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Prefacio

Los dispositivos de Juniper Networks son sistemas y dispositivos de seguridad para
certificados por ICSA1 que integran funciones de cortafuegos, redes privadas virtuale
para ofrecer una protección flexible para zonas de seguridad, como redes de área l
desmilitarizadas (DMZ), cuando se conectan a Internet.

• Cortafuegos:  un cortafuegos analiza el tráfico que atraviesa el límite entre
pública, como Internet.

• VPN:  una VPN ofrece un canal de comunicaciones seguro entre dos o más

• Funciones de red integradas:  los protocolos de enrutamiento dinámico av
notifican topologías de red que cambian dinámicamente. Además, la funcion
permite la supervisión y el control administrativos del tráfico que atraviesa e
mantener un nivel de calidad de servicio de red (QoS).

• Redundancia:  alta disponibilidad de interfaces, rutas de encaminamiento, 
dispositivos NetScreen de gama alta) fuentes de alimentación y ventiladores
único punto de error en cualquiera de estas áreas.

1.  La ICSA (Internet Computer Security Association) es una organización dedicada a todo tipo de sistemas de segurida
Internet. Entre sus numerosas funciones, ICSA ofrece certificaciones para diversos tipos de productos de seguridad
detección de intrusiones, IPSec y criptografía. ICSA ha certificado todos los productos de NetScreen para cortafueg

Nota: Para obtener más información sobre la conformidad de los productos NetScr
(Federal Information Processing Standards) y para acceder a las instrucciones de c
NetScreen conforme a FIPS en modo FIPS, consulte el documento NetScreen Cry
Policy del CD-ROM de documentación de NetScreen.
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Redundancia: el dispositivo 
de respaldo mantiene una 
configuración y unas sesiones 
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principal para asumir el puesto 
del dispositivo principal si es 
necesario. (Nota: las 
interfaces, las rutas de 
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de alimentación y los 
ventiladores también pueden 
ser redundantes).

Dest Utilice
0.0.0.0/0 1.1.1.250
1.1.1.0/24 eth3
1.2.1.0/24 eth2
10.1.0.0/16 trust-vr
10.2.2.0/24 tunnel.1
10.3.3.0/24 tunnel.2
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NetScreen ScreenOS de Juniper Networks es el sistema operativo que ofrece todas
configurar y gestionar cualquier dispositivo o sistema de seguridad NetScreen. NetS
Manual de referencia de ScreenOS es un manual de referencia de utilidad para conf
NetScreen a través de ScreenOS.

VPNs: túneles de 
comunicación segura entre 
dos puntos para el tráfico 
que atraviesa Internet.

Cortafuegos: análisis del 
tráfico entre la LAN protegida e 
Internet

LAN LAN

LAN

Funciones de red integradas: 
realiza funciones de enrutamiento, y 
se comunica e interactúa con 
dispositivos de enrutamiento del 
entorno.

Zona Untrust

Internet

Zona Trust

Enrutamiento  
dinámico:  
la tabla de enrutamiento
se actualiza 
automáticamente 
comunicándose con los
interlocutores de 
enrutamiento dinámico.

Asignación de tráfico: 
priorización eficaz del 
tráfico a medida que 
atraviesa el cortafuegos

Dispositivo de 
respaldo

Funciones clave en ScreenOS
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ORGANIZACIÓN DE ESTE MANUAL

NetScreen: conceptos y ejemplos, Manual de referencia de ScreenOS es un conjun
en varios volúmenes. A continuación se resume el contenido de cada volumen:

Volumen 1, “Vista general”

• “Contenido” incluye un índice global de todos los volúmenes de NetScreen:
de referencia de ScreenOS .

• Apéndice A: el “Glosario” contiene definiciones de todos los términos clave 
volúmenes de NetScreen: conceptos y ejemplos, Manual de referencia de S

• “Índice”: incluye un índice alfabético global de todos los volúmenes de NetS
Manual de referencia de ScreenOS .

Volumen 2, “Fundamentos”

• Capítulo 1, “Arquitectura de ScreenOS” describe los elementos fundamenta
NetScreen ScreenOS y se incluye con un ejemplo de cuatro partes con el q
empresarial que incorpora la mayor parte de dichos elementos. En éste y en
cada concepto va acompañado de ejemplos ilustrativos.

• Capítulo 2, “Zonas” explica las zonas de seguridad, las zonas de túnel y las

• Capítulo 3, “Interfaces” describe las diferentes interfaces físicas, lógicas y v
NetScreen.

• Capítulo 4, “Modos de las interfaces” explica los conceptos relacionados co
de interfaz transparente, NAT (Network Address Translation) y de rutas.

• Capítulo 5, “Bloques para la construcción de directivas” explica los element
directivas y redes privadas virtuales (“Virtual Private Network” o VPN): direc
VIP), servicios y conjuntos de DIP. También se incluyen diversos ejemplos 
con el protocolo H.323.

• Capítulo 6, “Directivas” examina los componentes y las funciones de las dir
para su creación y aplicación.
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• Capítulo 7, “Asignación de tráfico” explica cómo gestionar el ancho de band
directivas y cómo priorizar servicios.

• Capítulo 8, “Parámetros del sistema” describe los conceptos relacionados c
sistemas de nombres de dominio (“Domain Name System” o DNS), el uso d
configuración de host (“Dynamic Host Configuration Protocol” o DHCP) para
TCP/IP, la carga y descarga de configuraciones del sistema y software y el 

Volumen 3, “Administración”

• Capítulo 1, “Administración” explica los distintos medios disponibles para ge
NetScreen de forma local y remota. En este capítulo también se explican lo
uno de los cuatro niveles de administradores de red que se pueden definir. 
garantizar la seguridad del tráfico administrativo local y remoto.

• Capítulo 2, “Supervisión de dispositivos NetScreen” explica los diversos mé
ofrecen instrucciones para interpretar los resultados de dicha supervisión.

• Apéndice A, “Archivos MIB para SNMP” enumera y describe brevemente lo
información de administración (“Management Information Base” o MIB) disp
MIB.

Volumen 4, “Mecanismos de detección de ataques y defensa”

• Capítulo 1, “Protección de una red” resume las etapas básicas de un ataque
disponibles para combatir al atacante en cada etapa.

• Capítulo 2, “Bloqueo de reconocimiento” describe las opciones disponibles 
direcciones IP, los análisis de puertos y los intentos de descubrir el tipo de s
sistema objetivo del ataque.

• Capítulo 3, En “Defensas contra los ataques de denegación de servicio” se 
específicos de cada sistema operativo, red o cortafuegos, y cómo NetScree

• Capítulo 4, “Supervisión y filtrado de contenidos” describe cómo proteger a 
transferencia de hipertexto ( “Hypertext Transfer Protocol” o HTTP) frente a
recursos (“Uniform Resource Locator” o URL) maliciosos y cómo configurar
trabajar con productos de otros fabricantes y así proporcionar análisis antiv



 Prefacio Organización de este manual

xxxiii   

reen para obtener 
jetos de ataque y grupos de 
ectivas.

ciones SCREEN que bloquean 

 el ataque GPRS Overbilling y 

a lista y descripciones de los 
 completa.

a de flujo para la fase 1 en 
ación sobre la encapsulación 

certificados digitales y listas de 

pciones VPN disponibles. 
car el procesamiento de 

iones VPN para interconectar 

unicación cliente/LAN 
iguraciones de ID IKE de grupo 

u utilización en solitario y junto 

 sobre las configuraciones VPN 
tiples túneles a una única 
Juniper Networks NetScreen conceptos y ejemplos – Volumen 1: Vista general

• Capítulo 5, “Deep Inspection” describe cómo configurar el dispositivo NetSc
actualizaciones de objetos de ataques Deep Inspection (DI), cómo crear ob
objetos de ataque definidos por el usuario, y cómo aplicar IDP a nivel de dir

• Capítulo 6, “Atributos de los paquetes sospechosos” explica una serie de op
los paquetes potencialmente peligrosos.

• Capítulo 7, “Prevención de ataques de sobrefacturación de GPRS” describe
explica la solución.

• Apéndice A, “Contextos para firmas definidas por el usuario” proporciona un
contextos que se pueden especificar al definir un objeto de ataque de firma

Volumen 5, “VPNs”

• Capítulo 1, “IPSec” ofrece información sobre IPSec, presenta una secuenci
negociaciones IKE en los modos dinámico y principal, y concluye con inform
de paquetes IKE y IPSec.

• Capítulo 2, “Criptografía de claves públicas” explica cómo obtener y cargar 
revocación de certificados (CRL).

• Capítulo 3, “Directivas VPN” contiene información útil para seleccionar las o
También contiene un gráfico de flujo de paquetes para contribuir a desmitifi
paquetes VPN.

• Capítulo 4, “VPNs punto a punto” ofrece numerosos ejemplos de configurac
dos redes privadas.

• Capítulo 5, “VPNs de acceso telefónico” ofrece numerosos ejemplos de com
mediante AutoKey IKE. También ofrece información detallada sobre las conf
e ID IKE compartida.

• Capítulo 6, “L2TP” explica el protocolo L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), s
con IPSec (L2TP sobre IPSec).

• Capítulo 7, “Funciones de VPN avanzadas” contiene información y ejemplos
más avanzadas, como NAT-Traversal, supervisión VPN, asociación de múl
interfaz de túnel y diseños de túnel radial y adosado.
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Volumen 6, “Enrutamiento”

• Capítulo 1, “Tablas de enrutamiento y enrutamiento estático” describe la tab
ScreenOS, el proceso de enrutamiento básico que realiza el dispositivo Net
estáticas en dispositivos NetScreen.

• Capítulo 2, “Enrutadores virtuales” explica cómo configurar los enrutadores 
NetScreen y cómo redistribuir las entradas de la tabla de enrutamiento entre
virtuales.

• Capítulo 3, “Protocolo OSPF” describe cómo configurar el protocolo de enru
dispositivos NetScreen.

• Capítulo 4, “Protocolo de información de enrutamiento (RIP)” describe cómo
enrutamiento dinámico RIP en los dispositivos NetScreen.

• Capítulo 5, “Protocolo de puerta de enlace de límite (BGP)” describe cómo 
enrutamiento dinámico BGP en los dispositivos NetScreen.

• Capítulo 6, “Enrutamiento multicast” presenta los conceptos básicos sobre e

• Capítulo 7, “IGMP” describe cómo configurar el protocolo de administración
Group Management Protocol” o IGMP) en los dispositivos NetScreen.

• Capítulo 8, “PIM” describe cómo configurar el protocolo de enrutamiento Pr
(PIM) en los dispositivos NetScreen.

Volumen 7, “Traducción de direcciones”

• Capítulo 1, “Traducción de direcciones” explica los diversos métodos de tra
origen y de destino. 

• Capítulo 2, “Traducción de direcciones de red de origen” presenta los difere
direcciones de origen.

• Capítulo 3, “Traducción de direcciones de red de destino” presenta los difere
direcciones de destino.

• Capítulo 4, “Direcciones IP asignadas y virtuales” trata sobre el uso de direc
IP” o MIP) y virtuales (“virtual IP” o VIP) para realizar la traducción de direcc
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Volumen 8, “Autenticación de usuarios”

• Capítulo 1, “Autenticación” detalla los distintos usos y métodos de autentica

• Capítulo 2, “Servidores de autenticación” presenta las opciones de utilizació
de servidor posibles (RADIUS, SecurID o LDAP) o de la base de datos intern
dispositivo NetScreen para trabajar con cada tipo.

• Capítulo 3, “Usuarios de autenticación” explica cómo definir los perfiles para
cómo agregarlos a los grupos de usuarios almacenados localmente o en un
RADIUS externo.

• Capítulo 4, “Usuarios IKE, XAuth y L2TP” explica cómo definir usuarios IKE
sección XAuth se centra sobre todo en el uso del dispositivo NetScreen com
incluye una subsección sobre la configuración de determinados dispositivos
clientes XAuth.

Volumen 9, “Sistemas virtuales”

• Capítulo 1, “Sistemas virtuales”  describe los conceptos de sistemas virtuale
compartidas y la clasificación del tráfico según la VLAN y la IP. También ex
virtuales y crear administradores de sistemas virtuales.

Volumen 10, “Alta disponibilidad”

• Capítulo 1, “NSRP” explica cómo cablear, configurar y administrar dispositiv
redundante para proporcionar alta disponibilidad mediante el protocolo NSR
Protocol).

• Capítulo 2, “Redundancia de interfaces” describe las distintas formas en qu
proporcionan redundancia de interfaces.

• Capítulo 3, “Conmutación por error” describe la configuración de la conmuta
un grupo de dispositivos de seguridad virtual (VSD) o un sistema virtual. Ta
supervisar determinados objetos para determinar la conmutación por error d

• Capítulo 4, “NSRP-Lite” explica cómo configurar dispositivos NetScreen com
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CONVENCIONES

Este documento contiene distintos tipos de convenciones, que se explican en las si

• “Convenciones de la interfaz de línea de comandos (CLI)”

• “Convenciones de la interfaz gráfica (WebUI)” en la página xxxvii

• “Convenciones para las ilustraciones” en la página xxxix

• “Convenciones de nomenclatura y conjuntos de caracteres” en la página xl

Convenciones de la interfaz de línea de comandos (CLI
Las siguientes convenciones se utilizan para representar la sintaxis de los comando
comandos (CLI):

• Los comandos entre corchetes [ ] son opcionales.

• Los elementos entre llaves { } son obligatorios.

• Si existen dos o más opciones alternativas, aparecerán separadas entre sí 
Por ejemplo:

set interface { ethernet1 | ethernet2 | ethernet3 } 
significa “establecer las opciones de administración de la interfaz ethernet1

• Las variables aparecen en cursiva. Por ejemplo:

set admin user name password
Los comandos CLI insertados en el contexto de una frase aparecen en  negrita  (sal
que siempre aparecen en cursiva ). Por ejemplo: “Utilice el comando  get system  pa
de un dispositivo NetScreen”.

Nota: Para escribir palabras clave, basta con introducir los primeros caracteres que
de forma inequívoca la palabra que se está introduciendo. Por ejemplo, es suficien
j12fmt54  para que el sistema reconozca el comando  set admin user joe j12fmt54
puede utilizar para introducir comandos, en la presente documentación todos ellos 
palabras completas.
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de la WebUI por las que se 
uadro de diálogo de 
 > New . A continuación se 

 libretas de direcciones.

  New.
e diálogo de configuración 
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4
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Convenciones de la interfaz gráfica (WebUI)
En este manual se utiliza la comilla angular ( > ) para indicar las rutas de navegación 
pasa al hacer clic en opciones de menú y vínculos. Por ejemplo, la ruta para abrir el c
configuración de direcciones se representa como sigue:  Objects > Addresses > List
muestra la secuencia de navegación.

1. Haga clic en  Objects  en la columna de menú.
La opción de menú Objects se desplegará para 
mostrar las opciones subordinadas que contiene.

2. (Menú Applet) Sitúe el ratón sobre  Addresses.
(Menú DHTML) Haga clic en  Addresses.
La opción de menú Addresses se desplegará para 
mostrar las opciones subordinadas que contiene.

3. Haga clic en  List.
Aparecerá la tabla de

4. Haga clic en el vínculo
Aparecerá el cuadro d
de nuevas direcciones

1

2

3
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Nota: En este ejemplo, no hay 
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Para llevar a cabo una tarea en la WebUI, en primer lugar debe acceder al cuadro de
podrá definir objetos y establecer parámetros de ajuste. El conjunto de instrucciones d
partes: la ruta de navegación y los datos de configuración. Por ejemplo, el siguiente c
incluye la ruta al cuadro de diálogo de configuración de direcciones y los ajustes de c
realizar:

Objects > Addresses > List > New: Introduzca los siguientes datos y haga clic
Address Name: addr_1
IP Address/Domain Name:

IP/Netmask: (seleccione), 10.2.2.5/32
Zone: Untrust

Zone: Untrust

Haga clic 
en  OK . 

Address Name: addr_1

IP Address Name/Domain Name:

IP/Netmask: (seleccione), 10.2.2.5/32
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ed de área local (LAN) con 
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ejemplo: 10.1.1.0/24)

nternet

quipo de escritorio
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ispositivo de red genérico
ejemplos: servidor NAT, 
oncentrador de acceso)

quipo portátil

ango de direcciones IP dinámicas 
DIP)
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Convenciones para las ilustraciones
Los siguientes gráficos conforman el conjunto básico de imágenes utilizado en las il

Dispositivo NetScreen genérico

Zona de seguridad

Interfaces de zonas de seguridad
Blanca = interfaz de zona protegida  
(ejemplo: zona Trust)
Negra = interfaz de zona externa 
(ejemplo: zona sin confianza o zona Untrust)

Icono de enrutador (router)

Icono de conmutador (switch)

Dominio de enrutamiento virtual

Túnel VPN

R
u
(

I

E

S

D
(
c

Interfaz de túnel

E

R
(
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Convenciones de nomenclatura y conjuntos de caracte
ScreenOS emplea las siguientes convenciones relativas a los nombres de objetos (
administradores, servidores de autenticación, puertas de enlace IKE, sistemas virtu
definidas en las configuraciones de ScreenOS.

• Si la secuencia de caracteres que conforma un nombre contiene al menos u
cadena completa deberá entrecomillarse mediante comillas dobles ( “ ); por
set address trust “local LAN” 10.1.1.0/24 .

• NetScreen eliminará cualquier espacio al comienzo o al final de una cadena
por ejemplo,  “ local LAN ”  se transformará en  “local LAN”.

• NetScreen tratará varios espacios consecutivos como uno solo.

• En las cadenas de nombres se distingue entre mayúsculas y minúsculas; p
muchas palabras clave de la interfaz de línea de comandos pueden utilizars
Por ejemplo,  “local LAN”  es distinto de  “local lan”.

ScreenOS admite los siguientes conjuntos de caracteres:

• Conjuntos de caracteres de un byte (SBCS) y conjuntos de caracteres de m
ejemplos de SBCS son los juegos de caracteres ASCII, europeo y hebreo. E
también conocidos como conjuntos de caracteres de doble byte (DBCS), se 
y el japonés.

• Caracteres ASCII desde el 32 (0x20 en hexadecimal) al 255 (0xff); a excepc
que tienen un significado especial como delimitadores de cadenas de nomb

Nota: Una conexión de consola sólo admite conjuntos SBCS. La WebUI ad
según el conjunto de caracteres que admita el explorador web.
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DOCUMENTACIÓN DE NETSCREEN

Para obtener documentación técnica sobre cualquier producto NetScreen de Junipe
www.juniper.net/techpubs/.

Para obtener soporte técnico, abra un expediente de soporte utilizando el vínculo “C
http://www.juniper.net/support/ o llame al teléfono 1-888-314-JTAC (si llama desde l
+1-408-745-9500 (si llama desde fuera de los EE.UU.).

Si encuentra algún error o omisión en esta documentación, póngase en contacto co
siguiente dirección de correo electrónico:

techpubs-comments@juniper.net

http://www.juniper.net/techpubs/
http://www.juniper.net/support/
mailto:techpubs-comments@juniper.net
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Glosario
10BaseT: La forma más común de la norma Ethernet se conoce como 10BaseT, lo
transmisión de 10 Mbps utilizando un cable de par trenzado de cobre. Ethernet es u
equipos a una red de área local (LAN). La distancia de cable máxima será de 100 m
dispositivos por segmento de red será 1 y el de dispositivos por red, 1.024. Consult
trenzado sin blindaje (UTP).

100BaseT: Sinónimo de “fast ethernet”, una norma ampliada para la conexión de e
(LAN). Ethernet 100BaseT funciona igual que Ethernet, excepto por el hecho de qu
velocidad punta de 100 Mbps. También es más caro y menos común que su antece
10BaseT.

Adaptador virtual: Ajustes TCP/IP (dirección IP, direcciones de servidor DNS y dire
un dispositivo NetScreen asigna a un usuario XAuth remoto para su uso en una con

Administración de claves: El único modo razonable de proteger la integridad y pri
confiar en el uso de información secreta en forma de claves privadas para firmar o e
el manejo de estos datos secretos se suele conocer como “administración de clave
selección, intercambio, almacenamiento, certificación, caducidad, revocación, camb
mayor parte del trabajo que supone administrar sistemas de seguridad de informac
administración de claves.

Adyacencias: Cuando dos enrutadores pueden intercambiar entre sí información d
que han establecido una relación de adyacencia. Las redes punto a punto sólo tiene
que forman automáticamente una adyacencia. Sin embargo, en las redes punto a m
a punto. Cuando los enrutadores se emparejan en esta topología de red más comp
adyacentes entre sí. 

Agregación: Proceso de combinar varias rutas distintas de modo que sólo se notifi
minimiza el tamaño de la tabla de enrutamiento para el enrutador.
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Agregado atómico: Objeto utilizado por un enrutador BGP para informar a otros en
sistema ha seleccionado una ruta general.

Agregador: Objeto utilizado para agrupar múltiples rutas bajo una ruta común gener
máscara de red.

Análisis antivirus (AV): Un mecanismo para detectar y bloquear virus en tráfico FT
IMAP (“Internet Message Access Protocol”), SMTP (“Simple Mail Transfer Protocol”
Protocol”), incluyendo el tráfico HTTP webmail, y POP3 (“Post Office Protocol”). Net
interna de análisis AV.

Árbol de distribución compartido: Un árbol de distribución multicast donde el orig
al punto de encuentro (“rendezvous point” o RP), que a continuación reenvia el tráfic
receptores del árbol de distribución.

Árbol de la ruta más corta (SPT): Un árbol de distribución multicast donde el orige
árbol y reenvía datos multicast en sentido descendente a cada receptor. Denominad
origen o “source-specific tree”.

Área: El método de clasificación fundamental en el protocolo de enrutamiento OSPF
de gran tamaño en fragmentos menores y más manejables. Con esta técnica se red
que cada enrutador debe almacenar y actualizar acerca de todos los demás enrutad
un área determinada necesita información sobre otro dispositivo, dentro o fuera de e
enrutador especial que almacena esa información. Este enrutador se conoce como 
(ABR) y contiene toda la información esencial sobre dispositivos. Además, el enruta
la información que llega al área, evitando así que otros enrutadores del área se vea
que no necesiten.

AS. Véase Sistema autónomo.

Asignación de puertos: La traducción del número de puerto de destino original en
puerto predeterminado.
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Asociación de seguridad: Una SA (Security Association) es un acuerdo unidireccio
por lo que respecta a los métodos y parámetros empleados para garantizar la segur
comunicaciones. Una comunicación bidireccional requiere al menos dos SA, una pa
participantes VPN negocian y acuerdan SAs de fase 1 y de fase 2 durante una nego
también Índice de parámetros de seguridad.

Autenticación: La autenticación garantiza que las transmisiones de datos digitales 
También garantiza al destinatario la integridad del mensaje y su fuente (el lugar don
lo envió). La forma más simple de autenticación requiere un nombre de usuario y un
acceder a una cuenta en particular. Los protocolos de autenticación también se pue
de clave secreta, como DES o 3DES, o en sistemas de clave pública, que utilizan fi

Cadena AS-path: Cadena que funciona como identificador de una ruta a un sistem
con la ID de lista de acceso AS-path.

Clase de atributo AS-path: El protocolo BGP proporciona tres clases de atributos 
Discretionary, Optional Transitive, and Optional Non-Transitive.

Clúster: Grupo de enrutadores en un sistema autónomo BGP, donde un enrutador 
rutas y los demás son clientes del reflector. El reflector es responsable de proporcio
de rutas y direcciones que conoce por los dispositivos de otro sistema autónomo.

Comparación MED: El atributo MED (Multi Exit Discriminator) se utiliza para determ
llegar a un prefijo particular dentro o tras el sistema autónomo (AS) actual. El MED 
expresa el grado de preferencia de entradas en el AS. Puede establecer prioridad d
configurando un valor MED para una conexión menor que el del resto de conexione
MED, mayor será la prioridad de la conexión. Esto sucede porque un AS establece e
el valor para elegir una ruta.

Comunidad: Una comunidad es una agrupación de destinos BGP. Al actualizar la c
automáticamente los destinos de sus miembros con nuevos atributos.

Nota: El término “clúster” tiene otro significado en relación con la alta disponibilidad
redundancia de NetScreen (NSRP)”.
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Concentrador: Un concentrador (hub) es un dispositivo de hardware utilizado para
(normalmente, a través de una conexión Ethernet). Se utiliza como punto de cablea
información puede fluir a través de una ubicación central hacia cualquier otro equipo
repite las señales en la capa Ethernet física. Un concentrador mantiene el comporta
estándar (como Thinnet), pero produce una tipología en estrella con el concentrado
configuración permite una administración centralizada.

Conexión virtual: Ruta lógica desde un área OSPF remota hasta el área troncal.

Confederación: Objeto dentro de un sistema autónomo BGP que es un subconjunto
en el sistema autónomo. Al agrupar dispositivos en confederaciones dentro de un si
reduce la complejidad asociada a la matriz de conexiones de enrutamiento, conocid
sistema autónomo.

Consultador: Un enrutador que envía mensajes IGMP (“Internet Group Manageme
de la red para solicitar información de miembros del grupo. Generalmente hay un co

Cortafuegos: Dispositivo que protege y controla la conexión de una red con otra, ta
como para el saliente. Los cortafuegos se utilizan en empresas que desean proteger
la red frente a daños (intencionados o no) por parte de quienes acceden a él. Puede
dedicado, equipado con medidas de seguridad, o de un tipo de protección basada e

Deep Inspection (DI): Mecanismo para filtrar el tráfico permitido por el cortafuegos
examina los encabezados de los paquetes de las capas 3 y 4, así como las caracte
contenido de aplicación de la capa 7 para detectar e impedir cualquier ataque o com
pueda presentarse.

Desafío de acceso:  Condición adicional necesaria para que un usuario de autentic
correctamente a través de un servidor RADIUS.

Desplazamiento de direcciones:  Mecanismo para crear una asignación directa (1
cualquiera en un rango de direcciones y una dirección traducida específica en otra r
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Dirección IP: Cada nodo de una red TCP/IP utiliza normalmente una dirección IP. L
de número de red (r) y una porción de número de host (h), tal y como se muestra en
formatos de direcciones IP:

Este formato se conoce como formato de punto decimal. Cada “r” representa una ci
“h”, una cifra del número de host; por ejemplo, 128.11.2.30. Si se envían datos fuera
de Internet), es necesario obtener el número de red de una autoridad central, que a
Información de Red correspondiente (NIC). Consulte también Máscara de red y Más

Dirección IP asignada o MIP: Una dirección MIP es una asignación directa “uno a 
tráfico destinado a otra dirección IP.

Dirección MAC (Media Access Control): Dirección que identifica de forma única la
ejemplo, un adaptador Ethernet. En el caso de Ethernet, la dirección MAC es una d
por IEEE. En una LAN o cualquier otra red, la dirección MAC es un número de hard
LAN Ethernet, será el mismo que la dirección Ethernet). Cuando se conecte a Intern
y como lo identifica el protocolo de Internet), una tabla de correspondencias relacion
dirección (MAC) física de su equipo en la LAN. La dirección MAC se utiliza en la sub
medios (MAC) de la capa de control de conexión de datos (DLC) en los protocolos d
subcapa MAC distinta para cada tipo de dispositivo físico.

Directivas: Las directivas ofrecen el mecanismo de protección inicial para el cortafu
qué tráfico puede atravesarlo en función de los detalles de la sesión IP. Las directiv
proteger los recursos de una zona de seguridad frente a ataques procedentes de ot
interzonales) o frente a ataques procedentes de la misma zona (directivas intrazonal
para supervisar el tráfico que intente atravesar el cortafuegos.

Clase Número de nodos Formato de 
dirección

A > 32.768 rrr.hhh.hhh.hhh

B 256–32.768 rrr.rrr.hhh.hhh

C < 256 rrr.rrr.rrr.hhh
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Directivas multicast: Las directivas multicast permiten que el tráfico de control mu
Group Management Protocol (IGMP) or Protocol-Independent Multicast (PIM), cruce

Discriminador de salida múltiple: Atributo BGP que determina la preferencia relat
un sistema autónomo.

Dispositivo de seguridad virtual (VSD): Un único dispositivo lógico compuesto po
NetScreen físicos.

ECMP (rutas múltiples de igual coste): Equal Cost MultiPath (ECMP) asiste con e
cuatro rutas al mismo destino o aumenta la eficacia de utilización del ancho de band
Cuando están habilitados, los dispositivos NetScreen utilizan las rutas definidas est
dinámicamente varias rutas al mismo destino mediante un protocolo de enrutamient
asigna rutas de igual coste en el modo de ronda recíproca (“round robin”). Valor pre

Encabezado de autenticación (AH): Véase ESP/AH.

Encapsulamiento: Método de encapsulación de datos. Con el encapsulamiento VP
punto de presencia (POP) de un proveedor de servicios de Internet local en lugar de
de la empresa. Esto implica que, independientemente del lugar en el que se encuen
siempre pueden acceder a la red de la empresa a través de un proveedor de servic
la tecnología de encapsulamiento VPN, con lo que los costes generados son sólo lo
local. Cuando los usuarios remotos acceden a su red de empresa a través de un pro
que admite el encapsulamiento VPN, tanto el usuario remoto como la propia organiz
una conexión segura. Todos los usuarios telefónicos remotos se autentican a través 
del sitio del proveedor de servicios de Internet y a través de otro servidor de autenti
Esto implica que sólo los usuarios remotos autorizados pueden acceder a la red de 
acceder a los host que estén autorizados a utilizar.

Encriptación: Proceso de cambiar los datos de forma que sólo pueda leerlos el rec
descifrar el mensaje, el receptor de los datos encriptados debe disponer de la clave
En esquemas de encriptación tradicionales, el emisor y el receptor utilizan la misma
desencriptar los datos. Los esquemas de encriptación de clave pública utilizan dos 
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puede utilizar cualquier usuario, y una clave privada correspondiente, que sólo tiene
este método, cualquiera puede enviar un mensaje encriptado con la clave pública de
desencriptarlo con su clave privada. DES (Data Encryption Standard) y 3DES (Tripl
esquemas de encriptación de clave pública más conocidos.

Enrutador: Dispositivo virtual o de hardware (de un entorno NetScreen) que distribu
enrutadores y puntos de recepción situados dentro o fuera del dominio de enrutamie
también actúan como filtros, permitiendo que sólo los dispositivos autorizados trans
local para que la información privada siga siendo segura. Además de dar soporte a 
enrutadores también gestionan errores, mantienen estadísticas de utilización de la re
de seguridad.

Enrutador de límite de área: Enrutador con al menos una interfaz en el Area 0 y a
área.

Enrutador de límite de sistema autónomo: Enrutador que conecta un sistema au
protocolo de enrutamiento con otro sistema autónomo ejecutado según un protocolo

Enrutador virtual: Un enrutador virtual es el componente de ScreenOS que realiza
De forma predeterminada, un dispositivo NetScreen admite dos enrutadores virtuale

Enrutamiento dinámico: Método de enrutamiento que se adapta a las circunstanc
analizando los mensajes entrantes de actualización de enrutamiento. Si el mensaje
cambio en la red, el software de enrutamiento volverá a calcular las rutas y a enviar
actualización de enrutamiento. Estos mensajes alimentan la red, ordenando a los en
ejecutar sus algoritmos y que realicen los cambios necesarios en sus tablas de enru
comunes de enrutamiento dinámico, incluyendo el enrutamiento de vector distancia 
conexión.
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Enrutamiento estático: Rutas definidas por el usuario que fuerzan a los paquetes 
origen y un destino a pasar por una ruta especificada. Los algoritmos de enrutamien
tabla establecidas por el administrador de red antes de que comience el enrutamien
cambian salvo que el administrador de red las modifique manualmente. Los algoritm
son fáciles de diseñar y funcionan bien en entornos en los que el tráfico de red es re
diseño de la red es relativamente sencillo.

El software recuerda las rutas estáticas hasta que el usuario las elimina. No obstant
estáticas con información de enrutamiento dinámico a través de la asignación prude
administrativa. Para ello, debe asegurarse de que la distancia administrativa de la ru
protocolo dinámico.

Enrutamiento multicast: Un método de enrutamiento utilizado para enviar secuenc
receptores. Los enrutadores habilitados para multicast solamente transmiten tráfico
desean recibir el tráfico. Los hosts deben señalizar su interés por recibir datos multi
multicast para recibir los datos. 

Enrutamiento según el origen: Puede configurar un enrutador virtual en un dispos
reenvíe el tráfico en función de la dirección de origen del paquete de datos en lugar d
destino.

Enrutamiento según el origen (SIBR): SIBR permite al dispositivo NetScreen reen
interfaz de origen (la interfaz por la que el paquete de datos llega al dispositivo NetS

Enrutamiento sin clase: Compatibilidad para el enrutamiento entre dominios, indep
clase de la red. Las direcciones de red se dividen en tres clases, pero éstas son tran
la red una mayor flexibilidad.

Envejecimiento agresivo: Mecanismo para acelerar el proceso del tiempo de espe
sesiones en la tabla de sesiones sobrepasa un umbral superior especificado. Cuand
tabla cae por debajo de un umbral inferior especificado, el proceso del tiempo de es

Equilibrio de carga: El equilibrio de carga es la asignación (o reasignación) de trab
con la intención de mejorar la eficacia del sistema.
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ESP/AH: Los protocolos de seguridad en el nivel de IP (AH y ESP), fueron propues
de trabajo de redes (Network Working Group) centrándose en los mecanismos de s
IPSec se utiliza libremente para hacer referencia a paquetes, claves y enrutadores a
protocolo de encabezamiento de autenticación (AH) IP proporciona autenticación. E
encapsulamiento (ESP) proporciona autenticación y encriptación.

Establecimiento de conexión en tres fases: Una conexión TCP se establece con
paquetes denominado “establecimiento de conexión en tres fases”. El proceso se d

1. El iniciador envía un paquete SYN (sincronización/inicio).
2. El receptor responde con un paquete SYN/ACK (sincronización/acuse de re
3. El iniciador responde con un paquete ACK (acuse de recibo).
4. En este momento, los dos extremos de la conexión se han establecido y pue

datos.

Estado agregado: Un enrutador se encuentra en estado agregado cuando es una 
virtuales de enrutamiento BGP agrupadas en una sola dirección.

Estado de conexión: Los protocolos de enrutamiento de estado de conexión funcio
conocido comúnmente como algoritmo SPF (Shortest Path First). En lugar de confia
procedente de los vecinos directamente conectados, tal y como sucede en los proto
cada enrutador de un sistema en estado de conexión actualiza una topología comp
información SPF de acuerdo con la topología.
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Estados de conexión: Cuando un paquete enviado desde un enrutador llega a otro
entre los enrutadores de origen y destino. La negociación pasa por seis estados: Idl
OpenConnect y Establish.

Ethernet: Tecnología de red de área local inventada en el centro de investigaciones
Corporation. Ethernet es un sistema de entrega “best-effort” (esfuerzo óptimo, no se
reconocimiento sofisticado para garantizar la entrega fiable de información) que utili
Ethernet se puede utilizar con distintos tipos de cable, como cable coaxial (grueso o
cable de fibra óptica. Ethernet es una norma para la conexión de equipos a una red
más común de la norma Ethernet se conoce como 10BaseT, lo que indica una veloc
10 Mbps utilizando un cable de par trenzado de cobre.

Extranet: Conexión de dos o más intranets. Una intranet es un sitio web interno que
empresa comunicarse e intercambiar información. Una extranet conecta ese espaci
empresa, permitiendo así que estas dos (o más) empresas compartan recursos y se
Internet en su propio espacio virtual. Esta tecnología mejora enormemente las comu
empresa.

Filtrado dinámico: Servicio IP que se puede utilizar dentro de túneles VPN. Los filt
que los dispositivos NetScreen controlan el tráfico de una red a otra. Cuando TCP/I
cortafuegos, la función de filtrado del cortafuegos localiza la información de encabez
de acuerdo con ella. Los filtros funcionan según criterios tales como el rango de dire
destino, puertos TCP, UDP, el protocolo ICMP (“Internet Control Message Protocol”
Consulte también Encapsulamiento y Red privada virtual (VPN).

Flap Damping: BGP ofrece una técnica para bloquear la notificación de la ruta en a
hasta que la ruta es estable. Este método se denomina flap damping. El route flap d
inestabilidad de enrutamiento en un enrutador de límite de AS adyacente a la zona e
inestabilidad. El impacto de la limitación de la propagación innecesaria es mantener
cambio de ruta razonable a medida que se desarrolla la topología de enrutamiento.

GBIC: Un convertidor de interfaz de gigabit (GBIC) es el tipo de tarjeta modular de i
dispositivos NetScreen para conectar una red de fibra óptica.
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Generic Routing Encapsulation (GRE): Un protocolo que encapsula cualquier tipo
paquetes unicast IPv4. Para obtener información adicional sobre GRE, consulte RF
Encapsulation (GRE).

Hello Interval (intervalo de saludo): Tiempo que transcurre entre instancias de pa

Índice de parámetros de seguridad (SPI): (SPI) es un valor hexadecimal que iden
inequívoca. También indica al dispositivo NetScreen qué clave debe utilizar para de

Información de accesibilidad de la capa de red: Cada AS dispone de un plan de 
destinos a los que se puede acceder a través de él. Este plan de enrutamiento se c
(Network Layer Reachability Information). Los enrutadores BGP generan y reciben p
del objeto NLRI. Cada actualización NLRI contiene información sobre la lista de ASs
información de accesibilidad. Algunos de los valores comunes descritos por una actu
de red, una lista de ASs atravesados por la información y una lista de otros atributos

Intercambio de claves de Internet (IKE): Método para intercambiar claves de encr
medio inseguro, como Internet.

Intervalo muerto: Tiempo transcurrido antes de que una instancia de enrutamiento 
enrutamiento no se está ejecutando.

Interfaz de bucle invertido (loopback): Una interfaz lógica que emula una interfaz
NetScreen, pero que permanece en estado activo siempre que esté activo el dispos
dirección IP a una interfaz de bucle invertido y asociarla a una zona de seguridad.

Interfaz de seguridad virtual (VSI): Entidad lógica de capa 3 vinculada a múltiples
un grupo VSD. La VSI se asocia a la interfaz física del dispositivo que actúa como m
se desplaza a la interfaz física de otro dispositivo del grupo VSD si se produce una 
dispositivo se convierte en el nuevo maestro.

Interfaz de túnel: Una interfaz de túnel es la abertura o la entrada a través de la qu
saliente de un túnel VPN. Una interfaz de túnel puede estar numerada (es decir, asi
numerar. Una interfaz de túnel numerada puede encontrarse en una zona de túnel o
Una interfaz de túnel sin numerar sólo puede encontrarse en una zona de seguridad
interfaz de zona de seguridad. La interfaz de túnel no numerada toma prestada la d
zona de seguridad.
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Interlocutor: Véase Vecino.

Internet: También conocida como “la Red”. Diseñada originalmente por el Departam
Unidos para que una señal de comunicación pudiera sobrevivir a una guerra nuclea
militares mundialmente. En un primer momento, Internet se conoció como ARPAnet
redes de equipos interconectados a nivel internacional, que facilita los servicios de c
acceso remoto, transferencia de archivos, correo electrónico y grupos de noticias. In
conectar redes de equipos existentes que supera con creces el alcance de cada un
integran.

Internet Control Message Protocol (ICMP): En ocasiones, las puertas de enlace o
ICMP para comunicarse con hosts de origen, por ejemplo, para informar de un error
datagramas. ICMP utiliza el soporte básico del protocolo IP como si se tratara de un
aunque en realidad, el protocolo ICMP forma parte integral de IP, por lo que debe im
Los mensajes ICMP se envían en distintas situaciones: por ejemplo, cuando un data
destino, cuando la puerta de enlace no tiene capacidad de búfer suficiente para reen
puerta de enlace puede hacer que el host envíe tráfico por una ruta más corta. El pro
diseñado para que sea absolutamente fiable. El objetivo de estos mensajes de contr
en el entorno de comunicaciones, no hacer de IP un protocolo fiable.

Internet Group Management Protocol (IGMP): Un protocolo que se ejecuta entre l
comunicar la información de miembros del grupo multicast. 

Intranet: Una intranet, término derivado de Internet, es una red de acceso restringid
aunque no se encuentra en ella. Normalmente es propiedad de una empresa, que t
administración, permitiéndole compartir sus recursos con sus empleados sin que la 
quedar accesible a cualquier usuario con acceso a Internet.

ISAKMP: El protocolo ISAKMP (“Internet Security Association and Key Managemen
para la administración de claves de Internet y proporciona el soporte de protocolo es
atributos de seguridad. En sí mismo, no establece claves de sesión, aunque se pued
de establecimiento de claves de sesión para ofrecer una solución completa para la 
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Keepalive (mantenimiento de conexión): Tiempo en segundos que transcurre en
mantenimiento de conexión, que garantiza que la conexión TCP entre el enrutador B
permanezca activa. Este valor es igual a un tercio del tiempo de espera. El intervalo
segundos.

Lista de acceso AS-path: Lista de acceso utilizada por una instancia de enrutamie
denegar paquetes enviados por instancias de enrutamiento vecinas a la instancia d

Lista de accesos: Una lista de prefijos de red que se comparan con una ruta deter
un prefijo de red definido en la lista de acceso, la ruta se permitirá o denegará.

Lista de clústeres: Lista de rutas registradas a medida que el paquete pasa a travé
rutas BGP.

Lista de filtrado: Lista de direcciones IP que puede enviar paquetes al dominio de 

Lista de redistribución: Lista de rutas del dominio de enrutamiento actual importad
enrutamiento que utiliza un protocolo distinto.

Localizador de recurso uniforme (URL): Método estándar desarrollado para espe
recurso disponible de forma electrónica. Una URL, también denominada ubicación o
de archivos en servidores. Una URL general presenta la sintaxis: protocolo://direcci
http://www.netscreen.com/support/manuals.html indica que el protocolo es HTTP, y
www.netscreen.com/support/manuals.html.

Mapa de rutas: Los mapas de rutas se utilizan en BGP para controlar y modificar la
para definir las condiciones según las cuales las rutas se redistribuyen entre los dom
mapa de rutas contiene una lista de entradas de mapa de rutas; cada una de estas e
secuencia y un valor de consigna y otro de coincidencia. Las entradas de mapa de 
ascendente según el número de secuencia. Una vez que una entrada proporciona u
no se evalúa ningún mapa de rutas más. Una vez que se encuentra una coincidenci
operación de permiso o denegación de la entrada. Si la entrada del mapa de rutas n
evalúa la siguiente entrada según los criterios de coincidencia.
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Máscara de red: Una máscara de red indica qué parte de una dirección IP correspo
qué parte corresponde a la identificación de host. Por ejemplo, la dirección IP y la m
255.255.255.0 (o 10.20.30.1/24) se refieren a todos los hosts de la subred 10.20.30
de red 10.20.30.1 255.255.255.255 (o 10.20.30.1/32) se refieren a un único host. C
Máscara de subred.

Máscara de subred: En redes de grandes dimensiones, la máscara de subred perm
ejemplo, si tiene una red de clase B, una máscara de subred de 255.255.255.0 indic
del formato de punto decimal son la ID de red, y la tercera parte es la ID de subred. L
Si no desea tener una subred en una red de clase B, deberá utilizar una máscara d
red se puede dividir en una o más subredes físicas, que forman un subconjunto den
máscara de subred es la parte de la dirección IP que se utiliza para representar una
uso de máscaras de subred permite utilizar espacio de direccionamiento de red que
disponible y garantiza que el tráfico de red no se envíe a toda la red a menos que e
Consulte también Dirección IP y Máscara de red.

MD5: Message Digest (versión) 5, algoritmo que produce una codificación de mensa
de un mensaje de longitud arbitraria. El “hash” resultante se utiliza a modo de “huell
verificar su autenticidad.

Métrica: Valor asociado a una ruta que utiliza el enrutador virtual para seleccionar l
rutas hacia la misma red de destino con el mismo valor de preferencia. El valor de m
es siempre 0. La métrica predeterminada de las rutas estáticas es 1, pero se puede
cuando se definen estas rutas.

Modo de puerto: Función compatible con algunos dispositivos NetScreen; el modo
uno de entre varios conjuntos distintos de asociaciones de zona, puerto e interfaz e
modo de puerto elimina cualquier configuración existente en el dispositivo y requiere

NAT-Dst: Véase Traducción de direcciones de red de destino (NAT-Dst).

NAT-Src: Véase Traducción de direcciones de red (NAT).
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NAT-Traversal (NAT-T): Método que permite que el tráfico IPSec atraviese los disp
de la ruta de datos de una VPN agregando una capa de encapsulamiento UDP. En 
proporciona un medio para detectar dispositivos NAT durante intercambios IKE de f
medio para atravesarlos una vez completadas las negociaciones IKE de fase 2.

Norma de encriptación de datos (DES): Algoritmo de encriptación de 40 y 56 bits
Institute of Standards and Technology (NIST). DES es un método de encriptación d
originalmente por IBM. Ha sido certificado por el Gobierno de los Estados Unidos pa
información que no esté clasificada como de “alto secreto”. DES utiliza un algoritmo
privadas. Esta clave está formada por 64 bits de datos, que se transforman y combin
mensaje que se vaya a enviar. Para aplicar la encriptación, el mensaje se divide en
que cada uno de ellos se pueda combinar con la clave utilizando un complejo proces
bastante débil, con sólo una iteración, su repetición utilizando claves ligeramente di
excelentes niveles de seguridad.

Norma de encriptación de datos-Encadenamiento de bloques de cifrado (DES-
más importante de Triple DES (3DES) era la encriptación de claves DES simple, y e
considerar cómo se podrían implementar distintos modos de encriptación de bloque
bloque en cuestión es un tipo derivado de la encriptación múltiple. No obstante, a m
acerca al final de sus días, se da cada vez más importancia al creciente uso de Trip
formas sencillas de implementar el modo CBC para Triple DES. Con DES simple en
se le aplica una operación X-OR con el texto sin formato antes de la encriptación. S
podríamos utilizar información sobre las tres operaciones DES del texto encriptado 
conoce como “CBC externo” (outer-CBC). De forma alternativa, podríamos ejecutar
componente individual de la encriptación, realizando así un triple DES-CBC. A este 
“CBC interno” (inner-CBC), ya que hay informaciones internas que no puede llegar 
encriptación. Desde el punto de vista del rendimiento, puede haber ciertas ventajas
interno, pero las investigaciones han demostrado que CBC externo es, de hecho, m
más recomendado para utilizar Triple DES en el modo CBC.

Notificación: Método que utilizan los enrutadores para anunciarse a otros dispositiv
información básica, como dirección IP, máscara de red y otros datos. 
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Notificación de estado de conexiones: Medio que permite a los enrutadores OSP
dispositivo, la red y el enrutamiento a disposición de la base de datos de estado de 
recupera información de las LSA enviadas por otros enrutadores en la red para cons
de Internet a partir de la cual cada instancia de enrutamiento destilará la informació
tabla de enrutamiento.

Número de AS: Número de identificación del sistema autónomo local asignado a u
BGP. El número de ID puede ser cualquier número entero válido.

Objetos de ataque: Firmas de estado completo y anomalías de protocolos que un 
función Deep Inspection utiliza para detectar los ataques dirigidos comprometiendo 

Objeto en tiempo de ejecución (RTO): Objeto de código creado de forma dinámic
funcionamiento normal. Algunos ejemplos de RTO son: entradas de la tabla de sesi
certificados, concesiones DHCP y asociaciones de seguridad (SA) IPSec de fase 2.

Paquete de saludo: Paquete que anuncia a la red información, como su presencia
enrutador que generó el paquete.

Par trenzado sin blindaje (UTP): También denominado 10BaseT. Se trata del cab
líneas telefónicas. También se utiliza para las conexiones Ethernet. Consulte tambié

Preferencia: Valor asociado a una ruta que utiliza el enrutador virtual para seleccio
varias rutas hacia la misma red de destino. El valor de preferencia está determinado
la ruta. Cuanto menor sea el valor de preferencia de una ruta, más posibilidades ex
seleccione como ruta activa.

Preferencia local: Para proporcionar una información mejor que la que del valor M
para seleccionar una ruta de paquete, BGP ofrece un atributo conocido como LOCA
local. Puede configurar el atributo LOCAL_PREF de modo que los prefijos recibidos
proporcione una ruta configurada como superior tengan un valor superior a los prefi
enrutador que ofrezca una ruta menos deseable. Cuanto mayor sea el valor, más de
LOCAL_PREF es la métrica más utilizada en la práctica para expresar la preferencia
otro.

Prefijo: Dirección IP que representa una ruta.
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Protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP): Método para asignar aut
hosts en una red. Según el modelo de dispositivo específico, los dispositivos NetScre
IP dinámicas a hosts, recibir direcciones IP asignadas dinámicamente o recibir infor
servidor DHCP y reenviar la información a los hosts.

Protocolo de control de transmisión/protocolo de Internet (TCP/IP): TCP/IP es 
comunicación que admite funciones de conectividad punto a punto para redes de ár
extensa. (Un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas que permite que
operativos se comuniquen entre sí). TCP/IP controla el modo en que los datos se tr
través de Internet.

Protocolo de control del transporte en tiempo real (RTCP): RTCP ofrece inform
una sesión y la calidad de la comunicación. Sincroniza secuencias multimedia asoci
en tiempo real.

Protocolo de datagramas de usuario (UDP): Protocolo incluido en el conjunto de 
de datagramas de usuario o UDP permite que un programa de aplicación envíe data
aplicación de un equipo remoto. Básicamente, UDP es un protocolo que ofrece un s
fiable y sin conexión en el que no están garantizadas ni la entrega ni la detección de
de recibo ni controla el orden de llegada.

Protocolo de descripción de la sesión (SDP): Las descripciones de sesión SDP a
mensajes SIP y ofrecen información que puede utilizar un sistema para participar en
protocolo SDP puede proporcionar datos como direcciones IP, números de puerto, 
sobre la secuencia multimedia. 

Protocolo de información de enrutamiento (RIP): Protocolo de enrutamiento diná
autónomos de tamaño moderado.

Protocolo de inicio de sesión (SIP): SIP es un protocolo conforme a la norma del 
desarrollo de Internet (“Internet Engineering Task Force” o “IETF”) en el que se defi
finalizar sesiones multimedia a través de Internet. Estas sesiones pueden ser de co
transferencias de datos multimedia, con prestaciones como la mensajería inmediata
en entornos de red.
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Protocolo de Internet (IP): Protocolo normalizado de Internet que define una unida
como datagrama. Los datagramas se utilizan en sistemas de entrega de esfuerzo ó
no se establece previamente una conexión. El protocolo IP define el modo en que la
sistemas a través de Internet.

Protocolo de puerta de enlace de límite (BGP): Protocolo de enrutamiento interno
enrutadores BGP y los sistemas autónomos intercambian información de enrutamie

Protocolo de redundancia de NetScreen (NSRP): Protocolo propietario que ofrec
tiempo real (RTO) y configuración, así como un mecanismo de conmutación por erro
NetScreen en un clúster de alta disponibilidad (HA).

Protocolo de transporte en tiempo real (RTP): RTP se utiliza para garantizar la re
cronológico asignando marcas de hora y números de secuencia al encabezado del p
una sesión RTCP correspondiente (consulte RTCP).

Protocol Independent Multicast (PIM): Un protocolo de enrutamiento multicast qu
para reenviar el tráfico multicast a los miembros multicast del grupo a través de la re
(PIM-DM) inunda toda la red con tráfico multicast y luego corta las rutas hacia los re
tráfico multicast. El modo PIM-Sparse (PIM-SM) reenvia tráfico multicast solamente
soliciten.

Protocolo OSPF: Protocolo de enrutamiento dinámico concebido para funcionar de
autónomo.

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): Permite que varios usuarios d
línea de abonado digital, el mismo módem de cable o la misma conexión inalámbric
configurar instancias de cliente PPPoE, incluyendo nombre de usuario y contraseña
interfaces de algunos dispositivos NetScreen.

Proxy de circuito: Proxy, o servidor proxy, es una técnica utilizada para almacenar
servidor web y actuar como intermediario entre un cliente web y un servidor web. Bá
usuarios los contenidos de la World Wide Web utilizados últimamente y los de uso m
acceso más rápido e incrementar la seguridad de los servidores. Esto suele aplicars
su conexión a Internet es lenta. En Internet, un proxy primero intenta encontrar los d
posible, los recoge del servidor remoto donde los datos residen de forma permanen
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también son elementos que permiten el acceso directo a Internet desde detrás de u
en el servidor y permiten la comunicación con Internet a través de ese socket. Por e
encuentra dentro de una red protegida y desea entrar en Internet utilizando Netscap
proxy en un cortafuegos. Puede configurar el servidor proxy para permitir que las pe
80 desde su equipo y, a continuación, redirigir todas las peticiones a los lugares apr

Puente: Dispositivo que reenvía tráfico entre segmentos de red de acuerdo con la in
de datos. Estos segmentos comparten un espacio de direcciones de capa de red en

Puerta de enlace: Una puerta de enlace, también conocida como enrutador, es un 
finalidad específica que transfiere datagramas IP de una red a otra hasta alcanzar s

Puerta de enlace en la capa de aplicación (ALG): En un dispositivo NetScreen, u
software diseñado para gestionar protocolos específicos, como SIP o FTP. La ALG 
especificado, localiza los recursos y define directivas dinámicas que permitan el pas
dispositivo NetScreen.

Puerto troncal: Un puerto troncal permite a un conmutador agrupar tráfico de varia
físico, clasificando los paquetes por la identidad de VLAN (VID) de los encabezados

Puerta de enlace IP: Una puerta de enlace, también conocida como enrutador, es 
con finalidad específica que transfiere datagramas IP de una red a otra hasta alcanz

Punto de encuentro (RP): Un enrutador en la raíz del árbol de distribución multicas
grupo envían sus paquetes al RP, y el RP envía datos en dirección descendente po
compartido a todos los receptores de la red.

Rango de áreas: Secuencia de direcciones IP definidas por un límite inferior y otro s
direcciones de dispositivos existentes dentro de un área.

Red de área local (LAN): Cualquier tecnología de red que interconecta recursos de
normalmente a alta velocidad, como p. ej. Ethernet. Una red de área local es una re
para enlazar un grupo de equipos entre sí dentro de un edificio. Ethernet 10BaseT e
Un dispositivo de hardware llamado concentrador (hub) sirve como punto de cablea
de datos de una máquina a otra dentro de la red. Las LANs suelen estar limitadas a
metros y ofrecen capacidades de red de bajo coste y banda ancha dentro de un áre
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Red de área local virtual (VLAN): Agrupación de dispositivos más lógica que física
dominio de difusión. Los miembros VLAN no se identifican por su ubicación en una s
etiquetas en los encabezados de las tramas de sus datos transmitidos. Las VLANs 
802.1Q.

Red de difusión: Una red de difusión es una red que admite varios enrutadores co
directamente entre sí. Ethernet es un ejemplo de red de difusión.

Red privada virtual (VPN): Una VPN es un medio sencillo, rentable y seguro para 
ofrecer a los teletrabajadores un acceso telefónico local a la red de la empresa o a 
Internet (ISP). Las conexiones privadas seguras a través de Internet son más econó
especializadas. Las VPN son posibles gracias a tecnologías y normas como el enca
encriptación e IPSec.

Redistribución de rutas: Exportación de las reglas de ruta de un enrutador virtual 

Reflector de rutas: Enrutador cuya configuración BGP permite volver a notificar rut
(IBGP) o vecinos ubicados en el mismo AS BGP. Un cliente reflector de rutas es un
reflector de rutas para volver a notificar sus rutas a todo el AS. También depende de
averiguar información sobre las rutas del resto de la red.

Redistribución: Proceso de importación de una ruta al dominio de enrutamiento ac
utiliza otro protocolo de enrutamiento. Cuando esto ocurre, el dominio actual tiene q
en particular las rutas conocidas, del otro protocolo. Por ejemplo, si se encuentra en
una red BGP, el dominio OSPF tendrá que importar todas las rutas de la red BGP p
dispositivos sobre cómo acceder a todos los dispositivos de la red BGP. El recibo de
denomina redistribución de rutas.

Reglas de exportación: Cuando tenemos dos o más enrutadores virtuales en un d
configurar reglas de exportación que definirán las rutas de un enrutador virtual que 
otro enrutador virtual. Consulte también Reglas de importación.

Reglas de importación: Cuando tenemos dos o más enrutadores virtuales en un d
configurar reglas de importación que definirán las rutas que un enrutador virtual pue
no se configuran reglas de importación para un enrutador virtual, se aceptarán todo
exporten a ese enrutador virtual. Consulte también Reglas de exportación.
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Reenvío por rutas inversas: Un método utilizado por los enrutadores multicast par
paquetes multicast. Un enrutador realiza operaciones de búsqueda de rutas en la ta
comprobar si la interfaz en la cual recibió el paquete (interfaz de entrada) es la mism
enviar los paquetes de vuelta al remitente. Si lo es, el enrutador crea la entrada de 
paquete al enrutador del salto siguiente. Si no lo es, el enrutador descarta el paque

RJ-45: Semejante a un conector telefónico estándar, un conector RJ-45 tiene el dob
conductores) y se utiliza para conectar equipos a redes de área local (LAN) o teléfo

Ruta de sistema autónomo: Lista de todos los sistemas autónomos que una actua
atravesado durante la transmisión actual.
Ruta predeterminada: Una entrada de tabla de enrutamiento “comodín” que define
de destino que no están definidas de forma explícita en la tabla de enrutamiento. La
predeterminada se representa con la dirección de red 0.0.0.0/0.

Secure Copy (SCP): Método de transferencia de archivos entre un cliente remoto y
protocolo SSH. El dispositivo NetScreen actúa como servidor de SCP, aceptando co
en hosts remotos.

Secure Shell (SSH): Protocolo que permite a los administradores del dispositivo ge
dispositivo de modo seguro. En el dispositivo NetScreen se puede ejecutar un servi
versión 2.

Seguimiento de IP: Mecanismo para supervisar direcciones IP configuradas y com
peticiones de comando ping o a peticiones ARP. Puede configurar el seguimiento de
la conmutación por error de un dispositivo o un grupo VSD. También puede configu
interfaz de dispositivo para determinar si la interfaz está activa o inactiva.

Seguridad IP (IPSec): Norma de seguridad desarrollada por el equipo de ingeniería
(“Internet Engineering Task Force” o “IETF”). Se trata de un conjunto de protocolos 
para la seguridad en las comunicaciones (autenticación, integridad y confidencialida
práctico de claves incluso en grandes redes. Consulte también DES-CBC y ESP/AH

Servicio de nombres de Internet de Windows (WINS): WINS es un servicio para 
nombres de equipos NetBIOS en redes basadas en servidores Windows NT. Los se
nombre NetBIOS utilizado en un entorno de red Windows a una dirección IP utilizad
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SHA-1: Secure Hash Algorithm-1, algoritmo que produce un hash de 160 bits a part
arbitraria. (Normalmente, se considera más seguro que MD5 debido al mayor tamañ

Siguiente salto: En la tabla de enrutamiento, una dirección IP a la que se reenvía e
El siguiente salto también puede ser otro enrutador virtual en el mismo dispositivo N

Sistema autónomo (AS): Un AS es un conjunto de enrutadores independientes de
por una única administración técnica. Este grupo de enrutadores utiliza uno o varios
interior (IGP) y métricas comunes para enrutar paquetes dentro del grupo. El grupo 
puerta de enlace exterior (EGP) para enrutar paquetes a otros AS. Cada AS dispon
que indica los destinos a los que se puede acceder a través de él. Este plan se cono
Layer Reachability Information”). Los enrutadores BGP generan y reciben periódica
objeto NLRI.

Sistema autónomo miembro: Nombre del sistema autónomo que se incluye en un

Sistema virtual: Un sistema virtual (vsys) es una subdivisión del sistema principal q
como una entidad independiente. Los sistemas virtuales residen de forma independ
dispositivo NetScreen. Cada uno puede estar gestionado por su propio administrado

Subinterfaz: Una subinterfaz es una división lógica de una interfaz física que ocupa
necesita de la interfaz física de la que procede. Una subinterfaz es un elemento abs
las de una interfaz de un puerto con presencia física, de la que se diferencia por el 

Syslog: Protocolo que permite a un dispositivo enviar mensajes de registro a un ho
demonio syslog (servidor syslog). El servidor syslog recopila y almacena estos men

Tabla de enrutamiento: Lista almacenada en la memoria de un enrutador virtual qu
real de todas las redes conectadas y remotas hacia las que un enrutador está enca
momento.

Tiempo de espera: En OSPF, tiempo máximo entre instancias para iniciar cálculos 
primero la ruta más corta). En BGP, el tiempo máximo que transcurre entre transmis
interlocutor BGP y su vecino.

Traducción de direcciones de puertos (PAT): Traducción del número de puerto d
un número de puerto distinto designado al azar.
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Traducción de direcciones de red de destino (NAT-dst): Traducción de la direcc
encabezado de paquete a otra dirección de destino. NetScreen admite la traducción
de destino originales a una sola dirección IP (relaciones “uno con uno” o “varios con
también permite la traducción de un rango de direcciones IP a otro rango (relación “
desplazamiento de direcciones.

Cuando el dispositivo NetScreen lleva a cabo NAT-dst sin desplazamiento de direcc
número de puerto de destino a un número de puerto predeterminado distinto. Cuand
a cabo NAT-dst con desplazamiento de direcciones, no puede realizar también la as

Traducción de direcciones de red (NAT): Traducción de la dirección IP de origen
a otra dirección IP distinta. Las direcciones IP de origen traducidas pueden procede
IP dinámicas (DIP) o de la dirección IP de la interfaz de salida. Cuando del dispositi
de un conjunto DIP, puede hacerlo de forma dinámica o determinista. En el primer c
dirección del conjunto DIP y traduce la dirección IP de origen inicial a la dirección se
segundo caso, utiliza un desplazamiento de direcciones para traducir la dirección IP
predeterminada en el rango de direcciones que constituyen el conjunto. Cuando el d
dirección IP de la interfaz de salida, traduce todas las direcciones IP de origen inicia
de salida.

Cuando la dirección traducida procede de un conjunto DIP con desplazamiento de d
realizar la traducción de la dirección del puerto de origen. Cuando la dirección tradu
DIP sin desplazamiento de direcciones, la traducción del puerto es opcional. Cuando
de la interfaz de salida, se requiere la traducción del puerto.

Vecino: Para comenzar a configurar una red BGP, primero hay que establecer una
actual y otro dispositivo adyacente homólogo denominado vecino o interlocutor. Aun
puede parecer información innecesaria al principio, en realidad es un componente ce
BGP. Al contrario que en RIP u OSPF, deberá configurar dos dispositivos (el enrutad
BGP funcione. Aunque este método requiere un mayor esfuerzo, permite una conex
BGP evita la implementación de las técnicas de notificación limitadas inherentes a l

Nota: NAT también se denomina NAT-src para distinguirlo de la traducción de dir
(NAT-dst).
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Hay dos tipos de vecinos BGP: vecinos internos, que se encuentran en el mismo s
externos, que se encuentran en sistemas autónomos distintos. Entre los vecinos se
que se consigue creando una conexión TCP entre los dos dispositivos. El establecim
ocurre entre los dos vecinos potenciales pasa por una serie de fases o estados ante
una verdadera conexión. Consulte Estados de conexión.

Vecinos externos: Dos enrutadores BGP que son interlocutores ubicados en dos s

Vector distancia: Estrategia de enrutamiento basada en un algoritmo que funciona
que difunden esporádicamente copias enteras de su propia tabla de enrutamiento a
directamente. Esta actualización identifica las redes que conoce cada enrutador y la
esas redes. La distancia se mide en número de saltos o en el número de dominios d
debe atravesar entre el dispositivo de origen y el dispositivo al que intenta acceder.

Virtual IP Address (dirección IP virtual o VIP): Una dirección VIP asigna el tráfico
otra dirección basándose en el número del puerto de destino que figura en el encab

WebTrends: Producto ofrecido por NetIQ que permite crear informes personalizado
generados por un dispositivo NetScreen. Cuando se utiliza WebTrends, es posible v
necesaria en formato gráfico.

XAuth: Protocolo formado por dos componentes: autenticación de usuarios VPN re
contraseña) y asignaciones de direcciones TCP/IP (dirección IP, máscara de red y a
y servidores WINS).

Zona: Una zona puede ser un segmento del espacio de red al que se aplican medid
seguridad), un segmento lógico que tiene asociada una interfaz de túnel VPN (zona 
lógica que realiza una función específica (zona de función).

Zona de seguridad: Una zona de seguridad es un conjunto de uno o varios segme
regular el tráfico entrante y saliente por medio de directivas.

Zona de túnel: Una zona de túnel es un segmento lógico que contiene al menos una
túnel está asociada a una zona de seguridad que actúa como su portadora.
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Zona desmilitarizada (DMZ): Término militar que designa un área entre dos opone
Las redes Ethernets de zonas DMZ conectan redes y equipos controlados por difere
externas o internas. Las redes Ethernet DMZ externas conectan redes regionales co

Zona Trust: Una de las dos zonas NetScreen que impide que los paquetes sean vi
externos al dominio NetScreen actual.

Zona Untrust: Una de las dos zonas NetScreen que permite que los paquetes sean
externos al dominio NetScreen actual.
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