceso, distribución, cajeros/ventanillas, plataforma para el banco “X”. En cambio para el 

banco “Y” las áreas afectadas son el área de acceso, distribución, núcleo, despacho y de 

sistemas, motivo por el cual se requiere el cambio hacia un protocolo más seguro para las 

transacciones financieras, la transferencia a TCP/IP reduce el número de posibles 

vulnerabilidades. 

 

3.4.2 Pentest de la Red Propuesta. 

La prueba de penetración se realiza después de poner en marcha la red propuesta, y se realiza 

las pruebas con las mismas tres herramientas diferentes usadas con anterioridad para ver las 

mejoras que se tienen en la red actual, con un “si” para la existencia de vulnerabilidades y un 

“no” para la ausencia de ellas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 20 Resultados test de penetración de la red actual. 

Fuente: Elaboración Propia en base a medición. 
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De acuerdo a la tabla 20 no se encuentran vulnerabilidades en las diferentes áreas de los 

bancos “X” ni en el banco “Y”, lo cual se consigue gracias a la transferencia al protocolo 

TCP/IP de las diferentes subredes que estaban usando el protocolo X.25 para la transferencia 

de datos bancarios. El protocolo TCP/IP contiene cuatro capas en las cuales se puede controlar 

la seguridad por cada capa, desde la capa física hacia la capa de aplicación tanto con filtros 

como con listas de acceso. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Después de realizar el marco práctico e ingeniería de proyecto, en respuesta a los objetivos 

planteados tanto principal como secundarios, se llegan a las siguientes conclusiones: 

 Para realizar una migración hacia una red que esté basada en el protocolo TCP/IP se deben 

tener en cuenta varios aspectos como ser, soporte a aplicaciones antiguas, nuevo esquema 

de red, políticas de seguridad, esquema de direccionamiento de la nueva red, los cuales son 

potenciados al trabajar bajo el protocolo TCP, además de la definición de equipamiento 

que cumpla los requerimientos de la red. 

 

 Tener una red privada de datos propia es muy costosa por lo tanto a nivel de red de área 

extensa es recomendable usar la red pública de un proveedor de servicios para conectar las 

sucursales en un área metropolitana entre las entidades financieras y es aconsejable 

compartir infraestructura de red con otras instituciones para reducir costos en las 

comunicaciones con estas entidades. 

 

 El nuevo esquema de red propuesto facilita el monitoreo y la gestión tanto como la 

administración de los recursos de la red, logrando un análisis predictivo del 

funcionamiento y rendimiento de la misma, un análisis del tráfico, verificación de los 

enlaces y el tiempo de indisponibilidad de estos. 

 

 Para tener un control total, es necesario documentar toda la información referente a la red, 

como ser configuraciones, esquemas de red y direccionamiento, esquemas de red físicos, 

manteniéndolo actualizado. Facilitando la resolución de problemas futuros y ayudando a 

futuros empleados a capacitarse. 
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4.2 RECOMENDACIONES. 

Después de realizar el marco practico e ingeniería de proyecto se tiene las siguientes 

recomendaciones: 

 Escoger el router con las interfaces adecuadas y el rendimiento perfecto es una tarea a 

considerar. Primero deben realizarse las pruebas respectivas efectuando pruebas de 

penetración y de saturación a los temporizadores de desconexión o timeout, o a los 

temporizadores de actividad (Keepalive) para definir los requerimientos de equipamiento. 

 

 Se recomienda usar analizadores de protocolo con el propósito de verificar el 

funcionamiento adecuado de los equipos así como las latencias de la red. 

 

 Realizar pruebas piloto en el ambiente de producción, en el cual se tiene: probar 

redundancia de la red, identificar posibles cuellos de botella, verificar conectividad con el 

proveedor de servicio y validar la conectividad en los dispositivos seleccionados. 

 

 Se debe considerar adquirir soporte técnico para proporcionar mantenimiento correctivo en 

caso de alguna falla tanto de los sistemas operativos, los sistemas de seguridad y de los 

dispositivos de red (como ser routers, conmutadores y cortafuegos), los cuales deben estar 

actualizados. Puede ser mediante externalización con un ingeniero de planta a elección de 

la entidad financiera y en base a presupuesto de la misma. 
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