
6. Glosario 

 

AAA (Authentication, Authorization, Acounting)- Son los tres pasos 

fundamentales en la seguridad de datos en informática: Autenticación, 

Autorización y Auditoria.  

Aris – Protocolo de intercambio de etiquetas, propiedad de IBM. 

ATM – es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a 

la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. 

Backbone – Los backbones trabajan junto a los Gigapops para suministrar un 

enlace a la red de alta velocidad a través de Internet.  

Bandwidth – (Ancho de Banda) Rango de frecuencias, expresadas en bits por 

segundo, disponibles para un medio de transmisión. 

B-ISDN - Red Digital de Servicios Integrados de Banda Ancha. 

Bps – Bytes por Segundo.  

BGP – (Border Gateway Protocol) es un protocolo mediante el cual se 

intercambian prefijos los ISP registrados en Internet, en la actualidad la mayoría 

de los ISPs intercambian sus tablas de rutas con este protocolo.  

Bysinc – (Comunicación Binaria Síncrona) Protocolo de IBM. Utiliza un conjunto 

definido de caracteres de control para transmisiones sincronizadas de datos 

codificados en binario entre estaciones de un sistema de comunicaciones. 

CE router – router frontera del cliente que solicita el servicio VPN con MPLS.  
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CEF – (Cisco Express Forwarding) Es una técnica propietaria de Cisco para 

realizar switcheo a altas velocidades en WANs con garantía de velocidad y sin 

retraso. 

CHAP (Challenge Handshake Authenticacition Protocol) – Es un método de 

autenticación remota o inalámbrica. Diversos proveedores de servidores y 

clientes de acceso a la red emplean CHAP. 

Conectionless - Modelo de comunicaciones en el que las direcciones origen y 

destino están incluidas en cada paquete para que no sea necesaria la conexión 

directa entre dos nodos. 

Confiabilidad (Reliability) – Probabilidad y/o trabajo efectivo de la red. 

CoS (Class of Service) – Es un algoritmo que compara los campos en los 

paquetes o las etiquetas CoS para clasificarlos y asignarlos a una cola, 

dependiendo de su prioridad. 

CR-LDP –  Protocolo de distribución de etiquetas que contiene extensiones  del 

LDP para extender sus capacidades. Puede trabajar con explicit route 

constraints, QoS constraints, entre otras. 

DiffServ – Se utiliza para establecer deferentes tipos de servicios a diferentes 

usuarios. 

DSCP – (DiffServ Codepoint) Sirve para identificar la clase de tráfico. 

Endpoint – Punto de salida o entrada de un domino o red.  

ESP (Encapsulated  Security Payload) – Es un encabezado de red diseñado 

para proveer los servicios de seguridad de IPv4 e IPv6 
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Ethernet - Tecnología de redes de computadoras de área local (LANs) basada 

en tramas de datos. Ethernet define las características de cableado y 

señalización de nivel físico y los formatos de trama del nivel de enlace de datos 

del modelo OSI. 

Explicit route – Se refiere al protocolo de selección de rutas que pasa por alto 

la ruta default y se enfoca en la ruta mas efectiva para el salto.  

FEC – (Forwarding Equivalence Class) Nombre que se le da al tráfico que se 

reenvía bajo una etiqueta. Subconjunto de paquetes tratados del mismo modo 

por el conmutador. 

Frame Relay – Es una forma simplificada de tecnología de conmutación de 

paquetes que transmite una variedad de tamaños de frames de datos, perfecto 

para la transmisión de grandes cantidades de datos. 

Gigapops - (gigabit Point of Presence) Es un punto de acceso a Internet que 

admite, al menos, una conexión de un gigabit por segundo. Son los encargados 

de rutear el tráfico en redes de alta velocidad, además puede dar preferencia al 

tráfico y debe suministrar la seguridad requerida por algunas aplicaciones. 

GRE – (Generic Routing Encapsulation) – Protocolo de conexión virtual 

mediante túneles. 

HDLC – (High-Level Data Link Control) es un protocolo de comunicaciones de 

datos punto a punto entre dos elementos. 

Mensaje “hello” – Es un paquete enviado a un vecino en la red con acuse de 

recibo. Si el vecino es alcanzable y esta disponible contesta con un mensaje I 

HEAR YOU.  
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Hop-by-hop – método de selección de ruta que contiene los datos que deben 

ser examinados por cada nodo a través de la ruta de envió de un paquete. 

Hop count – Numero de saltos entre el origen y el destino.  

Hop limit – Limite de saltos entre el origen y el destino.  

IANA – (Assigned Number Authority). La Agencia de Asignación de Números 

Internet era el antiguo registro central de los protocolos Internet, como puertos, 

números de protocolo y empresa, opciones y códigos.  

ICMP – Es usado principalmente por los sistemas operativos de las 

computadoras en una red para enviar mensajes de error, indicando por ejemplo 

que un servicio determinado no está disponible ó que un router ó host no puede 

ser localizado. 

IETF (Internet Engineering Task Force) – Es una organización internacional 

abierta de normalización, que tiene como objetivos el contribuir a la Ingeniería de 

Internet. Se divide en áreas como: transporte, encaminamiento, seguridad, etc. 

Fue creada en USA en 1986. 

IGP – (Interior Protocol Gateway) Hace referencia a los protocolos usados 

dentro de un sistema autónomo. Los protocolos IGP más utilizados son RIP y 

OSPF. 

IKE (Internet Key Exchange) – Se utiliza para establecer una SA en el protocolo 

IPSec. Su utilización es obligatoria en el estándar IPv6 

Ingeniería de tráfico – Utiliza datos estadísticos como la teoría de colas para 

predecir el comportamiento de las redes de telecomunicaciones. 
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IOS – (Internetwork Operating System) Sistema operativo creado por Cisco 

Systems para programar y mantener equipos de interconexión de redes 

informáticas como switches y routers. 

IP – (Internet Protocol) Es un protocolo no orientado a conexión usado tanto por 

el origen como por el destino para la comunicación de datos a través de una red 

de paquetes conmutados (switched).  

IP-IP – define un encapsulado mínimo de los datagramas IP, sólo se les añade 

una etiqueta al principio. Este sistema es utilizado en redes "mobile-IP", para 

independizar las direcciones IP de la topología física de la red en un momento 

dado. 

IPSec – (Internet Protocol Security) es una extensión al protocolo IP que añade 

cifrado fuerte para permitir servicios de autenticación y cifrado y, de esta 

manera, asegurar las comunicaciones a través de dicho protocolo. 

IPv4 – IPv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola a 232 = 4.294.967.296 

direcciones únicas, muchas de las cuales están dedicadas a redes locales. 

IPv6 – Estándar destinado a sustituir a IPv4, cuyo límite en el número de 

direcciones de red admisibles está empezando a restringir el crecimiento de 

Internet. 

IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) -  Es un protocolo utilizado 

por los enrutadores para determinar el mejor camino para reenviar paquetes a lo 

largo de la red. Compite directamente con OSPF. 

ISDN (Red Digital de Servicios Integrados) – Una red que procede de la Red 

Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extreme. 
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Con el fin de proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de 

otros tipos. 

ISO (International Standarization Organization) – Es una organización 

internacional no gubernamental compuesta por representantes de los 

Organismos de Normalización (ONs) nacionales, que produce Normas 

Internacionales industriales y comerciales.   

IPX – (Internetwork Packet Exchange) Protocolo de nivel del red que se utiliza 

para transferir datos entre el servidor y los programas de las estaciones de 

trabajo. 

Jitter – El “jitter” es la variación aleatoria de la latencia, reduce las capacidades 

de la red y provoca que los paquetes lleguen en un orden distinto al que fueron 

emitidos. 

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) – Fue diseñado por el IETF para corregir 

las deficiencias de PPTP y L2F y establecerse como un estándar aprobado por 

el IETF. L2TP utiliza PPP para proporcionar acceso telefónico que puede ser 

dirigido a través de un túnel por Internet hasta un punto determinado.  

L2F (Layer 2 Forwarding) – Fue creado en las primeras etapas de desarrollo de 

las VPN y esta diseñado para establecer túneles de tráfico desde usuarios 

remotos hasta sus sedes corporativas. El establecimiento de túneles no de 

depende de IP por lo que soporta protocolos como Frame Relay o ATM.  

Latencia (Latency) – Es el lapso necesario para que un paquete de información 

viaje desde la fuente hasta su destino. 
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LDP – (Label Distribution Protocol) Protocolo de distribución de etiquetas, 

utilizado principalmente en MPLS, la extensión CR-MPLS permite el uso de 

ingeniería de tráfico. 

LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) – Es un protocolo 

desarrollado por CISCO  para la autenticación den redes inalámbricas. Funciona 

con llaves WEP y autenticación entre el servidor inalámbrico y el servidor 

RADUIS. 

LER – (Label Edge Router) Elemento que inicia o termina el túnel (pone y quita 

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

de entrada se conoce como Ingress Router y uno de salida como Egress Router. 

LIFO – (Last In First Out) Es un algoritmo utilizado en teoría de colas. Funciona 

como una pila de platos, en la que los platos van poniéndose uno sobre el otro, y 

si se quiere sacar uno (pop), se saca primero el que se puso último. 

Looping – Paquete ciclado a lo largo de un segmento de la red.  

LSP – (Label Switched Path) Nombre genérico de un camino MPLS (para cierto 

FEC), es decir, del túnel MPLS establecido entre los extremos.  

LSR – (Label Switched Router) Elemento que conmuta etiquetas. 

Modelo OSI – Modelo definido por la Organización Internacional de 

Normalización, es uno de los más importantes y el más utilizado. Se divide en 7 

capas sucesivas: Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, 

Presentación y Aplicación. 

MPLS – (Multiprotocol Label Switching) Es un mecanismo de transporte de 

datos estándar creado por la IETF. Opera entre la capa de enlace de datos y la 
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capa de red del modelo OSI. Fue diseñado para unificar el servicio de transporte 

de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes.  

MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption) – Es un metodo para encriptar tráfico 

que viaja a través de PPP o PPTP. MPPE utiliza el algoritmo RSA para la 

encriptación y soporta llaves de 40 y 128 bits. 

MS-CHAP-v2 (Microsoft Challenge-Handshake Authentication Protocol v2) – Es 

la versión de Microsoft del protocolo CHAP, le añade un mecanismo de cambio 

de password manejado por un atenticador.  

MTU (Maximum Transfer Unit) - Es un término informático que expresa el 

tamaño en bytes del datagrama más grande que puede pasar por una capa de 

un protocolo de comunicaciones. El tamaño común es de 1500 bytes para 

Ethernet, para ATM es de 8190 bytes. 

Multicast – Es el envío de información en una red a múltiples destinos 

simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para el envío de los 

mensajes sobre cada enlace de la red sólo una vez y creando copias cuando los 

enlaces en los destinos se dividen. 

NAT – (Network Address Translation) Estandar creado por la IETF el cual utiliza 

una o más direcciones IP para conectar varios computadores a otra red, por lo 

general Internet.  

NetBEUI (NetBios Extended User Interface) –  Es un protocolo de nivel de red 

sencillo utilizado en las primeras redes de Microsoft. La comunicación entre 

equipos se consigue gracias al intercambio de sus nombres en una red de área 
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local, es un protocolo sin encaminamiento por lo que no dispone de mecanismos 

para conectar equipos que estén en redes separadas. 

NetFlow – Es una de las características del software IOS de Cisco, es también 

el nombre de un protocolo abierto (Propietario de Cisco) que recupera 

información de tráfico IP. 

Next hop – Se refiere al siguiente salto, el router que sigue en el LSP. 

OSPF – (Open Shortest Path First) Propone el uso de rutas más cortas y 

accesibles mediante la construcción de un mapa de la red con información sobre 

sistemas locales y vecinos, esto con el fin de conocer la ruta mas corta. 

P2P – (Peer-to-peer) una red informática que no tiene clientes y servidores fijos, 

sino una serie de nodos que se comportan a la vez como clientes y como 

servidores de los demás nodos de la red. 

P router – Router interno del proveedor del servicio VPN con MPLS 

Payload – Carga de transmisión. 

PDU – Es la unidad de datos de protocolo de la capa de red. Las PDU tienen 

encapsuladas en su área de datos otras PDU. 

PE router – Router frontera del proveedor del servicio VPN con MPLS.  

PHB –  (Pero Hop Behavior) Es la definición de comportamientos específicos 

para cada clase de tráfico entre dispositivos de interconexión. 

PING - Utilidad que comprueba el estado de la conexión con uno o varios 

equipos remotos. Lo hace por medio de paquetes de solicitud  y  respuesta de 

eco para determinar si un sistema IP específico es accesible en una red.  

Pop – Saca paquetes de la pila o stack. 
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PPP (Point to Point Protocol) – El protocolo PPP permite establecer una 

comunicación a nivel de enlace entre dos computadoras. Generalmente, se 

utiliza para establecer la conexión a Internet de un particular con su proveedor 

de acceso a través de un modem telefónico.  

PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) – Es un protocolo de red para la 

encapsulación PPP sobre una capa de Ethernet. Es utilizado mayormente para 

proveer conexión de banda ancha mediante servicios de cable módem y xDSL. 

Este ofrece las ventajas del protocolo PPP como son la autenticación, 

encriptación y compresión. 

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) – es un protocolo para implementar 

redes privadas virtuales desarrollado por Microsoft, U.S. Robotics, Ascend 

Communications, 3Com/Primary Access, ECI Telematics conocidas 

colectivamente como PPTP Forum. Actualmente PPTP ya no se utiliza. 

PREC (Precedence) – Es el antecesor IP del campo EXP en IP-MPLS, son 3 

bytes que definen la clase de servicio. 

Push – Introduce paquetes a la pila o stack. 

PVC – (Permanent Virtual Circuits) Conexión que reemplaza las líneas privadas  

por un sólo enlace a la red.  

QoS – (Quality over Service) Es la capacidad de las tecnologías de conmutación 

de paquetes (tag-switching) de proveer todos los recursos necesarios a cada 

aplicación en un momento determinado  dentro de la red. 

RFC  –  (Request for Comments) Conjunto de notas técnicas y organizativas 

donde se describen los estándares de Internet, comenzado en 1969. 
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SNA – (System Network Arquitecture) Es una arquitectura de red diseñada y 

utilizada por IBM para la conectividad con sus hosts o mainframes. La integran 

grandes ordenadores y servidores muy robustos que soportan millones de 

transacciones. Comúnmente utilizada en bancos.  

RC4 (Rivest Chipre 4) – Es un algoritmo de cifrado de flujo utilizado en 

protocolos SSL y WEP, fue diseñado por Ron Rivest en 1984. 

RD – (Route Distinguisher) Es una clasficador de direcciones utilizado por MPLS 

para distinguir  rutas VPN de diferentes clientes que se conectan al proveedor 

del servicio.  

RSA -  Es un sistema criptográfico desarrollado por : Ronald Rivest, Adi Shamir 

y Leonard Adleman. Todo usuario de dicho sistema hace pública una clave de 

cifrado y oculta una clave de descifrado.  

RSVP – Protocolo que se encarga de reservar recursos para que estén 

disponibles cuando las aplicaciones lo necesiten.  

RSVP-TE – Extensión al protocolo RSVP original para el manejo de rutas 

explicitas con o sin reserva de recursos. 

SA (Security Association) – Describe un flujo unidireccional seguro de datos a 

través de dos puertas de enlace. Se utiliza en IPSec con IKE. 

Spoofing – en términos de seguridad informática hace referencia al uso de 

técnicas de suplantación de identidad generalmente con usos maliciosos o de 

investigación. 
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SSL (Security Sockets Layer) - Es un protocolo criptográfico que proporciona 

comunicaciones seguras en Internet. Proporciona autenticación y privacidad de 

la información entre extremos sobre Internet mediante el uso de criptografía 

Streaming media – transmisión de datos multimedia: voz, video, etc. 

TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) – Es un 

protocolo de autenticación remota que se usa para comunicarse con un servidor 

de autenticación (Comúnmente UNIX). TACACS permite a un servidor de 

acceso remoto comunicarse con un servidor de autenticación para determinar si 

el usuario tiene acceso a la red. 

Tag Switching – Protocolo de intercambio de etiquetas, propiedad de CISCO. 

TOS (Type of Service) – Son los 6 bytes en el encabezado IPv4 que determinan 

el DSCP. 

TTL – (Time to Live) Indicar por cuántos nodos puede pasar un paquete antes 

de ser descartado por la red o devuelto a su origen. Este valor va disminuyendo 

cada vez que un router recibe y reenvía el paquete. Cuando este valor llega a 

cero, el paquete deja de ser reenviado. 

UDP (User Datagram Protocol) –  Es un protocolo que opera en el nivel de 

transportare del modelo OSI que se basa en intercambio de datagramas. 

Permite enviar los datagramas sin establecer previamente una conexión ya que 

su encabezado contiene suficiente información de direccionamiento.  

Unicast –  En el tráfico unicast la transmisión de información se dirige a un solo 

punto con una dirección que solamente puede ser reconocida por un sistema 

anfitrión. 
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VC (Virtual Circuit) – Conexiones virtuales que utiliza ATM para reemplazar las 

líneas privadas por un solo enlace de red, pueden ser permanentes o 

conmutadas (PVC, SVC). 

VPLS (Virtual Private LAN Service) – Es un forma de proveer comunicación 

multipunto a multipunto basado en Ethernet para redes IP/MPLS.  

VPN (Virtual Private Network) – Red privada que utiliza túneles virtuales para 

conectarse entre nodos físicamente separados. 

VPWS (Virtual Private Wired Service) – Es un circuito de enlace punto a punto 

que conecta dos enrutadores CE. 

VRF (Virtual Routing and Forwarding) – Es una tecnología utilizada en redes de 

computadoras que permite la coexistencia de múltiples instancias las tablas de 

ruteo de un mismo router. Esta tecnología es utilizada comúnmente en MPLS 

VPNs de capa 3.  

WAN – (Wide Area Network) Es una red muy extensa que abarca computadoras 

separadas físicamente. Opera en la capa física y de enlace del modelo de 

referencia. 

WEP (Wired Equivalent Privacy) – Sistema de cifrado incluido en el estándar 

802.11 como protocolo para redes inalámbricas. Permite el cifrado de la  

información que se transmite. Está basado en el algoritmo de cifrado RC4, y 

utiliza claves de 64bits, de 128bits o de 256 bits. Proporciona cifrado a nivel 2 

X.25 – Red de conmutación de paquetes basada en el protocolo HDLC. 

Establece mecanismos de direccionamiento entre usuarios, negociación de 

características de comunicación y técnicas de recuperación de errores. 
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