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ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN RED DATOS 

1. Descripción arquitectura redes de datos e Internet de ETB 

Para prestar servicios de conectividad hacia Datacenter e internet, ETB cuenta 

actualmente con varias plataformas diferentes de red y servicios con cubrimiento local y nacional, 

las cuales operan sobre una red de transmisión en fibra óptica, cobre y radio.  También cuenta 

con nodos de acceso a Internet que le permiten prestar servicios de acceso a clientes masivos, 

corporativos y otros operadores (ISP) al Backbone mundial de Internet. 

Nivel de Core: este nivel es el encargado de la conmutación de etiquetas MPLS 

(Provider) a alta velocidad con características de diferenciación de tráfico y calidad de servicio 

(QoS). Es el nivel sobre el cual se soporta toda la infraestructura de la red de datos e internet de 

la compañía.  

Nivel Edge de Conectividad: este nivel es el encargado de la concentración inteligente 

de clientes masivos y corporativos, mediante funcionalidades específicas de red para los 

diferentes tipos de conectividad. Esta capa se divide en subniveles: Edge Masivo banda ancha 

(BRAS), Edge Corporativo. Cada uno de ellos se diferencia del otro, en la actualidad, por los 

tipos de clientes concentrados (corporativos o residenciales), su tratamiento y por el tipo de 

equipo utilizado.  

Nivel de agregación: este nivel es el encargado del transporte en capa 2 de servicios 

desde las redes de acceso hasta las capas de Edge de conectividad. Actualmente este nivel 

también desempeña funciones de emulación de LAN extendida para clientes corporativos, 

transporte de servicios de mobile backhaul y transporte de servicios de televisión residencial 

multicast y unicast en IP. 

Nivel de acceso: este nivel es el encargado de recoger clientes residenciales y 

corporativos para un transporte en VLAN hasta la red Carrier Ethernet. En esta capa están tanto 

los CPE en cliente como los equipos en central que reciben directamente la conectividad de estos 

elementos. Se destacan en esta capa los equipos switches de acceso corporativo, equipos 

concentradores de OLT, están equipos MSAN, OLT y ONT, DSLAMs, radios, entre otros. 

Nivel Edge de servicios: en esta capa están todos aquellos enrutadores que establecen 

frontera entre la red y las plataformas de servicios. Allí se ubican, por ejemplo, los enrutadores 

de borde de Head End de televisión, los enrutadores Cisco de borde de Datacenter, los 

enrutadores Cisco de borde de nodo Internet, los enrutadores de borde de la solución de 

Colombia Móvil, enrutadores de borde de LTE y routers borde solución CGNAT. 

Nivel de Soporte Datacenter: en esta capa se agregan en capa 2 todas aquellas 

conectividades de plataformas de servicios. Corresponde, en su mayoría, con toda la arquitectura 

de equipos en datacenter que agregan servidores de gestión, servidores de plataformas 

habilitadoras de servicios, entre otros. 

Nivel de plataformas de servicios: en esta capa se agregan todas las plataformas de 

servicios como las de televisión, voz, las habilitadoras de servicios de internet (como AAA, 

portales, correo, hosting, DNS), entre otras.  

Partiendo de la información proporcionada anteriormente, la topología actual de la red IP/MPLS 

es la que se muestra a continuación: 
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FIG 2. Arquitectura general Red datos e Internet ETB 

La red a nivel de plano de control para el protocolo BGP utiliza dos equipos con la función de 

Route reflector para anunciar todas las rutas a equipos PE, Bras y routers de Borde.  

2. Glosario 

LOCAL-PREF: Dará preferencia al envío de tráfico por un enlace en concreto, por tanto, 

solo tendrá sentido dentro de un mismo sistema autónomo AS, luego 

solo se transmite por iBGP. 

MPLS: Acrónimo de MultiProtocol Label Switching, Multiprotocolo de 

Conmutación de Etiquetas. 

P: Provider Core es el enrutador interno de la Red MPLS el cual no tiene 

contacto con los clientes directamente. 

PE: Provider Edge es el elemento de la red MPLS que tiene contacto directo 

con la Red del cliente. 

RBD:   Router Borde Datacenter 

RBI:   Router Borde Internet 

RBN:   Router Borde NAP 

RR: Route-Reflector es router configurado para reenviar actualizaciones a 

sus vecinos o peers a través de un mismo sistema autónomo AS. 

3. Consideración de integración físicas o lógicas hacía equipos o 
plataformas 

 

- Conectividad hacia routers de borde de internet: 

 

Actualmente ETB cuenta con tres nodos de salida a Internet, de los cuales dos se ubican en la 

ciudad de Bogotá y uno en la ciudad de Barranquilla. Estos equipos de borde, de marca Cisco y 

familia CRS, reciben la capacidad internacional y establecen otros peering hacia otros ISP 

internacionales o proveedores de contenido.  Cada uno de los equipos de borde configura BGP 

(como EGP entre diferentes sistemas autónomos) hacia los proveedores de puerta IP 

internacionales, y IS-IS (como IGP) y LDP para conmutación de etiquetas hacia la red MPLS de 

ETB. La conexión se realiza directamente hacia los equipos P de la red en enlaces 100GE o 

10GE dependiendo del volumen de tráfico. 

 

Acerca del tráfico de internet, es necesario mencionar que éste se caracteriza por su alta 

asimetría dentro de la red de ETB: se puede salir por un punto y regresar por otro. 
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- Conectividad hacia routers borde Datacenter:  

La arquitectura de red del Datacenter de ETB cuenta con un borde IP que corresponde a equipos 

Cisco en los nodos de CUNI y en Chicó. La funcionalidad de estos equipos es la de transportar 

el tráfico de servicios capa 3 que provienen del Datacenter, por lo cual están configurados con 

IS-IS como IGP y LDP para conmutación de etiquetas hacia los routers P de la red IP/MPLS de 

ETB.  

 

En el nodo de Cali Santa Mónica también se cuenta con un router de borde para servicios de 

datacenter o, incluso, para servicios internos de ETB. Dicho equipo también está conectado hacia 

los PTX de la red MPLS. 

- Conectividad hacia routers borde nodos ISP: 

Como parte de la arquitectura del Core de ETB, se cuenta con dos routers de borde por medio 

de los cuales se provee transporte capa 3 a servicios internos de ETB, como lo son plataformas 

de servicios tipo Firewalls, Balanceadores, gestiones, autenticación, soluciones de caché, etc..  

Estos routers, se conectan a los routers del Core de la red IP/MPLS de ETB configurando IS-IS 

como IGP y LDP para conmutación de etiquetas.  Los enlaces son en 100GE por el volumen de 

tráfico. Adicionalmente, por medio de estos routers se alcanza el NAP Colombia para tráfico de 

internet con interés local en el país. 

- Conectividad hacia route reflectors: 

 

Actualmente ETB cuenta con dos route reflector, los cuales están ubicados de manera 

centralizada y sirven a la actual red para el conocimiento de rutas no sólo de internet sino las 

propias para el establecimiento de VRF.  Estos equipos conectan directamente hacia los P del 

core de la actual red IP/MPLS y tienen comunicación lógica hacia todos los Provider Edge de la 

red. 

- Conectividad lógica hacia plataforma DNS Caché: 

ETB cuenta con la infraestructura necesaria para atender las solicitudes de resolución de 

nombres de los clientes de internet ETB. Esta solución está implementada en los nodos de Cuni 

y Chicó, para garantizar la disponibilidad y la capacidad de atención de consultas que el volumen 

de clientes de ETB demanda. Los servidores para esta función están configurados en modo 

balanceo de carga donde existe una dirección virtual para recibir todas las consultas y 

distribuirlas entre los equipos destinados para este fin. 

Para proteger los servidores, se emplea una capa de seguridad propia del fabricante Infoblox 

Cada cliente de ETB tiene configurado el DNS primario y el DNS secundario para efectos de alta 

disponibilidad.  

4. Relación de latencias dentro de la red de datos  

En la siguiente tabla se presentan tiempo promedio de latencia en la red de ETB para considerar 

para este RFI. 

Punto A Punto B Round trip 
Time (mseg) 

Router Borde Internet  RBI Nap de las Americas Miami 60 

Router Borde Internet  RBI Equinix Zona franca Bogota 1 

Router Borde Internet  RBI CDN´s locales 1 
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Router Borde Nodo CDN´s locales 1 

Routes PE Bogota CDN´s locales 1 

Routes PE Bogota Nap Colombia 1 

Routes PE Bogota Router Borde Internet 
Barranquilla 

17 

 

5. Relación de Trafico hacia Internet, CDN´s y Peering  

El tráfico total estimado mensual de ETB en su red es aproximadamente de 1,4 Tbps y se distribuye acorde 

a la siguiente tabla: 

Red % del total del tráfico mensual 

Cable submarino hacia Internet 13,6% 

Contenido local en CDN´s 59,5% 

Contenido Peering hacia Equinix Zona franca 17,6% 

Nap Colombia 9,3% 

 

6. Solución de filtrado y bloqueo regulatorio de contenidos actual 

La solución de filtrado y bloqueo regulatorio de contenidos del fabricante Netsweeper se compone por 

diferentes módulos de software que, conforman una plataforma de filtrado y bloqueo web. Para el caso en 

la solución adquirida por ETB, se implementaron tres tipos servidores: Reporter, WebAdmin y Policy. Los 

dos primeros se implementaron en la central CUNI mientras que los del Policy están instalados tanto en 

CUNI como en CHICO proporcionando así, redundancia geográfica. 

La solución actual provee: 

Policy server (Servidor de Políticas) 

Es el núcleo de la plataforma de filtrado de Netsweeper, se encarga de tomar las decisiones sobre las 

peticiones web, de acuerdo con políticas de filtrado. Tomadas las decisiones este servidor envía las 

repuestas usando el servicio interceptor que es Modulo de Captura y/o el Filtro Enterprise (Enterprise filter). 

El Policy server también cumple la función de enviar información de transacciones al servicio de looging 

para propósitos de generación de logs.  

El servidor de políticas está involucrado en la categorización de sitios web, aplicación de políticas de 

usuario, y registro de las solicitudes. Cuando el Policy Server recibe una solicitud web, debe decidir si se 

debe permitir o denegar la solicitud en función de dos factores principales: la categoría (o las categorías, ya 

que un sitio web se puede asignar a más de una categoría) asignado al sitio web y la política de uso 

aceptable del usuario que hizo la solicitud. Las directivas siempre se almacenan localmente en el Servidor 

de políticas y las asignaciones de categorías también se almacenan localmente. 

Actualmente hay un Policy server en cada nodo. 

Capture Module 

El módulo de captura (Modulo de captura) es un módulo integrado en el Policy server, usado de forma 

especial en soluciones fuera de línea, el cual es el que se encarga de controlar las interfaces por donde el 

tráfico será inspeccionado y enviado a internet.  

Este módulo realiza una inspección del tráfico inyectado (como copia del tráfico sospechoso). El servicio de 

inspección volverá a ensamblar los datos de capa 7 de la aplicación cuando se reciba un paquete IP. Si se 

detecta una petición HTTP o HTTPS, se analizan los encabezados de solicitudes y se forma una dirección 

URL. Esta dirección URL y la dirección IP enmarcada del suscriptor se envían al servidor de políticas. 

Este módulo utiliza tarjetas de red Intel con la capacidad de procesar alto tráfico usando varios procesadores 

de red virtuales permitiendo así, el uso óptimo de procesadores multi-núcleo. 
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Logger 

El registro de Netsweeper hace uso del marco de registro Netsweeper LogMod 5.0, que es un marco basado 

en gráficos que proporciona un alto nivel de flexibilidad. Su función principal es garantizar que las 

transacciones de políticas se entreguen a los archivos de registro en todos los casos, cumpliendo con los 

requisitos de rendimiento y confiabilidad de la plataforma de filtrado. 

Reporter 

El Netsweeper Reporter puede manejar reportes a gran escala sin necesidad de ir a una solución multi-

servidor de terceros. El Reporter puede generar informes sobre la marcha, así como, crear informes a 

demanda cuando los usuarios o administradores de sistemas lo requieran. El servidor de informes o reporter 

puede extraer 1 GB de archivos de registro y generar un informe en menos de 10 segundos. 

El papel de Netsweeper Reporter es producir informes de fácil comprensión que le permiten revisar el uso 

y análisis de tráfico de red especialmente en cuanto a consulta de sitios objeto de bloqueo regulatorio. 

También permite hacer reportes customizados basado en búsquedas específicas. 

Actualmente hay un Reporter en nodo Chico 

WebAdmin Server (Servidor de gestión centralizada) 

En este equipo, se implementa el servicio WebAdmin que es una aplicación PHP que corre sobre un servidor 

web Apache (servicio HTTPD) proporcionando así la interfaz gráfica por la cual, el administrador podrá 

ingresar y/o modificar todos los parámetros de configuración, políticas de filtrado, listas y cualquier otro 

parámetro. 

Las directivas se replican en tiempo real a todos los servidores Netsweeper del mismo clúster. En caso de 

que se añadan servidores Netsweeper adicionales al clúster en una fecha futura, los servidores Netsweeper 

recién agregados se sincronizarán automáticamente con la configuración más reciente. 

La interfaz de administración de WebAdmin permite la administración de políticas de filtrado, con un alto 

nivel de granularidad. También permite la configuración de la plataforma general de filtrado. Soporta la 

administración delegada de filtrado y algunas tareas de configuración, así como la supervisión del sistema. 

Actualmente hay un WebAdmin Server en nodo Chico. 

Servicio de anuncio de rutas (BGP) 

El servicio de anuncio de rutas permite transmitir listas de enrutamiento permitiendo que los router reflector 

realicen un filtrado selectivo hacia la solución. El anuncio de rutas se hace por defecto mediante protocolo 

BGP. El propósito de este módulo es solo desviar, hacia la solución Netsweeper solo los paquetes que 

potencialmente requieren filtrado y no la totalidad de estos. El servicio de enrutamiento es encargado de 

chequear las listas de las URLs que requieren ser bloqueadas y enviar las IP que se resuelvan mediante 

rutas /32 a los route reflector. 

Los siguientes son los pasos básicos que realiza el servicio de enrutamiento: 

- Se monitorea la base de datos (Que carga el WebAdmin), En busca de cambios en las URL que 
deben ser filtradas. 

- Realiza resolución DNS de la lista de las URL 

- Se cogen los hostnames resueltos y se guardan en el cache de rutas llamado nsroutes. 
- Se refrescan las búsquedas DNS con base en el tiempo TTL (Time to live) provisto en las entradas 

DNS 

- Se reintentan las búsquedas DNS fallidas que no pudieron resolverse. 
- Se exporta la configuración al servicio de enrutamiento especifico. 
- Iniciar o reiniciar el servicio de enrutamiento, en este caso BGP, para anunciar las rutas a los pares 

BGP. 
En lo correspondiente a la cantidad de URL a filtrar y bloquear, listadas actualmente, es superior a las 

25.000 URL. 

Flujos del proceso  
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1. Carga listados en Netsweeper 

2. Consulta DNS 

3. Inyecta las IP /32 por BGP 

4. Petición del cliente 

5. Copia de tráfico para Filtrado URL Netsweeper 

6. Si match positivo URL Netsweeper Reset HTTPS a petición cliente. 

7. Si match positivo URL Netsweeper Redirect HTTP a petición cliente a página de bloqueo. 

8. Si no hay match positivo Netsweeper no afecta las peticiones del cliente    

 

Listas y URL por listado actuales 

Nombre Lista Cantidad de URL 

etb - Phising (C) 1035 

etb - Judiciales (C) 30 

ETB_Pornography_SP 6 

ETB_Gambling_Anomalas 2 

ETB_Gambling_AT 5094 

ETB_Gambling_SP 4814 

ETB_Pornography_Anomalas 7 

ETB_Pornography_AT 438 

ETB_Pornography_HTTP 18040 

 

 

NOTA: En total la plataforma tiene, actualmente, cargadas más de 29.000 URL que son objeto de filtrado y 

bloqueo, este número de URL puede varia y no está dentro del control de ETB. 

 

 

Nivel de tráfico copiado a filtrar actualmente 

A nivel de trafico la solución recibe una copia del tráfico de la red de las IP que son sospechosas de llevar 

a contenidos ilícitos y que deben ser objeto de análisis y si es el caso de bloqueo y redirección a un portal 

informativo. 

Actualmente el tráfico promedio, sumado de Cuni y Chico es de 2,2 Gbps, con picos máximos de 3,8 Gbps. 
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Trafico entregado por la red a la solución actual a ser analizado para filtrado y bloqueo del nodo Cuni. 

 
Trafico entregado por la red a la solución actual a ser analizado para filtrado y bloqueo del nodo Chico. 

7. Histórico sobre alertas, alarmas, multas y sanciones  

La información histórica sobre las alertas, alarmas, multas y sanciones presentadas por la apertura de 

páginas reportadas por el ente regulador desde que se tiene historia del control de apertura de páginas 

WEB (URL) de MASI (Pornografía Infantil) y COLJUEGOS en visitas, aprox. ocho (8), que se realizan 

anualmente. 

En los últimos 3 años se han presentado alarmas por la apertura de URL así: 

ÍTEM  FECHA  Alarma  

1 14/09/2020 Apertura de URL 

2  10/08/2022 Apertura de una URL 

 

Historial de multas impuestas por apertura de URL.  

ÍTEM  FECHA  MONTO  

1  04/abr/2016  7.6 SMMLV  

2  11/abr/2016  25.5 SMMLV  

3  31/oct/2016  4 SMMLV  

4  28/02/2017   25 SMMLV  

5  28/abr/2017  9.3 SMMLV  

6  25/ago/2017  13 SMMLV  

7  29/ene/2018  20 SMMLV  
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FIN ANEXO. 


