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RESUMEN 

 

El servicio de Telecomunicaciones ha ido creciendo significativamente gracias a la 

gran demanda generada por las pequeñas, medianas y grandes empresas que se 

van desarrollando continuamente en el Ecuador.  

 

Debido a esta demanda se ha contemplado la necesidad de proveer un servicio 

de Telecomunicaciones cada día mejor y más eficiente, buscando siempre una 

eficiencia cercana al 100% en la provisión del servicio de Telecomunicaciones. 

Esta eficiencia del 100% es un objetivo supuesto, debido a que las redes de 

Telecomunicaciones son vulnerables a fallas y acontecimientos catastróficos. 

 

El sector para el cual le empresa Telconet busca brindar un mejor servicio es el 

que comprende las ciudades de Cayambe, Cotacachi, Otavalo e Ibarra. El método 

utilizado para dar el servicio de Telecomunicaciones a estas ciudades es por 

enlaces de radio microondas. Este método es mucho mas vulnerable que 

cualquier método en el que se utilice cables como medio de transmisión. Debido a 

interferencia electromagnéticas e incluso los fuertes cambios climáticos que se 

producen en el lugar donde se encuentran los equipos de radio microondas 

producen intermitencias o aun peor la caída del servicio por corto o largo tiempo. 

 

Para superar en gran medida estos problemas en el servicio de 

Telecomunicaciones se diseña un sistema redundante el cual tendrá la cualidad 

de escoger la ruta que se encuentre en mejores condiciones para poder transmitir 

los datos, logrando mantener un servicio eficiente y confiable para el cliente. 

 

Para lograr esto es necesario implementar en la red un protocolo de enrutamiento 

capaz de realizar la conmutación automática de una ruta a otra en el menor 

tiempo posible. El protocolo de enrutamiento implementado es el OSPF (Open 

Shortest Path First), el cual provee un periodo en el tiempo de conmutación menor 

a 8 segundos. 
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Este corto periodo de tiempo en que se realiza la conmutación del sistema es 

muchas veces imperceptible para el cliente, logrando el objetivo principal de la 

empresa Telconet que es el de mantener al cliente satisfecho y seguir creciendo 

en el mercado de esta región muy importante del Ecuador. 

 

 

El tiempo en que se recuperara la inversión necesaria para la implementación el 

sistema redundante para estas ciudades es relativamente muy corto debido a que 

con una mayor eficiencia de la red, la demanda seguirá creciendo así como los 

ingresos económicos para la empresa. 
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PRESENTACIÓN 

 
 
El presente proyecto es abordado con un análisis de diferentes protocolos de 

enrutamiento que se pueden utilizar en una Metro Ethernet para el transporte de 

datos en el sector de las Telecomunicaciones.  

 

Estos protocolos de enrutamiento son: RIP, EIGRP y OSPF. Del análisis de las 

características principales de cada uno de estos protocolos de enrutamiento, se 

escoge el más adecuado para la Metro Ethernet de la empresa Telconet, que es 

la empresa en la cual se desarrollará el presente proyecto.  

 

En el segundo capítulo se describe como esta constituida la Metro Ethernet de la 

empresa Telconet en el sector Norte de la región Sierra del Ecuador, esta red 

comprende las ciudades de Cayambe, Cotacachi, Otavalo e Ibarra. 

 

En el tercer capítulo se procede con el diseño de la red redundante basada en 

enlaces de radio microondas para lo cual es necesario la utilización de un 

software que ayuda a graficar la existencia de línea de vista entre los dos puntos 

que se desea levantar un enlace, el software utilizado es el llamado RADIO 

WORKS.  

 

Diseñada la red redundante para las ciudades mencionadas, se procede a la 

implementación del sistema redundante utilizando el protocolo de enrutamiento 

escogido para el mejor desempeño de la red, y lograr con esto una mayor 

eficiencia en el servicio de Telecomunicaciones. Este protocolo de enrutamiento 

es el OSPF (Open Shortest Path First) y se lo configura en cada uno de los switch 

Catalyst que se utilizan en la Metro Ethernet de la empresa Telconet.  

 

Al final del proyecto se realiza un estudio de la cantidad económica necesaria 
para la implementación del sistema redundante, analizando el periodo en el cual 
se estima recuperar de la inversión en el sistema. 
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1 ESTUDIO DEL PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO 

OSPF 

 

El presente proyecto tiene como objetivo solucionar el problema que se produce 

en la Metro Ethernet de Telconet para dar servicio de telecomunicaciones a las 

ciudades de Cayambe, Cotacachi, Ibarra y Otavalo. El problema en estas 

ciudades consiste en que no se dispone de una ruta de respaldo al momento de 

producirse una falla en la ruta principal, provocando que estas ciudades se 

queden sin servicio de Telecomunicaciones por un tiempo demasiado amplio. 

Esto produce malestares y disgustos en los clientes, disminuyendo el prestigio de 

la empresa.  

 

Con un sistema redundante con conmutación automática se obtendría mayor 

confiabilidad en la red logrando dar a la empresa mayor prestigio y confianza a los 

clientes. 

 

Esta red debe procurar seguir estándares de networking universales; por esta 

razón en el presente trabajo se buscará cumplir con los requisitos siguientes: 

 

� Fiabilidad 

� Conectividad 

� Escalabilidad 

� Facilidad de implementación 

 

Si bien es cierto este trabajo puede ser abordado desde varias perspectivas, se 

pensó en iniciar con la investigación de los protocolos de enrutamiento que 

pueden ser parte de la solución. 
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1.1 ANALISIS DE PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO QUE SE 

PUEDEN UTILIZAR EN UNA RED DE 

TELECOMUNICACIONES COMO SON: RIP, IGRP Y EIGRP  

 

El enrutamiento hace referencia al proceso de elección de la mejor ruta por la que 

puede ser enviado un paquete a través de  múltiples redes físicas hasta llegar al 

destino, siendo esta una de las bases del funcionamiento de Internet. 

 

La mayoría de protocolos de enrutamiento buscan la mejor ruta, pero son distintos 

los criterios empleados para su determinación; debido a estas diferencias cada 

uno de los protocolos de enrutamiento posee ventajas y desventajas que se 

analizarán posteriormente. 

 

Los protocolos de enrutamiento se dividen en dos clases: protocolos interiores y 

protocolos exteriores.  

 

Los protocolos interiores se usan para enrutar información en redes que están 

bajo una misma administración. Ejemplo de estos protocolos son: RIP, OSPF y 

EIGRP. 

 

Los protocolos exteriores se usan para intercambiar información de enrutamiento 

entre redes que no comparten una administración común. Los protocolos de 

enrutamiento exteriores incluyen EGP y BGP1.  

 

Cada protocolo de enrutamiento tiene características que los hacen ideales para 

cierto tipo de aplicaciones. A continuación se busca hacer un análisis de estas 

características con sus posibles ventajas y desventajas en diferentes escenarios 

de aplicación. 

                                                
1BGP (Protocolo de gateway fronterizo, Border Gateway Protocol). Un protocolo de 
enrutamiento interdominio que sustituye al Protocolo de gateway exterior (EGP). 
Intercambia información sobre la posibilidad de llegar a otros sistemas BGP. 
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1.1.1  RIP (Routing Information Protocol) 

 

El Protocolo de Información de Enrutamiento (RIP) es un protocolo de vector-

distancia que utiliza un contador de saltos como métrica.  

 

El protocolo RIP tiene limitaciones muy importantes que se deben tener en 

cuenta: 

 

� El protocolo no permite más de quince saltos; es decir, los dos routers más 

alejados de la red no pueden distar más de 15 saltos, considerándose 

como un destino inalcanzable si sobrepasa este número de saltos como se 

puede ver en la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1 Si el valor del campo de salto llega a 16, el destino se considera inalcanzable. 

 

� RIP no soporta máscaras de subred de longitud variable ya que en un 

mensaje RIP no hay ningún modo de especificar una máscara de subred 

asociada a una dirección IP. 

 

� RIP carece de servicios para garantizar que las actualizaciones proceden 

de routers autorizados, siendo por esto un protocolo inseguro. 

 

� El protocolo utiliza una métrica muy simple para comparar rutas 

alternativas, lo cual implica que este protocolo no es adecuado para 
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escoger rutas que dependan de ciertos parámetros como por ejemplo 

retardos o ancho de banda. 

 

Luego de algún tiempo se publicó la segunda versión del protocolo RIP, 

obteniendo algunas mejoras respecto a la versión 1: 

 

• Autenticación para la transmisión de información de RIP entre vecinos. 

• Utilización de mascaras de red, con lo que ya es posible utilizar VLSM. 

• Utilización de máscaras de red en la elección del siguiente salto, lo cual  

permite la utilización de arquitecturas de red discontinuas.  

• Envío de actualizaciones de tablas RIP mediante la dirección multicast 

224.0.0.9. 

 

RIPv2 también permite la redistribución de rutas externas aprendidas por otros 

protocolos de enrutamiento. 

 

Aunque la versión 2 del protocolo RIP tiene muchas mejoras respecto a la versión 

1, se tiene una serie de carencias muy importantes que son: 

 

• Limitación en el tamaño máximo de la red. Con RIPv2 sigue existiendo la 

limitación de 15 saltos como tamaño máximo de la red, lo cual limita  

utilizar RIPv2 en redes de tamaño más grande. 

 

• RIPv2 sigue sin solucionar el problema del conteo hasta el infinito cuando 

se forman bucles; aunque existen técnicas externas al protocolo, como ruta 

envenenada y el horizonte dividido, para suplir estas falencias. 

 

• Métricas estáticas que pueden ser cambiadas por el administrador de la 

red, pero que no dan ninguna información del estado de la red.  

 

• RIPv2 sólo permite, al igual que su antecesor, una ruta por cada destino, lo 

cual impide la posibilidad de realizar balance de carga, lo que redunda en 

una pobre y poco óptima utilización de los enlaces. 
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• Al igual que RIPv1, RIPv2 envía toda la tabla de enrutamiento en cada 

actualización, con la carga de tráfico que ello conlleva. 

 

1.1.2  IGRP (Internal Gateway Router Protocol) 

 

IGRP es un protocolo patentado por Cisco que fue desarrollado para sustituir al 

protocolo RIP.  Debido a que Cisco ya no soporta este protocolo actualmente, 

solo se estudiará su versión avanzada que es el protocolo EIGRP. 

 

1.1.3  EIGRP (Enhanced Internal Gateway Router Protocol) 

 

EIGRP es una versión avanzada del protocolo IGRP creado por Cisco Systems. 

Esto permite a una red tener una arquitectura mejorada y mantener las 

inversiones actuales de IGRP. 

 

EIGRP es un protocolo de enrutamiento de vector distancia pero combinado con 

lo mejor del algoritmo de estado de enlace, obteniendo características importantes 

como:  

 

− EIGRP hace que los routers mantengan la información de ruta y topología a 

disposición en la RAM, para que puedan reaccionar rápidamente ante los 

cambios. 

 

− EIGRP guarda la información de rutas en varias tablas y bases de datos. Las 

rutas reciben un estado específico y se pueden rotular para proporcionar 

información adicional útil. 

 

− EIGRP aprende las rutas en forma dinámica de otros routers directamente 

conectados, con esto se sabe cuando un vecino se convierte en inalcanzable o 

ha dejado de operar. 
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1.2 ESTUDIO DEL PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO OSPF, SUS 

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 

El protocolo de enrutamiento OSPF se basa en el algoritmo de estado de enlace 

primero el camino mas corto; por este motivo es conveniente revisar el 

funcionamiento de este algoritmo. 

 

1.2.1  ENRUTAMIENTO POR ESTADO DE ENLACE 

 

Los protocolos de estado de enlace construyen tablas de enrutamiento 

fundamentándose en la base de datos de la topología de la red. Esta base de 

datos se construye con los paquetes de estado de enlace que se pasan entre 

todos los routers para describir así el estado de una red. De esta manera se  

mantienen conocimiento de toda la red. 

 

Estos algoritmos de estado de enlace utilizan: 

− Publicaciones del estado del enlace (LSA) 

− Base de datos de topología 

− Algoritmo SPF y el árbol SPF resultante 

− Tabla de enrutamiento con rutas y puertos de cada red. 

 

Publicaciones de estado del enlace (LSA) 

 

Una publicación de estado de enlace es un paquete de información pequeño 

sobre el enrutamiento, usado para realizar un seguimiento de todos los routers en 

el área donde se encuentra la red. 

Estas publicaciones proporcionan actualización de estados de enlaces de redes 

conectadas a otros routers. Cuando existe una falla o se produce un cambio en la 

red, las publicaciones son enviadas en multicast. 
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Cada router copia el LSA para proceder a la actualización de la base de datos de 

los estados de enlace o de la topología y luego envía la LSA a sus vecinos. Las 

LSA provocan que cada router dentro del área vuelva a calcular las rutas. 

 

Base de datos de la topología 

 

La base de datos esta formada por la recopilación de los estados de enlace. Aquí 

se utilizan algunos términos como: IP de la interfaz, mascara de subred, tipo de 

red conectada, routers conectados a la red, etc. 

 

Algoritmo SPF y el árbol SPF 

 

El algoritmo "primero la ruta más corta" (SPF) realiza cálculos en la base de 

datos, y da como resultado el árbol SPF. 

 

El algoritmo SPF determina la conectividad de la red. El router construye esta 

topología lógica en forma de árbol, con él mismo como raíz, y cuyas ramas son 

todas las rutas posibles hacia cada subred de la red.  

 

Tabla de enrutamiento 

 

El router elabora una lista de las mejores rutas a las redes destino y de las 

interfaces que permiten llegar a ellas. Esta información se incluye en la tabla de 

enrutamiento. Cada vez que una LSA genera cambios en la base de datos, el 

algoritmo de estado del enlace (SPF) vuelve a calcular las mejores rutas y 

actualiza la tabla de enrutamiento. 

 

Puntos de interés acerca del algoritmo de estado del enlace 

• Carga sobre el procesador. 

• Requisitos de memoria. 

• Utilización del ancho de banda. 
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1.2.2    VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PROTOCOLOS DE ESTADO DE 

ENLACE 

 

Ventajas Desventajas 

Utilización de métricas de costo para 

elección de las mejores rutas 

Requieren mayor capacidad de 

memoria y potencia de procesamiento 

Utilización de actualizaciones 

generadas por eventos e 

inundaciones de LSA 

Requieren un diseño jerárquico estricto 

de red 

Cada router posee una imagen 

completa y sincronizada de la red 

Para administrar la red se requiere un 

conocimiento suficiente de los 

protocolos de estado de enlace  

Admiten CIDR1 y VLSM La inundación inicial de LSA reduce 

significativamente la capacidad de la 

red para transportar datos 

 

1.2.3  PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO OSPF 

 
OSPF está clasificado como Interior Gateway Protocol (IGP). Esto significa que 

distribuye información de enrutamiento entre todos los routers que pertenecen a 

una misma comunidad de un sistema autónomo. OSPF esta basado en la 

tecnología de estado de enlace o SPF. 

 

OSPF es un protocolo de enrutamiento dinámico, por lo que detecta rápidamente 

los cambios producidos en la topología de un sistema autónomo y calcula las 

nuevas rutas sin bucles de enrutamiento, luego de un periodo rápido de 

convergencia. Este periodo de convergencia involucra un mínimo del tráfico de 

enrutamiento. 

 

                                                
1  Classless Inter-Domain Routing (Encaminamiento Inter-Dominios sin Clases). Permite una 
mayor flexibilidad al dividir rangos de direcciones IP en redes separadas 
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Todos los routers ejecutan el mismo algoritmo de forma paralela. Cuando existen 

varias rutas de igual costo hacia un destino, el tráfico se distribuye 

equitativamente entre ellas (Balance de carga). 

 

El costo de la ruta es descrito por una métrica adimensional única.  Este costo 

puede ser configurado por el administrador de red. Cuanto mas bajo sea el costo, 

mayor es la probabilidad de que esa interfaz sea utilizada para el envío del tráfico 

de datos.  

 

OSPF permite la agrupación de redes. La topología de esta agrupación de redes 

denominada Área esta oculta del resto del sistema autónomo. El enrutamiento 

dentro de un área se determina solo por la topología de su propia área, 

proporcionando al área una protección contra datos no deseados de 

enrutamiento. Existen routers que están conectados a múltiples Áreas, estos 

routers son designados como routers de borde de Área. 

 

El backbone de OSPF es el Área 0 (también descrita como Área 0.0.0.0). El 

backbone OSPF siempre contiene todos los routers de borde de Área. Es 

responsable de distribuir toda la información de enrutamiento entre las Áreas que 

no son backbone. 

 

Para la implementación del protocolo OSPF se requiere de los siguientes 

elementos de soporte del sistema. 

 

Temporizadores.- se requieren dos tipos de temporizadores. El primero llamado 

“temporizador de un solo disparo” y otro llamado “temporizador de intervalo” 

 

IP multicast.- ciertos paquetes OSPF toman la forma de datagramas IP multicast. 

Estos paquetes nunca viajan más de un salto. 

 

Soporte para subredes de longitud variable.- el protocolo IP debe soportar la 

división de subredes de longitud variable. 
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IP supernetting.- el protocolo IP del router debe soportar la habilidad de agrupar 

grupos de IP de redes de clase A, B o C en tamaños mas grandes llamados súper 

redes. 

 

Manejo de listas primitivas.- gran parte de las funcionalidades de OSPF son 

descritas en términos de su operación sobre la lista de LSAs. 

 

Protocolo Hello 

 

El protocolo Hello es el encargado del establecimiento y mantenimiento de las 

relaciones entre vecinos. También asegura que la comunicación entre vecinos 

sea bidireccional1. Los paquetes Hello son enviados periódicamente a todas las 

interfaces del router. 

 

Sincronización de la base de datos  

 

Como OSPF es un algoritmo de enrutamiento de estado de enlace, es muy 

importante para todas las bases de datos en los routers permanecer 

sincronizadas. OSPF simplifica esto exigiendo que solo los routers adyacentes 

permanezcan sincronizados.  

 

Router designado 

 

Cada red en OSPF tiene un router designado. El router designado  realiza dos 

funciones principales para el protocolo de enrutamiento.  

 

- Generar una publicación de estado de enlace de red en nombre de 

la red.  

- Convertirse en adyacente a todos los demás routers de la red.  

 

                                                
1 Comunicación bidireccional es cuando un router se mira a si mismo en la listas de los paquetes 
Hello de los vecinos. 
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El router designado es elegido por el protocolo Hello. El paquete Hello enviado 

por un router contiene la prioridad de dicho router, esta prioridad puede ser 

configurada en cada interfaz.  

 

La interfaz chequea primero si ya existe un router designado para la red; si es así, 

esta interfaz acepta este router como designado sin importar la prioridad del 

router. Esto hace más difícil el descubrimiento de un router designado pero 

garantiza que el router designado no cambie con mucha frecuencia.  

 

En acaso de no existir un router designado en la red, se declara como router 

designado al que tiene la más alta prioridad de entre todos los routers de la red. Si 

existe una igualdad de prioridad, se escoge al de mas alto ID.  

 

El router designado es el punto final de muchas adyacencias. El router designado 

realiza multicast de sus paquetes de actualización de estado de enlace a todos 

los routers SPF, en lugar de enviar paquetes por separado. 

 

Router designado secundario 

 

Existe un router designado secundario o de respaldo para cada red OSPF siendo 

también adyacente a todos los routers de la red. Pasa a ser router designado 

cuando el anterior router designado falla. 

 

Este router es elegido también por el protocolo Hello y no genera LSAs para la red 

mientras el router designado no falle.  

 

Estado de las interfaces 

 

Los estados de una interfaz son listados según el progreso de su funcionalidad. 

 

Caído (Down).- este es el estado inicial de una interfaz. En este estado no se 

envía ni se recibe tráfico por la interfaz. 
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Loopback.- la interfaz es realimentada y esta inhabilitada para el tráfico regular de 

datos. 

 

Espera (waiting).- el router trata de identificar al router designado para la red, 

monitoreando los paquetes Hello que recibe.  

 

Punto a punto.- la interfaz esta operativa. Al entrar en este estado el router intenta 

formar adyacencias con los routers vecinos. 

 

Otro DR.- el router forma adyacencias con el router designado y el router 

designado secundario. 

 

Respaldo (backup).- esta en este estado cuando el router es el router designado 

secundario en la red y será promovido a router designado cuando el actual falle. 

 

DR.- esta en este estado cuando el router es el router designado de la red. Las 

adyacencias son establecidas con todos los routers conectados a la red. 

 

OSPF también proporciona la existencia de una ruta por defecto (Destination 

ID=Default Destination, Dirección de Mascara=0x00000000). Cuando la ruta por 

defecto existe, se muestra todos los destinos. 

 

1.2.3.1 Características del protocolo OSPF 

 

Algunas de las características más importantes del protocolo OSPF son: 

1.2.3.1.1 Respuesta rápida y sin bucles de enrutamiento 

 
El algoritmo SPF sobre el que se basa OSPF permite un tiempo de respuesta muy 

rápido al momento de calcular la topología de la red. Como todos los nodos de la 

red calculan la topología de manera idéntica y poseen el mismo mapa se impide 

la generación de bucles de enrutamiento ni conteos al infinito. 
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1.2.3.1.2 Seguridad ante los cambios 

 
El protocolo OSPF especifica que todos los intercambios entre routers deben ser 

autentificados. OSPF permite una variedad de esquemas de autentificación así 

como también la elección de esquemas diferentes entre un área y otra. 

 

La idea detrás de la autentificación es garantizar que sólo los routers confiables 

difundan información de enrutamiento. 

 

1.2.3.1.3 Soporte de múltiples métricas 

 
Al momento de evaluar el camino entre dos nodos en base a diferentes métricas 

existe la posibilidad de obtener distintos caminos según la métrica utilizada en 

cada caso, surgiendo la duda de cual es el mejor camino. Esta elección se realiza 

en base a los requerimientos de la comunicación. 

 

Una vez elegida una métrica para el enrutamiento de un paquete, esta métrica  

será siempre la misma para ese paquete. Esta característica dota a OSPF de un 

servicio de enrutamiento en base a la métrica. 

 

1.2.3.1.4 Balance de carga en múltiples caminos 

 
OSPF permite el balance de carga cuando existe más de un camino con igual 

costo hacia un mismo destino. Para realizar este balance de carga emplea una 

versión de SPF con una modificación que impide la creación de bucles parciales 

así como también un algoritmo que permite calcular la cantidad de tráfico que 

debe ser enviado por cada camino. 

1.3 COMPARACION DEL PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO 

OSPF CON LOS PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO RIP, 

IGRP Y EIGRP. 
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En esta sección se compara las características de los protocolos de enrutamiento 

RIP, IGRP y EIGRP con las características del protocolo de enrutamiento OSPF 

para analizar cual es la mejor opción en la implementación del sistema 

redundante en la Metro Ethernet de Telconet.  

 

Con este análisis se obtendrá una idea de porque la utilización del protocolo de 

enrutamiento OSPF, así como de las desventajas que se tiene ante los demás 

protocolos de enrutamiento.  

 

1.3.1 COMPARACION CON EL PROTOCOLO RIP 

 
Ya que el protocolo de enrutamiento RIP y el protocolo de enrutamiento OSPF 

utilizan diferentes algoritmos para la elección de la mejor ruta, estos dos 

protocolos tienen ciertas diferencias que los hacen apropiados en ciertos 

escenarios de aplicación. 

 

RIP OSPF 
Apropiado para redes pequeñas Apropiado para redes grandes y 

escalables 

Utiliza el algoritmo de vector distancia. Utiliza el algoritmo de estado de enlace. 

La mejor ruta es con la que se llegue al 
destino con el menor número de saltos. 

La mejor ruta es la que tiene mayor 
velocidad de enlace. 

Puede utilizar algunas soluciones para 
evitar bucles de enrutamiento  

Ofrece un sistema libre de bucles de 
enrutamiento 

Los routers intercambian registros de 
las tablas de enrutamiento. 

Los routers mantienen un mapa de la 
interconexión de redes que se actualiza 
tras cualquier cambio en la topología de la 
red. 

No es posible utilizar VLSM aunque en 
la versión 2 de RIP si es posible. 

Permite trabajar con VLSM 

El algoritmo utilizado para el 
descubrimiento de las mejores rutas es 
más sencillo. 

Requiere de más memoria y mayor 
potencia de procesamiento 

1.3.2   COMPARACION CON LOS PROTOCOLOS IGRP y EIGRP 

 

Debido a que Cisco ya no soporta el protocolo IGRP se realiza la comparación 

únicamente con el protocolo EIGRP 
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1.3.2.1 Semejanzas 

 

Aunque el Protocolo de enrutamiento OSPF y el protocolo EIGRP utilizan 

diferentes algoritmos para el cálculo de las mejores rutas, existen algunas 

similitudes entre estos dos protocolos de enrutamiento: 

 

Los protocolos OSPF y EIGRP soportan subredes de longitud variable (VLSM). 

 

Tanto el protocolo OSPF como el protocolo IGRP utilizan como costo una métrica 

compuesta por diferentes factores como la velocidad de transmisión, el  retardo, la 

carga, la tasa de error, etc. 

 

El protocolo OSPF y el protocolo EIGRP soportan balance de cargas al momento 

de existir múltiples rutas con una distancia o costo equivalente. 

 

Los protocolos OSPF y EIGRP garantizan un enrutamiento libre de bucles. 

1.3.2.2 Diferencias 

 

EIGRP OSPF 
Propiedad de Cisco Systems, solo 
funciona con equipos Cisco. 

OSPF es un estándar abierto 

Es mucho más fácil de configurar. No sumariza1 por defecto, por esto la 
tabla de enrutamiento puede llegar a 
ser muy grande 

Realiza actualización de las tablas 
de enrutamiento solo cuando se 
produce un cambio en la red 

Utiliza el concepto de Áreas para 
dividir la red en dominios jerárquicos e 
individuales 

 

 

 
 
 

                                                
1 Sumarización es la consolidación de múltiples rutas dentro de una actualización de enrutamiento. 
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2 SITUACION ACTUAL DE LA METRO ETHERNET DE 

TELCONET 

 

Este capitulo se referirá al análisis de cómo esta constituida la Metro Ethernet de 

la empresa Telconet en las ciudades de Cayambe, Cotacachi, Ibarra y Otavalo 

para determinar la forma óptima de implantar el protocolo de enrutamiento OSPF. 

 

Para empezar se definirá lo que es una metro Ethernet en general, así como sus 

diferentes características. Se procederá luego a estudiar la estructura actual de la 

Metro Ethernet de Telconet. 

 

2.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE UNA METRO 

ETHERNET 

 

Metro Ethernet es un servicio ofrecido por los proveedores de telecomunicaciones 

para interconectar LANs ubicadas a grandes distancias; es decir, se trata de un 

servicio de transporte WAN. 

 

Estas redes conforman un sistema multiservicio, incluyendo aplicaciones y 

mecanismos de tráfico en tiempo real, streaming1 y flujo de datos continuo como 

por ejemplo el transporte de audio y vídeo. 

 

Las redes Metro Ethernet están soportadas principalmente por medios de 

transmisión guiados, como son el cobre y la fibra óptica, existiendo también 

soluciones de radio enlaces. Los anchos de banda proporcionados por esta 

arquitectura son de 10Mbps, 20Mbps, 34Mbps, 100Mbps, 1Gbps y 10Gbps. 

 

La fibra óptica y el cobre, se complementan de forma ideal en el ámbito 

metropolitano, ofreciendo un excelente ancho de banda. 

                                                
1 Streaming  es un término que se refiere a ver u oír un archivo directamente en una página Web 
sin necesidad de descargarlo antes al ordenador 
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El modelo básico de una Metro Ethernet, tal como se muestra en la Figura 2.1,  

esta compuesto por una Red conmutada (Metro Ethernet Network -MEN-), 

ofrecida por el proveedor de servicios. Los usuarios acceden a la red mediante 

CEs (Customer Equipement) que se conectan a través de UNIs (User Network 

Interface) a velocidades de 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps o 10Gbps. 

 

Para Metro Ethernet se tienen en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• CIR (Committed Information Rate): es la cantidad promedio de información 

que se ha transmitido, teniendo en cuenta los retardos, pérdidas, etc.  

 

• CBS (Committed Burst Size): es el tamaño de la información utilizado para 

obtener el CIR respectivo. 

 

• EIR (Excess Information Rate): especifica la cantidad de información mayor 

o igual que el CIR, hasta la cual las tramas son transmitidas sin pérdidas. 

 

• EBS (Excess Burst Size): es el tamaño de información que se necesita 

para obtener el EIR determinado. 

 

 
Figura 2.1  Modelo básico de una Metro Ethernet 

 

Una parte muy importante de un servicio Metro Ethernet es una EVC (Ethernet 

Virtual Connection). 
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2.1.1 EVC (Ethernet Virtual Connection) 

 
La EVC es una asociación de dos o más UNIs, donde una UNI es la interfaz 

estándar Ethernet y el punto de demarcación entre el equipo cliente y el 

proveedor de servicio MEN. Se lo puede describir como un tubo virtual que 

proporciona al usuario servicios de extremo a extremo atravesando múltiples 

redes Metro Ethernet. Una EVC es creada por el proveedor para dar servicio al 

cliente. 

 

Una EVC tiene dos funciones: 

 

1. Conectar dos o más sitios (UNIs), habilitando la transferencia de tramas 

Ethernet entre ellos. 

 

2. Impedir la transferencia de datos entre usuarios que no son parte del 

mismo EVC, permitiendo privacidad y seguridad 

 

Las EVC pueden ser: 

 

1) Punto a punto (E-line) 

2) Multipunto a multipunto (E-LAN) 

 

Ethernet Line (E-line) 

 

Provee una EVC punto a punto entre dos UNIs como se puede observar en la 

Figura 2.2. Una E-line o línea ethernet puede operar con ancho de banda 

dedicado o con ancho de banda  compartido. 
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Figura 2.2  Conexión punto a punto 

 

La línea ethernet tiene dos tipos de servicio: 

 

1. EPL (Ethernet Private Line) 

2. EVPL (Ethernet Virtual Private Line) 

 

La EPL o línea Ethernet privada es un servicio punto a punto con un ancho de 

banda dedicado. Con este servicio el cliente siempre dispone del CIR. 

 

La EVPL o línea virtual Ethernet privada es un servicio donde existe un CIR,  un 

EIR y una métrica para el soporte de SLAs.  

 

Ethernet LAN 

 

E-LAN provee conectividad multipunto, conectando dos o más UNIs, como se 

puede observar en la Figura 2.3. Un usuario envía datos de una UNI y puede 

recibir uno o más de otros UNIs. Cada sitio (UNI) se conecta a un EVC multipunto. 

Al agregar usuarios que se conectan a un mismo EVC multipunto, se simplifica el 

aprovisionamiento y la activación del servicio. 

 

Una E-LAN también tiene la posibilidad de operar con un ancho de banda 

dedicado o con un ancho de banda compartido. 
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CE 
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CE 

Point-to-Point  
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Video 

IP PBX 

Servers 

Data 

IP Voice 
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Figura 2.3  Conexión multipunto a multipunto 

 

Una E-LAN puede ser usada para proporcionar un amplio rango de servicios. La 

E-LAN se usa para interconectar varios usuarios, mientras E-LINE normalmente 

se usa para conectarse a Internet. 

 

E-LAN tiene dos tipos de servicios: 

 

1. EPLan (Ethernet Private Lan) 

2. EVPLan (Ethernet Virtual private Lan) 

 

El servicio EPLan o Lan Ethernet Privada suministra una conectividad multipunto 

entre dos o mas UNIs, con un ancho de banda dedicado. 

 

Una ventaja de un E-LAN es que puede ser usado para conectar solo dos UNIs; 

aunque parece similar a E-Line, hay algunas diferencias. Con un E-Line, cuando 

se agrega un nuevo UNI, es necesario adicionar un nuevo EVC para conectar 

este nuevo usuario a uno de los UNIs existentes. En la Figura 2.4 se muestra un 

nuevo punto de red añadido y por consiguiente se ha creado un nuevo EVC para 

conectar todos los puntos de la red. 
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Figura 2.4  Inclusión de un nuevo punto a un E-Line 

 

Si en un E-LAN se crea un nuevo punto UNI solo se necesita agregar esta UNI al 

EVC multipunto existente evitando la necesidad de crear una nueva EVC. Un E-

LAN permite al nuevo UNI comunicarse con todos los otros UNIs. 

 

 
Figura 2.5  Inclusión de un nuevo sitio usando E-LAN 

 

2.1.2 APLICACIONES DE METRO ETHERNET 

 
El servicio Metro Ethernet tiene varias aplicaciones, las más importantes se 

describen a continuación: 

 

1) Acceso dedicado a Internet 

2) Extensión de LAN 

3) Intranet/Extranet nivel 2 VPN 



 33

2.1.2.1 Acceso dedicado a Internet 

 
Un usuario busca continuamente altas velocidades en su conexión a Internet para 

el soporte de sus aplicaciones. Una EVC puede proveer el camino ideal para 

conectar al usuario con el proveedor de servicio de Internet (ISP).  El servicio 

comúnmente utilizado para esto es E-Line. 

 

 
Figura 2.6  Acceso dedicado a Internet 

2.1.2.2 Extensión de LAN 

 
Los clientes con múltiples redes LAN en el área metropolitana pueden 

interconectarse entre sí a altas velocidades como si fuese la misma LAN. La 

conexión de dos sitios se puede lograr con E-Line o E-LAN, pero al tener más de 

dos sitios se utiliza el servicio E-LAN, creando las VLAN necesarias. 

 

 
Figura 2.7  Extensión de LAN 
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2.1.2.3 Intranet/Extranet nivel 2 VPN 

 

Metro Ethernet también puede ser una buena alternativa para conectar la Intranet 

con sitios remotos o conexiones Extranet, por ejemplo, cuando se requiere 

enlazar clientes con las oficinas de trabajo. 

 

 
Figura 2.8  Intranet/Extranet 

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA METRO 

ETHERNET DE TELCONET EN LAS CIUDADES DE 

COTACACHI, IBARRA, OTAVALO Y CAYAMBE. 

 

La Metro Ethernet de la empresa Telconet tiene dos puntos principales, uno en la 

ciudad de Quito y otro en la ciudad de Guayaquil. De estos dos puntos se 

distribuye la red a las diferentes ciudades del país para tener cobertura a nivel 

nacional y seguir creciendo hasta llegar a todos los sectores del Ecuador. 

 

La red de Telconet tiene puntos definidos en las diferentes ciudades, estos puntos 

se llaman nodos en los cuales esta ubicado un switch Catalyst. Este switch 

Catalyst es un equipo Cisco muy importante para el backbone de Telconet ya que 
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es un equipo multi-capa; es decir, tiene funciones de capa 3 proveyendo 

funciones de un router y también funciones de capa 2 para poder  operar  como 

switch. 

 

2.2.1 RED ACTUAL PARA LA CIUDAD DE CAYAMBE  

 

Como se puede observar en la Figura 2.9, para llegar a la ciudad de Cayambe se 

tiene una sola ruta que sale de la ciudad de Quito. Esta ruta empieza en el nodo 

principal de la ciudad de Quito, donde existe un switch Catalyst denominado 

sw1murosuio.telconet.net.  

 

Desde el nodo principal de la ciudad de Quito existe un enlace de radio hacia el 

cerro Cruz Loma donde también existe un switch Catalyst denominado 

sw1cruzlomauio.telconet.net. Desde este switch Catalyst por un enlace de radio 

de mayor distancia se llega a la ciudad de Cayambe al switch Catalyst 

denominado sw1cayambeuio.telconet.net. 
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Figura 2.9  Red actual para la ciudad de Cayambe 
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Cabe recalcar que existe un enlace de backup para llegar al cerro Cruz Loma. 

Este es a través de un enlace de radio desde un switch Catalyst denominado 

sw1metropolitanouio.telconet.net. 

 

2.2.1.1 Configuración de sw1cruzlomauio.telconet.net  

 
Para que el switch sw1cruzloma este conectado al backbone se tiene 

configurado una ruta estática hacia la IP del ro1telconet que sirve de Gateway 

como se muestra a continuación. 

 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.1 

 

La red de la ciudad de Cayambe esta formada como una extensión de la MEN 

de Quito debido a esto se tiene configurado una Fast Ethernet en el 

sw1cruzloma. 

 

interface FastEthernet 0/1 

 description Enlace_UIO 

 ip address 10.61.21.120 255.255.255.192 

 ip access-group 135 in 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip route-cache 

 arp timeout 1800 

 

La interfaz para el enlace hacia Cayambe sale del puerto 5 y esta configurado 

de la siguiente forma. 

 

interface FastEthernet0/5 

 description bsw_sw1cayambeuio_fa0/1_red 

 switchport mode trunk 

 switchport nonegotiate 

 storm-control broadcast level 20.00 

 storm-control multicast level 20.00 

 spanning-tree mst 0-1 cost 1 

! 



 38

Como se puede ver este puerto esta configurado como switchport mode trunk y 

switchport nonegotiate para tener la red en L2. 

2.2.1.2 Configuración del sw1cayambeuio 

 

En el Catalyst de Cayambe también se tiene configurado una dirección estática 

hacia el Gateway. 

 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.1 

 

Se tiene configurado el puerto Fast Ethernet 0/1 para el enlace hacia  

sw1cruzlomauio.  

 

 interface FastEthernet0/1 

  description bsw_sw1cruzlomauio_Fa0/5_red 

  switchport trunk encapsulation dot1q 

  switchport mode trunk 

  switchport nonegotiate 

  ip arp inspection trust 

  storm-control broadcast level 20.00 

 storm-control multicast level 20.00 

 ! 

 

Como se puede ver, este puerto también esta configurado para trabajar en L2. 

 

 

2.2.2    RED ACTUAL PARA LAS CIUDADES DE COTACACHI, OTAVA LO E 

IBARRA. 

 

Para poder llegar a las ciudades de Cotacachi, Otavalo e Ibarra se utiliza la red 

de telecomunicaciones que se muestra en la Figura 2.10. 
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Figura 2.10  Red actual para las Cotacachi, Otavalo e Ibarra 
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Como se puede observar en la Figura 2.10, para llegar a las ciudades 

mencionadas se tiene una sola ruta que se inicia en la Metro Ethernet de la 

ciudad de Quito. Empieza en el switch Catalyst sw1murosuio.telconet.net que esta 

dentro de la MEN de Quito de donde, por un enlace de radio, se llega al switch 

Catalyst del cerro Cruz Loma sw1cruzlomauio.telconet.net. De este switch, 

mediante otro enlace de radio, se llega al switch Catalyst ubicado en la ciudad de 

Cotacachi denominado sw1cotacachiuio.telconet.net. De aquí y mediante dos 

enlaces de radio diferentes se llega a las ciudades de Otavalo e Ibarra a los 

switch Catalyst sw1otavalouio.telconet.net y sw1ibarrauio.telconet.net, 

respectivamente.  

 

2.2.2.1 Configuración de ro1cruzlomauio 

 
En ro1cruzloma se tiene establecido una ruta hacia el Gateway: 

 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.201.21.124 

 

Este Gateway es la dirección IP de la interfaz Gi 0/1 de rotelconetuio1. 

 

Se tiene configuradas dos interfaces, una hacia la MEN de Quito y otra hacia 

sw1cotacachi. 

 

El puerto del cual parte el enlace hacia la MEN de Quito es el Fast Ethernet 0/0. 

 

interface FastEthernet0/0 

 description IP_WAN_TN 

 ip address 10.61.21.120 255.255.255.192 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip mroute-cache 

 duplex auto 

 speed auto 

 no snmp trap link-status 
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Para Cotacachi se tiene configurado el puerto Fast Ethernet 0/1 

interface FastEthernet0/1 

 description bro_ro1cotacachi_fa0/1_rad 

 ip address 10.61.21.234 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 ip route-cache flow 

 duplex auto 

 speed auto 

 

Se tiene configurado una interfaz loopback 0: 

 

interface Loopback0 

 ip address 10.51.21.239 255.255.255.255 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip route-cache cef 

 no ip route-cache 

 no ip mroute-cache 

 

En ro1cruzlomauio se tiene levantado sesiones BGP hacia rotelconetuio1 y hacia 

ro1cotacachi. 

 

router bgp 191 

 no synchronization 

 bgp router-id 10.51.21.239 

 bgp log-neighbor-changes 

 network 10.61.21.232 mask 255.255.255.252 

 neighbor 10.51.21.247 remote-as 191 

 neighbor 10.51.21.247 description rotelconetuio1 

 neighbor 10.51.21.247 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.21.247 version 4 

 neighbor 10.51.21.247 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.21.247 weight 1000 

 neighbor 10.51.21.247 maximum-prefix 2000 warning- only 

  

 neighbor 10.51.29.247 remote-as 191 
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 neighbor 10.51.29.247 description ro1cotacachi 

 neighbor 10.51.29.247 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.29.247 version 4 

 neighbor 10.51.29.247 default-originate  

 neighbor 10.51.29.247 soft-reconfiguration inbound 1 

 neighbor 10.51.29.247 weight 1010 

 neighbor 10.51.29.247 maximum-prefix 2000 warning- only 

  

Para poder llegar a las L0 de rotelconetuio1, ro1ibarra, ro1otavalo y ro1cotacachi 

se tiene agregadas las siguientes rutas: 

 

ip route 10.51.21.247 255.255.255.255 10.61.21.125 

ip route 10.51.26.242 255.255.255.255 10.61.21.233 

ip route 10.51.28.247 255.255.255.255 10.61.21.233 

ip route 10.51.29.247 255.255.255.255 10.61.21.233 

 

2.2.2.2 Configuración de ro1cotacachiuio 

 
En ro1cotacachi se tiene tres interfaces Fa utilizadas; una hacia ro1cruzloma, otra 

hacia ro1otavalo y otra hacia ro1ibarra.  

 

interface FastEthernet0/1 

 description bro_ro1cruzloma_Ge0/1_Redline 

 no switchport 

 ip arp inspection trust 2 

 ip address 10.61.21.233 255.255.255.252 

 no ip proxy-arp 

 service-policy input BackBone 

 storm-control broadcast level 20.00 

 storm-control multicast level 20.00 

 

interface FastEthernet0/2 

 description bro_ro1Ibarra_Fa0/2_Redline 

 no switchport 

 ip arp inspection trust 

                                                
1 Permite el almacenamiento de las actualizaciones recibidas. 
2 Para evitar ataques de suplantación de identidad de ARP. 
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 ip address 10.61.26.253 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 service-policy input BackBone 

 storm-control broadcast level 20.00 

 storm-control multicast level 20.00 

 

interface FastEthernet0/3 

 description bro_ro1Otavalo_Fa0/2_Redline 

 no switchport 

 ip arp inspection trust 

 ip address 10.201.28.253 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 service-policy input BackBone 

 storm-control broadcast level 20.00 

 storm-control multicast level 20.00 

 

Se tiene una interfaz loopback 0: 

 

interface Loopback0 

 ip address 10.51.29.247 255.255.255.255 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip route-cache cef 

 no ip route-cache 

 no ip mroute-cache 

 

En ro1cotacachi se tiene levantada las sesiones BGP para ro1cruzloma, ro1ibarra 

y ro1otavalo. 

 

router bgp 191 

 bgp router-id 10.51.29.247 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 10.51.21.239 remote-as 191 

 neighbor 10.51.21.239 description ro1cruzloma 
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 neighbor 10.51.21.239 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.21.239 version 4 

 neighbor 10.51.21.239 activate 

 neighbor 10.51.21.239 next-hop-self 

 neighbor 10.51.21.239 weight 1000 

 neighbor 10.51.21.239 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.21.239 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

 neighbor 10.51.26.242 remote-as 191 

 neighbor 10.51.26.242 description ro1ibarra 

 neighbor 10.51.26.242 update-source Loopback0 

 neighbor 10.101.26.242 version 4 

 neighbor 10.51.26.242 activate 

 neighbor 10.51.26.242 weight 1010 

 neighbor 10.51.26.242 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.26.242 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

 neighbor 10.51.28.247 remote-as 191 

 neighbor 10.51.28.247 description ro1otavalo 

 neighbor 10.51.28.247 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.28.247 version 4 

 neighbor 10.51.28.247 activate 

 neighbor 10.51.28.247 weight 1010 

 neighbor 10.51.28.247 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.28.247 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

Se tiene agregada las rutas para llegar a L0 de ro1ibarra, ro1otavalo y 

ro1cruzloma. 

 

ip route 10.51.21.239 255.255.255.255 10.61.21.234 

ip route 10.51.26.242 255.255.255.255 10.61.26.254 

ip route 10.51.28.247 255.255.255.255 10.61.28.254 

 

2.2.2.3 Configuración ro1ibarra 

 

En ro1ibarra se tiene configurada una interfaces Fa para ro1cotacachi. 

 

interface FastEthernet0/2 
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 description bro_rocotacachi_red_fa0/2 

 no switchport 

 ip arp inspection trust 

 ip address 10.61.26.254 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 

Las rutas para llegar a las loopback de ro1cotacachi y ro1cruzloma. 

 

ip route 10.51.21.239 255.255.255.255 10.61.26.253 

ip route 10.51.29.247 255.255.255.255 10.61.26.253 

 

Se tiene configurada también una interfaz loopback0 hacia ro1cotacachi. 

  

 interface Loopback0 

 ip address 10.101.26.242 255.255.255.255 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip route-cache cef 

 no ip route-cache 

 no ip mroute-cache 

 

A través de las interfaces loopback, se tiene la ruta para llegar hasta 

rotelconetuio1.  

 

Se tiene levantado BGP hacia ro1cotacachi. 

 

 neighbor 10.51.29.247 remote-as 191 

 neighbor 10.51.29.247 description ro1cotacachi 

 neighbor 10.51.29.247 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.29.247 version 4 

 neighbor 10.51.29.247 next-hop-self 

 neighbor 10.51.29.247 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.29.247 weight 1000 

 neighbor 10.51.29.247 maximum-prefix 2000 warning- only 
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2.2.2.4 Configuración de ro1otavalo 

 
Se tiene una interfaz Fa hacia ro1cotacachi. 

 

interface FastEthernet0/2 

 description bro_ro1cotacachiuio_Fa0/3_rad 

 no switchport 

 ip arp inspection trust 

 ip address 10.61.28.254 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 

Se tiene configurada una interfaz loopback0: 

 

interface Loopback0 

 description ro1cotacachi 

 ip address 10.51.28.247 255.255.255.255 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip route-cache cef 

 no ip route-cache 

 no ip mroute-cache 

 

La ruta en ro1otavalo: 

 

ip route 10.51.29.247 255.255.255.255 10.61.28.253 

 

Se tiene levantado una sesión BGP contra sw1cotacachi: 

 

 neighbor 10.51.29.247 remote-as 191 

 neighbor 10.51.29.247 descript ion ro1cotacachiuio 

 neighbor 10.51.29.247 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.29.247 version 4 

 neighbor 10.51.29.247 next-hop-self  

 neighbor 10.51.29.247 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.29.247 weight 1000 
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 neighbor 10.51.29.247 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

Con esto se puede ver que la ruta esta dada por las sesiones BGP levantadas en 

las interfaces loopback0. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS QUE SE PUEDEN ALCANZAR 

CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO OSPF EN LA 

METRO ETHERNET DE TELCONET 

 

Como se pudo ver, la red en estas ciudades esta basada solamente en 

enrutamiento estático y no se tiene rutas de backup para poder sobrellevar alguna 

eventualidad y mantener el servicio disponible. 

  

Antes de implementar un protocolo de enrutamiento dinámico, es necesario tener 

por lo menos una ruta de respaldo hacia los puntos de interés. El protocolo de 

enrutamiento permitirá escoger la mejor ruta para enviar la información y que esta 

llegue completa y en el menor tiempo posible. 

 

La red de Telconet tiene implementado el protocolo BGP para poder distribuir la 

información a toda la red de Telconet. BGP puede ser usado para conmutación,  

pero no se lo utiliza debido al tiempo que implica realizar dicha conmutación ya  

que es un protocolo de vector distancia y tarda algunos minutos aproximadamente 

en conmutar un enlace. 

 

Debido a esto se ve la necesidad de implementar un protocolo de enrutamiento 

dinámico para poder conmutar las redes en menor tiempo y sin la preocupación 

de que se pueda generar un lazo de enrutamiento. 

 

El beneficio de implementar el protocolo de enrutamiento OSPF en la red de  

Telconet es obtener un tiempo de conmutación o de enrutamiento más rápido. El 

tiempo de conmutación de un enlace a otro; con el protocolo de enrutamiento 

OSPF tarda unos pocos segundos. 
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Un beneficio muy importante que se tiene al implementar OSPF como protocolo 

de enrutamiento es que la convergencia es muy rápida y fácil al momento de 

añadir un nuevo router en la red, ya que con el enrutamiento estático se debe 

encaminar o ingresar en las tablas de enrutamiento de todos los routers de la red  

la dirección del nuevo dispositivo. Esto permite también un crecimiento de la red 

sin muchas complicaciones, es decir permite a la red escalabilidad.  

 

Con la implementación de OSPF se espera lograr mayor seguridad en la red ya 

que todos los intercambios de información entre routers se pueden autentificar 

mediante el uso de passwords. Estos passwords pueden ser encriptados 

brindando mayor seguridad al proceso de enrutamiento. 
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3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

REDUNDANTE CON OSPF 

 

Como uno de los primeros pasos para realizar el diseño de la red con el protocolo 

de enrutamiento OSPF y poder implementarlo, se verificará si los equipos que 

intervienen en la red soportan el protocolo de enrutamiento OSPF.  

 

Los switch Catalyst 3550 que se encuentran en la MEN de Quito si soportan este 

protocolo de enrutamiento. Estos Catalyst también están en Cruz Loma, 

Cotacachi, Cayambe, Otavalo e Ibarra por lo que no es necesario cambiar 

ninguno de estos equipos.  

 

El protocolo de enrutamiento OSPF se implementará en una sola área, que será 

el área 0, ya que la red de Telconet se encuentra administrada en un solo Sistema 

Autónomo y no se necesitan de mas áreas. 

 

A más de los aspectos físicos, se tomara en consideración ciertos criterios que 

garantizaran el buen desempeño y la seguridad de la red. Algunos de estos 

criterios son:  

 

- Un proceso de autenticación para tener seguridades en el proceso de 

enrutamiento OSPF. La autenticación servirá para prevenir que los routers reciban 

rutas fraudulentas.   

 

- Evitar que los routers envíen actualizaciones de las tablas de enrutamiento por 

todas las interfaces, para esto, la configuración de las mismas deberá contemplar 

este criterio. 

 

- Actualización de la tabla de enrutamiento al producirse un cambio en el estado 

de algún router perteneciente a la red. 
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Junto con la implementación del protocolo de enrutamiento OSPF se deberá 

aplicar el concepto de “route reflector” para que las sesiones BGP se realicen 

desde este route reflector hacia cada Catalyst, reduciendo el número de sesiones 

BGP y reflejándose en menos procesamiento para los routers. Con esto se logra 

mejores tiempos de convergencia, además de facilitar la administración de la red. 

 

Como se puede ver en la Figura 3.1, la idea principal de utilizar un “route reflector” 

es que cada router de los clientes tenga una conexión con el route reflector, 

evitando la necesidad de que todos los routers estén físicamente conectados 

entre si para tener una malla completa (full meshed).  

 

 

 

Figura 3.1  Grupo de reflectores de ruta con sesiones a clientes y entre reflectores. 

 

Debido a que el diseño es de un sistema redundante, es necesario tener 

redundancia también para las sesiones BGP, para esto se utilizará dos route 

reflector, uno ubicado en la MEN de Quito y otro en la MEN de Guayaquil. 

 

El route reflector que desempeñará el papel de principal será el ubicado en la 

MEN de Guayaquil. 
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3.1 DISEÑO DEL SISTEMA REDUNDANTE PARA LA METRO 

ETHERNET DE TELCONET EN LAS CIUDADES DE 

COTACACHI, IBARRA, OTAVALO Y CAYAMBE 

 

Para las ciudades involucradas en el presente diseño se tiene dos redes 

diferentes, la primera que llega a la ciudad de Cayambe partiendo desde la metro 

Ethernet de Quito. Esta red es muy sencilla ya que existe un salto para llegar a la 

ciudad de Cayambe.  

 

La segunda red comprende las demás ciudades como son Cotacachi, Otavalo e 

Ibarra. Esta red es un tanto más compleja debido a que se tiene varios saltos para 

llegar a las ciudades requeridas. 

 

Puesto que para la ciudad de Cayambe se tiene un camino directo, se comenzará 

con el diseño de la red hacia esta ciudad. 

 

3.1.1    DISEÑO DE LA RED PARA LACIUDAD DE CAYAMBE 

IMPLEMENTANDO OSPF 

 
Debido a que los equipos que están en Cruz loma y Cayambe son multicapa, se 

implementará la red en capa 3; es decir, los switch Catalyst operarán con 

funciones de routers.  

 

Para poder dar redundancia a la red se empezará por encontrar una ruta alterna 

para poder llegar a la ciudad de Cayambe. 

 

Luego de realizar varias inspecciones en diferentes puntos de la ciudad de Quito 

desde donde sea posible realizar un enlace de radio microondas y poder llegar a 

la ciudad de Cayambe, se toma la decisión de que la ruta parta desde el nodo 

Eloy Alfaro1 donde esta ubicado un switch Catalyst dando servicio al sector. Por 

esta ruta se necesitaría de un salto intermedio ya que desde esta ubicación no se 

                                                
1 Ubicado en la avenida Eloy Alfaro y Echeverria 
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tiene línea de vista directa hacia la ciudad de Cayambe. El punto intermedio 

estaría en el sector de San Juan de Calderón. En este lugar se colocará dos 

antenas para tener dos enlaces de radio microondas. Puesto que este punto solo 

servirá como salto, no es necesario utilizar un switch Catalyst.  

 

La capacidad de ancho de banda que deben proveer los dos enlaces de 

microondas necesarios para llegar a la ciudad de Cayambe debe relacionarse con 

la capacidad que tiene el enlace actual, que es de 18Mbps. Para poder alcanzar 

esta capacidad  de ancho de banda, o inclusive lograr  una capacidad mayor, se 

toma la decisión de utilizar equipos Red Line modelo AN-80i. 

 

Las características de estos equipos son: 

 

Disponible para el espectro libre de licencia, en las 

bandas de los 5,2 GHz, 5,4 GHz y 5,8 GHz  

  BackHaul en 5,4 GHz con aprobación FCC  

 Velocidad de 144Mbps en el aire,  hasta 90Mbps en 

rendimiento neto en Ethernet  

 Capacidad excepcional de largo alcance  

 Menor latencia extremo a extremo en su clase  

 Selección de tamaño de canal flexible  

 Transmisión dinámica por división de tiempo dúplex 

(TDD)  

 Modulación adaptiva dinámica Bi-direccional  

 Toda la configuración es externa con interfaz PoE 

según el estándar  IEEE 802.3af 

 Cifrado inalámbrico AES-256 diseñado para 

satisfacer el estándar NIST FIPS-197  

 Software flexible que define opciones de velocidad 

para PTP y PMP en una plataforma de hardware 

común  

 

Tabla 3.1.1  Características de los equipos Redline AN-80i 
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La capacidad de rendimiento neto del ancho de banda en Ethernet depende de 

las llaves que se deben cargar en el equipo, logrando que el equipo trabaje a la  

capacidad requerida. 

 

 
Figura 3.1.1  Activación de la llave 

 

Estos equipos vienen por defecto para operar con un ancho de banda neto en 

Ethernet de 3Mbps. Para poder tener mayor capacidad es necesario cargar una 

llave (Key) en cada equipo, como se puede ver en la Figura 3.1.1. Para obtener 

esta llave se debe cancelar un costo adicional al proveedor del equipo. Se debe 

tomar en cuenta que para cada equipo se necesita una llave diferente. 

 

La llave ha instalarse en los equipos Red Line será para un rendimiento neto en 

Ethernet de 27 Mbps, con esto se obtiene una capacidad extra de ancho de 

banda para poder ser utilizada en el futuro. 

 

Para analizar la factibilidad del enlace entre los nodos ubicados en Eloy Alfaro y 

en San Juan de Calderón es necesario conocer la distancia aproximada entre 

estos dos puntos para esto se realiza un trazo de línea de vista utilizando el 

programa Radio Works.  

 

Para realizar el grafico es necesario conocer las coordenadas de cada punto. Las 

coordenadas del nodo Eloy Alfaro son: 0° 7’ 16.84”;   S 78° 28’ 20.22” W con una 

elevación de 2950m y las de San Juan de Calderón son: 0° 3' 54.07" S  78° 25' 

50.40" O con una altura de 2777m. 
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Figura 3.1.2  Trazo entre Eloy Alfaro y San Juan de Calderón 

 

En la Figura 3.1.2, se puede observar que no se tiene ninguna obstrucción entre 

los dos puntos, así como también se tiene libre la primera zona de Fresnel. Luego 

de esto se continúa con el análisis de perdidas en el enlace. 

 

Análisis de pérdidas  

 

Perdidas por desvanecimiento 

 

Para el cálculo de margen de desvanecimiento se emplea la siguiente ecuación: 
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FM = 30 Log D + 10 Log (6ABF) - 10 Log (1-R) - 70 

Donde: 

 

FM = margen de desvanecimiento en (dB). 

D = distancia entre las antenas, (Km). 

F = frecuencia de operación (Ghz) 

R = confiabilidad. 

A = factor topográfico. 

1 propagación en zona plana. 

0.5 Terreno promedio. 

0.25 Terreno montañoso. 

B = Factor climático establecido en las peores condiciones meteorológicas hasta 

buen clima (clima despejado 25°C) 

1 Buenas condiciones todo el año. 

0.5 Zonas cálidas y húmedas. 

0.25 Zonas montañosas y secas. 

 

Para el enlace entre Eloy Alfaro y San Juan de Calderón, se tiene los siguientes 

valores: 

 

D = 7,75 Km 

F = 5,2 Ghz 

R = 0,9999; debido que es un enlace de Backbone es necesaria una confiabilidad 

muy alta. 

A = 0,5; el terreno es muy regular entre estos puntos 

B = 0,25; la zona es seca 

 

Con estos datos se calcula el margen de desvanecimiento para el enlace: 

 

FM = 30log 7,75 + 10log 6*0,5*0,25*5,2 – 10log (1-0,9999)  - 70 

FM =  2,59 dB 
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Perdidas por espacio libre 

 

Radio Works realiza un cálculo de las perdidas por espacio libre con los datos de 

la distancia y frecuencia en la que trabajará el enlace: 

 

 
Figura 3.1.3  Cálculo de las pérdidas por espacio libre (desvanecimiento) 

 

Las perdidas por espacio libre (FSPL) en el enlace son de 124,55 dB como se 

puede observar en la Figura 3.1.3. 

 

Evaluación del enlace 

 

En el sistema se debe considerar las ganancias de las antenas y las perdidas por 

cables y conectores tanto en recepción como en transmisión, con esto poder 

calcular la potencia de recepción que será la potencia disponible en la entrada del 

receptor:  

Pr = Pt – FSPL + Gt +Gr – LccTx - LccRx 

Donde: 

 

Pr : Potencia en el receptor (dBm) 

Pt : Potencia en el transmisor (dBm) 

FSPL : Perdidas por trayectoria en el espacio libre (dB) 
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Gt: Ganancia de la antena transmisora (dBi) 

Gr: Ganancia de la antena receptora (dBi) 

LccTx : Perdidas en la línea (cables y conectores) entre el transmisor y la antena 

transmisora (dB) 

LccRx : Perdidas en la línea (cables y conectores) entre la antena receptora y el 

receptor (dB) 

 

Para este enlace se utilizará antenas Parabólicas tipo Offset de tres pies de 

diámetro como la que se puede ver en la Figura 3.1.4. 

 

 
Figura 3.1.4  Antena parabólica tipo Offset 

 

La ganancia de esta antena es de 30 dBi. Este tipo de antena se utilizará tanto en 

recepción como en transmisión. 

 

La potencia de los equipos que se van a utilizar tanto en recepción como en 

transmisión es de 20 dBm. 

 

Debido a que los equipos que se van a utilizar en los enlaces tienen como 

característica que se ubican junto a la antena, se deprecian las perdidas en la 

línea. 

 

Con esto se tiene los siguientes datos para el cálculo de la potencia de recepción: 
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Pt = 20 dBm 

FSPL = 124,55 dB 

Gt = 30 dBi 

Gr = 30 dBi 

LccTx = 0 dB 

LccRx = 0 dB 

 

Entonces: 

Pr = 20 dBm – 124,55 dB + 30 dBi + 30 dBi - 0 dB – 0 dB 

Pr = - 44.55 dBm 

 

Para tener un valor más real del nivel de la señal de recepción (RSL) se toma en 

cuenta el margen de desvanecimiento. 

 

RSL = Pr – FM = -44,55 dBm – 2,59 dB 

RSL = - 47,14 dBm 

 

Este valor es mucho mayor que el nivel de sensibilidad del receptor que es de – 

85 dBm como se puede observar en la Figura 3.1.5 

 

 
Figura 3.1.5 Diagrama de eventos en el enlace Eloy Alfaro – San Juan 
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A continuación se analiza la factibilidad del enlace entre los puntos San Juan de 

Calderón y Cayambe. 

 

Para realizar el gráfico de línea de vista se toma las coordenadas de cada punto. 

Las coordenadas del nodo San Juan de Calderón son: 0° 3' 54.07" S  78° 25' 

50.40" W con una altura de 2777m y las de Cayambe son: 00º 2' 48.1'' N   78º 8' 

32.8'' W con una altura de 2829 metros. 

 

 
Figura 3.1.6  Trazo entre San Juan de Calderón y Cayambe 
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En la Figura 3.1.6, se puede observar que no se tiene ninguna obstrucción entre 

los dos puntos, así como también se tiene libre la primera zona de Fresnel. Luego 

de esto se continúa con el análisis de perdidas en el enlace. 

Análisis de pérdidas 

 

Perdidas por desvanecimiento 

 

Para el cálculo de margen de desvanecimiento se emplea la siguiente ecuación: 

 

FM = 30 Log D + 10 Log (6ABF) - 10 Log (1-R) - 70 

Para el enlace entre San Juan de Calderón - Cayambe, se tiene los siguientes 

valores: 

 

D = 34,42 Km 

F = 5,8 Ghz 

R = 0,9999; debido que es un enlace de Backbone es necesaria una confiabilidad 

muy alta. 

A = 0,5; el terreno es muy regular entre estos puntos 

B = 0,25; la zona es seca 

 

Con estos datos se calcula el margen de desvanecimiento para el enlace: 

 

FM = 30log 34,42 + 10log 6*0,5*0,25*5,8 – 10log (1-0,9999)  - 70 

FM =  22,48 dB 

 

Perdidas por espacio libre 

 

Radio Works realiza un cálculo de las perdidas por espacio libre con los datos de 

la distancia y frecuencia en la que trabajará el enlace: 
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Figura 3.1.7  Cálculo de las pérdidas por espacio libre (desvanecimiento) 

 

Las perdidas por espacio libre (FSPL) en el enlace son de 138,44 dB como se 

puede observar en la Figura 3.1.7. 

 

Evaluación del enlace 

 

En el sistema se debe considerar las ganancias de las antenas y las perdidas por 

cables y conectores tanto en recepción como en transmisión, con esto poder 

calcular la potencia de recepción que será la potencia disponible en la entrada del 

receptor:  

Pr = Pt – FSPL + Gt +Gr – LccTx - LccRx 

 

Debido a que este la distancia de este enlace es mucho mayor, se utilizará 

antenas Parabólicas de foco primario de seis pies de diámetro como la que se 

puede ver en la Figura 3.1.8. 
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Figura 3.1.8  Antena parabólica de foco primario 

 

La ganancia de esta antena es de 38 dBi. Este tipo de antena se utilizará tanto en 

recepción como en transmisión. 

 

La potencia de los equipos que se van a utilizar tanto en recepción como en 

transmisión es de 20 dBm. 

 

Debido a que los equipos que se van a utilizar en los enlaces tienen como 

característica que se ubican junto a la antena, se deprecian las perdidas en la 

línea. 

 

Con esto se tiene los siguientes datos para el cálculo de la potencia de recepción: 

 

Pt = 20 dBm 

FSPL = 138,44 dB 

Gt = 38 dBi 

Gr = 38 dBi 

LccTx = 0 dB 

LccRx = 0 dB 

 

Entonces: 

Pr = 20 dBm – 138,44 dB + 38 dBi + 38 dBi - 0 dB – 0 dB 

Pr = - 42.44 dBm 
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Para tener un valor más real del nivel de la señal de recepción (RSL) se toma en 

cuenta el margen de desvanecimiento. 

 

RSL = Pr – FM = -42,44 dBm – 22,48 dB 

RSL = - 64,92 dBm 

 

Este valor es mucho mayor que el nivel de sensibilidad del receptor que es de – 

85 dBm como se puede observar en la Figura 3.1.9. 
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Figura 3.1.9  Diagrama de eventos enlace San Juan - Cayambe 

 

Con estos dos enlaces de radio se obtiene la ruta que servirá de backup al 

momento de dar servicio a la ciudad de Cayambe y la red quedará como se 

muestra en la Figura 3.1.10 

 

Desde la ciudad de Cayambe se tendrá levantadas sesiones BGP hacia el route 

reflector de la MEN de Guayaquil y como respaldo se levantará sesiones BGP con 

el route reflector de la MEN de Quito. 
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Figura 3.1.10  Red hacia Cayambe con OSPF y BGP 
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Antes de realizar las configuraciones de los switch Catalyst de cada nodo de la 

red, se procede a revisar los requerimientos para la implementación del nuevo 

nodo en San Juan de Calderón. 

  

3.1.1.1 Implementación de la repetidora en San Juan de Calderón 

 

Para implementar esta nueva repetidora, se requiere cubrir algunas 

especificaciones técnicas necesarias para el correcto funcionamiento de los 

equipos. Las más necesarias se listan a continuación: 

 

1. Especificaciones  de la torre 

2. Especificaciones de la caseta de equipos 

3. Especificaciones de energía eléctrica 

 

Especificaciones de la torre 

 

Tipo de torre.- en este punto se ubicará simplemente una torre triangular de viento 

debido a que San Juan de Calderón va a operar como repetidora y las antenas 

que se van a montar no son de gran tamaño y peso. 

 

Altura.- se necesita una altura mínima de 9 metros para tener visibilidad y evadir 

cualquier obstáculo hacia la ciudad de Cayambe. Esta altura se logra con tres 

segmentos de tres metros cada uno. 

 

Ubicación.-  la antena será ubicada en una azotea, la cual tiene el espacio 

suficiente para ubicar los tensores que serán 3, anclados a 120° cada uno para 

que el triángulo sea lo mas exacto posible dando estabilidad y verticalidad a la 

torre.   

 

Pararrayos.- en la torre se ubicara un pararrayos tipo Franklin de 1 punta, con 

base para mástil con un sistema de tierra mediante cable de cobre de 2/0 AWG 

con tres varillas Cooperweld como electrodos para la malla de tierra.  
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Especificaciones de la caseta de equipos. 

 

En esta repetidora no se ubicará un switch Catalyst y solo es necesario ubicar una 

caja de exteriores para colocar un pequeño switch y las fuentes de poder de los 

equipos de radio; además de la parte eléctrica.  

 

Las dimensiones necesarias para esta caja de exteriores son: 1,2m de altura, 

0,8m de ancho y 0,8m de fondo. Debe tener tres compartimientos horizontales de 

40cm cada uno.    

 

El material de esta caja de exteriores debe ser de acero inoxidable y la seguridad 

será con candado de acero.  

 

Especificaciones de energía 

 

La energía eléctrica de entrada será tomada de un medidor de la empresa 

eléctrica directamente. Será un sistema monofásico con un voltaje de 120v. 

 

Para lograr calidad en la energía que alimenta los equipos es necesario eliminar 

los sobrevoltajes transitorios, que tienen la capacidad de alterar el correcto 

funcionamiento de los equipos e inclusive pueden dañarlos. Al no contar con una 

protección contra transitorios tarde o temprano se puede tener pérdidas 

económicas ya sea por perdidas materiales de equipos eléctricos y electrónicos, o 

por tiempos muertos resultante de la avería de estos equipos. 

 

La causa mayor de fallas de los componentes electrónicos de los puertos de 

interconexión de datos es el sobre voltaje  eléctrico que usualmente se origina en 

los transitorios.  

 

Para proteger a los equipos se utilizará un supresor de transitorios monofásico 

120V/240V ubicado en el tablero de distribución con conexión en paralelo a los 

dos hilos y la tierra.  
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Respaldo de energía.- se utilizará una UPS (uninterruptible power suply) para dar 

energía sin interrupciones, además de ayudar a la supresión de voltaje contra 

picos y sobrevoltaje en la línea eléctrica.  

 

La capacidad en VA de la UPS se elige según la carga del sistema a la cual va a 

suministrar el respaldo de energía. La carga del sistema en la repetidora de San 

Juan de Calderón no sobrepasa los 7 Amperios de corriente nominal y con el 

valor de tensión de 120 V se tiene una potencia de 840 VA, con este parámetro es 

posible escoger el modelo de UPS que será el  APC Smart-UPS 1000VA USB & 

Serial 120V. Las principales características de este UPS se muestran en la Tabla 

3.1.2.  

 

Capacidad de Potencia de Salida  670 Vatios / 1000 VA 
Tensión de salida nominal 120V 
Conexiones de salida (8) NEMA 5-15R 
Entrada de voltaje 120V 
Frecuencia de entrada  50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 
Variación de tensión de entrada 82 – 144V 
Tiempo típico de carga 3 horas 
Duración típica de reserva a media 
carga 

20.6 minutos (335 vatios) 

Duración típica de reserva con carga 
completa  

6.1 minutos (670 vatios) 

 

Tabla 3.1.2  Características del UPS 1000 VA 

 

El tiempo de respaldo necesario esta basado en el periodo de tiempo  entre la 

pérdida del suministro de energía principal y el momento en que llegaría el 

personal de la empresa para colocar un generador en caso de que el tiempo del 

corte de energía sea muy extenso.  

 

Para este cálculo se tiene un periodo de tiempo de monitoreo, en el cual se 

espera que la energía principal retorne y no exista la necesidad de trasladar el 

personal por cada caída del suministro de energía; este tiempo es de 2 horas. 

Luego se tiene el periodo de tiempo estimado en que se tarda el personal en 

preparar el equipamiento necesario y llegar al lugar; este tiempo es de 2 horas. 

Con esto se calcula un tiempo mínimo de respaldo de energía de 4 horas. Para 
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garantizar que no se interrumpa el suministro de energía se procurara tener un 

tiempo de respaldo de 8 horas. 

  

Debido a que la duración de respaldo de energía del UPS seleccionado es de 6,1 

minutos, es necesario aumentar el tiempo de respaldo, esto se logra  conectando 

la UPS a un banco de baterías. El banco de baterías necesario para un tiempo de 

respaldo de energía de 8 horas es de 2 módulos. Cada modulo de 6 celdas 

(2VDC/celda), para tener un voltaje de salida nominal de 24VDC.  

 

Se instalará un conmutador automático de alta disponibilidad (ATS) que incorpora 

dos cables de entrada para proporcionar alimentación redundante a los equipos 

conectados. 

 

Luego de haber analizado los requerimientos principales para la implementación 

de la repetidora se procederá con la descripción de las configuraciones 

propuestas para los diferentes equipos. 

 

3.1.1.2 Configuración de los switch Catalyst 

 

La configuración de los switch Catalyst del circuito hacia Cayambe es similar en 

cada uno de ellos, por esta motivo se procede a describir la configuración del 

Catalyst en Cruz Loma y las configuraciones de los otros switch Catalyst 

constarán en los anexos correspondientes.  

Configuración de ro1cruzloma 

 

Es necesario que las interfaces que intervienen en el circuito operen en capa 3, es 

decir en modo enrutamiento; para esto se configura la interfaz Fa 0/5, de donde 

sale el enlace hacia Cayambe, de esta forma. 

 

Al momento de configurar el protocolo OSPF en la interfaz que va hacia Cayambe 

es necesario tener un método de seguridad para el proceso de actualización de la 

información de enrutamiento. Para esto se debe configurar en todos los routers el 
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mismo método de autenticación que será la autenticación por Message Digest 5 

(MD5). 

 

Se requiere que ro1cruzloma sea el DR para Cayambe, para esto se configura la 

prioridad con un valor de 255. 

 

El valor del costo para este enlace será de 1, debido a que este será el camino 

principal para llegar a Cayambe. Para poder lograr lo indicado se prepara la 

siguiente configuración: 

 

conf term 

 interface FastEthernet0/5 

 description bro_ro1cayambeuio_fa0/1_rad 

 no switchport 

 ip address 10.61.21.230 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 ip ospf authentication message-digest 

 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘clave’ 

 ip ospf cost 1 

 ip ospf priority 255 

 ip ospf mtu-ignore 

 duplex half 

 no cdp enable 

! 

 

Es conveniente configurar una interfaz Loopback para levantar las sesiones BGP 

y evitar problemas de confiabilidad que se tendría al usar una interfaz física. 

 

interface Loopback 0 

 ip address 10.51.21.243 255.255.255.255 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 ip route-cache same-interface 

!          
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 Se configura OSPF en la interfaz hacia la MEN de Quito. Esta interfaz tendrá un 

costo de 1 para que sea la ruta principal hacia la MEN de Quito y una prioridad de 

255 para ser elegido como DR. 

 

interface FastEthernet 0/1 

 description Enlace_UIO 

 ip address 10.61.21.120 255.255.255.192 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip route-cache 

 ip ospf authentication message-digest 

 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘clave’ 

 ip ospf cost 1 

 ip ospf priority 255 

 ip ospf mtu-ignore 

 ! 

 

Se configura el protocolo de enrutamiento OSPF con la loopback 0 como ID del 

router para ro1cruzloma. 

 

Para evitar que se envíen actualizaciones de las tablas de enrutamiento por todas 

las interfaces se utilizará el comando passive-interface default y se habilitará solo 

las interfaces Fa0/1 y Fa 0/5 que son las necesarias para enviar las 

actualizaciones de enrutamiento. 

 

Para poder actualizar la tabla de enrutamiento al momento de producirse un 

cambio de estado en algún router de la red se utilizará el comando log-adjacency-

changes. Para todo esto se utilizara la siguiente configuración: 

 

router ospf 191 

 router-id 10.51.21.239 

 log-adjacency-changes 

 area 0 authentication message-digest 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEtehernet 0/1 
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 no passive-interface FastEthernet 0/5 

 network 10.51.21.239 0.0.0.0 area 0 

 network 10.61.21.64 0.0.0.63 area 0 

 network 10.61.21.228 0.0.0.3 area 0 

 

Para que el router cruz loma entre al sistema redundante del route reflector se 

crean las sesiones BGP contra los route reflector rruio y rrgye: 

 

conf term 

 router bgp 19169 

 bgp router-id 10.51.21.239 

 neighbor 10.51.11.251 remote-as 191 

 neighbor 10.51.11.251 descript ion rrgye 

 neighbor 10.51.11.251 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.11.251 version 4 

 neighbor 10.51.11.251 activate 

 neighbor 10.51.11.251 send-community 

 neighbor 10.51.11.251 weight 1000 

 neighbor 10.51.11.251 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.11.251 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

 neighbor 10.51.21.251 remote-as 191 

 neighbor 10.51.21.251 descript ion rruio 

 neighbor 10.51.21.251 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.21.251 version 4 

 neighbor 10.51.21.251 activate 

 neighbor 10.51.21.251 send-community 

 neighbor 10.51.21.251 weight 990 

 neighbor 10.51.21.251 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.21.251 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

Para que el route reflector principal sea el de la ciudad de Guayaquil se asigna un 

mayor peso hacia este route reflector, ya que es donde esta la matriz de la 

empresa. 

 

Es necesario crear también las sesiones BGP en los route reflector rruio y rrgye 

hacia ro1cruzloma: 
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RRUIO 

  

conf term 

 neighbor 10.51.21.239 remote-as 191 

 neighbor 10.51.21.239 descript ion ro1cruzloma 

 neighbor 10.51.21.239 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.21.239 version 4 

 neighbor 10.51.21.239 activate 

 neighbor 10.51.21.239 route-reflector-cl ient 

 neighbor 10.51.21.239 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.21.239 send-community 

 neighbor 10.51.21.239 weight 990  

 neighbor 10.51.21.239 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

 

RRGYE 

 

 conf term 

 neighbor 10.51.21.239 remote-as 191 

 neighbor 10.51.21.239 descript ion ro1cruzloma 

 neighbor 10.51.21.239 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.21.239 version 4 

 neighbor 10.51.21.239 activate 

 neighbor 10.51.21.239 route-reflector-cl ient 

 neighbor 10.51.21.239 soft-reconfiguration inbound   

 neighbor 10.51.21.239 send-community 

 neighbor 10.51.21.239 weight 1000 

 neighbor 10.51.21.239 maximum-pref ix 2000 warning- only 

 

Una vez creado el protocolo de enrutamiento dinámico, se retira la ruta estática 

que llegaría a ser innecesaria: 

 

Conf term 

no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.1 

 

Las configuraciones de los switch Catalyst de Cayambe y de Eloy Alfaro se 

encuentran en los Anexos de configuración de los switch Catalyst. 

 



 74 

3.1.2    DISEÑO DE LA RED PARA LAS CIUDADES DE COTACACHI,  

OTAVALO E IBARRA IMPLEMENTANDO EL PROTOCOLO OSPF. 

 

Para obtener un camino de respaldo para las ciudades de Ibarra, Otavalo y   

Cotacachi se analizó la posibilidad de llegar desde Quito a un punto donde exista 

línea de vista directa a las ciudades de Otavalo e Ibarra; con esto se logrará tener 

dos enlaces a cada una de estas ciudades.  

 

El lugar ideal para este requerimiento es Cerro Blanco ubicado cerca de Otavalo. 

Las coordenadas de este punto son: 0° 12' 35" N y  78° 20' 08" W con una altura 

de 3460 m sobre el nivel del mar. 

  

Para el enlace de radio microondas se ubicará una antena en el cerro Pichincha 

en Quito, donde esta situado un switch Catalyst para dar servicio a un 

determinado sector de la ciudad. Las coordenadas de este punto son: 0° 10' 11" S 

y 78° 31' 18" W con una altura de 3720 msnm. 

 

Con las coordenadas de estos dos puntos se realiza un trazo, en el cual se puede 

estimar la distancia del enlace. 

 
En la Figura 3.1.11, se puede observar que no se tiene ninguna obstrucción para 

el enlace, así como también se observar que la primera zona de Fresnel esta 

libre. Luego de esto se continúa con el análisis de perdidas en el enlace. 
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Figura 3.1.11  Trazo entre el Cerro Pichincha y Cerro Blanco 

 
Análisis de pérdidas  

 

Perdidas por desvanecimiento 

 

Para el cálculo de margen de desvanecimiento se emplea la siguiente ecuación: 

 
FM = 30 Log D + 10 Log (6ABF) - 10 Log (1-R) - 70 

 

Para el enlace entre Cerro Pichincha y Cerro Blanco, se tiene los siguientes 

valores: 
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D = 47 Km 

F = 5,4 Ghz 

R = 0,9999; debido que es un enlace de Backbone es necesaria una confiabilidad 

muy alta. 

A = 0,5; el terreno es muy regular entre estos puntos 

B = 0,25; la zona es seca 

 

Con estos datos se calcula el margen de desvanecimiento para el enlace: 

 

FM = 30log 47 + 10log 6*0,5*0,25*5,4 – 10log (1-0,9999)  - 70 

FM =  26,23 dB 

 

Perdidas por espacio libre 

 

Radio Works realiza un cálculo de las perdidas por espacio libre con los datos de 

la distancia y frecuencia en la que trabajará el enlace: 

 

 
 

Figura 3.1.12  Cálculo de las pérdidas por espacio libre (desvanecimiento) 

 

Las perdidas por espacio libre (FSPL) en el enlace son de 140,53 dB como se 

puede observar en la Figura 3.1.12. 
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Evaluación del enlace 

 

En el sistema se debe considerar las ganancias de las antenas y las perdidas por 

cables y conectores tanto en recepción como en transmisión, con esto poder 

calcular la potencia de recepción que será la potencia disponible en la entrada del 

receptor:  

Pr = Pt – FSPL + Gt +Gr – LccTx - LccRx 

 

Se utilizará antenas Parabólicas de foco primario de seis pies de diámetro como 

la que se puede ver en la Figura 3.1.8.La ganancia de esta antena es de 38 dBi. 

Este tipo de antena se utilizará tanto en recepción como en transmisión. 

 

Con esto se tiene los siguientes datos para el cálculo de la potencia de recepción: 

 

Pt = 20 dBm 

FSPL = 140,53 dB 

Gt = 38 dBi 

Gr = 38 dBi 

LccTx = 0 dB 

LccRx = 0 dB 

 

Entonces: 

Pr = 20 dBm – 140,53 dB + 38 dBi + 38 dBi - 0 dB – 0 dB 

Pr = - 44.53 dBm 

 

Para tener un valor más real del nivel de la señal de recepción (RSL) se toma en 

cuenta el margen de desvanecimiento. 

 

RSL = Pr – FM = -44,53 dBm – 26,23 dB 

RSL = - 70,76 dBm 

 

Este valor es mucho mayor que el nivel de sensibilidad del receptor que es de – 

85 dBm, como se puede observar en la Figura 3.1.13. 
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Figura 3.1.13  Diagrama de eventos enlace Cerro Pichincha – Cerro Blanco 

 

Una vez realizado la factibilidad del enlace hacia Cerro Blanco se procede 

analizar la factibilidad de implementar dos enlaces desde este punto, uno hacia 

Otavalo y el otro hacia Ibarra con la finalidad de proporcionar redundancia a estas 

dos ciudades. 

 

Para la ciudad de Cotacachi se tendrá la redundancia con el enlace que ya existe 

entre Otavalo y Cotacachi. 

 

Para analizar la factibilidad del enlace Cerro blanco – Otavalo se comienza 

realizando el trazo de línea de vista utilizando las coordenadas de los dos puntos. 

Las coordenadas geográficas del punto en Otavalo son: 0° 13’ 48,03” N y 78° 15’ 

41,02” W con una altura sobre el nivel del mar de 2542 m. 
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Figura 3.1.14  Trazo entre Cerro Blanco – Otavalo 
 

Análisis de pérdidas enlace Cerro Blanco - Otavalo  

 

Perdidas por desvanecimiento 

 

Para el cálculo de margen de desvanecimiento se emplea la siguiente ecuación: 

 
FM = 30 Log D + 10 Log (6ABF) - 10 Log (1-R) - 70 

 

Para el enlace entre Cerro Pichincha y Cerro Blanco, se tiene los siguientes 

valores: 
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D = 8,57 Km 

F = 5,2 Ghz 

R = 0,9999; debido que es un enlace de Backbone es necesaria una confiabilidad 

muy alta. 

A = 0,5; el terreno es muy regular entre estos puntos 

B = 0,25; la zona es seca 

 

Con estos datos se calcula el margen de desvanecimiento para el enlace: 

 

FM = 30log 8,57 + 10log 6*0,5*0,25*5,2 – 10log (1-0,9999)  - 70 

FM =  3,88 dB 

 

Perdidas por espacio libre 

 

Radio Works realiza un cálculo de las perdidas por espacio libre con los datos de 

la distancia y frecuencia en la que trabajará el enlace: 

 

 
 

Figura 3.1.15  Cálculo de las pérdidas por espacio libre (desvanecimiento) 

 

Las perdidas por espacio libre (FSPL) en el enlace son de 125,42 dB como se 

puede observar en la Figura 3.1.15. 
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Evaluación del enlace 

 

En el sistema se debe considerar las ganancias de las antenas y las perdidas por 

cables y conectores tanto en recepción como en transmisión, con esto poder 

calcular la potencia de recepción que será la potencia disponible en la entrada del 

receptor:  

 

Pr = Pt – FSPL + Gt +Gr – LccTx - LccRx 

 

Se utilizará antenas Parabólicas tipo offset de tres pies de diámetro como la que 

se puede ver en la Figura 3.1.4. 

 

La ganancia de esta antena es de 30 dBi. Este tipo de antena se utilizará tanto en 

recepción como en transmisión. 

 

La potencia de los equipos que se van a utilizar tanto en recepción como en 

transmisión es de 20 dBm. 

 

Con esto se tiene los siguientes datos para el cálculo de la potencia de la señal en 

recepción: 

 

Pt = 20 dBm 

FSPL = 125,23 dB 

Gt = 30 dBi 

Gr = 30 dBi 

LccTx = 0 dB 

LccRx = 0 dB 

 

Entonces: 

 

Pr = 20 dBm – 125,23 dB + 30 dBi + 30 dBi - 0 dB – 0 dB 

Pr = - 45.23 dBm 
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Para tener un valor más real del nivel de la señal de recepción (RSL) se toma en 

cuenta el margen de desvanecimiento. 

 

RSL = Pr – FM = -45,23 dBm – 3,88 dB 

RSL = - 49,11 dBm 

 

Este valor es mucho mayor que el nivel de sensibilidad del receptor que es de – 
85 dBm 
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Figura 3.1.16  Diagrama de eventos enlace Cerro Blanco - Otavalo 

 
 
 
Análisis de pérdidas para el enlace Cerro Blanco - Ibarra  

 

Se realiza primero el trazo de línea de vista utilizando las coordenadas del punto 

en Cerro Blanco ya conocidas y las coordenadas del punto en Ibarra que son: 0° 

21’ 37,49” N y 78° 7’ 59,24” W con una altura de 22 45 msnm. 
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Figura 3.1.17  Trazo del enlace Cerro Blanco - Ibarra 

 

Perdidas por desvanecimiento 

 

Para el cálculo de margen de desvanecimiento se emplea la siguiente ecuación: 

 
FM = 30 Log D + 10 Log (6ABF) - 10 Log (1-R) - 70 

 

Para el enlace entre Cerro Pichincha y Cerro Blanco, se tiene los siguientes 

valores: 
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D = 28 Km 

F = 5,8 Ghz 

R = 0,9999; debido que es un enlace de Backbone es necesaria una confiabilidad 

muy alta. 

A = 0,5; el terreno es muy regular entre estos puntos 

B = 0,25; la zona es seca 

 

Con estos datos se calcula el margen de desvanecimiento para el enlace: 

 

FM = 30log 28 + 10log 6*0,5*0,25*5,8 – 10log (1-0,9999)  - 70 

FM =  19,79 dB 

 

Perdidas por espacio libre 

 

Radio Works realiza un cálculo de las perdidas por espacio libre con los datos de 

la distancia y frecuencia en la que trabajará el enlace: 

 

 
 

Figura 3.1.18  Cálculo de las pérdidas por espacio libre (desvanecimiento) 

 

Las perdidas por espacio libre (FSPL) en el enlace son de 136,65 dB como se 

puede observar en la Figura 3.1.18 
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Evaluación del enlace 

 

En el sistema se debe considerar las ganancias de las antenas y las perdidas por 

cables y conectores tanto en recepción como en transmisión, con esto poder 

calcular la potencia de recepción que será la potencia disponible en la entrada del 

receptor:  

 

Pr = Pt – FSPL + Gt +Gr – LccTx - LccRx 

 

Se utilizará antenas Parabólicas de foco primario de seis pies de diámetro como 

la que se puede ver en la Figura 3.1.8. 

 

La ganancia de esta antena es de 38 dBi. Este tipo de antena se utilizará tanto en 

recepción como en transmisión. 

 

La potencia de los equipos que se van a utilizar tanto en recepción como en 

transmisión es de 20 dBm. 

 

Con esto se tiene los siguientes datos para el cálculo de la potencia de la señal en 

recepción: 

 

Pt = 20 dBm 

FSPL = 136,65 dB 

Gt = 38 dBi 

Gr = 38 dBi 

LccTx = 0 dB 

LccRx = 0 dB 

 

Entonces: 

 

Pr = 20 dBm – 136,65 dB + 38 dBi + 38 dBi - 0 dB – 0 dB 

Pr = - 40,65 dBm 
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Para tener un valor más real del nivel de la señal de recepción (RSL) se toma en 

cuenta el margen de desvanecimiento. 

 

RSL = Pr – FM = -40,65 dBm – 19,79 dB 

RSL = - 60,44 dBm 

 

Este valor es mucho mayor que el nivel de sensibilidad del receptor que es de – 

85 dBm. 

 

 
Figura 3.1.19  Diagrama de eventos enlace Cerro Blanco Ibarra 

 

Con estos niveles de recepción en cada uno de los enlaces la red quedará como 

se muestra en la Figura 3.1.20, integrados los dos route reflector rruio y rrgye para 

la redundancia en BGP. 
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Figura 3.1.20  Diseño de la red con el protocolo OSPF 
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Para seleccionar los equipos de radio a utilizarse en este enlace de backup se 

debe tener en cuenta el ancho de banda que soporta la ruta principal  para 

abastecer a las tres ciudades.  

 

La capacidad de la ruta actual para las ciudades de Cotacachi, Otavalo e Ibarra 

es de 24 Mbps; con esto se puede decidir con que equipos de radio se debe 

trabajar en enlaces de la ruta de backup. 

 

Se utilizará equipos Red Line modelo AN-80i los cuales pueden alcanzar una 

capacidad máxima de 90Mbps, como se puede ver en la Tabla 3.1.1 con las  

características principales de estos equipos. 

 

Se activará las llaves en estos equipos para poder soportar una capacidad de 36 

Mbps para poder ser utilizada en el futuro. 

 

Antes de revisar la configuración de los equipos de la red, se revisará los 

requerimientos para la implementación del nodo en Cerro Blanco. 

 

3.1.2.1 Implementación del nodo Cerro Blanco 

 

Implementación de la caseta (shelter) 

 

La caseta donde van los equipos necesarios para la red de telecomunicaciones 

debe tener algunas características: 

 

Dimensiones.- Debe ser de 2,40 m de altura; 3 m de ancho y 3 m de largo para 

tener el espacio suficiente para la ubicación de los dispositivos así como para la 

comodidad al momento de trabajar dentro de la caseta.  

 

Estructura.- Esta debe ser metálica de perfiles acerados y tol galvanizado. Debe 

ofrecer un ambiente seguro y seco para la instalación de equipamientos por lo 
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que se montará sobre cimentación de hormigón de dimensiones 3,1 m de largo 

por 30 cm de ancho y 40 cm de alto. 

 

Entrada de cables.- Se deberá optar por pasamuros que permitan la entrada de 

cables de varios tamaños. Deberá tener protección contra filtraciones de agua. 

 

Sistema eléctrico.- Mínimo de 1KVA y un tablero de breakers para distribución 

eléctrica. Debe incluir los suficientes toma corrientes polarizados de servicio y 

puntos de iluminación conectados al tablero de distribución (circuitos 

independientes). 

 

Implementación de la torre 

 

Tipo de torre.- En este sitio es preferible ubicar una torre triangular auto-

soportada, de acero galvanizado en caliente con escalera de acceso y 

plataformas de trabajo o descansos. La torre debe tener también una escalerilla 

para el cableado que será vertical y por el interior de la torre. Además se instalará 

un sistema de balizaje en el tope de la torre. 

 

Ubicación de la torre.- La torre será ubicada sobre una base de concreto 

superficial. Tres bases aisladas soportarán cada vértice de la torre. 

 

Altura de la torre.- Será de 30 m de altura. Constará de 5 tramos de 6 metros 

cada uno. 

 

Pararrayos.-  En la torre se ubicara un pararrayos tipo Franklin de 4 puntas, como 

se puede ver en la Figura 3.1.17, para poder tener una protección atmosférica del 

tipo puntual con un ángulo de cobertura superior al que ofrece un pararrayos 

convencional, y un sistema de tierra mediante cable de cobre de 2/0 AWG con 

tres varillas Cooperweld como electrodos para la malla de tierra de 15,88 mm x 

1,83 m. 
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Figura 3.1.17  Pararrayos de 4 puntas tipo Franklin 

 

Implementación del rack 

 

El ancho del rack será de 19 pulgadas, que es la medida normalizada (EIA 310-D) 

para poder colocar apropiadamente los equipos de telecomunicaciones con 

puntos de anclaje al armazón. La altura del armazón será de 32U1. Para ubicar 

otros equipos, como las fuentes de poder de los radios, se dispondrá también de 

guías horizontales (bandejas metálicas) como se puede ver en la Figura 3.1.18. 

 

Figura 3.1.18  Armazón del Rack utilizado 

 

Implementación de la energía 

 

Para un adecuado suministro de energía se debe cumplir también con ciertos 

requerimientos. 

 

                                                
1 Una unidad de rack equivale a 1,75 pulgadas (44.45 mm) de alto. 
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Respaldo de energía.- Para el respaldo de energía se utilizará el mismo modelo 

de UPS que en la repetidora en San Juan de Calderón, esto es debido a que la 

carga del sistema no sobrepasa los 6 Amperios de corriente nominal. 

 

Para el tiempo de respaldo de energía necesario se analiza la distancia y el 

tiempo que demora el acceso al nodo Cerro Blanco, este tiempo esta estimado en 

4 horas. También se considera el periodo de tiempo de monitoreo que es de 2 

horas desde que se interrumpe el suministro de energía principal.  

 

Se calcula un tiempo de respaldo de energía mínimo de 6 horas, para garantizar 

la ininterrupción de la energía en el nodo se calcula para un tiempo de 12 horas.  

  

Banco de baterías.- Las baterías serán selladas de 6 celdas cada una dando un 

voltaje de 12 VDC. El banco de baterías necesario, según el tiempo de respaldo 

calculado, será de 4 módulos para dar un voltaje de salida nominal de 48VDC.  

 

ATS.-  se instalará un conmutador automático de alta disponibilidad que incorpora 

dos cables de entrada para proporcionar alimentación redundante a los equipos 

conectados. El ATS estará ubicado en el rack y podrá suministrar energía a la 

carga desde una línea de CA primaria. Si dicha fuente primaria no está disponible 

por cualquier motivo, el ATS utilizará automáticamente la alimentación eléctrica de 

la fuente secundaria (respaldo). 

 

Luego de analizar los requerimientos principales para la implementación del 

nuevo nodo en Cerro Blanco se procede con la descripción de la configuración de 

los equipos. 

 

3.1.2.2 Configuración de los switch Catalyst 

 
Una vez obtenida la ruta de backup para las ciudades de Otavalo, Cotacachi e 

Ibarra se procede a configurar los Catalyst de cada uno de los puntos. 
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En Cerro Blanco se configura dos interfaces Fast Ethernet, la Fa 0/1 para la 

ciudad de Otavalo y la Fa 0/2 para la ciudad de Ibarra. 

 

Para asignar las IPs a estas interfaces y a las de los puertos de Otavalo y de 

Ibarra se utiliza las subredes 10.61.26.232 y 10.61.26.40 con mascara de 30 bits 

es decir 255.255.255.252, las cuales serán asignadas de la siguiente forma: 

 

Router cerroblanco 

fa 0/1: 10.61.26.233/30 

fa 0/2: 10.61.26.241/30 

 

Router otavalo 

fa 0/1: 10.61.26.234/30 

 

Router ibarra 

fa 0/1: 10.61.26.242/30 

 

Para el enlace entre cerro blanco y el router iseycotranstelco se ocupará la subred 

10.61.21.236 con mascara 32 (255.255.255.252) con lo que se tiene dos 

direcciones IP; asignadas de la siguiente manera: 

 

routercerroblanco 

fa 0/1: 10.61.21.237/30 

 

routeriseycotranstelco 

fa 0/1: 10.61.21.238/30 

 

Una vez seleccionadas las IPs de las Fast Ethernet de la ruta de backup se 

procede a la configuración  de los Catalyst.  

 

Ya que los routers tendrán una configuración similar, se describe como ejemplo la 

configuración del router iseycotranstelco.  
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En este router se configura la interfaz Fa 0/1 para el enlace hacia Cerro Blanco 

con un costo para OSPF de 100 para que se mantenga como backup y una 

prioridad de 255 y sea el DR del router Cerro Blanco. 

  

interface FastEthernet0/1 

description bro_cerroblanco_red_fa0/1 

 no switchport 

 ip arp inspection trust 

 ip address 10.61.21.238 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 ip ospf authentication message-digest 

 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘Clave’ 

 ip ospf cost 100 

 ip ospf priority 255 

 ip ospf mtu-ignore 

 storm-control broadcast level 20.00 

 storm-control multicast level 20.00 

 

Como se puede ver en la configuración, se implementa autenticación MD5 para 

proporcionar seguridades al protocolo de enrutamiento. 

  

Es necesario crear una interfaz loopback 0 para tener una interfaz virtual en lugar 

de una interfaz física. 

 

conf term 

 interface Loopback0 

 ip address 10.51.21.243 255.255.255.255 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip route-cache cef 

 no ip route-cache 

 no ip mroute-cache  
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Configuración de OSPF en router iseycotranstelco,. Se habilita el proceso de 

enrutamiento en las dos interfaces, Fa 0/1 y Fa 0/2, que son la interfaz del enlace 

hacia cerro blanco y hacia la MEN  de Quito respectivamente. 

 

router ospf 191 

 router-id 10.51.21.243 

 log-adjacency-changes 

 area 0 authentication message-digest 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 no passive-interface FastEthernet0/2 

 network 10.51.21.243 0.0.0.0 area 0 

 network 10.61.21.236 0.0.0.3 area 0 

 network 10.61.26.64 0.0.0.63 area 0 

 

Se crea las sesiones BGP contra los route reflector en Guayaquil y en Quito, con 

el route reflector de Guayaquil como principal. Para lograr esto, la configuración 

necesaria es la que sigue:  

 

conf term 

 router bgp 191 

 bgp router-id 10.51.21.243 

 neighbor 10.51.11.251 remote-as 191 

 neighbor 10.51.11.251 descript ion rrgye 

 neighbor 10.51.11.251 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.11.251 version 4 

 neighbor 10.51.11.251 activate 

 neighbor 10.51.11.251 send-community 

 neighbor 10.51.11.251 weight 1000 

 neighbor 10.51.11.251 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.11.251 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

 neighbor 10.51.21.251 remote-as 191 

 neighbor 10.51.21.251 descript ion rruio 

 neighbor 10.51.21.251 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.21.251 version 4 

 neighbor 10.51.21.251 activate 

 neighbor 10.51.21.251 send-community 
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 neighbor 10.51.21.251 weight 990 

 neighbor 10.51.21.251 soft-reconfiguration inbound  

  neighbor 10.51.21.251 maximum-pref ix 2000 warning-o nly 

 

Se crea sesiones BGP en rrgye y rruio contra routeriseycotranstelco. 

 

RRUIO 

 

 conf term 

 neighbor 10.51.21.243 remote-as 191 

 neighbor 10.51.21.243 descript ion iseycotranstelco  

 neighbor 10.51.21.243 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.21.243 version 4 

 neighbor 10.51.21.243 activate 

 neighbor 10.51.21.243 route-reflector-cl ient 

 neighbor 10.51.21.243 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.21.243 send-community 

 neighbor 10.51.21.243 weight 990  

 neighbor 10.51.21.243 maximum-prefix 2000 warning- only 

    

RRGYE 

 

 conf term 

 neighbor 10.51.21.243 remote-as 191 

 neighbor 10.51.21.243 descript ion iseycotranstelco  

 neighbor 10.51.21.243 update-source Loopback2 

 neighbor 10.51.21.243 version 4 

 neighbor 10.51.21.243 activate 

 neighbor 10.51.21.243 route-reflector-cl ient 

 neighbor 10.51.21.243 soft-reconfiguration inbound   

 neighbor 10.51.21.243 send-community 

 neighbor 10.51.21.243 weight 1000 

 neighbor 10.51.21.243 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

Las configuraciones de los equipos en Cerro Blanco, Otavalo, Ibarra, Cotacachi y 

Cruz Loma se encuentran en los anexos de configuraciones de los Catalyst. 

 

Luego de tener las configuraciones de los equipos, se procede a realizar las 

pruebas de laboratorio para confirmar el correcto funcionamiento del sistema. 
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3.2   PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA RED BAJO EL 

PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO OSPF 

Se realizaron pruebas de laboratorio con el fin de comprobar el correcto 

funcionamiento de las configuraciones de los equipos. Cabe mencionar que no se 

pudo realizar estas pruebas en la red ya implementada, pues la empresa tiene 

restricciones para esto por el problema potencial que existe de afectar a sus 

clientes. Por esta razón fue necesaria la utilización de algún software para poder 

simular el sistema diseñado y comprobar su funcionamiento. El software utilizado 

es el GNS-3, el cual es un entorno gráfico de simulación de redes complejas 

utilizando dispositivos emulados CISCO como routers, switchs, etc. 

3.2.1  PRUEBAS HACIA LA CIUDAD DE CAYAMBE 

 

Para la ciudad de Cayambe se realizaron las siguientes pruebas de 

funcionamiento del protocolo de enrutamiento dinámico OSPF. Se preparó la 

simulación de la red hacia la ciudad de Cayambe con el programa de simulación 

de hardware GNS3.  

 

La red creada en el simulador se puede observar en la Figura 3.3.1. 

 

 
Figura 3.3.1  Red redundante hacia Cayambe 
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Como se puede observar en la Figura 3.3.1, una nube representa la Metro 

Ethernet de Telconet en Quito. 

 

Las direcciones IP de las diferentes interfaces del circuito se encuentran en la 

Tabla 3.3.1. 

 

Interfaz IP 

MAN_UIO 10.61.21.114/26 

Fa 0/0 CruzLoma 10.61.21.120/30 

Fa 2/0 CruzLoma 10.61.21.230/30 

Loopback 0 CruzLoma 10.51.21.243/32 

Fa 0/0 Cayambe 10.61.21.229/30 

Fa 1/0 Cayambe 10.61.21.214/30 

Loopback 0 Cayambe 10.51.31.247/32 

Fa 0/0 EloyAlfaro 10.61.21.88/30 

Fa 1/0 EloyAlfaro 10.61.21.213/30 

Loopback 0 EloyAlfaro 10.51.41.247/32 

 

Tabla 3.3.1  Direcciones IP de las interfaces de la red hacia Cayambe 

 

Para comprobar el comportamiento del protocolo OSPF en la red, se realiza 

primero un tracert desde la MAN_UIO hacia la interfaz loopback 0 del router 

Cayambe.  

 

Como se puede observar en la Figura 3.3.2, para llegar a la dirección IP de la 

interfaz loopback 0 del router Cayambe la ruta principal está a un solo salto por el 

router Cruz Loma. 
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Figura 3.3.2  Tracert hacia Cayambe por la ruta principal 

 

Para comprobar la conmutación automática del circuito por la ruta de backup que 

es por el router Eloy Alfaro. Se simula un daño en la red principal deshabilitando 

la interfaz fa 2/0 del router Cruz Loma. 

 

 
Figura 3.3.3  Circuito deshabilitado la Fa 2/0 de CruzLoma 

 

Una vez deshabilitado la interfaz, se realiza un tracert desde la MAN_UIO hacia la 

loopback 0 de Cayambe. 
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Figura 3.3.4  Tracert hacia Cayambe deshabilitada la interfaz 

 

Como se puede observar en la Figura 3.3.4, la ruta que toma hacia el router 

Cayambe es por el router EloyAlfaro. 

 

 

3.2.2    PRUEBAS HACIA LAS CIUDADES DE COTACACHI, IBARRA   Y 

OTAVALO. 

 

Se realiza la simulación de la red redundante utilizando el programa GNS-3, con 

lo que se probará el funcionamiento del protocolo de enrutamiento dinámico 

OSPF.  

 

El circuito redundante implementado para las ciudades de Cotacachi, Otavalo e 

Ibarra es el de la Figura 3.3.5. 
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Figura 3.3.5  Circuito implementado 

 

Las direcciones  IP del circuito se observan en la siguiente Tabla 3.3.2 

 

Interfaz IP 

MAN_Telconet 10.61.21.114/26 

Fa 0/0 Cruzloma 10.61.21.120/30 

Fa 1/0 Cruzloma 10.61.21.234/30 

Loopback 0 Cruzloma 10.51.21.239/32 

Fa 0/0 Cotacachi 10.61.21.233/30 

Fa 1/0 Cotacachi 10.61.26.253/30 

Fa 1/1 Cotacachi 10.61.28.253/30 

Loopback 0 Cotacachi 10.51.29.247/32 

Fa 0/0 Ibarra 10.61.26.242/30 

Fa 1/0 Ibarra 10.61.26.254/30 

Loopback 0 Ibarra 10.51.26.242/32 

Fa 0/0 Cerro Blanco 10.61.21.237/30 

Fa 1/0 Cerro Blanco 10.61.26.233/30 

Fa 1/1 Cerro Blanco 10.61.26.241/30 

Loopback 0 Cerro Blanco 10.51.26.243/32 

Fa 0/0 Otavalo 10.61.26.234/30 

Fa 1/0 Otavalo 10.61.28.254/30 
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Loopback 0 Otavalo 10.51.28.247/32 

Fa 0/0 Iseyco 10.61.21.116/26 

Fa 1/0 Iseyco 10.61.21.238/30 

Loopback 0 Iseyco 10.51.21.243/32 

 

Tabla 3.3.2  Direcciones IP de la red hacia Cotacachi, Ibarra y Otavalo 

 

3.2.2.1 Pruebas a la interfaz loopback 0 del router en Ibarra.  

 

El primer tracert desde la nube se realiza con el circuito implementado 

normalmente. Como se puede observar en la Figura 3.3.6, el segundo salto es al 

router Cotacachi llegando finalmente a Ibarra.  

 

 
Figura 3.3.6  Tracert hacia Ibarra por Cruz Loma 

 

El segundo tracert se lo realizó deshabilitando la interfaz fa 0/0 del router 

Cotacachi, con esto, la ruta hacia Ibarra debe conmutar por el router Iseyco. 

 



 102 

 
Figura 3.3.7  Circuito deshabilitado la Fa 0/0 de Cotacachi 

 

 

Como se puede ver en la Figura 3.3.8, la ruta hacia la loopback 0 en Ibarra es por 

el router Iseyco, luego por cerro blanco hasta llegar a Ibarra.  

 

 
Figura 3.3.8  Tracert hacia Ibarra 
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3.2.2.2 Pruebas hacia el router en Cotacachi 

 

El primer tracert se realiza con el circuito implementado normalmente; es decir, la 

ruta hacia Cotacachi será por cruz loma directamente. 

 

 
Figura 3.3.9  Tracert hacia Cotacachi por Cruz Loma 

 

Para probar si OSPF esta funcionando correctamente se deshabilita la interfaz fa 

1/0 del router Cruz Loma y se realiza un tracert hacia la misma loopback 0 e 

Cotacachi.  

 
Figura 3.3.10  Circuito deshabilitado la Fa 1/0 de Cruz Loma 
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La ruta debe ser por el router Iseyco, como se puede ver en la Figura 3.3.11. 

 

 
Figura 3.3.11  Tracert hacia Cotacachi por el router Iseyco 

 

3.2.2.3 Pruebas hacia el router Otavalo 

 

Primero se realiza un tracert hacia la loopback 0 del router Otavalo que es la IP: 

10.51.28.247. La ruta principal es por el router Cruz Loma como se puede 

observar en la Figura 3.3.12. 

 

 
Figura 3.3.12  Tracert hacia Otavalo por la ruta principal 
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Para que la ruta hacia el router Otavalo sea por el backup se procede a 

deshabilitar la interfaz fa 1/0 del router Cruz Loma como se puede ver en la Figura 

3.3.10. De esta manera OSPF conmutará automáticamente por la ruta de backup. 

 

 
Figura 3.3.13  Tracert hacia el router Otavalo por la ruta de backup 

 

Como se puede observar en la Figura 3.3.13, la ruta hacia la interfaz loopback 0 

del router Otavalo es por el router Iseyco, luego pasa por el router Cerro Blanco 

para llegar finalmente al router Otavalo.  

 

Con estas pruebas se determina el correcto funcionamiento del protocolo de 

enrutamiento OSPF. Logrando el objetivo que es la conmutación automática del 

enlace de respaldo en caso de alguna falla en el enlace principal, así como 

también el retorno al enlace principal automáticamente una vez solucionado el 

problema en el mismo. 
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3.3 DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL DISEÑO 

 

Para la implementación del sistema redundante para las ciudades de Cayambe, 

Cotacachi, Otavalo e Ibarra son necesarios algunos dispositivos y materiales, los 

cuales se listan en las Tablas 3.3.1 y 3.3.2.  

 

Para la ciudad de Cayambe se requiere lo siguiente: 

 

 

ENLACE 
MICROONDAS 

Equipos Redline AN-80i 
Key para 27 Mbps 
Antenas parabólicas Offset de 3 pies 
Antenas parabólicas de foco primario 
de 6 pies 
Switch 3com 

TORRE 
Segmentos de torre de viento 
Tensores con cable de acero 
Sistema de protección para rayos 

CASETA Caja para exteriores tipo rack 
1,2x0,8x0,8 (m) 

ACOMETIDA 
ELÉCTRICA 

Cable eléctrico concéntrico 3x14 
Manguera metálica ¾ 
Caja para breakers  (10A) 

RESPALDO 
ELÉCTRICO 

UPS con tarjeta de monitoreo 
Baterías 12VDC 
ATS 

SISTEMA DE 
TIERRA 

Varillas Cooperwell con conectores 

Cable de cobre 2 AWG 

 

Tabla 3.3.1  Dispositivos y materiales para el circuito a Cayambe 
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Para el circuito hacia Cotacachi, Ibarra y Otavalo se requiere lo siguiente: 

 

 

ENLACES 
MICROONDAS 

Equipos Redline AN-80i 
Key para 36 Mbps 
Antenas parabólicas Offset de 3 pies 
Antenas parabólicas de foco primario 
de 6 pies 
Catalyst 3550 24 puertos 

TORRE  

Segmentos de torre auto soportada 
Bases de concreto 
Sistema de protección para rayos con 
pararrayos de 4 puntas tipo franklin 

CASETA 
Shelter 2,40 x 3 x 3 m 
Base de concreto 

ACOMETIDA 
ELÉCTRICA 

Cable eléctrico concéntrico 3x14 
Manguera metálica ¾ 
Caja para breakers  (10A) 

RESPALDO 
ELECTRICO 

UPS con tarjeta de monitoreo 
Baterías 12VDC 
ATS 

SISTEMA DE 
TIERRA 

Varillas cooperwell con conectores 
Cable de cobre 2 AWG 

 

Tabla 3.3.2 Dispositivos y materiales para el circuito a Cotacachi, Otavalo e Ibarra 

 

Una vez diseñado el sistema redundante para la red y teniendo una idea de los 

dispositivos necesarios se procederá en el siguiente capitulo a detallar cada uno 

de los dispositivos y materiales necesarios para la implementación. 
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4 ANÁLISIS DE COSTOS 

 

En el presente capítulo se detallarán los diferentes equipos y materiales para la 

implementación del sistema redundante para las ciudades de Cayambe, 

Cotacachi, Otavalo e Ibarra. Los costos de los equipos y materiales necesarios 

para la implementación están basados en los precios que maneja la empresa 

Telconet para sus diferentes trabajos y están expresados en dólares. 

 

4.1 COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

4.1.1 CIRCUITO HACIA CAYAMBE 

 

 # Equipo o Material 

 Precio por 
unidad sin 

IVA  

 Precio por 
unidad con 

IVA  Total 

ENLACE 
MICROONDAS 

4 Equipos Redline AN-80i     1.410,00     
         

1.579,20      6.316,80  

4 keys para 27 Mbps        200,00     
            

224,00         896,00  

2 
Antenas parabólicas Offset de 
3 pies        329,00     

            
368,48         736,96  

2 
Antenas parabólicas de foco 
primario de 6 pies        500,00     

            
560,00      1.120,00  

1 Switch 3com           40,00    
              

44,80           44,80  

TORRE  

9 Metros de torre de viento          40,00     
              

44,80         403,20  

3 
Tensores con cable de acero 

         20,00     
              

22,40           67,20  

1 

Pararrayos de 4 puntas tipo 
franklin y 10 m de cable de 
cobre 2 AWG        170,00     

            
190,40         190,40  

CASETA 
1 

Caja para exteriores tipo rack 
1,2x0,8x0,8 (m)        180,20     

            
201,82         201,82  

ACOMETIDA 
ELÉCTRICA 

20 
Metros de cable eléctrico 
concéntrico 3x14           1,26     

               
1,41           28,22  

20 
Metros de manguera metálica 
¾           2,01     

               
2,25           45,02  

1 
Caja para breakers con 3 
breakers de 10A          38,12     

              
42,69           42,69  

RESPALDO 
ELECTRICO 

1 UPS con tarjeta de monitoreo        500,00     
            

560,00         560,00  

2 Baterías 12VDC        150,00     
            

168,00         336,00  
1 ATS          80,00     89,60           89,60  
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SISTEMA DE 
TIERRA 

3 
Varillas cooperwell con 
conectores           7,72     

               
8,65           25,94  

10 
Metros de cable de cobre 2 
AWG           7,20     

               
8,06           80,64  

 
TOTAL 

 
11.185,31 

 
Tabla 4.1  Costo de equipos para el circuito a Cayambe  

 
 

Como se puede observar en la Tabla 4.1, costo para la implementación de la 

repetidora en San Juan de Calderón y de los enlaces de radio microondas 

necesarios para el circuito hacia la ciudad de Cayambe es de 11.185,31 dólares.  

 

A este valor se debe sumar el costo por movilización hacia los diferentes puntos 

de la red así como el costo en viáticos para los técnicos que realizarán estos 

trabajos, los cuales son un número de 6 y que tardará 10 días aproximadamente. 

 

Movilización: 35 por día, en total 350 dólares. 

 

Viáticos: para 6 personas se necesita 200 dólares diarios, en total 2000 dólares. 

 

Para la implementación del sistema para la ciudad de Cayambe se necesita en 

total: 

 

11.185,31 + 350 + 2000 = 13.535,31 dólares. 

     

 

4.1.2 CIRCUITO HACIA COTACACHI, OTAVALO E IBARRA 

 

En la siguiente lista se detallan los equipos y materiales de la implementación del 

nodo en Cerro Blanco así como de los equipos necesarios para los enlaces 

microondas.  
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 # 
Equipos o Materiales 

 Precio por 
unidad sin 

IVA  

 Precio por 
unidad con 

IVA  Total 

ENLACES 
MICROONDAS 

6 
Equipos Redline AN-80i 

    1.410,00     
         

1.579,20      9.475,20  

6 keys para 36 Mbps        300,00     
            

336,00      2.016,00  

2 
Antenas parabólicas Offset 
de 3 pies        329,00     

            
368,48         736,96  

4 
Antenas parabólicas de foco 
primario de 6 pies        500,00     

            
560,00      2.240,00  

1 Catalyst 3560 24 puertos     3.500,00     
         

3.920,00      3.920,00  

TORRE  

30 
Metros de torre auto 
soportada        200,00     

            
224,00      6.720,00  

3 
Bases de concreto 

       100,00     
            

112,00         336,00  

1 

Pararrayos de 4 puntas tipo 
franklin y 35 m de cable de 
cobre 2 AWG        350,00     

            
392,00         392,00  

CASETA 
1 Shelter 2,40 x 3 x 3 m     1.600,00     

         
1.792,00      1.792,00  

1 
Base de concreto 

       300,00     
            

336,00         336,00  

ACOMETIDA 
ELÉCTRICA 

40 
Metros de cable eléctrico 
concéntrico 3x14           1,26     

               
1,41           56,45  

40 
Metros de manguera 
metálica ¾           2,01     

               
2,25           90,05  

1 
Caja para breakers con 3 
breakers de 10ª          38,12     

              
42,69           42,69  

RESPALDO 
ELECTRICO 

1 
UPS con tarjeta de 
monitoreo        500,00     

            
560,00         560,00  

4 Baterías 12VDC        150,00     
            

168,00         672,00  

1 ATS          80,00     
              

89,60           89,60  

SISTEMA DE 
TIERRA 

3 
Varillas cooperwell con 
conectores           7,72     

               
8,65           25,94  

10 
Metros de cable de cobre 2 
AWG           7,20     

               
8,06           80,64  

 
TOTAL 

 
29.581,53 

 
Tabla 4.2  Costo de equipos para el circuito a Cotacachi, Otavalo e Ibarra. 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.2, costo necesario para la implementación 

de la repetidora en Cerro Blanco y los enlaces microondas para el circuito 

redundante hacia las ciudades de Cotacachi, Otavalo e Ibarra es de 29.581,53 

dólares. 
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Sumando el valor del costo por movilización y viáticos de los técnicos que 

tardaran un tiempo aproximado de 15 días, obtenemos el valor total de 

implementación del sistema para las ciudades de Cotacachi, Otavalo e Ibarra. 

 

Movilización: 35 dólares por 15 días, total 525 dólares. 

 

Viáticos: 200 dólares por 15 días, total 3000 dólares. 

 

En total: 29.581,53 + 525 + 3000 = 33.106,53 dólares. 

 

En total para la implementación de todo el sistema redundante para las ciudades 

de Cayambe, Cotacachi, Otavalo e Ibarra se necesita la cantidad de: 

 

13.535,31 dólares + 33.106,53 dólares =  46.641,84 dólares  

 
 
Este será aproximadamente el costo de la inversión total necesaria para obtener 

un sistema redundante en las ciudades de Cayambe, Cotacachi, Otavalo e Ibarra. 

 

 

4.2 RECUPERACION DE LA INVERSIÓN 

 
Una vez conocido el costo total del proyecto se calculará el tiempo estimado en 

que se puede recuperar dicha inversión y empezar a obtener ganancias de este 

sector para la empresa. 

 

4.2.1 CAYAMBE 

 

Con la nueva implementación está considerado el aumento de nuevos clientes así 

como también la conservación de los clientes antiguos. 
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En esta ciudad se ha realizado un estudio de clientes potenciales, con una 

demanda de ancho de banda en los tres primeros meses de 1,5 Mbps. Estos tres 

meses es un periodo de prueba que la empresa da a sus clientes antes de firmar 

un contrato. 

 

Esta demanda de ancho de banda generará una facturación de 1600 dólares 

aproximadamente cada mes. En los tres meses de prueba se facturará 4800 

dólares en la ciudad de Cayambe. Descontando los gastos de instalaciones y 

activación de los servicios, que están estimados en 1.500 dólares, se tendrá un 

ingreso de 3300 dólares.   

 

Debido a que para la implantación del sistema redundante para la ciudad de 

Cayambe el costo es de 13.535,31 dólares, para recuperar la inversión faltaría 

10.235,31 dólares.      

 

Puesto que con el sistema redundante implementado en la ciudad de Cayambe se 

obtendrá una mayor eficiencia en la red; consiguiendo así la satisfacción de los 

nuevos clientes, es posible afirmar que decidirán firmar el contrato con la empresa 

por mayor tiempo y con mayor demanda de ancho de banda para sus diferentes 

puntos de la ciudad. Se espera llegar a una demanda de 4Mbps, con lo cual se 

tendrá una facturación mensual de aproximadamente 4.200 dólares. 

 

De esto se deduce que en tres meses más se tendrá un ingreso de 12.600 

dólares. Concluyendo que el tiempo necesario para recuperar la inversión para la 

ciudad de Cayambe es de 6 meses. Quedando un excedente de: 

 

12.600 dólares – 10.235,31 dólares = 2.364,69 dólares. 

 

Para las ciudades de Ibarra, Otavalo y Cotacachi se realizara un análisis similar 

para estimar el tiempo de recuperación de la inversión. 
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4.2.2 IBARRA, COTACACHI Y OTAVALO  

 

Iniciando con la ciudad de Ibarra se tiene estimado un aumento en la demanda de 

ancho de banda para los primeros tres meses de 2 Mbps. Con lo que se tendría: 

 

2.200 dólares/mes x 3 meses dando un ingreso de 6.600 dólares. 

 

De esto se descontaría una cantidad aproximada por instalaciones y activaciones 

de servicio de 2.000 dólares con lo que quedaría un ingreso de 4.600 dólares.  

 

Luego de estos tres meses de prueba, los clientes estarán satisfechos con el 

servicio con lo que se podría afirmar que se decidirán a firmar un contrato por un 

ancho de banda mayor el cual se estima en 5 Mbps. Esto representará un ingreso 

mensual para la empresa de 5.300 dólares aproximadamente. 

 

Para la ciudad de Cotacachi se estima un aumento en la demanda de ancho de 

banda para los tres primeros meses de 1Mbps lo que representará una 

facturación de 1.100 dólares aproximadamente por mes. 

 

1.100 dólares/mes x 3 meses = 3.300 dólares 

 

Les gastos por instalaciones y activaciones de servicios será aproximadamente 

de 1.200 dólares. Quedando como ingreso en los tres primeros meses un valor de 

2.100 dólares.  

 

En la ciudad de Cotacachi aun no existe mucha demanda de servicio por lo que 

luego de los tres meses de prueba se estima el aumento a 1,5 Mbps; lo que 

representará un ingreso de 1.600 dólares mensuales.  

 

Para la ciudad de Otavalo el aumento de ancho de banda demandado se estima 

de 512 Kbps, lo que equivale a un valor de 600 dólares en facturación mensual y 

restando el costo de activación del servicio considerado en 500 dólares se tendrá 

un ingreso de los tres primeros meses de: 
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600 dólares/mes x 3 meses – 500 dólares = 1.300 dólares. 

 

Luego de los tres meses de prueba el aumento de la demanda será a 1 Mbps lo 

que equivaldría una facturación de 1.100 dólares mensuales. 

 

De las tres ciudades se tendría un ingreso de los tres primeros meses de: 

 

4.600 dólares (Ibarra) + 2.100 dólares (Cotacachi) + 1.300 dólares (Otavalo) 

 

Dando un total de 8.000 dólares para los tres primeros meses. 

 

Luego de los tres meses de prueba se tendría para las tres ciudades un ingreso 

mensual de: 

 

5.300 dólares (Ibarra) + 1.600 dólares (Cotacachi) + 1.100 dólares (Otavalo) 

 

Dando un ingreso mensual total de 8.000 dólares. 

 

Dado que la inversión necesaria calculada para le implementación del sistema 

redundante para estas ciudades será de 33.156,53 dólares se tendría: 

 

33.156,53 dólares – 8.000 dólares = 25.156,53 dólares 

 

Con el ingreso mensual luego de los tres primeros meses de 8.000 dólares se 

calcula que en tres meses se tendría un ingreso total de 24.000 dólares y con el 

excedente que se obtendría en la ciudad de Cayambe de 2.364,69 dólares se 

tendría en total de 26.364,69 dólares. 

 

Con esto se concluye que la recuperación de la inversión necesaria para la 

implementación del sistema redundante en las ciudades de Cayambe, Cotacachi, 

Otavalo e Ibarra será en 6 meses, lo cual es un tiempo muy aceptable para 

recuperar dicha inversión; considerando que la empresa seguirá creciendo al igual 

que la demanda por el servicio de Telecomunicaciones. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez implementado el sistema redundante con el protocolo de enrutamiento 

OSPF  en las ciudades de Cayambe, Cotacachi, Ibarra y Otavalo; y según los 

resultados obtenidos de las pruebas realizadas al sistema, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

� Antes de la implementación del sistema redundante, el servicio de 

telecomunicaciones se presentaba muy vulnerable a las caídas del enlace. 

El método para llegar a estas ciudades es mediante enlaces de radio 

microondas, siendo este sistema el menos confiable comparado con los 

enlaces por cables. El sistema redundante implementado en las ciudades 

mencionadas reduce significativamente la vulnerabilidad de la red, 

brindando una mayor eficiencia al momento de proveer el servicio de 

telecomunicaciones.  

 

� La utilización del protocolo de enrutamiento dinámico OSPF en el sistema 

redundante de la red beneficia a gran escala la estabilidad de la red, 

puesto que con la conmutación automática el tiempo de caída del servicio 

es mucho menor que si se utilizara un protocolo de enrutamiento estático. 

La conmutación de la ruta principal a la ruta de respaldo es menor a 10 

segundos y para regresar de la ruta de respaldo a la ruta principal una vez 

solucionado el problema, no se produce la caída de servicio.  De esta 

forma se logra, en cierta medida, que el cliente no perciba el problema 

suscitado en la red.  

 

� Al momento de conseguir que el sistema de telecomunicaciones sea más 

confiable, se logra garantizar al cliente un servicio también confiable. Esta 

garantía del servicio facilita la venta del mismo provocando el aumento del 

número de clientes. La confianza lograda del cliente hacia el servicio 
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suministrado por un sistema redundante de conmutación automática ayuda 

también a que el cliente se sienta satisfecho por el servicio y mantenga a la 

empresa como su proveedor de telecomunicaciones. 

 

� En la red hacia la ciudad de Cayambe fue necesario cambiar el modo de 

operación del sistema que estaba trabajando en capa dos a capa tres ya 

que el protocolo de enrutamiento OPSF por definición opera en un sistema 

de capa 3. Los equipos Catalyst 3550 ubicados en las repetidoras de esta 

red facilitaron la implementación de un sistema redundante con 

conmutación automática debido a que son equipos multicapa y no fue 

necesario el cambio de los mismos, evitando así un mayor trabajo y costo 

en la implementación del nuevo sistema. 

 

� Los equipos Red Line AN-80i utilizados en los enlaces microondas son 

muy robustos en cuanto a funcionamiento y transmisión de datos. Facilitan 

el aumento de su capacidad en el ancho de banda, debido a que no es 

necesario el cambio del equipo sino únicamente la activación de una Key 

en cada equipo de la red según la capacidad requerida en el sistema. 

Evitando, de esta manera, tener que dejar sin servicio a los clientes. 

 

� La utilización de un route reflector (reflector de ruta) en la red reduce el 

tráfico al momento de transmitir la información. Cuando un router requiere 

enviar información a otro router de la red no necesita enviar el tráfico a 

todos los routers sino solo al route reflector, debido a que el route reflector 

conoce todas las rutas de la red, envía el tráfico únicamente al router 

destino. Caso contrario seria necesario una transmisión Broadcast lo que 

saturaría innecesariamente la red. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

� La red hacia las ciudades de Cayambe, Ibarra, Otavalo y Cotacachi esta 

implementada sobre enlaces de radio microondas los cuales trabajan en 

frecuencias libres como son en las bandas de 5,2 y 5,8 Ghz. Actualmente 

los enlaces trabajan perfectamente, pero con el aumento de Carriers en el 

país trabajando en las mismas bandas de frecuencias empezaran a 

saturarse estos canales, disminuyendo poco a poco los niveles de 

transmisión y recepción. La recomendación es adquirir bandas de 

frecuencias licenciadas para estos enlaces de backbone. Con esto se 

eliminaría la posibilidad de interferencias de frecuencias con otros Carriers. 

 

� Se recomienda hacer un análisis de la posible demanda de servicios en las 

ciudades que comprendieron este estudio, ya que con la nueva tecnología 

que esta ingresando y que ingresara al país se necesitara de una mayor 

capacidad de ancho de banda para cubrir los diferentes servicios como 

puede ser la televisión digital sobre IP. Telconet no puede privar a sus 

clientes la posibilidad de acceder a estos servicios, para esto es 

recomendable implementar una red hacia estas ciudades mediante fibra 

óptica. Con la fibra óptica se dispone de un ancho de banda solamente 

limitado por los equipos de transmisión y recepción. 
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CONFIGURACIONES DE LOS SWITCH CATALYST  

RED PARA LA CIUDAD DE CAYAMBE 

Configuración de ro1cayambe 

 
Se crea una interfaz lógica loopback0: 

interface Loopback0 

 ip address 10.51.31.247 255.255.255.255 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 ip route-cache same-interface 

          

Configuración de la interfaz Fa 0/1 en L3 hacia ro1cruzloma. Esta interfaz tendrá un costo 

de 1 para que el camino principal sea por el ro1cruzloma. Y la prioridad será de 0 para que 

no pueda ser elegido como DR. 

 

conf term 

 interface FastEthernet0/1 

 description bro_ro1cruzlomauio_Fa0/5_red 

 no switchport 

 ip address 10.61.21.229 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip route-cache cef 

 no ip route-cache 

 ip ospf authentication message-digest 

 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘Clave’ 

 ip ospf cost 1 

 ip ospf priority 0 

 ip ospf mtu-ignore 
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 no cdp enable 

! 

 

Configuración de la interfaz fa 0/3 en L3 hacia ro1eloyalfaro. Esta interfaz tendrá un costo 

de 1000 para que sea la ruta de backup por ro1eloyalfaro. 

La prioridad será de 0 y no pueda ser elegido como DR. 

 

conf term 

 interface FastEthernet1/0 

 description bsw_ro1eloyalfarouio_fa0/6_rad 

 no switchport 

 ip address 10.61.21.214 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip route-cache cef 

 no ip route-cache 

 ip ospf authentication message-digest 

 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 “Clave” 

 ip ospf cost 1000 

 ip ospf priority 0 

 ip ospf mtu-ignore 

 no cdp enable 

! 

 

Configuración del protocolo de enrutamiento dinámico OSPF: 

 

router ospf 191 

 router-id 10.51.31.247 

 log-adjacency-changes 

 area 0 authentication message-digest 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/1 

 no passive-interface FastEthernet0/2 

 network 10.51.31.247 0.0.0.0 area 0 
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 network 10.61.21.228 0.0.0.3 area 0 

 network 10.61.21.212 0.0.0.3 area 0 

 

! 

 

Se crea las sesiones BGP contra los route reflector rruio y rrgye: 

 

conf term 

 router bgp 191 

 bgp router-id 10.51.31.247 

 neighbor 10.51.11.251 remote-as 191 

 neighbor 10.51.11.251 descript ion rrgye 

 neighbor 10.51.11.251 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.11.251 version 4 

 neighbor 10.51.11.251 activate 

 neighbor 10.51.11.251 send-community 

 neighbor 10.51.11.251 weight 1000 

 neighbor 10.51.11.251 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.11.251 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

 neighbor 10.51.21.251 remote-as 191 

 neighbor 10.51.21.251 descript ion rruio 

 neighbor 10.51.21.251 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.21.251 version 4 

 neighbor 10.51.21.251 activate 

 neighbor 10.51.21.251 send-community 

 neighbor 10.51.21.251 weight 990 

 neighbor 10.51.21.251 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.21.251 maximum-prefix 2000 warning- only 

  

Configuración de  una interfaz VLAN para la MEN de Cayambe: 

 

interface Vlan1 

 ip address 10.20.42.8 255.255.0.0 secondary 

 ip address 10.31.0.1 255.255.255.0 secondary 

 ip address 172.19.7.1 255.255.255.0 secondary 

 ip address 172.18.30.1 255.255.255.0 secondary 
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 ip address 190.95.128.1 255.255.255.128 

 ip access-group 135 in 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip mroute-cache 

 arp timeout 1800 

 

Se levanta las sesiones BGP en los route reflector rruio y rrgye hacia ro1cayambe: 

 

RRUIO 

 conf term 

 neighbor 10.51.31.247 remote-as 191 

 neighbor 10.51.31.247 descript ion ro1cayambe 

 neighbor 10.51.31.247 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.31.247 version 4 

 neighbor 10.51.31.247 activate 

 neighbor 10.51.31.247 route-reflector-cl ient 

 neighbor 10.51.31.247 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.31.247 send-community 

 neighbor 10.51.31.247 weight 990  

 neighbor 10.51.31.247 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

 

RRGYE 

 conf term 

 neighbor 10.51.31.247 remote-as 191 

 neighbor 10.51.31.247 descript ion ro1cayambe 

 neighbor 10.51.31.247 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.31.247 version 4 

 neighbor 10.51.31.247 activate 

 neighbor 10.51.31.247 route-reflector-cl ient 

 neighbor 10.51.31.247 soft-reconfiguration inbound   

 neighbor 10.51.31.247 send-community 

 neighbor 10.51.31.247 weight 1000 

 neighbor 10.51.31.247 maximum-prefix 2000 warning- only 
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Una vez configurado el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF en ro1c se retira la ruta 

estática: 

 

Conf term 

no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.1 
 

 

Configuración ro1eloyalfaro 

 
Se crea una interfaz lógica loopback0: 

interface Loopback0 

 ip address 10.51.41.247 255.255.255.255 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 ip route-cache same-interface 

          

Se configura la interfaz Fa 0/1 en L3 hacia ro1cayambe. Esta interfaz tendrá un costo de 

1000 para que el camino principal sea por el ro1cruzloma. 

 

La prioridad será de 0 para que no pueda ser elegido como DR. 

 

conf term 

 interface FastEthernet1/0 

 description cayambe_Fa0/2_red 

 no switchport 

 ip address 10.61.21.213 255.255.255.252 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip route-cache cef 
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 no ip route-cache 

 ip ospf authentication message-digest 

 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 rodrigo 

 ip ospf cost 1000 

 ip ospf priority 255 

 ip ospf mtu-ignore 

 no cdp enable 

! 

 

Se configura la interfaz fa 0/3 en L3 hacia la MAN de Quito. Esta interfaz tendrá un costo 

de 1000 para que sea la ruta de backup. 

 

La prioridad será de 0 y no pueda ser elegido como DR. 

 

conf term 

 interface FastEthernet0/0 

 description WAN_uio 

 no switchport 

 ip address 10.61.21.88 255.255.255.192 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip route-cache cef 

 no ip route-cache 

 ip ospf authentication message-digest 

 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 “Clave” 

 ip ospf cost 1000 

 ip ospf priority 0 

 ip ospf mtu-ignore 

 no cdp enable 

! 

 

Se configura el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF: 

 

router ospf 191 
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 router-id 10.51.41.247 

 log-adjacency-changes 

 area 0 authentication message-digest 

 passive-interface default 

 no passive-interface FastEthernet0/0 

 no passive-interface FastEthernet1/0 

 network 10.51.41.247 0.0.0.0 area 0 

 network 10.61.21.64 0.0.0.63 area 0 

 network 10.61.21.212 0.0.0.3 area 0 

 

! 

Se crea las sesiones BGP contra los route reflector rruio y rrgye: 

 

conf term 

 router bgp 191 

 bgp router-id 10.51.41.247 

 neighbor 10.51.11.251 remote-as 191 

 neighbor 10.51.11.251 descript ion rrgye 

 neighbor 10.51.11.251 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.11.251 version 4 

 neighbor 10.51.11.251 activate 

 neighbor 10.51.11.251 send-community 

 neighbor 10.51.11.251 weight 1000 

 neighbor 10.51.11.251 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.11.251 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

 neighbor 10.51.21.251 remote-as 191 

 neighbor 10.51.21.251 descript ion rruio 

 neighbor 10.51.21.251 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.21.251 version 4 

 neighbor 10.51.21.251 activate 

 neighbor 10.51.21.251 send-community 

 neighbor 10.51.21.251 weight 990 

 neighbor 10.51.21.251 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.21.251 maximum-prefix 2000 warning- only 

  

Se configura una interfaz VLAN para la MEN de Cayambe: 

interface Vlan1 

 ip address 10.20.42.8 255.255.0.0 secondary 
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 ip address 10.31.0.1 255.255.255.0 secondary 

 ip address 172.19.7.1 255.255.255.0 secondary 

 ip address 172.18.30.1 255.255.255.0 secondary 

 ip address 190.95.128.1 255.255.255.128 

 ip access-group 135 in 

 no ip redirects 

 no ip unreachables 

 no ip proxy-arp 

 no ip mroute-cache 

 arp timeout 1800 

 

Se levanta las sesiones BGP en los route reflector rruio y rrgye hacia ro1cayambe: 

 

RRUIO 

 conf term 

 neighbor 10.51.41.247 remote-as 191 

 neighbor 10.51.41.247 descript ion ro1eloyalfaro 

 neighbor 10.51.41.247 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.41.247 version 4 

 neighbor 10.51.41.247 activate 

 neighbor 10.51.41.247 route-reflector-cl ient 

 neighbor 10.51.41.247 soft-reconfiguration inbound  

 neighbor 10.51.41.247 send-community 

 neighbor 10.51.41.247 weight 990  

 neighbor 10.51.41.247 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

 

RRGYE 

 conf term 

 neighbor 10.51.41.247 remote-as 191 

 neighbor 10.51.41.247 descript ion ro1eloyalfaro 

 neighbor 10.51.41.247 update-source Loopback0 

 neighbor 10.51.41.247 version 4 

 neighbor 10.51.41.247 activate 

 neighbor 10.51.41.247 route-reflector-cl ient 

 neighbor 10.51.41.247 soft-reconfiguration inbound   

 neighbor 10.51.41.247 send-community 

 neighbor 10.51.41.247 weight 1000 
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 neighbor 10.51.41.247 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

Una vez configurado el protocolo de enrutamiento dinámico OSPF en ro1eloyalfaro y se 

retira la ruta estática: 

 

Conf term 

no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.1 
 

 
 

Red para Cotacachi, Otavalo e Ibarra 
 
 

Configuración del router en Cerro Blanco 

 

En este router se configura tres interfaces: la fa0/1 hacia routeriseycotranstelco, la fa0/2 

hacia Otavalo y la fa0/3 hacia Ibarra.  

 

interface FastEthernet0/1 
 description bro_routeriseycott_redline_fa0/1 
 no switchport 
 ip arp inspection trust 
 ip address 10.61.21.237 255.255.255.252 
 no ip proxy-arp 
 service-policy input BackBone 
 ip ospf authentication message-digest 
 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘Clave’ 
 ip ospf cost 1000 
 ip ospf priority 255 
 ip ospf mtu-ignore 
 storm-control broadcast level 20.00 
 storm-control multicast level 20.00 

 

interface FastEthernet0/2 
 description bro_rootavalo_redline_Fa0/1 
 no switchport 
 ip arp inspection trust 
 ip address 10.61.26.233 255.255.255.252 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 service-policy input BackBone 
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 ip ospf authentication message-digest 
 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘Clave’ 
 ip ospf cost 1000 
 ip ospf priority 0 
 ip ospf mtu-ignore 
 storm-control broadcast level 20.00 
 storm-control multicast level 20.00 

 

interface FastEthernet0/3 
 description bro_roibarra_Redline_Fa0/1 
 no switchport 
 ip arp inspection trust 
 ip address 10.61.26.241 255.255.255.252 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 service-policy input BackBone 
 ip ospf authentication message-digest 
 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘Clave’ 
 ip ospf cost 1000 
 ip ospf priority 0 
 ip ospf mtu-ignore 
 storm-control broadcast level 20.00 
 storm-control multicast level 20.00 

 

En cada interfaz se habilita OSPF con autenticación MD5. 

 

Se crea la interfaz loopback 0 en el routercerroblanco 

 conf term 
 interface Loopback0 
 ip address 10.51.26.243 255.255.255.255 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 no ip route-cache cef 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache  

 

Se configura OSPF con la interfaz loopback 0 como identificador del router. 

router ospf 191 
 router-id 10.51.26.243 
 log-adjacency-changes 
 area 0 authentication message-digest 
 passive-interface default 
 no passive-interface FastEthernet0/1 
 no passive-interface FastEthernet0/2 
 no passive-interface FastEthernet0/3 
 network 10.51.26.243 0.0.0.0 area 0 
 network 10.61.21.236 0.0.0.3 area 0 
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 network 10.61.26.232 0.0.0.3 area 0 
  network 10.61.26.240 0.0.0.3 area 0  

Se crea sesiones BGP con los route reflector rrgye y rruio con rrgye como route reflector 

principal. 

 
conf term 
 router bgp 191 
 bgp router-id 10.51.26.243 
 neighbor 10.51.11.251 remote-as 191 
 neighbor 10.51.11.251 descript ion rrgye 
 neighbor 10.51.11.251 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.11.251 version 4 
 neighbor 10.51.11.251 activate 
 neighbor 10.51.11.251 send-community 
 neighbor 10.51.11.251 weight 1000 
 neighbor 10.51.11.251 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.11.251 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
 neighbor 10.51.21.251 remote-as 191 
 neighbor 10.51.21.251 descript ion rruio 
 neighbor 10.51.21.251 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.21.251 version 4 
 neighbor 10.51.21.251 activate 
 neighbor 10.51.21.251 send-community 
 neighbor 10.51.21.251 weight 990 
 neighbor 10.51.21.251 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.21.251 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

Se crea también sesiones BGP en rruio y rrgye hacia routercerroblanco 

RRUIO 
 
 conf term 
 neighbor 10.51.26.243 remote-as 191 
 neighbor 10.51.26.243 descript ion routercerroblanc o 
 neighbor 10.51.26.243 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.26.243 version 4 
 neighbor 10.51.26.243 activate 
 neighbor 10.51.26.243 route-reflector-cl ient 
 neighbor 10.51.26.243 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.26.243 send-community 
 neighbor 10.51.26.243 weight 990  
 neighbor 10.51.26.243 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
 
RRGYE 
 conf term 
 neighbor 10.51.26.243 remote-as 191 
 neighbor 10.51.26.243 descript ion routercerroblanc o 
 neighbor 10.51.26.243 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.26.243 version 4 
 neighbor 10.51.26.243 activate 
 neighbor 10.51.26.243 route-reflector-cl ient 
 neighbor 10.51.26.243 soft-reconfiguration inbound   
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 neighbor 10.51.26.243 send-community 
 neighbor 10.51.26.243 weight 1000 
 neighbor 10.51.26.243 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

Configuración del routerotavalo 

 

Se configura la interfaz Ethernet Fa 0/1 para el enlace hacia Cerro Blanco con un costo 

para OSPF de 1000 y una prioridad de 255. 

 

interface FastEthernet0/1 
 description bro_cerroblanco_fa0/2_rad 
 no switchport 
 ip arp inspection trust 
 ip address 10.61.26.234 255.255.255.252 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 ip ospf authentication message-digest 
 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘Clave’ 
 ip ospf cost 1000 
 ip ospf priority 254 
 ip ospf mtu-ignore 

 

En la interfaz fa 0/2 el enlace hacia Cotacachi se configura un costo para OSPF de 1 y una 

prioridad de 255. 

 

interface FastEthernet0/2 
 description bro_ro1cotacachiuio_Fa0/3_rad 
 no switchport 
 ip arp inspection trust 
 ip address 10.61.28.254 255.255.255.252 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 ip ospf authentication message-digest 
 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘Clave’ 
 ip ospf cost 1 
 ip ospf priority 255 
 ip ospf mtu-ignore 

 

Se configura OSPF en la interfaz loopback 0 

conf term  
router ospf 191 
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 router-id 10.51.28.247 
 log-adjacency-changes 
 area 0 authentication message-digest 
 passive-interface default  
 no passive-interface FastEthernet0/0 
 no passive-interface FastEthernet1/0 
 network 10.51.28.247 0.0.0.0 area 0 
 network 10.61.26.232 0.0.0.3 area 0 
 network 10.61.28.252 0.0.0.3 area 0 
 network 10.61.26.240 0.0.0.3 area 0 
 

Una vez configurado OSPF para los dos enlaces, se crea las sesiones BGP hacia los route 

reflector rrgye y rruio con rrgye como route reflector principal. 

 

conf term 
 router bgp 191 
 neighbor 10.51.11.251 remote-as 191 
 neighbor 10.51.11.251 descript ion rrgye 
 neighbor 10.51.11.251 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.11.251 version 4 
 neighbor 10.51.11.251 activate 
 neighbor 10.51.11.251 send-community 
 neighbor 10.51.11.251 weight 1000 
 neighbor 10.51.11.251 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.11.251 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
 neighbor 10.51.21.251 remote-as 191 
 neighbor 10.51.21.251 descript ion rruio 
 neighbor 10.51.21.251 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.21.251 version 4 
 neighbor 10.51.21.251 activate 
 neighbor 10.51.21.251 send-community 
 neighbor 10.51.21.251 weight 990 
 neighbor 10.51.21.251 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.21.251 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

Se levanta las sesiones BGP en rrgye y rruio hacia routercerroblanco. 

 

RRUIO 
 
 conf term 
 neighbor 10.51.28.247 remote-as 191 
 neighbor 10.51.28.247 descript ion routercerroblanc o 
 neighbor 10.51.28.247 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.28.247 version 4 
 neighbor 10.51.28.247 activate 
 neighbor 10.51.28.247 route-reflector-cl ient 
 neighbor 10.51.28.247 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.28.247 send-community 
 neighbor 10.51.28.247 weight 990  
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 neighbor 10.51.28.247 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
 
RRGYE 
 
 conf term 
 neighbor 10.51.28.247 remote-as 191 
 neighbor 10.51.28.247 descript ion routercerroblanc o 
 neighbor 10.51.28.247 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.28.247 version 4 
 neighbor 10.51.28.247 activate 
 neighbor 10.51.28.247 route-reflector-cl ient 
 neighbor 10.51.28.247 soft-reconfiguration inbound   
 neighbor 10.51.28.247 send-community 
 neighbor 10.51.28.247 weight 1000 
 neighbor 10.51.28.247 maximum-prefix 2000 warning- only 

 

 
Configuración del router en Ibarra 
 
 
Se configura OSPF en la interfaz Fa 0/2 hacia Cotac achi 
 
 
 interface FastEthernet0/2 
 description bro_rocotacachi_red_fa0/2 
 no switchport 
 ip arp inspection trust 
 ip address 10.61.26.254 255.255.255.252 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 ip ospf authentication message-digest 
 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘clave’  
 ip ospf cost 1 
 ip ospf priority 255 
 ip ospf mtu-ignore 
  
 
 
Configuración de OSPF en la interfaz Fa 0/1 hacia c erro blanco 
 
 
interface FastEthernet0/1 
 description bro_routercerroblanco_red_fa0/3 
 no switchport 
 ip arp inspection trust 
 ip address 10.61.26.242 255.255.255.252 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 ip ospf authentication message-digest 
 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘clave’ 
 ip ospf cost 1000 
 ip ospf priority 255 
 ip ospf mtu-ignore 
 storm-control broadcast level 20.00 
 storm-control multicast level 20.00 
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Se configura OSPF en las interfaces Fa 0/1 y Fa 0/2.  
 
 
 router ospf 191 
 router-id 10.51.26.242 
 log-adjacency-changes 
 area 0 authentication message-digest 
 passive-interface default 
 no passive-interface FastEthernet0/0 
 no passive-interface FastEthernet1/0 
 network 10.51.26.242 0.0.0.0 area 0 
 network 10.61.21.232 0.0.0.3 area 0 
 network 10.61.26.232 0.0.0.3 area 0 
 network 10.61.26.240 0.0.0.3 area 0 
 
 

Sesiones BGP contra los dos route reflector rruio y rrgye. Como 
principal se tiene al route reflector de Guayaquil 
 
 
 conf term 
 router bgp 191 
 bgp router-id 10.51.29.247 
 neighbor 10.51.11.251 remote-as 191 
 neighbor 10.51.11.251 descript ion rrgye 
 neighbor 10.51.11.251 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.11.251 version 4 
 neighbor 10.51.11.251 activate 
 neighbor 10.51.11.251 send-community 
 neighbor 10.51.11.251 weight 1000 
 neighbor 10.51.11.251 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.11.251 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
 neighbor 10.51.21.251 remote-as 191 
 neighbor 10.51.21.251 descript ion rruio 
 neighbor 10.51.21.251 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.21.251 version 4 
 neighbor 10.51.21.251 activate 
 neighbor 10.51.21.251 send-community 
 neighbor 10.51.21.251 weight 990 
 neighbor 10.51.21.251 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.21.251 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
 

 

Sesiones BGP en rruio y rrgye hacia ro1ibarra 
 
 
RRUIO 
 
 conf term 
 neighbor 10.51.26.242 remote-as 191 
 neighbor 10.51.26.242 descript ion ro1ibarra 
 neighbor 10.51.26.242 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.26.242 version 4 
 neighbor 10.51.26.242 activate 
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 neighbor 10.51.26.242 route-reflector-cl ient 
 neighbor 10.51.26.242 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.26.242 send-community 
 neighbor 10.51.26.242 weight 990  
 neighbor 10.51.26.242 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
 
RRGYE 
 conf term 
 neighbor 10.51.26.242 remote-as 191 
 neighbor 10.51.26.242 descript ion ro1ibarra 
 neighbor 10.51.26.242 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.26.242 version 4 
 neighbor 10.51.26.242 activate 
 neighbor 10.51.26.242 route-reflector-cl ient 
 neighbor 10.51.26.242 soft-reconfiguration inbound   
 neighbor 10.51.26.242 send-community 
 neighbor 10.51.26.242 weight 1000 
 neighbor 10.51.26.242 maximum-prefix 2000 warning- only 
 

 
 
Configuración del router en Cotacachi  
 
Configuración de OSPF hacia  ro1cruzloma 
 
 
interface FastEthernet0/1 
 description bro_ro1cruzloma_Ge0/1_Redline 
 no switchport 
 ip arp inspection trust 
 ip address 10.61.21.233 255.255.255.252 
 no ip proxy-arp 
 service-policy input BackBone 
 ip ospf authentication message-digest 
 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 “Clave” 
 ip ospf cost 1 
 ip ospf priority 255 
 ip ospf mtu-ignore 
 storm-control broadcast level 20.00 
 storm-control multicast level 20.00 
 
 
Configuración OSPF hacia ro1ibarra 
 
 
interface FastEthernet0/2 
 description bro_ro1Ibarra_Fa0/2_Redline 
 no switchport 
 ip arp inspection trust 
 ip address 10.61.26.253 255.255.255.252 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 service-policy input BackBone 
 ip ospf authentication message-digest 
 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 “Clave” 
 ip ospf cost 1 
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 ip ospf priority 0 
 ip ospf mtu-ignore 
 storm-control broadcast level 20.00 
 storm-control multicast level 20.00 
 
 

Configuración OSPF hacia Otavalo 
 
 
interface FastEthernet0/3 
 description bro_ro1otavalo_Fa0/2_Redline 
 no switchport 
 ip arp inspection trust 
 ip address 10.61.28.253 255.255.255.252 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 service-policy input BackBone 
 ip ospf authentication message-digest 
 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 “Clave” 
 ip ospf cost 1 
 ip ospf priority 0 
 ip ospf mtu-ignore 
 storm-control broadcast level 20.00 
 storm-control multicast level 20.00 
 

 

Configuración de  OSPF 
 
 router ospf 191 
 router-id 10.51.29.247 
 log-adjacency-changes 
 area 0 authentication message-digest 
 passive-interface default 
 no passive-interface FastEthernet0/0 
 no passive-interface FastEthernet1/0 
 no passive-interface FastEthernet1/1 
 network 10.51.29.247 0.0.0.0 area 0 
 network 10.61.21.232 0.0.0.3 area 0 
 network 10.61.26.252 0.0.0.3 area 0 
 
 
 

Sesiones BGP contra rruio y rrgye con rrgye como principal 
 
 
 conf term 
 router bgp 191 
 bgp router-id 10.51.29.247 
 neighbor 10.51.11.251 remote-as 191 
 neighbor 10.51.11.251 descript ion rrgye 
 neighbor 10.51.11.251 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.11.251 version 4 
 neighbor 10.51.11.251 activate 
 neighbor 10.51.11.251 send-community 
 neighbor 10.51.11.251 weight 1000 
 neighbor 10.51.11.251 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.11.251 maximum-prefix 2000 warning- only 
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 neighbor 10.51.21.251 remote-as 191 
 neighbor 10.51.21.251 descript ion rruio 
 neighbor 10.51.21.251 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.21.251 version 4 
 neighbor 10.51.21.251 activate 
 neighbor 10.51.21.251 send-community 
 neighbor 10.51.21.251 weight 990 
 neighbor 10.51.21.251 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.21.251 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
 
 

Sesiones BGP en rruio y rrgye hacia ro1cotacachi 
 
 
RRUIO 
 
 conf term 
 neighbor 10.51.29.247 remote-as 191 
 neighbor 10.51.29.247 descript ion ro1cotacachi 
 neighbor 10.51.29.247 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.29.247 version 4 
 neighbor 10.51.29.247 activate 
 neighbor 10.51.29.247 route-reflector-cl ient 
 neighbor 10.51.29.247 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.29.247 send-community 
 neighbor 10.51.29.247 weight 990  
 neighbor 10.51.29.247 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
RRGYE 
  
 conf term 
 neighbor 10.51.29.247 remote-as 191 
 neighbor 10.51.29.247 descript ion ro1cotacachi 
 neighbor 10.51.29.247 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.29.247 version 4 
 neighbor 10.51.29.247 activate 
 neighbor 10.51.29.247 route-reflector-cl ient 
 neighbor 10.51.29.247 soft-reconfiguration inbound   
 neighbor 10.51.29.247 send-community 
 neighbor 10.51.21.239 weight 1000 
 neighbor 10.51.21.239 maximum-prefix 2000 warning- only 
 

 

 
Configuración del router Cruz Loma 
 
 
Configuración de OSPF a rotelconetuio1 
 
 
interface FastEthernet0/1 
 description WAN_TN_red 
 ip address 10.61.21.120 255.255.255.192 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 no ip mroute-cache 
 ip ospf authentication message-digest 



 141 

 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘Clave’ 
 ip ospf cost 1 
 ip ospf priority 255 
 duplex auto 
 speed auto 
 no snmp trap link-status 
 

 
Configuración de OSPF hacia Cotacachi 
 
 
interface FastEthernet0/2 
 description bro_ro1cotacachi_fa0/1_rad 
 ip address 10.61.21.234 255.255.255.252 
 no ip redirects 
 no ip unreachables 
 no ip proxy-arp 
 ip route-cache flow 
 ip ospf authentication message-digest 
 ip ospf message-digest-key 10 md5 7 ‘Clave’ 
 ip ospf cost 1 
 ip ospf priority 255 
 duplex auto 
 speed auto 
 

Configuración de OSPF  
 
 
 router ospf 191 
 router-id 10.51.21.239 
 log-adjacency-changes 
 area 0 authentication message-digest 
 no passive-interface FastEthernet0/1 
 no passive-interface FastEthernet0/2 
 network 10.51.21.239 0.0.0.0 area 0 
 network 10.61.21.232 0.0.0.3 area 0 
 network 10.61.21.64 0.0.0.63 area 0 
 
 
 

Sesiones BGP contra rruio y rrgye con el route reflector de gye como principal. 
 
 
 conf term 
 router bgp 191 
 bgp router-id 10.51.21.239 
 neighbor 10.51.11.251 remote-as 191 
 neighbor 10.51.11.251 descript ion rrgye 
 neighbor 10.51.11.251 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.11.251 version 4 
 neighbor 10.51.11.251 activate 
 neighbor 10.51.11.251 send-community 
 neighbor 10.51.11.251 weight 1000 
 neighbor 10.51.11.251 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.11.251 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
 neighbor 10.51.21.251 remote-as 191 
 neighbor 10.51.21.251 descript ion rruio 
 neighbor 10.51.21.251 update-source Loopback0 
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 neighbor 10.51.21.251 version 4 
 neighbor 10.51.21.251 activate 
 neighbor 10.51.21.251 send-community 
 neighbor 10.51.21.251 weight 990 
 neighbor 10.51.21.251 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.21.251 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
 

Sesiones BGP en rruio y rrgye hacia ro1cruzloma 
 
 
RRUIO 
 
 
 conf term 
 neighbor 10.51.21.239 remote-as 191 
 neighbor 10.51.21.239 descript ion ro1cruzloma 
 neighbor 10.51.21.239 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.21.239 version 4 
 neighbor 10.51.21.239 activate 
 neighbor 10.51.21.239 route-reflector-cl ient 
 neighbor 10.51.21.239 soft-reconfiguration inbound  
 neighbor 10.51.21.239 send-community 
 neighbor 10.51.21.239 weight 990  
 neighbor 10.51.21.239 maximum-prefix 2000 warning- only 
 
 
RRGYE 
 
 conf term 
 neighbor 10.51.21.239 remote-as 191 
 neighbor 10.51.21.239 descript ion ro1cruzloma 
 neighbor 10.51.21.239 update-source Loopback0 
 neighbor 10.51.21.239 version 4 
 neighbor 10.51.21.239 activate 
 neighbor 10.51.21.239 route-reflector-cl ient 
 neighbor 10.51.21.239 soft-reconfiguration inbound   
 neighbor 10.51.21.239 send-community 
 neighbor 10.51.21.239 weight 1000 
 neighbor 10.51.21.239 maximum-prefix 2000 warning- only 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


