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PRESENTACIÓN

En la actualidad las redes de comunicaciones cumplen un papel

fundamental en las diferentes empresas e instituciones, ya que permiten

incrementar la productividad de las mismas gracias a la circulación optimizada

de la información.

La Mutualista Pichincha es una institución financiera humana, ética y

social, competitiva y rentable, líder en los segmentos de mercado que atiende,

con una amplia oferta de productos y servicios de financiamiento, para el

desarrollo del sector inmobiliario, y para el acceso a bienes de consumo

durable y corriente, y la prestación de servicios financieros transaccionales, de

óptimo costo y alta calidad, en forma eficiente y comprometida, para mejorar el

bienestar familiar de sus asociados.

La actual red de comunicaciones de la Mutualista Pichincha en la ciudad

de Quito está manejada por una operadora que ha sido contratada y presta los

servicios de enlaces de datos para enlazar a las agencias con la Matriz.

Sin embargo, la Mutualista Pichincha está interesada en invertir en una

plataforma de red propia, con el fin de ahorrar gastos y disponer de una red

que le permita la implantación de un sistema emblemático que sitúe a la

institución a la cabeza de la sociedad de la información y le permita acercarse

al ciudadano con nuevos servicios que se añadan y complementen a los que

ya viene prestando en la actualidad.

En el presente trabajo se ha realizado el diseño de una nueva red, y se

ha tomado en cuenta que la misma debe permitir no solo la transmisión de

datos y acceso a Internet de alta velocidad, sino también la comunicación de

voz y video con calidad de servicio.



Se ha escogido la tecnología Ethernet de Alta Velocidad para el diseño

de la nueva red debido a que:

• Es una tecnología, con aplicación a un entorno LAN, MAN y

WAN, la cual es familiar para el personal técnico de la Mutualista.

• La capacidad de la red puede escalarse desde 10 Mbps a 10

Gbps, sin inhabilitar ninguno de los servicios de red inteligente,

tales como: MPLS, conmutación a nivel 3, garantía de calidad de

servicio (QoS), definición de clases de servicio (CoS), balanceo

de carga y políticas de seguridad.

• Su instalación, gestión y mantenimiento es muy simple y tiene un

bajo coste de implantación en comparación con otras tecnologías

de alta velocidad.

En este proyecto de titulación se detalla las etapas a seguir para la

implementación de la nueva red de comunicaciones, el costo referencial que

implicaría la misma y el flujo de caja para este proyecto.



RESUMEN

El presente proyecto de titulación describe el diseño de la red de

comunicaciones de la Mutualista Pichincha para la ciudad de Quito basado en

tecnologías Ethernet de alta velocidad.

En el Capítulo 1 se describen los conceptos y fundamentos de las

tecnologías Ethernet de Alta Velocidad y los estándares IEEE 802.3z, 802.3ab,

802.1py802.1q.

En el Capítulo 2 se realiza un levantamiento de la red de

comunicaciones actual de- la Mutualista Pichincha para así poder evaluar

cuantitativa y cualitativamente las necesidades y hacer una previsión de

crecimiento para el diseño óptimo de la nueva red.

En el Capítulo 3 se justifica la utilización de la tecnología Ethernet de

Alta Velocidad en la red de la Mutualista Pichincha, se determina los medios de

transmisión, la topología de red y los conmutadores a ser utilizados en la nueva

red. Además se dimensionan la capacidad de los enlaces, y se analiza la

política de direccionamiento, el sistema de gestión y la seguridad de la red.

En el capítulo 4 se presentan las etapas a seguir para la implementación

de la nueva red de comunicaciones y el costo referencia! que implicaría la

misma. Además se realiza una evaluación económica de la inversión a

efectuar obteniendo el flujo de caja necesario para este proyecto.

Finalmente en el capítulo 5 se mencionan las conclusiones y

recomendaciones que surgieron luego de realizar este proyecto de titulación.



CAPITULO 1

TECNOLOGÍAS ETHERNET DE ALTA VELOCIDAD

Este capítulo describe los conceptos y fundamentos de las redes Ethernet,

además presenta las distintas tecnologías Ethernet de alta velocidad que pueden

ser utilizadas para redes de área metropolitana. De esta manera se da un

sustento teórico que permite la correcta selección del tipo de tecnología que se

puede instalar en la red que comunica las distintas agencias de la Mutualista

Pichincha en la ciudad de Quito.

1.1 FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA ETHERNET

Ethernet, se ha convertido en el estándar de facto en la mayoría de redes de área

local del mundo, sus orígenes y evolución se detallan en el Anexo A

1.2 REDES ETHERNET DE ALTA VELOCIDAD (a)'

Con la proliferación de aplicaciones que demandan un mayor ancho de banda,

surgieron tecnologías Ethernet de alta velocidad, algunas de ellas basadas en el

protocolo CSMA/CD, mientras que otras se basaban en otros protocolos MAC.

1.2.1 ETHERNET CONMUTADA

La red Ethernet básica funciona en un modo de difusión, mientras que Ethernet

conmutada opera en un modo no difundido, mediante la utilización de un

concentrador en el que se incrementa la complejidad de la electrónica de

repetición, conocido como switch Ethernet.

1 Los superíndices literales se relacionan con la bibliografía



Un switch es un puente que puede conectar más de dos segmentos entre sí. El

switch conoce las estaciones que están conectadas a cada uno de sus puertos.

Cuando en la especificación de un switch se indica "8k MAC address table" se

refiere a la memoria que el switch destina a almacenar las direcciones.

Un switch cuando trabaja por primera vez no conoce las direcciones de los

ordenadores de sus puertos, las aprende a medida que circula información a

través de él.

Cuando un switch no conoce la dirección MAC de destino envía la trama por

todos sus puertos, al igual que un hub. Cuando hay más de una estación

conectada a un puerto de un switch éste memoriza sus direcciones MAC y

cuando se envían información entre ellas no la propaga al resto de la red, a esto

se llama filtrado.

El switch almacena la trama antes de reenviarla. A este método se llama "store &

forward", es decir "almacenar y enviar". Hay otros métodos como por ejemplo:

"Cut-through" que consiste en recibir los 6 primeros bytes de una trama que

contienen la dirección MAC y a partir de aquí empezar a enviar al destinatario.

"Cut-through" no permite descartar paquetes defectuosos. Un switch de tipo "store

& forward" controla el CRC de las tramas para comprobar que no tengan error, en

caso de ser una trama defectuosa la descarta y ahorra tráfico innecesario.

El switch "store & forward" también permite adaptar velocidades de distintos

dispositivos de una forma más cómoda, ya que la memoria interna del switch sirve

de "buffer". Obviamente si se envía mucha información de un dispositivo rápido a

otro lento, otra capa superior se encargará de reducir la velocidad.

Hay otro método llamado "Fragment-free" que consiste en recibir los primeros 64

bytes de una trama, porque es en éstos donde se producen la mayoría de

colisiones y errores. Así pues cuando se ve que un switch tiene 512KB de RAM



es para realizar el "store & forward". Esta RAM suele estar compartida entre todos

los puertos, aunque hay modelos que dedican una parte a cada puerto.

Un switch moderno también suele tener una característica que se llama

autonegociación, es decir, negocia su velocidad de funcionamiento con los

dispositivos que se conectan a él, 10 ó 100 Mbps, también negocia el modo de

trabajo "fulí-duplex" o "half-duplex". "Full-duplex" se refiere a que el dispositivo es

capaz de enviar y recibir información de forma simultánea, "half-duplex" por otro

lado sólo permite enviar o recibir información, pero no a la vez.

Hay un parámetro conocido como "back-plane" o plano trasero que define el

ancho de banda máximo que soporta un switch. El "back-plane" dependerá del

procesador, y del número de tramas que sea capaz de conmutar.

Si un nodo puede tener varias rutas alternativas para llegar a otro, un switch tiene

problemas para aprender su dirección ya que aparecerá en dos de sus entradas.

A esto se le llama "loop". El protocolo Spanning Tree Protocol IEEE 802.1d se

encarga de solucionar este problema, aunque los swítches domésticos no suelen

tenerlo.

Los switches pueden soportar una funcionalidad conocida como red LAN virtual

(VLAN, Virtual LAN) que se explica a continuación

1.2.1.1 Redes LANs virtuales (VLANs IEEE 802.1q)

El comité IEEE 802.1q trabajó para crear estándares basados en VLANs. Las

VLANs (Virtual LANs) integran a un grupo de usuarios que tienen una relación

común entre ellos, sin preocuparse de cómo estos hosts se conectan físicamente

a la red. Los usuarios pueden extenderse a través de una red de campo o incluso

pueden estar dispersos en diferentes locaciones geográficas.



Una gran variedad de estrategias pueden ser utilizadas para agrupar a los

usuarios. Por ejemplo: los usuarios pueden ser agrupados de acuerdo a la función

que desempeñan en su trabajo. En general, el objetivo es agrupar a los usuarios

en una VLAN, de tal manera que el tráfico entre ellos se quede'dentro de esa

VLAN. Las VLANs ofrecen los siguientes beneficios a la red:

Control del Brodcast, tal y como los switches aislan físicamente los dominios

de colisión para los hosts conectados. Las VLANs proveen un dominio de

colisión lógico que limita el tráfico broadcasty multicast al grupo de hosts de la

VLAN.

• Seguridad, si no se.incluye un ruteador para la conexión de VLANs, ningún

usuario de una VLAN podrá comunicarse con otro usuario en otra VLAN, y

viceversa. Este nivel extremo de seguridad puede ser altamente deseable para

ciertos proyectos y aplicaciones.

Perfomance, los usuarios que requieran una alta perfomance de la red

pueden ser asignados a sus propias VLANs. Por ejemplo, en el caso de un

diseñador de software que esté probando una aplicación multicast, el servidor

que este diseñador utiliza puede ser asignado a una sola VLAN. De tal manera

que las pruebas que el diseñador realice no afecten al normal desempeño del

resto de funcionarios de su empresa que están trabajando en VLANs

diferentes.

• Administración, el software de un switch Ethernet permite asignar un usuario

a una VLAN, y luego de un tiempo, de ser necesario, reasignar este usuario a

otra VLAN en cuestión de segundos, sin necesidad de realizar nuevas

conexiones físicas (cableados), porque las herramientas de administración de

los switches permiten hacer estas reconfiguraciones de forma lógica.



1.2.2 FAST ETHERNET

La separación de las funciones que se tiene en la estructura Ethernet, le permite

tener una evolución rápida y ordenada, con modificaciones mínimas; sin embargo

el desarrollo de los estándares no siempre sigue un trayecto correcto, y en el

curso del diseño de Fast Ethernet surgieron dos estándares en competencia,

100BaseT y 100VG-Anyl_AN, pero solo uno, 100BaseT, resistió y se desarrolló de

manera similar a su predecesor, 10BaseT.

1.2.2.1 100 Base T

El objetivo de 100BaseT es que la velocidad de la red 10BaseT (IEEE 802.3) se

incremente, conservando los mismos sistemas de cableado, el método MAC y los

formatos de trama.

Como está descrito antes, IEEE 802.3 establece una longitud máxima de 2500 m

y un tamaño mínimo de trama de 64 bytes con 10Mbps de velocidad. Si se reduce

la longitud máxima del cable, será aplicable el método CSMA/CD con velocidades

más altas. En ello se fundamenta 100BaseT.

En redes 10BaseT la distancia máxima entre cualesquier par de DTE es de 200

m, por lo tanto la peor longitud de camino, con fines de detección de colisiones, es

de 400 m. Para estas condiciones se establece una velocidad de transmisión de

100 Mbps, en la que sigue siendo útil el método CSMA/CD y el tamaño mínimo de

trama de 512 bits. 100BaseT en la práctica cuenta con 2 estándares en función

del tipo de cable: 100BaseX y 100BaseT4.

1.2.2.1.1 100 Base X

100BASE-X identifica al conjunto de opciones que usan las especificaciones del

medio físico definidas originalmente para FDDI (Fiber Distríbuted Data Interface).

Todos los esquemas 100BASE-X emplean dos enlaces físicos entre los nodos;

uno para transmisión y otro para recepción. 100BASE-X incluye dos



especificaciones en función del medio de transmisión, 100BaseTX y 100BASE-

FX.

En todos los medios de transmisión especificados en 100BASE-X, los 100 Mbps

se consiguen en un solo sentido utilizando un único enlace (par trenzado

individual o fibra óptica individual).

Para tal fin en todos los medios se necesita un esquema de codificación de señal

que sea efectivo y eficiente. El esquema elegido se definió originalmente para

FDDI y se denomina 4B/5B-NRZI2. Este esquema se modifica y particulariza en

cada opción.

100 Base TX utiliza dos pares de cable de par trenzado, uno para transmisión

y- otro para recepción. Se permiten tanto STP como UTP de categoría 5 o

superior, y se usa el esquema de señalización MLT-33.

• 100 Base FX utiliza dos fibras ópticas, una para transmitir y otra para recibir.

Utiliza codificación de línea 4B/5B-NRZI. Es necesario el uso de algún método

para convertir la secuencia de grupos de código 4B/5B-NRZI en señales

ópticas; esta conversión se denomina modulación en intensidad. Un uno

binario se representa por un haz o pulso de luz, mientras que un cero binario

se representa por la ausencia de pulso de luz o por uno de muy baja

intensidad.

1.2.2.1.2 100 Base T4

En muchos edificios, cualquiera de las opciones 100BASE-X requiere la

instalación de nuevo cableado. En estos casos, IOOBASE-T4 define una

2 Con 4B/5B NRZI cada 4 bits de datos se codifican con un símbolo con 5 bits de código, para asegurar la
sincronización se lleva a cabo un segundo paso de codificación, cada bit de código de la secuencia 4B/5B se
trata como un valor binario y se codifica usando la técnica de no retorno a cero invertido.

3 La codificación MLT-3 produce una salida que tiene una transición para cada uno binario y que usa tres
niveles: una tensión positiva (+V), una negativa (-V) y ausencia de ésta (0).



alternativa menos costosa que puede utilizar DTP de voz de categoría 3, además

de UTP de categoría 5 de alta calidad.

Para alcanzar los 100 Mbps en cables de baja calidad, 100BASE-T4 especifica el

uso de 4 líneas de par trenzado entre los nodos, de los cuales tres se usan

simultáneamente para la transmisión de datos en una dirección.

100BaseT4 está pensado para ofrecer una velocidad de transmisión de datos de

100 Mbps a través de cable de categoría 3 de baja calidad; la idea es poder

reutilizar las instalaciones existentes de este tipo de cable en edificios de oficinas.

La especificación también permite el uso opcional de cable de categoría 5.

100BaseT4 no transmite una señal continua entre paquetes, lo que lo hace útil

para sistemas alimentados por baterías. En 100BaseT4 al utilizar cable de

categoría 3 para voz, no es de esperar que los 100 Mbps se obtengan utilizando

un único par trenzado.

Por el contrario, 100BaseT4 especifica que la secuencia de datos a transmitir se

divida en tres secuencias distintas, cada una de las cuales se transmitirá a una

velocidad de transmisión efectiva de 33,3 Mbps.

Se usan cuatro pares trenzados, de modo que los datos se transmiten haciendo

uso de tres pares y se reciben a través de otros tres. Por tanto, dos de los pares

deben configurarse para una transmisión bidireccional.

Al contrario de 100BaseX en 100BaseT4 no se emplea un esquema de

codificación NRZ. Esto requeriría una velocidad de transmisión de datos de 33

Mbps a través de cada par trenzado y no proporcionaría sincronización. En

cambio, se usa un esquema de señalización ternario conocido como 8B6T4.

4 En 8B6T los datos a transmitir se gestionan en bloques de 8 bits. Cada uno de estos bloques se transforma
en un grupo de código de 6 símbolos ternarios. La transformación se elige en base a dos requisitos:
sincronización y compensación de tensión continua (DC)



1.2.3 GIGABIT ETHERNET (IEEE 802.3z)

El primer acercamiento hacia Gigabit Ethernet puede remontarse al tiempo que el

comité IEEE 802.3 creó el grupo de trabajo IEEE 802.3z. Este comité desarrolló

una norma que resolviera la necesidad de una tecnología de gran velocidad tanto

para el backbone de una red como para el acceso local; es decir, la conexión

desde los usuarios hacia un punto de presencia de la red.

Como todas las otras tecnologías de Ethernet, la norma IEEE 802.3z de Gigabit

Ethernet es una extensión de la norma IEEE 802.3. Gigabit Ethernet tiene mucho

en común con sus antepasados con respecto a las características de la subcapa

MAC, pero define una capa física diferente que le permite operar a una velocidad

considerablemente más alta.

Los objetivos de planificación específicos para el grupo de trabajo IEEE 802.3z

fueron los siguientes:

• Se debía ofrecer 10 veces más ancho de banda que Fast Ethernet, es decir

1000 Mbps. Pero se debía conservar el formato de trama de Ethernet IEEE

802.3.

• Se debía emplear el mismo plan de funcionamiento MAC, half-duplex y full-

duplex de sus predecesores.

• Se debía garantizar compatibilidad con las tecnologías Ethernet de 10 y 100

Mbps.

• Se debía proporcionar soporte para todos los protocolos existentes en la

familia Ethernet.

1.2.3.1 Capa física

La capa física de Gigabit Ethernet describe las propiedades físicas de los medios

de comunicación, así como las propiedades eléctricas y la interpretación de las

señales intercambiadas.



Para conseguir los 1000 Mbps de rendimiento, una versión modificada del

estándar de capa física ANSÍ X3T11 denominado Fibre Channel (Canal de Fibra)

se agregó a las tecnologías utilizadas en la familia Ethernet.

Había varias razones buenas para adoptar Fibre Channel: era una tecnología ya

probada, lo que reduciría el tiempo para completar el estándar Gigabit Ethernet,

era comercialmente madura, algunos productos ya estaban disponibles y su

precio era razonable. La tecnología Fibre Channel utiliza lasers de longitud de

onda larga para transmitir datos sobre cable de fibra óptica.

WOOBaseX

El estándar ANSÍ Fibre Channel define una arquitectura de cinco capas, esto se

muestra en la figura 1.1.

(EEE 802,3
EUiernei

ANS! X3T11
Fibre Channel

IEEE 8G2,3z
Glgabit Ethsrnet

Figura 1.1 Arquitecturas de ANSÍ X3T11 Fibre Channel y Gigabit Ethernet(b)
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Gigabit Ethernet utiliza las dos capas inferiores de este modelo:

• FC-0 Interface and Media

• FC-1 Encode / Decode.

Los siguientes tres tipos de medios son especificados en el estándar IEEE 802.3z

(conocido como estándar 1000BaseX):

1. 1000BaseSX: usa un láser de longitud de onda corta, en la ventana de 850

nm, transmitiendo sobre fibra multimodo de 50 prn o 62.5 jj,m de diámetro

en el núcleo.

2. 1000BaseLX: usa un láser de longitud de onda larga, en la ventana de

1300 nm, transmitiendo sobre los dos tipos de fibra monomodo y

multimodo5.

3. 1000BaseCX: usa cables de par trenzado de menos de 25 m con un

apantallamiento especial, conocidos como latiguillos de cobre. Cada enlace

consiste en dos pares trenzados apantallados, cada uno de los cuales se

usa en un sentido.

1.2.3.1.2 WOOBaseT (IEEE 802.3ab)

El cuarto tipo de medio especificado para Gigabit Ethernet es conocido como

1000BaseT. Este define el uso de cable UTP categoría 5 o superior, que puede

cubrir un rango de distancias de entre 25 y 100 m utilizando los cuatro pares del

cable. Un comité independiente de 1000BaseX, el grupo de trabajo IEEE 802.3ab

elaboró el estándar lOOOBaseT. Las distancias aproximadas para los estándares

IEEE 802.3z y 802.3ab utilizados para Gigabit Ethernet'se muestran en la figura

1.2.

5 Una fibra multimodo es una fibra que puede propagar más de un modo de luz. Mientras que una fibra
monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del
núcleo de la fibra hasta un tamaño que sólo permite un modo de propagación.
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SOfl <X 6H.5)l Multlffltxfe
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1000BASE-CX
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Caí S UTP
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T
25m CSC5UTP 220r« 27Sm

Wirtnf Cíoset

T
sootn ssom

Figura 1.2 Distancias de 802.3z y 802.3ab (b)

133.2 MAC

La subcapa MAC de Gigabit Ethernet cumple con todas las funciones que existían

en las otras tecnologías Ethernet, pero tiene algunas características diferentes,

como por ejemplo la extensión de portadora y las ráfagas de tramas.

Esta subcapa puede operar tanto en el modo half como full dúplex. En un canal

half dúplex se puede transmitir y recibir datos, pero no al mismo tiempo, mientras

que en un canal full dúplex se puede transmitir y recibir datos en al mismo tiempo.

La subcapa MAC de Gigabit Ethernet utiliza la especificación IEEE 802.3x para la

transmisión en modo full dúplex, que incluye especificaciones de control de flujo.

Mientras que para el modo half dúplex, utiliza el método de acceso CSMA/CD.

La utilización del modo de transmisión full dúplex incrementa el ancho de banda

de 1 a 2 Gbps por cada enlace punto a punto. También aumenta las distancias

máximas de transmisión para determinados medios. CSMA/CD no es utilizado

como método de acceso al medio en el modo full dúplex debido a que cuando se
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usa ful! dúplex se elimina las colisiones en el cable. El modo de operación full

dúplex es muy utilizado para el backbone de una red y para el acceso de alta

velocidad a servidores.

En el modo half dúplex, Gigabit Ethernet emplea una versión mejorada del

protocolo CSMA/CD. Como se explica antes, cuando una trama es transmitida en

una red, existe la posibilidad de tener una colisión si es que otra estación de la red

empieza a transmitir exactamente en el mismo instante.

El método de acceso CSMA/CD necesita que una estación de la red escuche el

tráfico de la red y empiece a transmitir sus tramas solo cuando no exista otro

tráfico en la red, pero todavía podría ocurrir una colisión si es que dos estaciones

de los extremos opuestos de la red, escuchan que no existe tráfico en la red y

empiezan a transmitir simultáneamente. En este caso se pierden ambas

transmisiones, y las estaciones deberán retransmitir luego. CSMA/CD permite que

la subcapa MAC deje de transmitir y retransmita cuando el medio de transmisión

esté libre.

La red debe esperar que las colisiones disminuyan antes de comprometerse a

una transmisión larga; sin embargo, el uso de CSMA/CD en Gigabit Ethernet tiene

un problema, y es el hecho de que CSMA/CD es muy sensible a la longitud de la

trama. Como se explicó antes, la trama debe ser lo suficientemente larga como

para permitir la detección de una colisión antes de que finalice la transmisión,

siendo necesario establecer un tamaño mínimo de trama que es igual a dos veces

el retardo de propagación extremo a extremo.

Como el tiempo de transmisión es inversamente proporcional a la velocidad de

transmisión, si la velocidad se incrementa el tiempo de transmisión disminuye. En

el caso de Gigabit Ethernet, la velocidad aumenta 100 veces el valor del estándar

original mientras que el tiempo de transmisión disminuye 100 veces.

La longitud máxima de cable permitida en Ethernet es de 2.5 km., si las mismas

longitudes de trama y de cable son mantenidas, cuando una estación intente
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transmitir lo hará demasiado rápido y no detectará una colisión en el otro extremo

del cable. Una de las dos siguientes soluciones debe ser considerada:

1. Mantener la longitud máxima del cable e incrementar la longitud de trama

mínima; ó

2. Mantener la longitud de trama mínima y disminuir la longitud máxima del cable.

En Fast Ethernet, la longitud máxima del cable fue reducida a solo 100 m,

manteniendo la longitud de trama mínima intacta. Con Gigabit Ethernet, que es 10

veces más rápido que Fast Ethernet, para mantener la misma longitud de trama

mínima, se tendría que reducir la longitud máxima del cable a tan solo 10 m lo que

no sería práctico. Por lo que la primera de las dos opciones es la más adecuada.

Gigabit Ethernet incrementa el tamaño mínimo de trama a 512 bytes.

Pero para mantener la compatibilidad con Ethernet, la longitud mínima de la trama

no puede ser incrementada desde 64 a 512 bytes, por lo que se utiliza un método

denominado extensión de portadora, que se explica a continuación.

1.2.3.2.1 Extensión de Portadora

Como se muestra en la figura 1.3, con extensión de portadora, cualquier trama

cuya longitud sea menor a 512 bytes debe ser rellenada.

Preamble SFD DA SA Type/
LeWgth Data FCS Extensión

64 bytes min •

512 bytes min

-Duration of Canter Event-

Figura 1.3 Extensión de portadora (c)

Para el relleno se utilizan símbolos especiales que no pueden encontrarse en el

campo de información. Estas tramas extendidas solo existen en tránsito sobre el
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medio de transmisión, en lo que respecta al emisor y receptor estas tramas son

normales de Ethernet.

Es decir, el campo FCS es calculado solo para la información original (sin tomar

en cuenta los símbolos extendidos) y los símbolos de extensión son removidos

antes de que el campo FCS sea chequeado por el receptor. De esta forma, ni

siquiera la subcapa LLC se entera de que los símbolos de extensión están siendo

utilizados.

La extensión de portadora es una admirable solución simple y provee los

mecanismos para mantener las longitudes de trama mínima y máxima de IEEE

802.3 con significativas distancias de cable. Pero este método tiene un defecto, es

muy ineficiente para el ancho de banda. Esto es especialmente cierto cuando las

tramas son pequeñas, ya que aquí se tendría rellenos de hasta 448 bytes, lo que

disminuiría el rendimiento de la red. Por cierto, con un gran número de tramas

pequeñas, el rendimiento de Gigabit Ethernet sería apenas superior al de Fast

Ethernet.

Por esta razón una característica adicional, conocida como ráfaga de tramas, ha

sido incluida en el método CSMA/CD mejorado utilizado por Gigabit Ethernet.

1.2.3.2.2 Ráfagas de Tramas

El método de ráfagas de tramas, permite a las estaciones enviar varias tramas

pequeñas juntas, de tal manera que el ancho de banda se aproveche de la mejor

manera. Cuando una estación tiene varios paquetes para transmitir, el primer

paquete, si es necesario, se rellena con la técnica extensión de portadora que se

explicó antes.

Luego se transmiten las tramas una tras de otra, poniendo entre ellas un campo

denominado IPG (Mínimum Inter-Packet Gap), esto mientras corre un cronómetro

que cuenta hasta 1500 bytes. Esta técnica mostrada en la figura 1.4, mejora
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substancialmente el rendimiento de la red, permitiendo a los usuarios

aprovecharse de los beneficios de la velocidad de Gigabit Ethernet.

•BurstTimerfISQO bytes) •

CARRiEfí
SENSE

•SlotTime (512 bytes) -

Extensión
bits

TRANSMfT
DATA

PftCKET ti fífífífífífífí PACKET #2 ñfíñ PACKET i3 fífífí PflCKET #4

Figura 1.4 Técnica de ráfagas de tramas (c)

Cuando la subcapa MAC está lista para enviar una trama, verifica el cronómetro

de 1500 bytes, si este cronómetro no está corriendo, significa que el medio no

está ocupado; es decir, deben ser las primeras tramas que están enviándose, la

subcapa MAC arranca este cronómetro cuando empieza a enviar la primera

trama, si la trama tiene menos de 512 bytes, se incluirá la extensión de portadora.

Una vez que se haya enviado esta trama, la subcapa MAC envía una señal a la

capa física, para que envíe un campo de extensión de portadora. Esto permite

que la estación que está transmitiendo se apodere del medio hasta que la próxima

trama se envíe, que sucede justo después de que la extensión de portadora se

envía.

Cuando los bits correspondientes a la próxima trama se envían, el cronómetro de

1500 bytes ya está corriendo, esto significa que el medio debe estar limpio para

poder enviar tramas, sin que pueda ocurrir una colisión, entonces esta segunda

trama puede enviarse sin extensión de portadora. Las tramas continúan siendo

enviadas una tras de la otra, hasta que el cronómetro de 1500 bytes expire.

El símbolo IPG se pone entre los paquetes simplemente para delinear las tramas.

Si no se hiciera esto, una estación receptora (que puede ser una de 10 o 100

Mbps) no entendería los datos que le llegan. La inclusión de los símbolos de
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extensión de portadora indican dónde estará el IPG y cómo restaurar el normal

servicio.

Por supuesto, con tramas que llegan con velocidades de Gbps, hay una gran

posibilidad de que los buffers configurados para la llegada de las tramas

colapsen. Por lo que Gigabit Ethernet necesita proporcionar alguna forma de

control de flujo para evitar la congestión de tráfico y la sobrecarga.

Esto se hace de forma similar a lo especificado en Fast Ethernet, pero con

algunas diferencias significativas. Quizás la más importante es que el mecanismo

de control de flujo se especifica para todos los medios físicos incluyendo la fibra.

Con Gigabit Ethernet, ambos el control de flujo y la auto negociación son parte de

la subcapa PCS que se explica más adelante.

1.2.3.3 Stack de protocolos Gigabit Ethernet

Las subcapas que constituyen las capas física y de acceso al medio de Gigabit

Ethernet son muy similares a las revisadas anteriormente. La arquitectura de

Gigabit Ethernet se muestra en la figura 1.5.

La ¡nterfaz independiente del medio Gigabit (GMll, Gigabit Media Independent

Me/face) es la interfaz entre la subcapa MAC y la capa física. GMII permite

utilizar cualquiera de las subcapas físicas disponibles con la misma capa MAC.

GMII soporta velocidades de transmisión de 10, 100 y 1000 Mbps. Proporciona

caminos de 8 bits para recibir y transmitir los datos, puede soportar ambos modos

de operación, fulll y half dúplex. GMII también proporciona dos signos que indican

el estado de los medios de comunicación. El primero indica la presencia de

portadora y el segundo la ausencia de una colisión.
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HigherLayers

LLC - LOGIGAL LINK CONTROL LAYER

MAC - MEDIA ACCESS CONTROL LAYER

DataLink
Layer RECONCILIARON SUBLAYER

Fhysieal
Layer

-GMII -Gigabit Media Irtdependent
IntefFace

PCS - Fhysieal CodingSiiblayer

RMÁ - Fhysical Médium Áttachment

RMD - Physical Médium Dependent

- MDI - Media DependentInterf ace

/Physical 7
/_. Médium. ¿_
/lOOOMbps/

Figura 1.5 Stack de protocolos Gigabit Ethernet(c)

La subcapa de reconciliación (RS, Reconcilation Sublayer) traza estas señales de

estado en las primitivas PLS para que puedan ser entendidas por cualquier

subcapa MAC.

Con el GMII es posible conectar varios tipos de medios de comunicación como

STP y DTP, así como fibra mono y multimodo, mientras se usa el mismo

controlador MAC.

GMII trabaja sobre tres subcapas principales, la subcapa de codificación física

(PCS, Physical Coding Sublayer), la subcapa de unión al medio (PMA, Physical

Médium Áttachment) y la subcapa dependiente del medio físico (PMD, Physical

Médium Dependent}.

El propósito de cada una de estas tres subcapas, se explica a continuación.
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1.2.3.3.1 PCS

Esta subcapa provee a la subcapa RS una ¡nterfaz uniforme, para todos los

medios de comunicación posibles. Utiliza un esquema de codificación 8B10B

similar a Fibre Channel. En la codificación 8B10B, grupos de 8 bits son

representados por "grupos de código" de 10 bits para su transmisión. Algunos

grupos representan símbolos de datos y otros representan señales de control. Un

ejemplo de una señal de control son los símbolos de extensión utilizados en el

método de extensión de portadora.

La subcapa PCS genera las señales de detección de portadora y detección de

colisión, esto permite manejar el proceso de auto negociación para la

comunicación de las NICs con la red, determinando la velocidad de transmisión

(10, 100 o 1000 Mbps), y el modo de operación (half o full dúplex).

1.2.3.3.2 PMA

Esta subcapa provee a la subcapa PCS una independencia del medio, para que

pueda soportar varios medios de comunicación físicos seriales orientados al bit.

Esta subcapa toma los códigos de grupo de 10 bits que le envía la subcapa PCS

y les da el formato serial antes de retransmitirlos. En el otro sentido, toma los bits

que vienen de forma serial desde el medio de comunicación, y los agrupa en

grupos de 10 bits para pasarlos a la subcapa PCS.

1.2.3.3.3 PMD

Esta subcapa define el tipo de señalización de capa física utilizada para los

diferentes medios de comunicación. La interfaz dependiente del medio (MDI,

Médium Dependent Interface), un componente de la subcapa PMD, es la interfaz

real de capa física. Esta subcapa define realmente la conexión al medio, define

por ejemplo, el tipo de conectares para los diferentes medios de comunicación.
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1.2.3.4 Codificación de la señal

Con las velocidades muy altas de Gigabit Ethernet, es necesario utilizar una

adecuada codificación de la señal. Existen muchos esquemas disponibles. A

continuación se analizan algunos de ellos que son apropiados para Ethernet.

Los esquemas en general a menudo manejan una notación, como "8B10B". Este

nombre indica un esquema que codifica 8 bits de datos en 10 bits de código. Un

código se considera más eficaz en ancho de banda cuando más bits de datos son

codificados en menos bits de código, pero esta codificación normalmente requiere

algoritmos más sofisticados, y por consiguiente codificadores y decodificadores

más complejos.

El esquema 8B10B originalmente desarrollado para Fibre Channel, cumple con

los requerimientos de las redes Gigabit Ethernet. Sus ventajas principales son:

ofrecer una buena detección de errores, una sincronización confiable de bits y

una buena recuperación de reloj, atributos de vital importancia en redes de alta

velocidad.

En 8B10B cada byte se divide en dos grupos. El primer grupo tiene los 3 bits más

significativos (bits y) y el segundo grupo contiene los menos significativos (bits x).

Cada byte se representa de la forma IDx.yl, donde x representa el valor decimal

de los cinco bits menos significativos, y representa el valor decimal de los tres

más significativos. Por ejemplo:

/DO.O/=000 00000

/D6.2/=01000110

/D30.6/= 110 11110

Existen 12 símbolos especiales que no representan datos. Se notan como IKx.yl.

Los dos bits extra incluidos contienen información de control tal como inicio de

trama y fin de trama.
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La codificación 8B10B se utiliza para controlar los ceros y unos consecutivos. Los

códigos de 10 bits pueden tener las siguientes combinaciones:

Cinco unos y cinco ceros.

• Cuatro unos y seis ceros.

Seis unos y cuatro ceros.

Esto permite tener una componente de DC balanceada, para no tener un voltaje

neto en el enlace de transmisión, también permite al receptor mantener el

sincronismo fácilmente, así como asegura la recuperación del reloj.

La empresa IBM diseñó el esquema de codificación 8B10B, y lo hicieron de tal

manera que los equipos y su implementación tengan un bajo costo. Esto significa

que a pesar de tener rasgos técnicos deseables, el algoritmo de codificación /

decodificación es bastante simple y puede llevarse a cabo con hardware barato.

Transmitir 8 bits como 10 bits hace que los 1000 Mbps sean 1250 Mbaudios (Un

LED sólo puede transmitir 622 MHz equivalente a 622 Mbaudios, esto obliga a

utilizar diodos láser).

1.2.3.5 Ventajas y desventajas de Gigabit Ethernet

Desde el punto de vista de la actualización tecnológica, aunque Gigabit Ethernet

está bien preparado para transportar grandes cantidades de datos, pasa por alto

ciertos detalles en las aplicaciones que tienen un tipo de tráfico más complejo,

como el tráfico de voz, y otras aplicaciones sensibles a la latencia.

Hasta que los fabricantes de los equipos Gigabit Ethernet estén en la capacidad

de garantizar una calidad de servicio (QoS, QuaHty of Service) aceptable y un

incremento en el control del jitier y delay de las redes, Gigabit Ethernet

probablemente permanecerá dominando únicamente en el backbone de las redes.
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Gigabit Ethernet permite al personal de red y a los sistemas actuales, continuar

creciendo sin necesidad de hacer un cambio drástico en los equipos, o capacitar

nuevamente a los administradores de red.

1.2.4 10 GIGABIT ETHERNET (IEEE 802.3 ae)

El miembro más nuevo de la familia Ethernet es 10 Gigabit Ethernet. Otro grupo

de trabajo, IEEE 802.3ae, creó la especificación para esta variante, en muchos de

sus puntos es muy similar a la manera en que Gigabit Ethernet fue estandarizado.

Resulta innecesario indicar que es considerablemente coincidente con todas las

especificaciones previas de la familia Ethernet. La estructura global es

substancialmente la misma de las anteriores, y sólo se introducen cambios donde

es necesario debido a su más alta velocidad de funcionamiento.

10 Gigabit Ethernet es especificada como una tecnología que trabaja únicamente

sobre fibra y en el modo full dúplex. No necesita el método CSMA/CD que fue

definido para las tecnologías Ethernet half dúplex. No incluye al cobre como

medio de transmisión debido a que el alcance se limitaría al punto de volverse un

estándar inaplicable.

Sin embargo, respecto a lo demás, 10 Gigabit Ethernet mantiene el modelo

original de Ethernet. Un dispositivo físico, correspondiente a la capa 1 del modelo

OSI, todavía se usa para conectar el medio de comunicación (óptico en este caso)

a la subcapa MAC que es parte de la capa 2 del modelo OSI.

Como en el caso de Gigabit Ethernet, la arquitectura de 10 Gigabit Ethernet divide

a la capa física en las subcapas PMD, PMA y PCS. La especificación IEEE

802.3ae, define dos tipos de conexiones físicas, una para LANs y otra para

WANs. Los componentes de la arquitectura 10 Gigabit Ethernet son mostrados en

la figura 1.6.
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WAN PHY = 10GBASE-W

Figura 1.6 Stackde protocolos 10 Gigabit Ethernet (d)

La subcapa de ¡nterfaz WAN es introducida en la opción central de la figura 1.6

para proveer el WAN PHY. El WAN PHY tiene una característica extendida

agregada sobre las funciones de un LAN PHY.

Los dos tipos de ¡nterfaz físico son distinguidos solamente por la subcapa PCS.

1.2.4.1 Arquitectura de capa física

En 10 Gigabit Ethernet se tienen dos opciones para el funcionamiento de la capa

física, una solución serie y una solución paralela.

La solución serie utiliza un grupo de circuitos PCS/PMA/PMD de gran velocidad

(10 Gbps), y la solución paralela utiliza grupos de circuitos PCS/PMA/PMD

múltiples, cada uno de los cuales opera a velocidad más baja.

1.2.4.1.1 Implementación Serial

La solución serial se muestra en la figura 1.7
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Figura 1.7 Implementación serial(a)

En la implementación serial se tiene un canal físico funcionando a 10 Gbps. La

operación es directa. Para transmitir, la subcapa de reconciliación envía las

señales correspondientes de los datos MAC a la subcapa PCS. La subcapa PCS

codifica la señal con una técnica determinada y pasa la señal codificada a la

subcapa PMA. Entonces la subcapa PMA convierte a serial la señal codificada y

envía las tramas a la subcapa PMD. La subcapa PMD transmite la trama sobre la

Fibra a 10 Gbps. Para la recepción, el proceso es inverso.

La característica principal de la arquitectura serial es su simplicidad, las funciones

de transmisión y recepción son directas. No se requieren funciones de

múltiplexación/demultiplexación complicadas como se necesita en la

implementación paralela. Así, los requerimientos de jitter pueden ser más

flexibles. Además, la implementación serial sólo necesita un canal de fibra y el

equipo láser, por lo que el costo de aplicación se minimiza.

El punto bajo de la arquitectura serial es la necesidad de circuitos lógicos y

tecnología de alta velocidad costosa.

1.2.4.1.2 Implementación Paralela

La implementación paralela es mostrada en la figura 1.8.
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Figura 1.8 Implementación paralela (a)

En la implementación paralela, se tienen varios canales físicos. Cada subcanal

puede ser implementado utilizando un cable paralelo con multiplexación.

Para la transmisión, desde la subcapa MAC los distribuidores multiplexados de

datos aceptan un número de tramas separadas usando un esquema de canales

circulares directos. Cada trama es entregada a cada uno de los módulos PCS.

Cada módulo PCS codifica las tramas recibidas y las pasa a cada módulo PMA

para que las convierta a un flujo serial. A continuación cada módulo PMD

transmite cada trama serial de datos a una velocidad de datos fraccional, de

acuerdo al nivel de paralelismo que ha sido utilizado. Para la recepción se

desarrolla el proceso en forma inversa.

La principal ventaja de la implementación en paralelo, es que la velocidad de

funcionamiento en los módulos PCS/PMA es baja, con dispositivos de bajo costo,

como son las tecnologías CMOS. La desventaja está en la necesidad de un

módulo distribuidor recolector que puede ser sensible al jitter en la señal de reloj,

y el uso de múltiples bloques de circuitos lógicos y equipos láser.

Dos técnicas son utilizadas para disponer de múltiples canales, cableado paralelo

y multiplexación por división de la longitud de Onda (WDM Wavelenght División

Multiplexing).
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1.2.4.1.3 PMDs

En vista del gran rango de aplicaciones para 10 Gigabit Ethernet, el grupo de

trabajo IEEE 802.3ae ha especificado los siguientes tipos de PMDs seriales:

• Un módulo PMD serial de 850 nm de longitud de onda que permite un

alcance de 65 m sobre fibra multimodo.

• Un módulo PMD serial de 1310 nm de longitud de onda que permite un

alcance de entre 2 y 10 Km sobre fibra monomodo.

• Un módulo PMD serial de 1550 nm de longitud de onda que permite un

alcance de 40 Km sobre fibra monomodo.

Este último tipo de PMD, que trabaja con distancias de 40 Km, refleja el

funcionamiento adecuado de 10 Gigabit Ethernet en Redes de Área Metropolitana

(MAN, Metropolitan Área Networks).

Adicionalmente, el grupo de trabajo incluye las siguientes dos versiones de PMD

WDM:

• Una versión de 1310 nm de longitud de onda que permite un alcance de 10

Km sobre fibra monomodo.

• Un módulo PMD de 1310 nm de longitud de onda que permite un alcance

de 300 m sobre fibra multimodo instalada.

Estos últimos dos PMDs están incluidos para alcanzar la meta de 10 Gigabit

Ethernet, soportar l_ANs: MANs y WANs.

La tabla 1.1 muestra las distintas opciones de módulos PMDs especificadas por el

grupo de trabajo IEEE 802.3ae.
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Tipo de Fibra

Multimodo

Multimodo

Monomodo

Monomodo

Monomodo

Ventana de

Funcionamiento

850 nm

1310 nm

1310 nm

1310 nm

1550 nm

Tipo de

Transmisión

Serial

WDM

WDM

Serial

Serial

Alcance

65 m

300 m

10 Km

10 Km

40 Km

Tabla 1.1 Distancias especificadas por el grupo de trabajo IEEE 802.3ae (a)

1.2.4.1.4 Capa Física

Los dos tipos de capas físicas especificadas para 10 Gigabit Ethernet, LAN PHY y

WAN PHY, trabajan sobre los módulos PMD comunes, por consiguiente, soportan

las mismas distancias. Es únicamente la subcapa PCS, la que distingue a los dos

tipos de capa física.

La capa física LAN PHY de 10 Gigabit Ethernet intenta soportar todas las

aplicaciones Gigabit Ethernet existentes con un ancho de banda 10 veces

superior, de una manera más rentable; con el tiempo LAN PHY será utilizado en

ambientes de conmutación puramente óptica extendiéndose sobre todas las

WANs.

Sin embargo, para tener compatibilidad con la tecnología WAN existente, la capa

física WAN PHY de 10 Gigabit Ethernet soporta las conexiones a los equipos de

transmisión de telefonía SONET/SDH. (Synchronous Optical NETwork I

Synchronous Digital hierarchy).

WAN PHY difiere de LAN PHY, porque incluye un módulo que forma tramas

SONET/SDH en la subcapa de interfaz WAN (WIS, WAN Interíace Sublayer).

Debido a que la velocidad de línea de SONET OC-192 (y su equivalente SDH,

STM-64) se acerca mucho a los 10 Gbps; es relativamente simple implementar
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una subcapa MAC que pueda trabajar con un LAN PHY a 10 Gbps o con una

velocidad de transmisión WAN PHY de aproximadamente 9.29 Gbps.

Para mantener el costo de implementación de WAN PHY en un nivel aceptable, el

grupo de trabajo IEEE 802.3ae, acertadamente, rechazó la conformación

completa de SONET/SDH. En cambio, el WAN PHY es definido como un

mecanismo rentable que usa los módulos PMD Ethernet comunes para acceder a

SONET/SDH. El beneficio de esto es que se habilita la conexión de ruteadores y

switches basados en paquetes IP y Ethernet con infraestructuras SONET/SDH.

Así, un usuario de Ethernet puede transmitir información a través de un backbone

WAN sobre SONET/SDH.

También es importante recalcar que Ethernet sigue siendo un protocolo de enlace

asincrónico. Como en cualquier red Ethernet, El reloj y la sincronización de 10

Gigabit Ethernet deben mantenerse durante la transmisión de cada carácter en la

trama de bits de datos. Los equipos receptores, swítches o ruteadores deben

recuperar el reloj y resincronizar los datos.

Al contrario, los protocolos sincrónicos, como SONET y SDH, requieren que cada

equipo entregue el mismo reloj de sistema para evitar la tendencia de pérdida de

sincronismo entre los equipos de transmisión y recepción y los consiguientes

incrementos en los errores de red donde la pérdida del reloj es crítica.

El WAN PHY permite la unión de equipos de datos, como swítches o ruteadores,

a redes SONET/SDH y la extensión simple de enlaces Ethernet sobre estas

redes, Así, dos ruteadores, conectados a través de ¡nterfaces WAN PHY se

comportarán como si estuvieran enlazados directamente a través de un único

enlace Ethernet. Subsecuentemente ningún puente o Equipo de almacenamiento

y envío será necesario entre los dos ruteadores.

Todos los sistemas de administración de tráfico IP para servicios diferenciados y

para calidad de servicio (QoS, Quality of Sen/icé) funcionarán sobre los enlaces

10 Gigabit Ethernet extendidos que conectan a los dos ruteadores. Para
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simplificar la administración de los enlaces 10 Gigabit Ethernet extendidos, el

WAN PHY proporciona la mayoría de información de administración de

SONET/SDH.

Esto le permite a un administrador de red, usar una estación de administración

SONET/SDH, para ver ios enlaces WAN PHY Ethernet como si se tratará de

enlaces SONET/SDH, y por consiguiente tener un monitoreo del rendimiento

extremo a extremo y aislar una falla en toda la red. La información de

administración de SONET/SDH es proporcionada por la subcapa WIS, que

también incluye la trama SONET/SDH. La subcapa WIS trabaja entre las mismas

subcapas PCS y serial PMD de LAN PHY.

1.2.4.1.5 Interfaz XAUI

Una de las innovaciones técnicas introducidas por el grupo de trabajo IEEE

802.3ae es un interfaz llamado XAUI (pronunciado como "Zowie"). La parte "AUI"

del nombre de este ¡nterfaz es tomado del interfaz AUI de Ethernet. La letra "X"

que se le antepone representa el número romano para 10 e implica 10 Gbps. Ei

XAUI se diseña como una extensión de la interfaz XGMII (MU para 10-gigabit). Su

lugar en el modelo 10 Gigabit Ethernet se muestra en la figura 1.9.

Upper Layers
MAC Control (Optlonal)

Media Access Control (MAC)

[Fteconciliationl

XGMII TI

XGMII-10G Médium Independen! Interface
XGXS-XAUI Extender Sublaysr
XAUMOG Attachmant Una Interfacu
XSBI-10G Slxteen Blot Interfaca
MDI-Medlum Dependen* Interface

*opttonalsublayar

Adding tha WIS makes the WAN PHY

Pnysical Médium Attacnment (PMA)

Physical Médium Dependen! (PMA)

Figura 1.9 Interfaz XAUI(d)
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El XGMII (10G Médium Independent Interface) es una interfaz de 74 señales

(caminos de datos de 32 bits para transmisión y recepción) que puede ser usado

para conectar una MAC Ethernet al interfaz físico.

El XAUI se puede utilizar en lugar de, o para extender al XGMII en las típicas

aplicaciones chip to chip de la mayoría de interconexiones de MAC Ethernet a una

interfaz física.

El XAUI es un dispositivo descendiente del interfaz físico usado en Gigabit

Ethernet 1000BaseX. Pero su velocidad es 2.5 veces más alta, esto significa que,

utilizando cuatro caminos seriales, el interfaz XAUI de 4 bits puede soportar el

gran incremento del rendimiento que necesita 10 Gigabit Ethernet.

El XAUI emplea el mismo código de línea 8B10B usado con 1000BaseX para

proporcionar un nivel de alta integridad en la señal a través de los medios de

comunicación de cobre que son típicamente utilizados en los circuitos impresos.

Los beneficios adicionales de la tecnología XAUI incluyen su inherente baja

interferencia electromagnética, la detección de errores, y la capacidad para el

aislamiento de fallas.

Los interfaces XAUI están cada vez más disponibles en el mercado, y su

equivalencia con otras tecnologías, como 10 Gigabit Fibre Channel, asegura la

posibilidad de tener costos más bajos.

1.2.4.2 MAC

La capa MAC de 10 Gigabit Ethernet es muy similar a la capa MAC de las

tecnologías Ethernet anteriores. Usa el mismo direccionamiento de Ethernet y el

mismo formato de trama, pero no soporta el modo half dúplex. Soporta

velocidades de datos menores a 10 Gbps usando un mecanismo de pacíng para

la adaptación de la velocidad y para el control de flujo.
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1.2.4.2.1 Funcionamiento Full Dúplex

Con una velocidad de transmisión de 10 Gbps, el modo half dúplex no es una

opción atractiva y realmente no existe ningún mercado para el funcionamiento de

half dúplex a esta velocidad de transmisión.

Como la mayoría de enlaces de 10 Gbps trabajan sobre fibra óptica, el

funcionamiento full dúplex es la opción preferida, por lo que el estándar 10 Gigabit

Ethernet especifica sólo el funcionamiento full dúplex.

En funcionamiento full dúplex, no hay ninguna disputa por el medio. La subcapa

MAC puede transmitir siempre que quiera, con tal de que la subcapa

correspondiente en el otro extremo esté lista para recibir la información.

La distancia del enlace está limitada por las características del medio físico, los

dispositivos utilizados, las fuentes de energía, y por la modulación. Una topología

deseable puede lograrse utilizando switches o buffers distribuidos.

1.2.4.2.2 Formato de Trama MA C

Uno de los objetivos primarios durante el desarrollo del estándar 10-Gigabit

Ethernet, era usar el mismo formato de trama de MAC como se hizo en los

estándares Ethernet anteriores. Esto permite una integración de bajo costo de las

redes 10-Gigabit Ethernet con las redes Ethernet existentes.

No hay necesidad de realizar fragmentación y reemsamblaje o traducción de

direcciones, esto, implica una conmutación más rápida. Subsecuentemente sólo

se utiliza el funcionamiento full dúplex.

La distancia del enlace no afecta el tamaño de la trama MAC, el tamaño mínimo

de la trama MAC puede ser igual a 64 octetos como se especificó en los

estándares Ethernet anteriores. La técnica de extensión de portadora no es

necesaria.
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1.2.4.2.3 Velocidad de Datos

Aunque para muchas personas sea obvio, la especificación de la velocidad de

datos para 10 Gigabit Ethernet no era ninguna tarea simple. La mayoría de

clientes de redes LAN querían que la velocidad de datos fuera de 10 Gbps de tal

manera que un switch 10 Gbps pueda soportar exactamente 10 puertos de 1

Gbps. Pero por otro lado, algunos otros clientes querían que la velocidad sea de

9.584640 Gbps para que sea compatible con el estándar OC-192 usado para

sistemas de transmisión.

La solución que se tomó fue la de soportar ambas velocidades, Se especifica una

velocidad de 10 Gbps con la posibilidad de ofrecer velocidades de datos

ligeramente menores mediante la utilización de un mecanismo denominado

pacing, que se describe más adelante.

Lo que podría ser un problema en esta solución es que puede requerir un

dispositivo con un gran bufferpara acoplar las dos velocidades. Debe notarse que

si la velocidad de datos se especificaba a 9.584640 Gbps, no sería posible

soportar 10 Gbps de velocidad.

1.2.4.2.4 Mecanismo Pacing

Este mecanismo permite que la subcapa MAC soporte velocidades de

transmisión, por ejemplo, de 1 Gbps o 10 Gbps en redes LAN, así como

velocidades de 9.584640 Gbps para transmisión sobre redes WAN, Para lograr

esto, la subcapa MAC tiene la facultad de hacer una pausa en la transmisión de

datos por un determinado período de tiempo para proveer un control de flujo o

adaptación de la velocidad. El primero es un mecanismo de espera denominado

palabra por palabra, y el segundo es una técnica de dilatación denominada

Interframe Gap (IFG).
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En la técnica palabra por palabra, la subcapa MAC detiene el envío de palabras

de datos de 32 bits por un periodo de tiempo previamente especificado en el

requerimiento de la capa física.

En la técnica de dilatación IFG, el campo entre tramas GAP es extendido por un

periodo predefinido de tiempo con o sin requerimiento de la capa física. La mayor

desventaja de esta técnica es que se necesita de un gran buffer de datos, porque

el algoritmo funciona entre tramas.

El mecanismo de espera, palabra por palabra es preferido debido a sus mayores

ventajas, siendo capaz de soportar cualquiera de las técnicas de codificación.

Además, este no necesita un gran buffer de datos para retener múltiples tramas

MAC, y el tamaño del buffer es independiente de la velocidad del enlace.

1.2.4.3 Interfaz independiente del medio en 10 Gigabit Ethernet

El módulo 10 Gigabit Mil (10GM1I) provee la ¡nterfaz entre la subcapa MAC y la

capa física. Este permite a la subcapa MAC soportar distintos tipos de capas

físicas.

La línea TX word hold, es provista para soportar el mecanismo pacing orientado al

carácter. Los caminos de datos de 32 bits permiten transmitir y recibir, cada uno

con cuatro bits de control (uno por cada byte).

El bit de control es puesto en "1" para caracteres especiales y delimitadores y es

puesto en "O" para los datos. Los caracteres especiales y de delimitación son

calculados desde los valores de datos de 8 bits cuando el bit de control es puesto

en "O".

Los caracteres especiales y de delimitación incluyen los siguientes:
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• IDLE, indica la duración del campo entre tramas GAP y que no existen datos

para enviar.

• SOP, indica el comienzo de cada paquete.

• EOP, indica el fin de cada paquete.

• ERROR, indica cuando un error es detectado en la señal recibida o cuando un

error ocurre en la señal transmitida.

Estos caracteres especiales y delimitadores, posibilitan una sincronización

apropiada para las funciones de multiplexación y demultiplexación. Debe notarse

que la interfaz también pudiera escalarse en velocidad. Por ejemplo, un camino

de datos de 8 bits con 1 bit de control puede ser usado con una velocidad de reloj

cuatro veces más rápida. De esta manera, los caracteres especiales y los

delimitadores permanecerían inalterados. Así, puede soportar aplicaciones en

serie y paralelas del módulo PCS.

1.3 REDES ETHERNET DE ALCANCE TOTAL

La capacidad, la cobertura, y la flexibilidad de Ethernet han evolucionado a tal

punto que ahora es posible construir redes Ethernet de alcance total, es decir se

puede utilizar esta tecnología para redes locales LAN, metropolitanas MAN y

también para redes de área extendida WAN.

En redes WAN, las tecnologías que han sido utilizadas tradicionalmente son

SONET y ATM (Asynchronous Transfer Mode, Modo de transferencia asincrono).

Ambas son tecnologías ya bien establecidas y han sido diseñadas para funcionar

con los niveles de flexibilidad requeridos por las redes públicas.

1.3.1 ETHERNET EN REDES MAN Y WAN

Cada vez más los usuarios de redes LAN Ethernet intentan extender la cobertura

de su red al nivel de toda una ciudad o País. En esta sección se revisarán las
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características de Ethernet en redes MAN y WAN. Primero se considerará la

situación actual en este tipo de redes.

1.3.1.1 Configuración tradicional

Típicamente, el backbone de una red de telecomunicaciones moderna está

construido con fibra óptica. La fibra provee una gran cantidad de ancho de banda,

que permite el transporte de datos y de llamadas telefónicas en muchas redes del

mundo.

Pero hay más aspectos, para ser tomados en cuenta en comunicaciones, que la

pura capacidad. Para ser desplegados eficazmente, los enlaces de fibra necesitan

ser estructurados de alguna manera para que puedan llevar el tráfico a donde

necesita ir. Para esto se utiliza SONET.

Un sistema SONET, y su equivalente en Europa SDH, consiste en conmutadores,

multiplexores y repetidoras, conectados todos por fibra, la topología de estos

sistemas puede ser una malla, pero frecuentemente se usa un anillo dual.

Otra de las tecnologías que se utiliza típicamente en las redes WAN, es ATM,

ATM es una tecnología de conmutación flexible que puede ser configurada para

soportar diferentes servicios en redes WAN. Esta tecnología permite establecer

enlaces o caminos virtuales entre los usuarios y mediante su capa de adaptación,

puede ajusfar estos enlaces para diferentes tipos de tráfico. Por ejemplo, una

velocidad de datos constante (CBR, Constant Bit Rafe) puede ser especificada

para transportar circuitos de voz, y una velocidad de datos disponible (ABR,

Available Bit Rate) para envío de emails y transferencias de archivos.

Con el crecimiento de la popularidad de ATM en los años 1990s, ATM extendió su

rango de aplicaciones hacia las redes LAN. El aparecimiento de LAN Emulation

(LAÑE) permitió que la misma tecnología sea utilizada tanto en la red WAN como

en la LAN.
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La posibilidad de establecer enlaces de alta velocidad punto a punto, con

características de predicción y administración aceptables, hizo que muchas

personas piensen que ATM sería utilizada como tecnología de red de alcance

total. Pero las predicciones solo sirvieron hasta que aparecieron las tecnologías

Gigabit y 10 Gigabit Ethernet

1.3.1.2 Arquitectura de red

En términos de diseño y topologías de red, los proveedores de servicio están

considerando desplegar las redes Gigabit Ethernet utilizando soluciones tipo

malla, anillo o una combinación de estas dos soluciones.

1.3.1.2.1 Solución en malla

Una red en malla es definida como una red en la que cada uno de los nodos está

directamente conectado con todos los otros nodos (malla completa) o con algún

grupo de nodos (malla parcial).

El requerimiento principal de una malla, es que ésta provea caminos redundantes

para prevención de problemas de cortes de enlaces. (Ver Figura 1.10)

Router Router

Router Router

Figura 1.10 Topología de red en malla.
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El protocolo GMPLS (Generalizad Multíprotocol Label Switching) definido por el

IETF (Internet Engineering Task Forcé) ha surgido como el más probable

estándar para el provisionamiento de rutas punto a punto a través de redes

ópticas tipo malla.

GMPLS no sólo toma en cuenta a las conexiones lógicas, sino que también

interviene en la ingeniería de tráfico y la recuperación de rutas o conexiones

físicas.

GMPLS puede proveer un atractivo acercamiento al establecimiento de redes tipo

malla. Se obtendrán mejores beneficios cuando GMPLS esté disponible en todo el

enlace punto a punto, incluyendo las conexiones de acceso a la red.

Las nuevas tecnologías de señalización como GMPLS, permiten el enrutamiento

dinámico de la información. Las topologías tipo malla están ganando un espacio

como tecnologías de próxima generación y se están aplicando en equipos como

swítches ópticos y metro Ethernet swítches para backbone.

1.3.1.2,2 Solución en anillo.

Figura 1.11 Topología de red en anillo

Los anillos son construidos generalmente para el backbone de la red, aunque, la

tecnología tipo anillo es normalmente relacionada con SONET/SDH, ésta también

es una opción para las arquitecturas de red Ethernet.
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Dos normas de SONET/SDH están prevaleciendo como técnicas para la

utilización del ancho de banda y la recuperación en redes tipo anillo, UPSR

(Unidirectional Path-Switched Ring) y BLSR (Bídirectíonal Line-Switched Ring).

Las dos son técnicas ya bien definidas y están ampliamente implementadas, y

requieren solamente 50 mseg para la recuperación durante los fallos de red. Sin

embargo, estas normas no se enfocan en la utilización eficiente del ancho de

banda, servicio escalable, y rápido provisionamiento de los requisitos de las

aplicaciones de paquetes de datos.

Los anillos Ethernet metropolitanos ofrecen una alternativa de transporte de

paquetes diferente a las redes SONET/SDH. Estas redes de paquetes

probablemente mejorarán en aspectos como la recuperación después de una falla

y distribución del ancho de banda, con la utilización de RPR (Resilient Packet

Ring).

Sin embargo, incluso cuando RPR se utilice, los proveedores todavía tendrán que

solucionar una variedad de problemas, como el soporte de redes TDM, las

capacidades de QoS, y la interoperabilidad extremo a extremo con las redes de

transporte previamente establecidas.

Otro factor que se debe tomar en cuenta, es que puede ser muy costoso o

físicamente imposible poner muchas conexiones tipo malla en un solo sitio,

particularmente en áreas que son muy pobladas. Por esta realidad se toma a

menudo la decisión de desplegar anillos en el lazo local tomando en cuenta los

costos.

1.3.1.2.3 Solución híbrida

Con los avances tecnológicos mencionados, muchas empresas portadoras están

considerando implementar topologías híbridas, es decir, pequeñas redes en malla

unidas mediante un anillo y con otras tecnologías.
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Router Router

Router Router

Figura 1.12 Redes con topología híbrida

1.3.1.3 Calidad de servicio (QoS)

Algunas aplicaciones críticas requieren no solamente velocidad, sino un

tratamiento determinado para garantizar los perfiles de tráfico adecuados. Para

ello se han desarrollado diferentes medios, los cuales se detallan a continuación.

1.3.1.3.1 RPR

RPR es un protocolo de subcapa MAC (capa 2) que combina las características

de SONET, ATM (multiplexación estadística) y Gigabit Ethernet (simplicidad y

popularidad). Como su nombre lo indica, RPR trabaja en topologías tipo anillo y

permite tener tiempos de recuperación ante una falla menores a 50 mseg

permitiendo el transporte de tráfico sensitivo al retardo tal como tráfico de voz.
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El grupo de trabajo IEEE 802.17 es el encargado, del desarrollo del protocolo

RPR. Esta tecnología puede ser implementada en equipos como ruteadores y

switches Ethernet.

Los PCs, servidores, ruteadores y switches pueden conectarse a los anillos RPR

a través de interfaces Ethernet con velocidades de operación de 10/100/1000

Mbps.

Las redes ópticas en anillo son las preferidas para construir una red metropolitana

de acceso, debido a su capacidad de resistencia frente a los cortes de los cables

y a los fallos de los nodos.

Tradicionalmente se han utilizado las técnicas SDH/SONET para asegurar esta

protección en anillo, ya que son capaces de restablecer el tráfico en 50 ms

después de un fallo. El inconveniente de la solución SDH/SONET es que protege

la carga útil a nivel de contenedor. Esto es perfecto si el tráfico entre nodos se

organiza en contenedores TDM. Pero, en el caso de las E-MAN, la totalidad del

tráfico está en forma de paquetes y no hay circuitos entre los nodos. En

consecuencia, hace falta organizar la protección a nivel de paquete.

El anillo optimizado para el modo paquete (RPR) es la norma de protección a

nivel de paquete. El RPR tiene la misma capacidad de protección que

SDH/SONET, pero no exige que el tráfico esté organizado en contenedores.

Además, el RPR permite proteger sólo las clases de servicios que lo necesitan,

quedando el resto desprotegidas.

El RPR se utiliza igualmente para asegurar un reparto equitativo del ancho de

banda entre los nodos del anillo. Esto es importante ya que el ancho de banda del

anillo será compartido por todos los nodos. Por último, el RPR ofrece las

funcionalidades eficaces de Clase de Servicio (CoS) que se pueden utilizar para

realizar una solución de Calidad de Servicio (QoS) de extremo a extremo.
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RPR ofrece un número de beneficios únicos para permitir la convergencia en la

red de todos los servicios:

• Recuperación de una fibra cortada en menos de 50 ms, igualando las

capacidadeS'de recuperación de las fallas de la tecnología SONET.

• Entrega confiable de servicios garantizados y sensibles a los atrasos en la

misma red de transporte.

• Una topología de aro ideal para el transporte de tráfico de transmisión y

difusión.

• La provisión de servicios que combinan funcionalidades de DWDM (Dense

Wavelenght División Multíplexing), SONET y Ethernet, llevando a costos de

operación más bajos y menos tiempo de activación, y una mayor

generación de ingresos.

• La flexibilidad de manejar explícitamente la banda de acuerdo a las

características especificas del tráfico de la red.

Con esta combinación de capacidades, no es sorprendente que RPR esté

emergiendo como una capa de convergencia ideal para el transporte de los

servicios completos.

1.3.1.3.2 IEEE802.1p

El estándar IEEE 802.1p define capacidades adicionales en redes conmutadas

para el soporte de información crítica, servicios de filtrado, etc. Los protocolos que

comprende son los siguientes:

Generíc Attríbute Registraron Protocol (GARP).

• GARP Information Declaration (GID).

• GARP Information Propagation (GIP).

• GARP Multicast Registration Protocol (GMRP).

Actualmente se contempla al estándar IEEE 802.1p como una extensión del

802.1d. Los servicios alterados por aquel son:
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• Provisionamiento de servicios MAC a nodos de usuario.

Preservación de servicios MAC.

Mantenimiento de Calidad de Servicio.

Servicios de filtrado.

Provisionamiento del subnivel de servicio en switches de Nivel 2

Mediante estos dos estándares, se puede conseguir, por tanto, que un usuario o

grupo de usuarios logre determinada Calidad de Servicio. El ámbito de aplicación

de estos servicios es obviamente a Nivel 2, por lo que se hace necesaria la

implementación de otros recursos que puedan tener en cuenta la aplicación que

está siendo ejecutada.

En efecto, dado que son las aplicaciones las que requieren un tratamiento

diferenciado, el establecimiento de políticas mediante 802.1p/Q limita las

posibilidades de la red. El mecanismo más popular para establecer calidades de

servicio para aplicaciones es el llamado RSVP (Resource ReserVation Protocoí),

el cual se analiza a continuación.

1.3.1.3.3 RSVP

RSVP es un componente de ISA (Integrated Services Arquítecture), conjunto de

estándares que están siendo agrupados por la IETF. El esquema de señalización

(que puede implementarse en servidores, nodos de usuario y ruteadores), ofrece

dos niveles de servicio para aplicaciones sensitivas.

El control de la carga permite la asignación de prioridades a los paquetes, de

forma que éstos no sean encolados en los ruteadores. Éste es un servicio del tipo

"best-effor?. Si aparece congestión, los paquetes no marcados como prioritarios

son descartados en primer lugar, y, cuando no quede ninguno de ellos, la red

comenzará a descartar paquetes con prioridad.
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El otro tipo de servicio se denomina de entrega garantizada, este servicio reserva

un ancho de banda para determinados paquetes. De esta forma, el ancho de

banda total del enlace se subdivide en varios circuitos por los que se envían las

aplicaciones. En la figura 1.13 se puede ver un ejemplo de esta funcionalidad.

Ancho de Banda

Total

Figura 1.13 Servicio de entrega garantizada (d)

Es importante comprender que ambos servicios trabajan enlace a enlace; es

decir, los nodos (ruteadores) en cada enlace, deben decidir si se adjudica la

petición para prioridad o reserva de ancho de banda. Además, son las

aplicaciones que se ejecutan en las estaciones las encargadas de señalizar al

ruteador más cercano que quieren una conexión RSVP.

Puesto que RSVP trabaja enlace a enlace, hay una posibilidad de que los

requests sean denegados en algún lugar del enlace entre fuente y destino. Por

tanto, incluso aunque el ruteador local acceda a la reserva de ancho de banda, no

hay forma de asegurar que el resto de los ruteadores hará lo mismo.

Evidentemente, la probabilidad de que esto ocurra es directamente proporcional al

tamaño de la red. Una posible solución para este problema (la sobre suscripción

de RSVP) podría ser la siguiente: un request de RSVP puede ser rechazado en

cualquier enlace si no hay ancho de banda suficiente, por tanto, una solución

podría ser la de reenrutar esta trama a través de una conexión que no esté

fuertemente cargada.

En la actualidad esto no es posible, ya que los protocolos de routíng más

comunes actúan encontrando el camino más rápido, por lo que no pueden
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determinar si una conexión tiene suficiente ancho de banda libre para aceptar un

request de RSVP.

El papel de RSVP parece estar destinado a los dispositivos llamados "edge". En

efecto, cuando la congestión de la red se Incrementa, es posible que el tráfico

quede bloqueado. RSVP puede ayudar a aliviar la congestión de la red

asegurando que los paquetes con alta prioridad se posicionan en la parte alta de

la pila para poder ser entregados en primer lugar.

Otra limitación reside en que RSVP consume una significativa cantidad de

recursos en un ruteador tradicional, por lo que esto se deberá ser tenido en

cuenta por los administradores de la red. Este hecho cobrará más importancia si

dicho ruteador, además, realiza tareas de filtrado de paquetes.

1.3.1.3.4 MPLS

MPLS (Multi Protoco! Label Swítching) surgió en los últimos años de la década de

los 90 como una arquitectura que debiera permitir mejorar la performance de las

redes IP. Sin embargo, actualmente su interés radica en sus aplicaciones a redes

privadas virtuales, a Ingeniería de Tráfico y a QoS sobre IP.

En MPLS los enrutadores se llaman LSR (Label Switched Router) y los que se

encuentran en la frontera de la red se llaman LER (Label Edge Router).

En una red MPLS se hace una partición del conjunto de todos los posibles

paquetes que ingresan a la red en clases de equivalencia denominadas FECs

(Forwarding Equivalence C/asses). Una FEC es un grupo de paquetes que serían

reenviados de la misma manera en el dominio MPLS. En IP tradicional es el

'longest match prefix1 quien determina el reenvío, en MPLS podría ser éste el

criterio u otro.

Una vez asignados a una FEC los paquetes son indistinguibles desde el punto de

vista de su reenvío. En MPLS la FEC se determina en la entrada y no en cada
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ruteador. Paquetes con distinto destino pueden agruparse en la misma FEC.

Posibles criterios de FEC son: IP Destino, IP Origen, IP Destino, IP Origen - IP

Destino - puerto origen, puerto destino, Etc.

A cada FEC se le asocia una etiqueta en el nodo de

al nodo siguiente con la etiqueta correspondiente,

que es un valor arbitrario acordado entre dos vecinos

Cada nodo interior leerá la etiqueta cuando ingresa

ella (interfaz de entrada) definirá la ¡nterfaz de sa

enviará el paquete al próximo nodo.

ingreso y se envía el paquete

La etiqueta es local, es decir

en el camino de un paquete,

el paquete y en función de

ida y la etiqueta con que se

El último nodo de ia red para un paquete, eliminará la etiqueta y enviará el

paquete hacia fuera de la red MPLS tal como arribó al dominio. Puede acordarse

también entre el último y el penúltimo nodo que sea el penúltimo quien retire la

etiqueta, con lo cual puede evitarse en el último nodo dos búsquedas en las tablas

IP).de envío (primero en la tabla de MPLS y luego en IP)

Una vez que entre todos los nodos por los que

establece un acuerdo de cuál será ia etiqueta de envío

un camino virtual denominado LSP (Label Switched

circulará una cierta FEC se

a cada nodo, se establece

Path) en MPLS.

La arquitectura MPLS permite manejar más de un nivel de etiquetas. Es decir que

se podría asociar a un paquete un stack de etique as. Esto tiene importancia por

diferentes razones, en particular a los efectos de poder establecer una red

jerárquica y para realizar agregación de LSPs en determinadas zonas de la red.

La forma de encapsular la etiqueta tiene dos modal dades básicas. A través de un

encapsulado genérico definido en la RFC 3032 o a través de una cabecera de

capa 2, por ejemplo encapsulando la etiqueta en ATM a través del VC1A/P1 o en

Frame Relay a través del DLCI.
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Figura 1.14 Esquema de los campos de la ca Decera genérica MPLS (d)

1.3.1.3.5 Características Fundamentales de MPVS

La tecnología IP ofrece un servicio no orientado a conexión mediante el

transporte de datagramas:

No mantiene un "estado" de la comunicado

No ofrece circuitos virtuales.

n entre dos nodos.

MPLS es una nueva tecnología de conmutación creada para proporcionar

circuitos virtuales en las redes IP

Introduce una serie de mejoras respecto a IP

- Redes privadas virtuales.

- Ingeniería de tráfico.

- Mecanismos de protección frente a fallos.

En MPLS el camino que se sigue está

conocen todos los saltos de antemano) se

identificar cada comunicación y en cada

etiqueta, es el mismo principio de funcionam

Identifier y Virtual channel Identifier} en

Conexión Identifier) en Frame Relay.

pnefijado desde el origen (se

pueden utilizar etiquetas para

salto se puede cambiar de

ento que VPI/VC1 (Virtual path

ATM, o que DLC1 (Data Línk
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• Paquetes destinados a diferentes IPs pueden usar el mismo camino LDP

(Label Distríbution Protocol).

• Las etiquetas con el mismo destino y tratamiento se agrupan en una misma

etiqueta, los nodos mantienen mucha mencs información de estado. Las

etiquetas se pueden apilar, de modo que se puede encaminar de manera

jerárquica.

1.3.1.3.6 Aplicaciones de MPLS

• Ingeniería de tráfico

El objetivo básico de la ingeniería de tráfico es adaptar

recursos físicos de la red. La ¡dea es equilibrar de

esos recursos, de manera que no haya algunos

posibles puntos calientes y cuellos de botella,

infrautilizados.

A comienzos de los 90 los esquemas para adaptar

tráfico a la topología física de las redes IP eran bastante rudimentarios. Los flujos

de tráfico siguen el camino más corto calcilado por el algoritmo IGP

correspondiente. En casos de congestión de algí

los flujos de tráfico a los

forma óptima la utilización de

estén suprautilizados, con

mientras otros puedan estar

cue

de forma efectiva los flujos de

nos enlaces, el problema se

resolvía a base de añadir más capacidad a los enlaces.

La ingeniería de tráfico consiste en trasladar déte •minados flujos seleccionados

por el algoritmo IGP sobre enlaces más congestionados, a otros enlaces más

descargados, aunque estén fuera de la ruta más corta (con menos saltos). En la

figura 1.15 se comparan estos dos tipos de rutas para el mismo par de nodos

origen-destino.

El camino más corto entre A y B según la métrica normal IGP es el que tiene sólo

dos saltos, pero puede que el exceso de tráfico sobre esos enlaces o el esfuerzo

de los routers correspondientes haga aconsejable la utilización del camino



alternativo indicado con un salto más. MPLS es i

esta aplicación en grandes backbones, ya que:

• Permite al administrador de la red el estab

especificando el camino físico exacto de un USP.

• Permite obtener estadísticas de uso LSP,
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na herramienta efectiva para

ecimiento de rutas explícitas,

que se pueden utilizar en la

planificación de la red y como herramientas de análisis de cuellos de

botella y carga de los enlaces, lo que resulta bastante útil para planes de

expansión futura.

Permite hacer "encaminamiento restringido" (Constraint-Based Routing,

CBR), de modo que el administrador d3 la red pueda seleccionar

determinadas rutas para servicios especiales (distintos niveles de calidad).

Por ejemplo, con garantías explícitas de retardo, ancho de banda,

fluctuación, pérdida de paquetes, etc.

La ventaja de la ingeniería de tráfico MPLS es que se puede hacer

directamente sobre una red 1P, al margsn de que haya o no una

deinfraestructura ATM por debajo, todo ello

menores costes de planificación y gestión

mayor calidad de servicio para los clientes.

e manera más flexible y con

para el administrador, y con

Camino mis corto según métri

ino rnii corto «m l^gínierlíi tfc irAíko (MiPLS}

Figura 1.15 Comparación de rutas

o KJP tradicional

(d)



• Clases de servicio (CoS)

MPLS está diseñado para poder cursar servicios d

DiffServ del IETF. Este modelo define una variedad

clasificar el tráfico en un reducido número de clases

prioridades.

Según los requisitos de los usuarios, DiffServ
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ferenciados, según el Modelo

de mecanismos para poder

de servicio, con diferentes

permite diferenciar servicios

tradicionales tales como el WWW, el correo electrónico o la transferencia de

ficheros (para los que el retardo no es crítico), de otras aplicaciones mucho más

dependientes del retardo y de la variación del mismo, como son las de vídeo y voz

interactiva.

Para ello se emplea el campo ToS (Type of Service)

como el octeto DS. Esta es la técnica QoS de marcar

a la red.

, rebautizado en DiffServ

los paquetes que se envían

MPLS se adapta perfectamente a ese modelo, ya que las etiquetas MPLS tienen

el campo EXP para poder propagar la clase de servicie

LSP.

De es te modo, una red MPLS puede transportar distintas clases de tráfico,

debido a que:

El tráfico que fluye a través de un determinado

diferentes colas de salida en los diferentes

información contenida en los bits del campo

icio CoS en el correspondiente

LSP se puede asignar a

saltos LSR, de acuerdo con la

EXP.

Entre cada par de LSR exteriores se pueden provisionar múltiples LSPs,

cada uno de ellos con distintas prestaciones y con diferentes garantías de

ancho de banda. Por ejemplo un LSP puede ser para tráfico de máxima

prioridad, otro para una prioridad media y un tercero para tráfico best-efforí,



tres niveles de servicio, primero, preferente y turista, que, lógicamente,

tendrán distintos precios.

Redes Privadas Virtuales (VPNs)

Una red privada virtual (VPN) se construye a base de conexiones realizadas

sobre una infraestructura compartida, con funciona
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idades de red y de seguridad

equivalentes a las que se obtienen con una red privada. El objetivo de las VPNs

es el soporte de aplicaciones intra/extranet, integrando aplicaciones multimedia de

voz, datos y vídeo sobre infraestructuras de comunicaciones eficaces y rentables.

La seguridad supone aislamiento, y "privada" ind

posee los enlaces. Las IP VPNs son soluciones de

ei protocolo de red IP de la Internet. En esta sección

las ventajas que MPLS ofrece para este tipo de

tradicionales.

Las VPNs tradicionales se han venido construye

transmisión compartidas con características implíc

predeterminada. Tal es el caso de las redes de da1

establecer PVCs entre los diversos nodos que con

las garantías las proporcionan la separación de

asegurado (CIR). Algo similar se puede hacer con

garantías.

ca que el usuario "cree" que

comunicación VPN basada en

se va a describir brevemente

frente a otras solucionesredes

ndo sobre infraestructuras de

tas de seguridad y respuesta

os Frame Relay, que permiten

orman la VPN. La seguridad y

tráficos por PVC y el caudal

ATM, con diversas clases de

Los inconvenientes de este tipo de solución es que la configuración de las rutas

se basa en procedimientos más bien artesanales

PVC entre nodos, con la complejidad que esto sup

al tener que establecer cada

une al proveedor en la gestión

(y los mayores costes asociados). Si se quiere tener conectados a todos con

todos, en una topología lógica totalmente

emplazamiento supone retocar todos los CPEs del

PVCs.

mallada, añadir un nuevo

cliente y restablecer todos los
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Además, la popularización de las aplicaciones TCP/IP, ha llevado a tratar de

utilizar estas infraestructuras IP para el soporte de VPNs, tratando de conseguir

una mayor flexibilidad en el diseño e implantación y unos menores costes de

gestión y provisión de servicio. La forma de utilizar las infraestructuras IP para

servicio VPN (IP VPN) ha sido la de construir túneles IP de diversos modos.

El objetivo de un túnel sobre IP es crear una ase dación permanente entre dos

extremos, de modo que funcionalmente aparezcan conectados. Lo que se hace

es utilizar una estructura no conectiva como IP para simular esas conexiones; una

especie de tuberías privadas por las que no pusde entrar nadie que no sea

miembro de esa IP VPN.

1.3.2 ETHERNET EN LA RED DE ACCESO

Una vez que se han descrito los principios de funcionamiento de Ethernet en el

backbone de las redes tipo MAN y WAN es necesario describir las técnicas que

permiten dar el acceso de los usuarios residenciales y corporativos a este tipo de

redes.

1.3.2.1 Ethernet en la última milla

El 9 de Noviembre del 2001 se creó el

denominado Ethernet in the First Mile (EFM),

desarrollar los estándares que normen las topolog

de Ethernet como tecnología de ultima milla. En

diagrama de capas propuesto por el grupo de traba

grupo de trabajo IEEE 802.3ah

con el objetivo principal de

as y capas físicas para el uso

la figura 1.16 se muestra el

o IEEE 802.3ah.
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Figura 1.16 Diagrama de Capas de EF^M IEEE 802.3ah(c)

Las topologías de acceso a la red que se desarrolladas por este grupo de trabajo

de la IEEE se detallan a continuación:

1.3.2.1.1 Ethernet punto apunto sobre fibra óptica

Este estándar es esencialmente una extensión de la especificación 1000BaseLX

de la norma Gigabit Ethernet IEEE 802.3z. La principal diferencia está en la

utilización de un solo hilo de fibra utilizando una técnica denominada DWDM

(Dense Wave/enght División Multiplexing) que pernite dividir el tráfico de envío y

recepción en dos frecuencias separadas en lugar de utilizar dos hilos de fibra

diferentes.



1.3.2.1,2 Ethernet punto a multipunto sobre fibra óptica

Este estándar se fundamenta en las redes Etherne

EPONs (Ethernet Passive Optical Netware], este t
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: ópticas pasivas denominadas

po de redes se analizan en el

estándar G.983 de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones).

Las EPONs pueden soportar transmisiones con

dependiendo del número de usuarios en la

regeneración de señal de los lásers instalados,

alcances superiores a los 19 Km,

red y de las capacidades de

1,3.2.1,3 E o VDSL

Una alternativa para alcanzar altas velocidades c transmisión de datos, es la

combinación de cables de fibra óptica alimentando a las unidades ópticas de la

red (ONU: Optical Network Units) en los sectores residenciales y la conexión final

a través de la red telefónica de cobre. Esta topología es denominada Fiber to the

Neighborhood (FTTN).

Una de las tecnologías FTTN disponibles es VDSL, la cual transmite datos a alta

velocidad sobre distancias cortas de pares trenzados de líneas de cobre con un

rango de velocidad que depende de la longitud de

de transmisión de la red al cliente está entre 51 y

metros de longitud. Las velocidades del cliente

obtenidas con ADSL, desde 1,6 a 2,3 Mbps. VDSL puede ser configurado en

modo simétrico.

1.3.3 CDWM y DWDM

El ancho de banda de una conexión de fibra

la línea. La máxima velocidad

55 Mbps sobre líneas de 300

a la red son similares a las

óptica se puede incrementar

transmitiendo datos más rápidamente o transmitiendo diversas longitudes de onda

en una única fibra, esta técnica es conocida como WDM. El WDM se consigue

usando un multiplexor para combinar longitudes d3 onda viajando por diferentes

fibras hacia una sola fibra.



Al final de la recepción de la conexión, un demultiplexor separa las longitudes de

onda y las dirige hacia diferentes fibras que finalizan en diferentes receptores. El

espacio entre las longitudes de onda individuales transmitidas a través de la

misma fibra sirve de base para diferenciar DWDM del CWDM.

Los sistemas DWDM usan típicamente separaciones de longitudes de onda de

200GHz (1.6nm), 100 GHz (O.Snm) o 50 GHz (0.4nm) con futuros sistemas en

proyecto para tener incluso espaciados más estrechos. Las longitudes de onda

operativas en sistemas DWDM están definidas según un grid de frecuencias

estandarizado, desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicación.

Los láser DBF (Láser Distríbuted Feedback) se usan

DWDM. La longitud de onda deriva aprox

temperatura. Los láser DBF, se enfrían para estábil

que varíe fuera de la banda de los filtros multiplexor

temperatura fluctúa en los sistemas DWDM.

como fuentes en sistemas

madamente 0.08nm/°C con

zar la longitud de onda y evitar

y demultiplexor cuando la

Los sistemas CWDM son específicos para operar desde O hasta 70°C con la

longitud de onda del láser variando aproximadamente 6 nm sobre este rango.

Esta longitud de onda varía acompañada de la variación de longitud de onda del

láser hasta +/-3nm debido a los procesos de fabricación de éste, lo que produce

una variación total de aproximadamente 12nm.



CAPITULO 2

ESTADO ACTUAL DE

En este capítulo se realizará un levantamiento d

54

A RED

la Red de Comunicaciones

actual para poder evaluar cuantitativa y cualitativamente las necesidades de la

Mutualista Pichincha y hacer una previsión del crecimiento que ésta tenga para

obtener el diseño óptimo de la nueva red.

La ¡dea de mejorar la red de datos existente para

Quito de la Mutualista Pichincha y optar por la con

tráfico multimedia integrados en una solución

despliegue de una nueva infraestructura de red de

A partir de este estudio inicial se obtendrá informa

las distintas agencias de la Mutualista en materia d

las agencias de la ciudad de

\/ergencia total de voz, datos y

propietaria, lleva implícito el

alta capacidad.

ción sobre las necesidades de

e telecomunicaciones, sobre la

ubicación de los locales, funciones realizadas en ellos y descripción de la red de

voz y datos que se tiene actualmente.

Teniendo en cuenta estas premisas, se comenta

esquemática la situación actual de la red de la

hincapié en las características generales de las redes

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se realizó un levantamiento del estado actual

actuales, con la colaboración del personal técnico

De una forma sencilla y compendiada, las características generales de las redes

a continuación de forma muy

Vlutualista Pichincha haciendo

de datos y voz.

de la red y las necesidades

la Mutualista Pichinchade

de datos y voz se pueden resumir en los siguientes aspectos:

La Mutualista Pichincha cuenta con 12 agencias en la ciudad de Quito,

distribuidas como se indica en la tabla 2.1 y la figura 2.1.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MATRIZ

C.C.A.

GASPAR DE
VILLARROEL

CENTRO

EL BOSQUE

LA PRENSA

EL INCA

VILLAFLORA

ATAHUALPA

DOS HEMISFERIOS

EL VALLE

TUMBACO

18 de Se

55

Dtiembre 332 y J.L. Mera

C.C. América Leí. No. 2 (Carvajal y La Gasea)

Av. Amazon

Gar<

C.C. El Bosque

Av. La Prensa

as y Av. Gaspar de Villaroel

;ía Moreno y Mejía

.el. 276 Av. El Parque y Alonso
Torres

1891 y Capt. Francisco Oliva

Av. Los Shyris 4171 y 6 de Diciembre

Alonso de An

C.C. Atahualpa Leí

Av. Manuel Córd

Isla Santa (
San Li

Av. Interoc

Tabla 2.1 Ubicación de las Agencias de la

La red de datos, es una red conmutada con un

que el punto central es la Matriz ubicada en la ci

guio 432 y Francisco Gómez

. 1 9 y 20 M. Sucre y Pedro Carpió

ova Galarza Conj. 2Hemisferios
Pusuquí

ílara y Av. Gral. Enriquez.
is Shopping local #10

;eánica y Eugenio Espejo

\/lutual¡sta Pichincha ü)

a topología tipo estrella, en la

jdad de Quito.

Los enlaces para todas las sucursales están

Andinadatos.

alquilados a la Operadora

La red de voz se maneja de manera independiente a la red de datos con los

distintos operadores de telefonía pública del país.

A continuación se particulariza este análisis,

posteriormente para la red de voz.

primero para la red de datos y
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2.2 RED DE DATOS

2.2.2 CONECTIVIDAD

Se tienen dos tipos de redes de datos, las red^s LAN de cada una de las

agencias y la red MAN que ¡nterconecta a todas estas agencias con la Matriz A

continuación se detallan cada una de estas redes.

2.2.2.1 Gonectívidad a nivel LAN

57

En la figura 2.2 se muestra un diagrama de la

Mutualista Pichincha y en la figura 2.3 un diagrama

2.2.2.2 Coneetividad a nivel MAN

red LAN de la Matriz de la

de red de una agencia tipo.

Para la conexión de cada una de las agencias

contratada, brinda 'dos tipos de servicios, un grupo

Relay y otro grupo ATM.

con la Matriz, la operadora

de agencias utilizan Frarhe
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Para el grupo de agencias que utilizan tecnología Fjrame Relay se han contratado

parámetros específicos de CIR (Commited Information Rate)\e (Burst

Commited )2, Be ( Burst Excess)3 y MBR ( MaximJm Burst Rate )4.

Todas las agencias se enlazan utilizando un par

específica de última milla; toda esta información se

de cobre y una tecnología

muestra en la tabla 2.2

Nro

1

3

4

8

9

10

11

12

Nombre

MATRIZ

GASPAR DE
VILLARROEL

CENTRO

VILLAFLORA

ATAHUALPA

DOS HEMISFERIOS

EL VALLE

TUMBACO

l\

CIR
(kbps)

64

64

64

64

64

64

64

Be
(kbits)

64

64

64

64

64

64

64

Be
(kbits)

64

64

64

64

64

64

64

1AN

MBR
(kbps)

128

128

128

128

128

128

128

Operador

Andinadatos

Andinadatos

Andinadatos

Andinadatos

Andinadatos

Andinadatos

Andinadatos

Última
milla

HDSL

HDSL

HDSL

HDSL

HDSL

HDSL

HDSL

NOTA: Datos obtenidos en conjunto con el personal técnico de la Mutualista Pichincha

Tabla 2.2 Conectividad a nivel MAN con servicio Frame Relay

Para el grupo de agencias que utilizan tecnología ATM, se tiene enlaces que

están trabajando con una clase de servicio y capa de adaptación determinada.

Todas las agencias se enlazan utilizando un par de cobre y una tecnología

específica de última milla; toda esta información se muestra en la tabla 2.3

En la figura 2.4 se muestra un diagrama de a red MAN de la Mutualista

Pichincha.

1 Velocidad de transmisión de datos promedio a la cual la red e
normales.
2 Máxima cantidad de bits que la red se compromete a transmitir.
3 Máxima cantidad de bits que pueden exceder Be. La distribución c

;tá obligada a transmitir en condiciones

estos bits no está garantizada.
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Nro

1

2

5

6

7

Nombre

MATRIZ

C.C.A.

EL BOSQUE

LA PRENSA

EL INCA

MA

Vin
(kbps)

64

64

64

64

Vout
(kbps)

64

64

64

64

Clase de
Servicio

VBR-NRT

VBR-NRT

VBR-NRT

UBR

c
Ad

¡

N

apa de
iptación
lATM

AAL5

AAL5

AAL5

AAL5

Operador

Andinadatos

Andinadatos

Andinadatos

Andinadatos

Ultima
milla

SHDSL

SHDSL

SHDSL

ADSL

NOTA: Datos obtenidos en conjunto con el personal técnico de la Mutualista Pichincha

Tabla 2,3 Conectividad a nivel MAN con servicio ATM

2.2.3 EQUIPOS

En cada una de las agencias se tiene diferentes

computadores, hubs, switches, ruteadores y modems

la información detallada de cada uno de éstos.

2.2.3.1 Equipos existentes en la red LAN

Los equipos instalados a nivel de red LAN en cada una de las agencias y Matriz

de la Mutualista Pichincha se detallan en la tabla 2.4.

tipos de equipos como,

; a continuación se presenta

La mayoría de los computadores instalados en

Mutualista, son del tipo IBM y tienen sistema ope

en la Matriz se tienen instalados 7 switches 10/1

marca 3COM modelo "Office Connect Dual

3C16791.

las diferentes agencias de la

-ativo Windows 2000. Además

00 Mbps de 8 puertos de la

Speed Switch 8 Plus" código

4 Velocidad de transmisión de datos máxima, a la cual la red no está
haber congestión se podrá llegar a esta velocidad.

obligada a transmitir, pero en caso de no
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Nro

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre

MATRIZ

C.C.A.
GASPAR DE
VILLARROEL
CENTRO
EL BOSQUE
LA PRENSA
EL INCA
VILLAFLORA
ATAHUALPA
DOS HEMISFERIOS
EL VALLE
TUMBACO

COMPUTADORES

Cantidad

En red

170

12

14

18
12
16
14
16
8
12
12
14

Sin red

5

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

HUB

Ca'nt.

15

3

1

2
2
W
2
2
2
H
K
H

Marca
3COM

IBM
IBM

IBM

IBM
3COM

IBM
3COM

IBM
IBM
IBM
IBM

3COM

Modelo
3C17653

73P2323
73P2323

73P2323

73P2323
3C16410
73P2323
3C16410
73P2323
73P2323
73P2323
73P2323
3C16410

Puertos
8

16
16

16

16
16
16
16
16
16
16
16
16

NOTA: Datos obtenidos en conjunto con el personal técnico de la Mutualista Pichincha

Tabla 2.4 Equipos existentes er

2.2.3.2 Equipos existentes en la red MAN

A nivel MAN se tienen routers y modems cuyas ca

Tabla 2.5 y 2.6 respectivamente.

la red LAN

acterísticas se muestran en la

Nro

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12

Nombre

MATRIZ

C.C.A.
GASPAR DE
VILLARROEL
CENTRO
EL BOSQUE
LA PRENSA
EL INCA
VILLAFLORA
ATAHUALPA
DOS HEMISFERIOS
EL VALLE
TUMBACO

ROin
Cantidad

1
3
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Marca

CISCO
CISCO
CISCO

CISCO

CISCO
CISCO
CISCO
CISCO
CISCO
CISCO
CISCO
CISCO
CISCO

Moc

'ER

lelo

36;00
800
8C

17

DO

51

26|00
800
8C30
800
17|51
17¡51
17J51
17|51
17J51

Puertos
WAN

4
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

LAN
2
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

NOTA: Datos obtenidos en conjunto con el personal técnico de la Mutualista Pichincha

Tabla 2.5 Ruteadores existentes en la red actual de la Mutualista Pichincha
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Nro

1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre

MATRIZ

C.C.A.
GASPAR DE
VILLARROEL
CENTRO
EL BOSQUE
LA PRENSA
EL INCA
VILLAFLORA
ATAHUALPA
DOS HEMISFERIOS
EL VALLE
TU M BAGO

MODEM

Cantidad

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Marca

RAD

NEWBRIDGE
CISCO

NEWBRIDGE

NEWBRIDGE
CISCO
CISCO
CISCO

NEWBRIDGE
NEWBRIDGE
NEWBRIDGE
NEWBRIDGE
NEWBRIDGE

Modelo

ASMI-51
MAINI STREET

| 800

MAIN STREET

MAIN STREET
800

| 800
| 800

MAIJN STREET
MAI|N STREET
MAIN STREET
MAI|N STREET
MAI|N STREET

Tipo de
Interfaz WAN

V.35
V.35
ADSL

V.35

V.35
ADSL
ADSL
ADSL
V.35
V.35
V.35
V.35
V.35

NOTA: Datos obtenidos en conjunto con el personal técnico d!e la Mutualista Pichincha

Tabla 2.6 Modems instalados en la red de la Mutualista Pichincha.

2.2.4 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS OPERATIVOS

Los servicios que se brindan actualmente en la

son: bases de datos, correo electrónico, info

comercio electrónico.

red de la Mutualista Pichincha

mación, búsquedas, grupos,

Al realizar la medición del ancho de banda que ocupan

se puede deducir su nivel de utilización, el mismo

porcentaje del ancho de banda total de cada agenc

las aplicaciones en la red,

que se presenta como un

a y la Tabla 2.7

PROTOCOLOS
DE

COMUNICACIÓN

TCP/IP
FTP

HTTP

SN,MP
PPP

Te net

IRC
Usenet

NOTA: Información proporcionada por el personal técnico de a Mutualista Pichincha

Tabla 2,7 Aplicaciones más utilizadas en la actualidad en la Mutualista Pichincha

Todos los servidores utilizan el sistema operativo

usuario utilizan en su mayoría el sistema operativo

Windows NT y las maquimas de

Windows 2000, además existe



una pequeña cantidad de máquinas con el

Windows 98

65

sistema operativo Windows XP y

Con la actualización de la red se pretende mejorar los servicios existentes y

aumentar la capacidad de la red para brindar servicios de soporte vía remota,

compartir archivos, netmeeting, video conferencia , cajero automático, pago de

servicios, banca virtual, además de la posibilidad de incrementar nuevos servicios

en el futuro sin mayores cambios en la red.

2.2.5 SEGURIDAD

En toda comunicación en la que se utilice una rec IP deben emplearse medidas

de seguridad específicas en todos los puntos de la red. En la figura 2.5 se

muestran los eslabones que deben asegurarse en ina comunicación IP.

RED INTERNA RED PUBLICA O INTERNET

Figura 2.5. Cadena de seguridad

A continuación se describe de manera breve el

estos elementos actualmente en la red de la Mutua

modo como están asegurados

ista Pichincha.

' Fuente: Curriculum CCNA academia Cisco Networking



2.2.5.1 Seguridad en elhost

El sistema operativo instalado en cada host se encarga de brindar la segundad a

este nivel, además se ha ¡mplementado una política de permisos en la que cada

usuario tiene acceso solamente a la información que requiere.

66

En lo referente a la autenticación de cada

usuario/passworc/ con envejecimiento.

2.2.5.2 Segundad en la red local

usuario se utiliza un sistema de

Se tiene un plan de direccionamiento 1P y se utiliza

la ayuda de software se pueden diseñar mecanismos

contraseñas.

lerramientas anti sniffers. Con

para el cifrado de

2.2.5.3 Seguridadperimetral

Se tiene instalado un Firewall Statefull Inspection

como se indica en la figura 2.2.

2.2.5.4 Seguridad en el canal de comunicaciones y en

El firewall brinda la seguridad en los canales de

Ipsec (Seguridad 1P), que es un conjunto de protocolos

seguridad criptográficos que admiten de modo

autenticación, integridad, control de acceso y confidencialidad

marca Cisco modelo Pix 525

el acceso

comunicaciones ya que soporta

que incluyen servicios de

flexible la combinación para

Además de los puntos anteriores como parte de las Políticas de Seguridad de la

Institución se han tomado las siguientes medidas de seguridad:

• Se tiene implementado un sistema de monitoreo de fallas que se

fundamenta en enviar pings a las distintas agencias cada cierto tiempo,

cuando una de las agencias no responde al ping se muestra en la pantalla

una alarma.



Se realiza monitoreo del trafico a través de h

ruteadores.

Se tiene planes diarios de respaldo de información con cintas magnéticas.

• Se almacenan respaldos de la informador

puede acceder a los equipos vía remota como

prevención de desastres.
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;rramientas disponibles en los

fuera de la institución y se

plan de contingencia para la

ataque de virus, gusanos y• Se tiene instalado software para evitar el

caballos de troya.

2.2.6 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN

Las políticas de administración indican normas de acceso a la red de acuerdo al

tipo de usuario, no existe monitoreo continuo de la tied y se realiza una evaluación

una vez que se presenta una falla, contando con personal de soporte técnico para

el mantenimiento de la red.

2.3 RED DE VOZ

Se tienen instaladas centrales PBX tanto en la Matriz como en las sucursales. En

la tabla 2.8 se resumen las características de estas centrales:

Nombre

MATRIZ

CADA UNA
DÉLAS

AGENCIAS

Mecanismos De Transmisión De Ve

Central Digital

Equipos

1

1

Modelo

Nortel

Panasonic
KX-TA616

Ext.
Analógi

cas

16

8

Ext.
Digitales

32

16

L
D

z

íneas
rectas

—

—

Líneas
Troncales

8

8

Capacidad de
Soportar E1

Canalizado en
la Central

Si

No

Tabla 2.8 Centrales Telefónicas existentes
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La PBX de la Matriz se enlaza al proveedor d3 telefonía ANDINATEL S.A.

mediante un E1 y las PBX de las agencias mediante líneas troncales; la

comunicación de voz entre agencias y entre la Ma

travésdeANDINATELS.A.

2.4 TRAFICO DE DATOS

Con ayuda de técnicos de la Mutualista se rea

:riz y una agencia se realiza a

izaron mediciones del tráfico

cursado en cada uno de los ruteadores instalados en las agencias de la

Mutualista Pichincha desde las 8HOO hasta la 18H00. Se calculó un promedio de

las mediciones realizadas en la última semana

Mutualista Pichincha indica que es la semana de más alto tráfico.

Los datos obtenidos se pueden apreciar en las figuras 2.6 hasta la figura 2.17, en

las que se aprecian dos curvas, la de color azjl que indica la velocidad de

transmisión de los datos que ingresan a la agencia medida en bps (bits por

segundo) y la de color lila que indica la velocidad ce transmisión de los datos que

salen de la agencia medida también en bps (bits per segundo). Las características

principales de los tráficos tomados se resumen en la tabla 2.9.

del mes, el personal de la

2.6 C.C.A. 19000 35 000
2.7 GASPAR DE VILLARROEL 24000 24000
2.8 CENTRO 84000 72000

2.9 EL BOSQUE 000 12000

2.10 LA PRENSA 15000 24000

2.11 EL INCA 16000 24000

2.12 VILLAFLORA 19 000 18 000

2.13 ATAHUALPA 6000 15000

2.14 DOS HEMISFERIOS 16000 15 000

2.15 EL VALLE 28 000 19 000

.16 TUMBACO 7000 24000

Tabla 2.9 Características de Tráfico
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Figura 2.6 Muestras de Tráfico Agencia C.C.A

Figura 2.7 Muestras de Tráfico Agencia Gaspar de Viliarroel
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wooo

12000 •

Figura 2.8 Muestras de Tráfico Ac encía Centro

Figura 2.9 Muestras de Tráfico Agencia El Bosque
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30000

Figura 2.10 Muestras de Tráfico Agencia La Prensa

Figura 2.11 Muestras de Tráfico Agencia El Inca
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Figura 2.12 Muestras de Tráfico Ag jncia Villaflora

Figura 2.13 Muestras de Tráfico Agencia Atahualpa
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Figura 2A4 Muestras de Tráfico Agenc

3000*

a Dos Hemisferios
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Figura 2.15 Muestras de Tráfico Agencia El Valle
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Figura 2.16 Muestras de Tráfico Agencia Tumbaco

2.5 TRAFICO DE VOZ

Con respecto al tráfico de telefonía externo, es

Switched Telephone Network), en base a datos

inspecciones realizadas personalmente, se estima

un promedio de 15 llamadas en hora pico con

minutos por cada una.

agenciasLa comunicación de voz interna; es decir entre

agencia se estima en base a inspecciones realizadas

un promedio de 15 llamadas en hora pico con

minutos cada una.

2.6 DIAGNOSTICO DE LA RED

La red de voz al momento se maneja de mane

En la Matriz se ha alquilado a Andinatel S.A. ur

decir hacia la PSTN (Public

de consumo telefónico y a

que en cada agencia se tiene

una duración promedio de 5

y entre la Matriz con una

personalmente que alcanza

una duración promedio de 5

a independiente a la de datos,

enlace E1 de voz, eí cual está



utilizado en un 58% aproximadamente según

Andinatel S.A. En el resto de agencias se

conectadas a centrales telefónicas.
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las mediciones obtenidas en

dispone de líneas troncales

El hecho de que los canales de datos sean arrendados hace que su

explotación sea limitada y su facturación elevada.

La red actual permite la conexión con otras redes corporativas y con el

proveedor de servicios de Internet PRODAT^ S.A. con una velocidad de

256/256 kbps, la última milla para este enlace es mediante una conexión

G.SHDSL (G. Symmetric High Bit Rate Digital

Andinadatos, este enlace presenta problemas

ocasionando lentitud en la navegación. Los técnicos de la Mutualista Pichincha

indican que se requiere incrementar la velocidad

Subscríber Line) provista por

de saturación en horas pico

de salida al Internet.

Actualmente determinadas aplicaciones informáticas y ciertas aplicaciones

multimedia no se emplean porque la red aciual no está preparada para

soportar aplicaciones oliente-servidor que precisen anchis de anchos de banda

mayores a 128 kbps. Esta situación está influyendo negativamente en el uso

de nuevas aplicaciones más potentes que las ya

nueva red deberá garantizar un ancho de bandc

existentes. Por este motivo, la

que permita la instalación de

nuevas aplicaciones, así como la utilización ce las existentes, dando una

vigencia a la red de hasta diez años, tiempo en que la Mutualista pichincha

espera recuperar su inversión. Esto será posible si se diseña una red con un

elevado grado de escalabilidad y flexibilidad.

Al analizar el tráfico actual de cada una de las agencias se observa que la

agencia que genera más tráfico es la Agencia Centro, algo que los técnicos de

la Mutualista indicaron que era lo habitual, puesto que tiene una afluencia de

clientes mayor a las otras agencias.

Algunas agencias presentan una velocidad

velocidad de salida pico, esto significa que en es

alta cantidad de consultas a los servidores de daf

de entrada pico mayor a la

as agencias se tiene una más

os así como un mayor acceso



a Internet y recepción de emails. Mientras que

contrario teniendo una mayor cantidad de enVio

servidores de datos y de emails.
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en otras agencias sucede lo

de información hacia los

En líneas generales, se puede indicar que se generan picos de tráfico en dos

momentos concretos. En primer lugar al arrancar todos los equipos entre las

8:00 a 8:30 de la mañana; en este proceso se necesita más ancho de banda

para cada estación (antivirus, plantillas, configuración, etc.). El segundo

momento en el que se requiere mayor capacidad de la red es desde las 16:30

hasta las 17:00 horas, ya que es el momento en que se produce el cierre de

cajas y los empleados envían sus informes finales a la Matriz. Es fácil deducir

que las aplicaciones que pueden ejecutarse er

limitadas. Sin embargo, el departamento de sistemas de la Mutualista tiene la

intención de instalar aplicaciones que requieren

no se pueden implementar por estas limitaciones

la red actualmente son muy

de mayores capacidades que

Se debe tener en cuenta la característica oliente-servidor de las aplicaciones

en red, lo cual supone un constante y considerable consumo de ancho de

banda (que será dimensionado en la fase de diseño de la red) y la política de

terminal de red a la que tiende la informática de la Mutualista, según la cual,

los servidores actúan como servidores de disco y de aplicaciones para los

terminales de los usuarios, algo que simplifica las labores de mantenimiento de

las aplicaciones informáticas, pero que supo

recursos de red.

La administración resulta complicada, puesto q

remoto a terminales por la baja capacidad de los

Se dispone de un equipo firewall CISCO PIX 565 que garantiza un buen nivel

de seguridad en la red, por políticas de seguridad de la Mutualista Pichincha,

no se tuvo acceso al Firewall, pero se recomendó revisar profundamente la

configuración en detalle de este equipo para asegurarse de que estén

bloqueados todos los puertos por los que se puede recibir ataques; además se

debe tomar en cuenta que el firewall no garantiza toda la seguridad de la red

~\e un elevado consumo de

je no se puede tener acceso

enlaces.



por lo que es necesario que se revisen las poli

tanto los ataques externos como internos.
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ticas de seguridad para evitar

A pesar de que la Mutualista Pichincha no ha recibido ataques que hayan

vulnerado su sistema de seguridad actual, es ne

política formal de seguridad para prevenir este tipo de problemas.

Desde el punto de vista de tráfico y número de estaciones se puede

determinar que las agencias de mayor importancia y por lo tanto, que

;esario que se establezca una

demandan mayores recursos de la red son:

Villarroel.

2.7 REQUERIMIENTOS DE LA RED

El nuevo diseño de la red deberá tener las siguientes características

Integrar la red de voz a la de datos, de esta manera se puede ahorrar el costo

del tráfico telefónico entre agencias.

Permitir la conexión con otras redes corpo

intercambio de información de forma segura.

Soportar el uso de aplicaciones más potentes

calidad de los servicios prestados.

Matriz, Centro y Gaspar de

ativas y a Internet para el

y multimedia para mejorar la

Tener aplicaciones de administración adecuadas que permitan el monitoreo

continuo de la red para facilitar el prevenir y solucionar posibles problemas.

Proporcionar un tiempo de vigencia mínimo de 10 años y facilitar el

crecimiento de los servicios y aplicaciones qt

clientes.

Implementar políticas de seguridad adecuadas que garanticen la integridad de

la información que se maneja en la red.

e la Mutualista ofrece a sus



Permitir un crecimiento en número de agencias y usuarios en base a los

nuevos servicios que necesite brindar la institución.

E-leyar la calidad de servicio de las aplicaciones de datos, voz y video para

permitir su correcto funcionamiento y evitar u

enlaces. •

na posible saturación de los
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Después de haber analizado el estado actual de la red de la Mutualista

Pichincha, donde se mencionó los servicios brindados por la red y se planteó los

requerimientos de la misma, en este capítulo se explicará la solución propuesta

para los requerimientos planteados.

En el diseño de la red se distingue en principio dos tipos de agencias, las

secundarias cuya demanda de ancho de banda es

donde se concentra el mayor tráfico.

menor y las agencias troncales

A continuación se plantean las principales características y dimensionamiento del

tráfico.

3.1 SERVICIOS BRINDADOS POR LA RED

De acuerdo a los alcances planteados para la red de Mutualista Pichincha, se

desarrollará el diseño para brindar los siguientes servicios:

3.1.1 SERVICIOS DE INTERNET

La red brindará servicios de calidad para el acceso

aprovechar todas las ventajas que ofrece al sector

La gama de servicios brindados por Internet son

utilizados: servicios de telefonía, videoconferencia,

Web, FTP, etc.

a Internet con el objetivo de

público.

innumerables siendo los más

correo electrónico, World Wide



3.1.2 VOZ SOBRE IP

Se llama voz sobre IP (VolP) a la transmisión de

dos partes, en la cual, la señal de voz se procesa

generados en cualquiera de las fuentes se convierte

digitales por intermedio de un computador o dispositivo

ser comprimidos y posteriormente enviados a tra

protocolo IP.
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voz mediante paquetes entre

de tal manera que los sonidos

en paquetes de datos

multimedia, para luego

vés de una red diseñada con

Las características más importantes de VolP, y que lo diferencia de los servicios

de comunicación de voz convencionales son las siguientes:

Optimiza el uso de la capacidad del canal disponible.

El tamaño de los equipos disminuye en relación al equipamiento TDM,

debido a que los equipos IP requieren de un solo puerto para enviar y

recibir las comunicaciones de varias extensiones IP, en tanto que los

equipos TDM requieren reservar un número de puertos para las

extensiones telefónicas.

Coexiste con los demás servicios que se presentan simultáneamente en la

misma red, para lo cual, los equipos deben manejar priorización de tráfico

y calidad de servicio

En las llamadas a través de la PSTN se consume ancho de banda, inclusive en

los momentos de silencio de la conversación; en la telefonía IP, la voz es

procesada de tal manera que se puede detectar los momentos de silencio, para

de esta forma no procesarlos ni transmitirlos, optimizando así el uso del ancho de

banda.

3.1.2.1 Escenarios de implementación de VolP

El posible escenario que se puede presentar para

la red es la siguiente:

la implementación de VolP en



La red tiene que permitir la comunicación entre: usuarios de la misma red,

usuarios de la red con usuarios de redes le
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anas de la empresa y usuarios

de la red con usuarios de la red PSTN, como se muestra en la figura 3.1

Teléfono IP

Figura 3.1: Comunicación de usuarios de la misma red

3.1.3 SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO

El correo electrónico permite enviar y recibir mensajes hacia y desde cualquier

persona en el mundo con una dirección e-mail. Uti iza el protocolo SMTP (Simple

Mail Transfer Protocol) para transportar correo a través de Internet. Los mensajes
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de e-maíl normalmente son en modo texto, sin embargo también puede incluir

otros objetos y tipos de archivos. Para esto el cliente y el servidor deben soportar

el protocolo MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

Para este servicio se requiere que la red cuente con un servidor de e-mail que

permita la creación y manejo de cuentas de mail de 10 MB y envío de mensajes

de máximo 2 MB, considerando que ésta es una capacidad razonable para el

envío y recepción de mensajes.

3.1.4 SERVICIOS DE VTDEOCONFERENCIA

Se dimensionará la red para brindar servicios

implementando una sala para este fin en cada una

3.1.5 SERVICIOS DE BASE DE DATOS

de videoconferencia,

de las agencias.

Adicionalmente, la red a diseñarse brindará el

transaccional de la Mutualista Pichincha, donde

de la Institución.

ingreso a la base de datos

estará la información financiera

La red brindará conectividad a los servidores de bases de datos existentes en la

Mutualista Pichincha.

impresión, scanner, y fax cuya

para la realización de tareas de

Igualmente no se dejarán de lado los servicios de

finalidad es la de brindar todas las comodidades

administración.

3.2 TOPOLOGÍA DE LA RED

En este momento, la Mutualista Pichincha dispone de una oficina Matriz y 11

agencias, de las cuales actualmente 3 son las de ayor carga de tráfico de datos,

siendo consideradas como estratégicas para los fines de la Mutualista Pichincha;

por esta razón se han englobado en una red troncal para que formen el backbone
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(o columna) de la nueva red. Las 9 agencias restantes formarán una nube que se

conectará a la red troncal mediante una red de acceso.

Las agencias troncales están bastante cercanas geográficamente, mientras que

las secundarias se encuentran dispersas por toda la geografía de la ciudad, por lo

que estas últimas se han agrupado en tres zonas por motivos de proximidad

geográfica, volumen de tráfico cursado y necesidad de intercambio de

información, para unirse a los tres nodos del backbone.

La mejor topología para enlazar las agencias troncales es la de anillo, ya que ésta

permite tener caminos redundantes que proporcionan una alta disponibilidad a la

red.

En cuanto a las agencias secundarias, éstas se unirán al backbone con una

topología de estrella; cada una se enlazará a la agencia principal más cercana, tal

y como se observa en la figura 3.2, donde se muestra la topología escogida para

la red.

En la tabla 3.1 se enumeran las 3 agencias principales que se han escogido como

parte de la red troncal.

En el campo Nodo se asignan las letras A, B y C a cada una de las tres agencias

del backbone, de modo que las agencias secundarias dependerán de una de

ellas en cuanto a unión de la canalización y direccionamiento.

NODO

A

B

C

ÁGENCiÁ : • - : . ' = - . .••i • • . . - . , • ' ' •

Matriz

Centro

Gaspar de Villarroel

DIRECCIÓN

18 de Septiembre 332 y J. L. Mera

García Moreno 1130 y Chile

Av. Amazonas y Gaspar de Villarroel (esq.)

Tabla 3.1 Agencias Principales



co
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En la tabla 3.2 se detallan las agencias secundarias que forman la red de acceso,

identificándolas con la letra de la agencia principal correspondiente y un número

de agencia asignado.

Teniendo como resultado:

• Dos agencias que se enlazan a la agencia Matriz (Agencia A)

• Dos agencias que se enlazan con la agencia Centro (Agencia B)

• Cinco agencias que se enlazan con la agencia Gaspar de Villarroel

(Agencia C)

Una vez que se ha determinado la topología de red, hay que determinar el

volumen de información que se utilizará para comunicar las agencias entre sí.

NODO
-ví( '

A-1

A-2

B-1

B-2

C-1

C-2.

C-3.

C-4.

C-5.

'"•V 'AGENCIA'"!,,
„ <E~Í /„*><* /t "¿f,^ ,

C.C.A.

El Valle

Villaflora

Atahualpa

Tumbaco

El Bosque

La Prensa

El Inca

Dos Hemisferios

'% *-, : >*"'•"''' '-' ' '"DlVECCtó'N¿f *'T';:,',%^ ' , '

C.C. América Leí. No. 2 (Carvajal y La Gasea)

Isla Santa Clara y Av. Gral. Enriquez.
San Luis Shopping local #10

Alonso de Ángulo 432 y Francisco Gómez

C.C. Atahualpa Leí. 19 y 20 M. Sucre y Pedro
Carpió

Av. Interoceánica y Av. Juan Montalvo

C.C. El Bosque Leí. 276 Av. El Parque y
Alonso Torres

Av. La Prensa 1891 y Capt. Francisco Oliva

6 de Diciembre 7602, entre Samuel Fritz y el
Inca

Av. Manuel Córdova Galarza Conj. 2
Hemisferios Pusuquí

Tabla 3.2 Agencias Secundarias
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3.3 DIMENSIONAMIENTO DE TRAFICO

Para dimensionar el tráfico generado por cada agencia, se dimensionará:

• Tráfico por estación de trabajo

• Tráfico de voz

• Tráfico de video

3.3.1 DIMENSIONAMIENTO DE TRAFICO POR ESTACIÓN DE TRABAJO

Para el dimensionamiento de tráfico por estación de trabajo se tomará en cuenta

el tráfico de downlink, es decir el tráfico que recibe cada estación, ya que los

valores de uplink resultan inferiores debido a que las aplicaciones que se

utilizarán se basan en una arquitectura cliente - servidor en la cual las estaciones

de trabajo demandan datos y servicios del servidor que los provee, siendo mayor

la información entrante (downlink) a la estación de trabajo que la saliente (uplink).

Para determinar un promedio de la carga de tráfico generada por cada estación

de trabajo se realizan los siguientes cálculos de acuerdo a las diferentes

aplicaciones:

3.3.1.1 Tráfico Web (Tw)

Para dimensionar el tráfico promedio web generado por cada estación de trabajo,

se realiza mediciones en conjunto con el personal de la Mutualista Pichincha,

obteniendo como resultado que cada usuario abre en promedio 20 páginas web

en una hora, con un tamaño promedio de 100 KBytes cada una; además cada

usuario descarga archivos con un promedio de 4 MBytes en una hora, dando

como resultado:

2Q*WOKBytes 4MBytes ,, ,
Tw = 1 testación de trabajo

IHora IHora
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2Q*100KBytes ¿ Sbits ¿ IHora AMBytes ^ \Hora ^l024KBytes ^ Bbits
IHora IByte 3600Segundos IHora 3600Segundos IMBytes Wytes

Por cada estación de trabajo

Tw = 4,4Kbps + 9,1 QKbps = 13.5Kbps x estación de trabajo

3.3.1.2 Tráfico de e-mail(Te)

Para dimensionar el tráfico promedio del servicio de email generado por cada

estación de trabajo se toman estadísticas, en las que se obtiene como resultado

que cada usuario recibe en promedio 4 e-mails en una hora, con un tamaño

promedio de 500 KBytes cada uno

• SOOKBytes 4e-mails IHora Sbits A AAV~, , ., -, , ¿, .
Te — * * * • • = 4,44Kbps x estación de trabajo

Imail IHora 36QQSegundos IByte

3.3.1.3 Tranco para transferencia de archivos hacia otras agencias (Ta)

Para dimensionar el tráfico promedio del servicio de transferencia de archivos

generado por cada estación de trabajo se toman estadísticas, obteniendo como

resultado que cada usuario recibe en promedio 4 MBytes por hora.

_, IMBytes .l^KBytes IMinuto Sbits n i n _ , . , , „ , .
Ta = • * * * = 9,1 OKbps x estación de trabajo

6QMinutos IMByte 60Segundos Wytes

3.3.1.4 Tranco para el acceso a la Base de Datos (Tb)

Para dimensionar el tráfico promedio de acceso a la base de datos generado por

cada estación de trabajo, las estadísticas dan como resultado que cada usuario

realiza en promedio 20 transacciones en una hora, con un tamaño promedio de

200 KBytes cada una.
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_ 2QOKBytes . IQtrans acciones . \hora . Sbits 00 , ., , , .
jft = =1 *. * * = 8,&9Kbps x estación de trabajo

Itransacción Ihora 36QQsegundos IByte

Se tiene la tabla 3.6 que resume estos cálculos.

'; ' ̂ :'-APklC (̂Sblfel%¿
'• :•••"• •••*? . • • • £ • ̂ '•riiaíSit:

Tráfico Web
Correo electrónico

Transferencia de archivos
Base de datos

TOTAL

!¿ TJ l̂£ :̂£OR ESTACIÓN
í :Íft 7̂ TR^piÍp;lkipŝ  , ,

BE- i ' .

13,5v
4,44^
9,1

8,89
35,93

Tabla 3.6 Cálculo del tráfico actual por estación de trabajo

El diseño contempla las peores condiciones por lo que se asume que todas las

aplicaciones están siendo ejecutadas simultáneamente. De esta manera se

obtiene un tráfico total por estación de trabajo (Tt) igual a 35.93 Kbps.

'f

3.3.2 DIMENSIONAMIENTO DE TRÁFICO DE VIDEO

El vídeo descomprimido para ser enviado en calidad broadcast requiere un ancho

de banda de red de aproximadamente 160 Mbps. Para ello aparecen múltiples

algoritmos de codificación de vídeo que tratan de reducir el tamaño de los datos a

enviar con la menor pérdida de calidad posible. Algunos de estos algoritmos son:

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, H.261, H.263

Para este caso se considera el algoritmo de compresión MPEG-2, el cual requiere

una capacidad promedio de 1 Mbps y permite tener una mejor calidad de video a

pesar de que ocupa más ancho de banda que MPEG-1 y MPEG-4 y además

brinda flexibilidad para establecer el ancho de banda que ocupa1, el mismo se

http://www.tomshardware.com/2000/09/13/mpeg/page3.html
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toma en cuenta para el dimensionamiento como el tráfico que debe soportar el

enlace de cada agencia.

3.3.3 DIMENSIONAMIENTO DE TRAFICO DE VOZ

Para el tráfico de voz se consideran los diferentes estándares de compresión

recomendados por la ITU-T. (Ver tabla 3.7)

Códigos

ACELP
MP-MLQ

CS-ACELP
CS-ACELP
LD-CELP
ADPCM

PCM

Estándar
ITU-T
G.723.1
G.723.1
G.729a

G.729
G.728
G.726
G.711

Bit Rate

5.3 kbps
6.3 kbps
8 kbps
8 kbps
16 kbps
32 kbps
64 kbps

MOS

3.65
3.9
3.7
3.92
3.61
3.85
4.1

Frame size
(msec)

30
30
10
10

.625

.125

.125

Coding Delay
(msec)

30
30
10
10
3-5
1

.75

Tabla 3.7 Estándares de compresión

En las comunicaciones de voz, es importante la calidad de la misma,

especialmente en instituciones de servicio a clientes como la Mutualista

Pichincha, las mismas que utilizan las comunicaciones telefónicas como una

herramienta para realizar transacciones y negociaciones a diario con clientes

importantes.

La calidad de la voz generada usando alguna técnica de codificación

análoga/digital es subjetiva, esto significa que la percepción del usuario variará

dependiendo de los gustos individuales y de lo que una persona considera

normal. Para ayudar a cuantificar la calidad de una técnica dada, se creó la

escala de opinión (MOS, Mean Opinión Score) indicada en la tabla 3.7.

Para compilar los números del MOS, los oyentes escuchan los varios patrones de

voz enviados con cada técnica de compresión. Los oyentes de la prueba

1 Fuente: http://www.cisco.com/warp/public/788/voip/codec_complexity.html
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entonces clasifican la calidad del sonido en una escala de 1 a 5, siendo 5 la

mejor.

PCM (G.711) utiliza un mayor ancho de banda, recibiendo el mejor grado de

MOS, requiere menos procesamiento, e introduce la menor cantidad de latencia.

Esto ha hecho a PCM más barato de desplegar y altamente eficaz en el

transporte del tráfico de la voz, por lo contrario, CS-ACELP (G729a) proporciona

ahorros significativos de ancho de banda a expensas de requisitos de

procesamiento crecientes, de latencia creciente, y de un grado más bajo del

MOS.

En base a esta información se selecciona G.711 como código de compresión

para la transmisión de voz.

A continuación se calcula el valor de BHT (Busy Hour Traffic), en Erlangs,

aplicando la ecuación 3.1:

BHT= —xl,15 (3.1)
60 minutos

En donde:

N = Número promedio de llamadas realizadas en hora pico.

T = Duración promedio de llamadas realizadas en hora pico en minutos.

El factor 1.15 es un factor de sobredimensionamento que permite soportar un

rango de sobrecarga de llamadas en un determinado instante de tiempo.

En base a lo que se indicó en el Capítulo 2 para el tráfico de voz, sumando el

número de llamadas externas e internas se tiene un promedio de 30 llamadas en

hora pico (N) en cada agencia, con una duración promedio de 5 minutos cada una

(T), por lo que aplicando 3.1, se obtiene que el valor de BHT es 2,875 Erlangs.
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Para obtener el valor del ancho de banda que requiere cada agencia para el

tráfico de voz se utiliza el software disponible en:

http://www.erlanq.com/calculator/eipb/.

Esta herramienta realiza los cálculos en base a las probabilidades de pérdida de

tráfico calculadas con la fórmula de Erlang B y a las características de consumo

de ancho de banda del codee que se utilice.

El software requiere que se ingresen los siguientes valores:

• Algoritmo de compresión a utilizar.

• Duración del paquete.

• BHT (Busy Hour Traffíc en Erlangs).

• Porcentaje de Bloqueo de llamadas requerido.

t Erlangs and VoIP Batid v/idth Calculator E3I

Coding alqorithm
; G.711 (PCM) G4kbps uncompressed [v| !

1 Packet duration
: |10m¡ll¡sec

BHT (Erl.)
O Unknown : !

; 2.875 1 ; ;

jnds (30 samples) 3|

Blocking

O Unknown i
0.010.1 '

. . . . . _ _ . . - ... - -

Voice paths (read-only): |

Results

,^B/W (kbpsf\ © Unknown ,

VU^ ....... ._76j>/i
8;j I

[Help

Figura 3.3: Herramienta de software "Erlang and VoIP Bandwith Calculator" para

cálculo de Ancho de Banda

Al ingresar los datos correspondientes se obtiene como resultado que:
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El ancho de banda necesario (B/W kbps) para el tráfico de voz de cada agencia

es de 768 kbps.

3.3.4 TRAFICO EN ENLACES PARA AGENCIAS SECUNDARIAS

Se obtendrá el tráfico producido por cada agencia de acuerdo al número de

estaciones de trabajo que tiene cada una de ellas.

Según datos proporcionados por el administrador de la red de la Mutualista

Pichincha, el historial de los anchos de banda contratados para las agencias es el

siguiente:

• Año 2002: 64 kbps (32 CIR + 32 Be)

• Año 2003: 64 kbps (32 CIR + 32 Be)

• Año 2004: 96 kbps (64 CIR + 32 Be)

• Año 2005: 96 kbps (64 CIR + 32 Be)

• Año 2006: 128 kbps (64 CIR + 64 Be)

De acuerdo a los requerimientos de upgrades registrados, se prevé un

crecimiento promedio en el tráfico del 20% por año, para el diseño se plantea un

dimensionamiento de la red para 10 años.

El factor de crecimiento se calcula aplicando una progresión geométrica mediante

la ecuación 3.2:

n/ s~¡ • • , -.\Anosproyectodos
— Crecimiento anual |
— JL n ( j +100 j ^

C = 6,19

Para calcular el tráfico que genera cada agencia se aplica la ecuación 3.3
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Tag = * Tt + T v¡deo + T voz} X C (3.3)

Donde:

' ag

Tt

' video

I voz

n

C

= Tráfico por agencia

= Tráfico total generado por estación de trabajo

= Tráfico de video

= Tráfico de voz

= Número de estaciones de trabajo

= Factor de crecimiento a 10 años

En la tabla 3.7 se muestran los resultados de aplicar la ecuación 3.3 en las

distintas agencias secundarias de la Mutualista Pichincha.

• AGENCIA
SECUNDARIA

C.C.A.
EL BOSQUE
LA PRENSA

EL INCA
VILLAFLORA
ATAHUALPA

DOS HEMISFERIOS
EL VALLE

TUMBACO

NÚMERO DE
ESTACIONES DE

TRABAJO (n)

12

12

16

14

16

8

12

12

14

TRAFICO DE
DATOS POR

ESTACIÓN (Tt)
(Kbps)
35,93
35,93
35,93
35,93
35,93
35,93
35,93
35,93
35,93

TRAFICO DE
DATOS POR

AGENCIA (nxTt)
(Kbps)
431,16
431,16
574,88
503,02
574,88
287,44
431,16
431,16
503,02

TRAFICO DE
VIDEO

(Tvideo)
(kbps)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

TRÁFICO DE
VOZ (Tvoz)

(kbps)

768

768

768

768

768

768

768

768

768

TRAFICO
GENERADO

POR AGENCIA
(Tag) (Mbps)

13,61
13,61
14,50
14,06
14,50
12,72
13,61
13,61
14,06

NOTA: Se toma en cuenta el tráfico de datos, video y voz para las peores condiciones.

Tabla 3.8 Tráfico por agencia secundaria

Como se observa en la tabla 3.8 todas las agencias secundarias tienen un tráfico

generado promedio mayor a 12,72 Mbps, y en vista de que las tecnologías

Ethernet permiten velocidades de 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps o 10 Gbps, se

decide dimensionar los enlaces que van desde las agencias secundarias hacia su

respectiva agencia troncal con una velocidad de 100 Mbps.
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3.3.5 TRAFICO EN ENLACES PARA AGENCIAS TRONCALES

Para el dimensionamiento del tráfico en los enlaces troncales, es decir el tráfico

en el anillo principal, se debe tomar en cuenta las peores condiciones que serían

cuando el enlace entre la agencia B y la agencia A se interrumpa como lo

muestra la figura 3.4.

Ag.A1 Ag, CS

Ag.A2

Figura 3.4: Tráfico enlaces troncales.

En este caso para calcular el tráfico se deben sumar los tráficos generados de las

agencias B1, B2, B, C1, C2, C3, C4, C5 y C, como se muestra en la tabla 3.10.

En la tabla 3.9 se muestran los resultados de aplicar la ecuación 3.3 en las

distintas agencias principales de la Mutualista Pichincha.

AGENCIA;PRINC(PAL

GASPAR DE
VILLARROEL

CENTRO

MATRIZ

NÚMERO DE

ESTACIONES DE

TRABAJO (n)

14

18

170

TRAFICO
GENERADO POR

ESTACIÓN (ft)v

(.Kbps)

35.93

35.93

35.93

TRÁFICO DE
VIDEO (Tvídeo)

(kbps)'

1000

1000

1000

TRÁFICO DE
:V(ÓZ'(T>Voz)

' (kbps) '

768

768

768

TRAFICO
, GENERADO

POR AGENCIA

(Tag) (Mbps)

14.06

14.95

48.75

Tabla 3.9 Tráfico por agencia principal
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Debido a que el tráfico en el anillo principal en las peores condiciones es de

126,07 Mbps, como se muestra en la tabla 3.10, se resuelve dimensionar los

enlaces de la red troncal a 1 Gbps. En la figura 3.5 se indica el dimensionamiento

en cada uno de los enlaces.

B2
B

C1
C2
C3

C4

C5

C

Atahualpa
CENTRO
Tumbaco
El Bosque
La Prensa

El Inca
Dos Hemisferios

GASPAR DE
VILLARROEL

TOTAL

12,72

14,95
14,06
13,61
14,50
14,06
13,61

14,06

126,07

Tabla 3.10 Tráfico enlaces troncales

Ag, es

Ag.A2

Figura 3.5 Dimensionamiento de tráfico
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3.3.6 TRAFICO EN ENLACES HACIA LA RED DE TELEFONÍA PÚBLICA

Si se observa la figura 3.8 en la que se muestra el esquema de la red de voz, se

considera un nodo de la red troncal (La Matriz) para dar acceso a la red pública

de telefonía (PSTN).

La capacidad de los enlaces de acceso, utilizando un cálculo aproximado, se

puede dimensionar aplicando la ecuación 3.4 3

(3.4)
^ JNc

Donde:

N E1 = Número de E1s

N e = Número de extensiones telefónicas

Fm = Factor de multiplexación

Nc = Número de canales de voz por E1.

Se toma un factor de multiplexación de 1/6 en cuanto al número de extensiones

que pueden acceder al exterior simultáneamente. (Un valor intermedio entre un

mínimo de calidad de multiplexación de 1/8 y un alto nivel de calidad de 1/4). Se

tiene en cuenta que un enlace primario E1 equivale a 30 canales de voz, y se

toma como tráfico exterior un 75% de todo el tráfico de voz, asumiendo que el

25% de todas las llamadas son internas, es decir, no se direccional hacia la

PSTN.3

El número total de extensiones telefónicas (Ne) en todas las agencias de la

Mutualista Pichincha es de 312.

Por lo que aplicando la ecuación 3.4 se tiene:

3 http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia actualidad.isp?noticia=11201
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30

De este modo, se tendrán, por seguridad y ante un posible crecimiento del

número de líneas, dos enlaces E1s hacia la red pública de voz PSTN en el nodo

A.

3.3.7 TRÁFICO HACIA LA RED DE INTERNET

La cantidad total de computadoras en las 11 agencias y la Matriz es de 318 PCs,

para dimensionar el enlace de salida a Internet que se requiere se debe aplicar un

factor de simultaneidad, ya que no todos los usuarios accederán al servicio al

mismo tiempo, un valor aceptable para este factor sería de 4 a 1, que es el factor

de compresión ofrecido por la mayoría de ISP's a sus clientes corporativos,

tomando en cuenta que en el literal 3.3.1,1 se obtuvo que la velocidad requerida

para cada estación para Internet es de 13,5 Kbps; se tiene:

318x13,5
AB Internet =

4
AB Internet = 1073,25 Kbps

Según estos cálculos la Mutualista requiere un incremento en el ancho de banda

de su salida Internacional. Como se mencionó en el capítulo 2, actualmente

dispone de un enlace de 256 Kbps y se debe incrementar para llegar a 1024

Kbps, ya que por lo general, los proveedores comercializan anchos de banda

múltiplos de 64 Kbps.

3.4 MEDIO DE TRANSMISIÓN

Se requiere de un medio de transmisión que brinde seguridad, gran capacidad de

ancho de banda y que permita la interconexión, sin necesidad de repetidores
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intermedios, a distancias de hasta 18 Km.4, ya que ésta es la distancia para llegar

desde el nodo troncal A (Matriz) hacia el nodo secundario A-2 (El Valle) que tiene

la mayor longitud de separación entre sí. Por estas razones se decidió utilizar

fibra óptica.

La fibra óptica ofrece un medio seguro porque no es posible leer o cambiar la

señal óptica sin interrumpir físicamente el enlace. La rotura de un cable y la

inserción de mecanismos ajenos a la red implican una caída del enlace de forma

temporal. En lugares críticos donde la red sufre interferencias electromagnéticas

considerables la fibra óptica ofrece un medio de comunicación libre de ruidos.

3.4.1 REQUERIMIENTOS DE LA FIBRA ÓPTICA

De los distintos tipos de fibra óptica que se tiene en el mercado, se escogió la

fibra monomodo, ya que es la que permite mayores distancias entre los equipos

terminales sin necesidad de repetidores intermedios. Para escoger la ventana en

la que se va a trabajar se debe tomar en cuenta la atenuación que se tiene de

acuerdo a la longitud de onda de la señal que viaja por la fibra; en la figura 3.6 se

muestra una curva que indica estos parámetros.

m
•o

2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

:° 1,0
o
3 0,8

I °.6
0,4

0,2 h

Primera
ventana
0,85 nm

Segunda
ventana 1,30

um

Tercera Cuarta
ventana ventana
1,55 Jim 1,62 Jim

Los picos corresponden
a absorción producida
por el ion hidroxilo, OH-

OH-

^0 j 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

Luz visible' Luz infrarroja Longitud de onda (u-m)

1,5 1,6 1,7

UsodeWDM

Figura 3.6 Atenuación en fibra óptica según la longitud de onda (f)

Ver Tabla 3.14 en donde se especifican las distancias entre las agencias.
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Además se debe tomar en cuenta el alcance y el costo de los equipos opto-

electrónicos que se utilicen. En la tabla 3.11 se muestra un resumen de las

características de la fibra monomodo.

820

900
2.3 Bajo

2a (banda S)
1280

1350
0.5 40 Medio

3a (banda C)
1530

1565
0.28 160 Elevado

4a (banda L)
1565

1625
0.35 >200 Muy elevado

Tabla 3.11 Características de la fibra monomodo

Debido a que la distancia máxima entre nodos es de 18 Km. y con el fin de no

elevar los costos del equipamiento se decide utilizar la segunda ventana (banda

S) que tiene una atenuación de 0.5 dB/Km. para el funcionamiento de la red

troncal.

Con estos datos se puede calcular la atenuación total del enlace más distante.

Según la norma ITU-T G.652 la atenuación total de un enlace viene dada por:

Donde:

A =

a =

L =

as =

X =

A=aL+asx+acy (3.5)

Atenuación total

Coeficiente de atenuación típico de los cables de fibra en un enlace

Longitud del enlace

Atenuación media por empalme

Número de empalmes de un enlace

www.uv.es/~montanan/redes/capf_02.ppt
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ac = Atenuación media de los conectares de línea

y = Número de conectores de línea de un enlace (si se facilita)

En el diseño de la red para el peor caso (desde el nodo troncal matriz hacia el

nodo secundario El Valle) se tiene los siguientes datos:

a = 0.5 dB/Km

L=18Km.

as = 0.1 dB (empalme de fusión)6

X = 2

ac = 0.5 dB (conectar SC)6

Entonces aplicando 3.5

A = 0.5* 18+ 0.1 *2 + 0 . 5 * 2

A = 10.2dB

Se podría utilizar alguna de las fibras monomodo que se muestra en la tabla 3.12
>•

TIPO / ;,-
* - ^ ,'"<l

SM/step

SM/DC
(depressed
cladding)

SM/NZD
(single mode, non-
zero dispersión)

DIÁMETRO;
v CAMPO ;
;•' MODAL7

. * "> '

9-10 um

9-10 um

7,5 um

' •""*, ¿¿) * x ,

.APLICACIÓN

Uso estándar

Mejor
respuesta al

doblado

Optimizada
para tercera

ventana

i /"\XI<"VI"TI in -LUNUI 1 UU
: DE ONDA

1300 nm

1300 nm

1550 nm

ITU-T

G. 652

G. 652

G. 655

Tabla 3.12 Tipos de fibra monomodo (g)

http://www.telnet-ri.es/index.php?id=131
7 El diámetro de campo modal (MFD) es una especificación crítica de rendimiento para el
empalme y la conectorización. Los diámetros de campo modal iguales minimizan las
pérdidas de conector o empalme causadas al unir dos secciones diferentes de fibra.
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Como se va a trabajar en la segunda ventana (1300 nm), el tipo de fibra escogido

es el tipo SM/DC (depressed cladding) ya que tiene una mejor respuesta al

doblado.

En lo que se refiere al recubrimiento secundario se tienen dos opciones, la

utilización de un recubrimiento secundario de protección suelta (loóse) o la de un

recubrimiento secundario de protección adherente (tight). Las características de

cada tipo se muestran en la tabla 3.13

Las fibras ctm recubrimiento de protección adherente (tight) deben elegirse para

tramos cortos, sin tensión de tracción importante y para cableados internos de los

equipos.

Las fibras con recubrimiento de protección suelta (loóse), deben elegirse para la

mayoría de las aplicaciones, de forma de brindar mayor protección a las fibras,

aun en caso de cables subterráneos dado que la protección la puede conferir la

armadura; por esta razón se escoge este tipo de recubrimiento para la fibra que

se utilizará en la red troncal.

CAR^ÉRÍSTíeASí
K^:^$T¿ii^*^:^-":*$

Diámetro externo

Resistencia al
esfuerzo axial

Resistencia al

esfuerzo transversal

Comportamiento con
la temperatura

Protección de los
extremos

Peso

.PftO?É(S<3I0Ní;
|̂§M3ÉÍFA \¿¿

•*~V'M>yt1v "aí»f~r "••'"Xíí*
|̂tfLQÍSE);í̂ ;

Grande (2mm)

Muy buena

Muy buena

Muy buena

Regular

Mayor

í̂ RG^ÉpeiÍDN^
• "ÁDHtMiÑTE-rV

... l-^' ,"><&}#«$«& /„&&#. ' , > ! % '

^HíTIGJW .;:?-
Pequeño (0,9

mm)

Mala

Buena

Buena

Muy buena

Menor

Tabla 3.13 Tipos de recubrimiento (9)
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Resumiendo los requerimientos de la fibra óptica para la red serían:

• Debe ser fibra óptica monomodo que trabaje en la segunda ventana (1.3

um)

• Disponer de un mínimo de 6 hilos de fibra óptica de los cuales se utilizarán

dos para enlazar los equipos de telecomunicaciones a instalar y los demás

servirán de respaldo y para un futuro crecimiento.

• Debe permitir su instalación en ductería subterránea y debe poseer

características mecánicas adecuadas para soportar golpes y compresiones

durante la instalación y habilidad para repeler la acción de los roedores.

• Debe ser del tipo SM/DC (depressed cladding) con un diámetro de campo

modal entre los 9 y 10 um que cumpla con la norma ITU-T G. 652.

• Debe ser fibra con recubrimiento de protección suelta (loóse} con un

diámetro externo de 0.9 mm.

• Debe soportar la temperatura, humedad y demás características

ambientales de la ciudad de Quito como son: temperatura entre 5 y 35

grados centígrados, humedad entre 40% y 70%, altura: 2850 msnm.

• Debe poseer una tasa de BER (Bit Error Rate) que no supere valores de

1x10'10. 8

3.5 DESPLIEGE DEL CABLEADO

A continuación se describe la propuesta para la canalización de la fibra óptica que

se utilizará en la red troncal, y luego la que se usará en la red de acceso.

1 http://trajano.us.es/~rafa/ARSS/apuntes/tema5.pdf
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3.5.1 RUTAS PARA LAS AGENCIAS DEL NODO TRONCAL MATRIZ

Desde el nodo troncal de La Matriz se da cobertura al Centro y Norte. Se detallan

las agencias que se conectan a La Matriz:

• A1.-C.C.A.

. A2.- El Valle

La ruta para llegar desde el nodo troncal A (Matriz) hacia el nodo secundario A-1

(C.C.A.) será desde la calle Juan León Mera hasta la Av. Patria, luego la Av.

Pérez Guerrero, a continuación la Av. América, y por último la Av. La Gasea hasta

la calle Carvajal (distancia aproximada 8 Km). 9

La ruta para llegar desde el nodo troncal A (Matriz) hacia el nodo secundario A-2

(El Valle) será desde la calle Juan León Mera hasta la Av. Patria, luego la calle

Queseras del Medio, a continuación la Av. Velasco Ibarra, la Av. General

Rumiñahui y luego la Av. General Enríquez Gallo hasta la Plaza del Valle

(distancia aproximada 18 Km).

3.5.2 RUTAS PARA LAS AGENCIAS DEL NODO TRONCAL CENTRO

Desde el nodo situado en el Centro se da cobertura al Centro y Sur de la ciudad.

Se cubren los enlaces a los siguientes nodos:

• B1.-V¡llaflora.

• B2.-Atahualpa.

La ruta para llegar desde el nodo troncal B (Centro) hasta el nodo secundario B-1

(Villaflora) será desde la calle García Moreno, luego la 24 de Mayo, la Av. Pedro

9 Ver Anexo A.
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Vicente Maldonado, luego la Av. Alonso de Ángulo hasta la calle Francisco

Gómez (distancia aproximada 3,4 Km).

La ruta para llegar desde el nodo troncal B (Centro) hasta el nodo secundario B-2

(Atahualpa) será desde la calle García Moreno, luego la Av. 24 de Mayo, luego la

calle Bahía de Caráquez, luego la Av. Mariscal Antonio José de Sucre hasta la

calle Pedro Carpió (distancia aproximada 2,3 Km).

3.5.3 RUTAS PARA LAS AGENCIAS DEL NODO TRONCAL GASPAR DE

VILLARROEL

Desde el nodo situado en el sector de Iñaquito se cubren las zonas del Norte. Los

enlaces a los siguientes nodos quedan cubiertos:

• C1.-Tumbaco

• C2.- El Bosque.

• C3.- La Prensa.

• C4.- El Inca.

• C5.- Dos Hemisferios.

La ruta para llegar desde el nodo troncal C (Gaspar de Villarroel) hasta el nodo

secundario C-1 (Tumbaco) será desde la Av. Gaspar de Villarroel, la Av. 6 de

Diciembre, la Av. De Los Granados, la Av. Nueva Vía Oriental y luego la Av.

Interoceánica hasta la Av. Juan Montalvo (distancia aproximada 10 Km).

La ruta para llegar desde el nodo troncal C (Gaspar de Villarroel) hasta el nodo

secundario C-2 (El Bosque) será desde la Av. Gaspar de Villarroel, hasta el sector

la "Y", luego la Av. De La Prensa, a continuación la calle Coronel Edmundo

Carvajal hasta el Centro Comercial El Bosque (distancia aproximada 2,6 Km).

La ruta para llegar desde el nodo troncal C (Gaspar de Villarroel) hasta el nodo

secundario C-3 (La Prensa) será desde la Av. Gaspar de Villarroel, hasta el sector
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la "Y", luego la Av. De La Prensa hasta la calle Capitán Francisco Oliva (distancia

aproximada 2,9 Km).

La ruta para llegar desde el nodo troncal C (Gaspar de Villarroel) hasta el nodo

secundario C-4 (El Inca) será desde la Av. Gaspar de Villarroel, luego la Av. 6 de

Diciembre, hasta la Av. El Inca (distancia aproximada 3,1 Km).

La ruta para llegar desde el nodo troncal C (Gaspar de Villarroel) hasta el nodo

secundario C-5 (Dos Hemisferios) será desde la Av. Gaspar de Villarroel, hasta el

sector la Y, luego la Av. De La Prensa, a continuación la Av. Manuel Córdova

Galarza hasta llegar al Conjunto Dos Hemisferios en Pusuquí (distancia

aproximada 12,6 Km).

3.5.4 RUTAS PARA LA RED TRONCAL

Para unir las agencias troncales se debe tomar las siguientes rutas.

La ruta para llegar desde el nodo troncal A (Matriz) hasta el nodo troncal B

(Centro) será desde la calle Juan León Mera hasta la Av. Patria, luego la Av. 10

de Agosto, y a continuación la calle Guayaquil, luego la Chile hasta la calle García

Moreno (distancia aproximada 2,7 Km).

La ruta para llegar desde el nodo troncal A (Matriz) hasta el nodo troncal C

(Gaspar de Villarroel) será desde la calle 18 de Septiembre, luego la Av.

Amazonas, hasta la Av. Gaspar de Villarroel (distancia aproximada 4,8 Km).

La ruta para llegar desde el nodo troncal B (Centro) hasta el nodo troncal C

(Gaspar de Villarroel) será desde la calle García Moreno, luego la Manabí, la calle

Luis Vargas Torres, la Av. América hasta el sector de la "Y" y luego la Av. Gaspar

de Villarroel hasta la Av. Amazonas (distancia aproximada 7,1 Km).
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D e A a C

D e A a B

DeBaC

D e B a B l

De B a B2

De A a Al

DeAaAZ

DeCaCl

De C a C2

De C a C3

De C a C4

De C a C5

TOTAL

4,8

2,7

7,1

3,4

2,3

18

10

2,6

2,9

3,1

12,6

77,5

Tabla 3.14 Distancias de los Enlaces de Fibra Óptica

3.6 TECNOLOGÍA DE TRANSMISIÓN

Para soportar aplicaciones de telefonía por paquetes de voz sobre IP (VolP) y, en

general, aplicaciones en tiempo real, la red debe proporcionar alta Habilidad, bajo

retardo (150 ms para voz), baja variación del retardo (jitter), y suficiente ancho de

banda para las aplicaciones identificadas; aspectos que se relacionan

directamente con la capacidad de priorizar el tráfico y con la optimización del

ancho de banda, áreas de tecnología QoS (calidad de servicio).

Dada la experiencia con redes Ethernet del personal de la Mutualista Pichincha

encargado del mantenimiento y operación de la red de datos, la tendencia actual

del mercado, y el dimensionamiento de tráfico realizado, se decide utilizar
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tecnología Gigabit Ethernet para la red troncal y Fast Ethernet para la red

secundaria.

3.6.1.1 Justificación deluso de Gigabit Ethernet

Gigabit Ethernet es una evolución mejorada de la tecnología Ethernet, la cual es

perfectamente conocida por el personal técnico de la Mutualista Pichincha. El uso

de conmutadores IP de nivel 3 (nivel de red), junto con un correcto

dimensionamiento de la red troncal, permite garantizar no sólo el envío de datos y

tráfico multimedia, sino de voz (VolP, Voz sobre IP).

Como ventajas, se puede destacar la flexibilidad de reconfiguración, la

escalabilidad de 10 Mbps a 10 Gbps, su simplicidad de instalación, gestión y

mantenimiento y el bajo costo de implantación. La gestión y monitorización del

tráfico de voz y datos puede realizarse desde una misma aplicación si se emplea

IP para la transmisión de voz (VolP).

La proyección de futuro de esta tecnología es muy elevada. En la actualidad, ya

ha sido aprobado el estándar de 10 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ae). De este

modo, el protocolo 802.3 se amplía para operar a velocidades de 10 Gbps y

expande su aplicación al entorno MAN y WAN.

Como principal desventaja se encuentra el hecho de que hasta la fecha muy

pocas instituciones similares han implantado todavía Gigabit Ethernet como

tecnología de conexión a nivel MAN.

El objetivo principal de este diseño es la integración de servicios (convergencia

IP) con el fin de abaratar costes y soportar nuevos tipos de datos y aplicaciones

bajo una plataforma única de gestión de toda la red, fácil de usar y que simplifica

la administración y la operación del sistema.
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Tal y como se observa en la figura 3.7, los servicios de acceso se centralizan en

la agencia A (Matriz) para evitar puertas traseras y agujeros de seguridad en la

red.

Desde esta agencia se da acceso a Internet y a otras redes corporativas

utilizando un ruteador con posibilidad de disponer diferentes interfaces WAN

dependiendo de las necesidades de conectividad con redes externas. El acceso a

los datos corporativos se protege mediante un firewall de alta disponibilidad, con

la correspondiente DMZ.

Para la integración del servicio de voz en la red Gigabit Ethernet existen dos

filosofías distintas. La posibilidad de disponer de telefonía IP hasta el usuario final

(teléfono IP y clientes en PC H.323) y la posibilidad de utilizar IP únicamente para

la comunicación entre las centralitas (NBX). En este diseño se ha aplicado la

opción más tradicional, utilizar el protocolo IP para la interconexión de todas las

NBX de la red troncal.

Para conectar la red de voz se necesitan pasarelas VolP, (conmutación de

circuitos) con la red de conmutación de paquetes (Ethernet). Esta solución de

VolP permite la convivencia de los terminales tradicionales, analógicos o digitales,

y los nuevos terminales IP que permiten integrar un conjunto de aplicaciones que

interactúan directamente con las bases de datos, ofreciendo información sobre el

usuario llamante, entre otras posibilidades. Los centros de llamada multimedia

son la base de un servicio de alta calidad y eficacia.

En el esquema de la figura 3.8 de la red de voz, se puede observar que se

accede a la red pública de telefonía por el nodo principal Nodos A.

La tradicional jerarquía en árbol de las centrales de conmutación, se ha

modificado para redundar el enlace de salida. Se establecen conexiones directas

desde cada centralita de los nodos principales con las de los nodos que tiene

alrededor.
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3.7 EQUIPAMIENTO

Para realizar un correcto diseño de ia red se deben especificar los requerimientos

técnicos que el equipamiento debe cumplir; estas características deben estar

acorde a las que disponen en la actualidad los diferentes fabricantes.

Por esta razón se presentan tres alternativas de marcas que podrían cumplir con

las especificaciones necesarias, y finalmente se realiza una comparación de

todas ellas para determinar cuál es la que se adapta de mejor manera al diseño

propuesto.

3.7.1 REQUERIMIENTOS

A continuación se detallan cada uno de los requerimientos que deben cumplir los

equipos de la red troncal.

3.7.1.1 Diseño del chasis

Se refiere a la forma en que el equipo se instalará en el cuarto de

telecomunicaciones; debido a que la Mutualista dispone de racks se requiere que

los equipos sean de diseño modular.

3.7.1.2 Fuentes de Poder

Las fuentes de poder deben ser redundantes con balanceo de carga y que

puedan ser removidas con los equipos en funcionamiento, característica conocida

como hot swappable.

3.7.1.3 Protocolos de acceso

Deben soportar los protocolos Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10

Gigabit Ethernet para un posible crecimiento.
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3.7.1.4 Tipos de medio

En la parte LAN actualmente se tiene instalado cable UTP categoría 5 que debe

ser soportado, además para posibles nuevas instalaciones debe soportar cable

UTP categoría 5e y 6.

En lo que tiene que ver a los enlaces WAN los equipos deben permitir la

interconexión a través de fibra óptica monomodo de 9/10 um, trabajando en la

segunda ventana (1300 um) y deben tener una ganancia disponible de 10.2 dB

mínimo, según lo calculado en la ecuación 3.5.

3.7.1.5 Puertos 10/100Base TX

Son los puertos que se conectarán a los switches en cada una de las redes LAN

de las agencias; en base al número de estaciones en cada agencia indicado en el

Capítulo 2, tabla 2.4, se necesitan 20. puertos 10/100 BASE-TX, autosensing,

half/full dúplex, con conector RJ-45.

3.7.1.6 Puertos 100 Base FX

Son los puertos que permitirán la conexión entre los equipos de los nodos

troncales y los equipos de los nodos secundarios.

Para el Nodo A, Matriz se requiere un mínimo de 3 puertos Fast Ethernet 100

Base FX, ya que se une a 3 nodos secundarios; considerando un posible

crecimiento y prevención de fallas se requeriría un total de 6 puertos 100 Base

FX.

Para el Nodo B, Centro se requiere un mínimo de 2 puertos Fast Ethernet 100

Base FX, ya que se une a 2 nodos secundarios; considerando un posible

crecimiento y prevención de fallas se requeriría un total de 4 puertos 100 Base

FX.

Para el Nodo C, Gaspar de Villarroel se requiere un mínimo de 5 puertos Fast

Ethernet 100 Base FX, ya que se une a 5 nodos secundarios; considerando un
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posible crecimiento y prevención de fallas se requeriría un total de 10 puertos 100

Base FX.

Para cada uno de los nodos secundarios se requiere un mínimo de 1 puerto Fast

Ethernet 100 Base FX, ya que con éste se unirá a su respectivo nodo troncal;

considerando un posible crecimiento y prevención de fallas se requeriría un total

de 2 puertos 100 Base FX.

Estos puertos deberían disponer de conectores SC preferentemente.

3.7.1.7 Puertos Gigabit Ethernet

Estos puertos se necesitan en los nodos troncales. Debido a la topología se

requiere un mínimo de 2 puertos Gigabit Ethernet 1000 Base-LX con conector SC

preferentemente; considerando un posible crecimiento y prevención de fallas se

requeriría un total de 4 puertos Gigabit Ethernet.

Los nodos principales deben permitir la instalación de puertos 10 Gigabit Ethernet

y los nodos secundarios deben permitir la instalación de puertos Gigabit Ethernet

para soportar futuras actualizaciones.

3.7.1.8 Velocidad de Backplane

La velocidad de backplane mínima de los switches de la red troncal se puede

determinar de la siguiente manera:

Vbm¡n = 2 x P x 100 Mbps + 2 x Q x 100 Mbps + 2 x R x 1000 Mbps (3.6)

Donde:

Vbm¡n = Velocidad de backplane mínima

P = Número de conectores 10/100 Base TX

Q = Número de conectores 100 Base FX

R = Número de conectores 1000 Base LX
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Entonces, aplicando 3.6 se tiene:

Para los equipos de la red troncal:

Vbmin = 2 x 2 0 x 1 0 0 Mbps + 2 x 1 0 x 1 0 0 Mbps + 2 x 4 x 1 0 0 0 Mbps

Vbmin = 14 Gbps

Y para los equipos de la red secundaria:

Vbmin = 2 x 2 0 x 1 0 0 Mbps + 2x10x100 Mbps

Vbmin = 6 Gbps

Por lo que los equipos de la red troncal deben tener una velocidad de backplane

mínima de 14 Gbps y los de la red secundaria de 6 Gbps.

3.7.1.9 Arquitectura de Conmutación

Las diversas arquitecturas, cada una con sus propias características, hacen

posible que los conmutadores de enrutamiento operen a velocidades de Gbps. La

arquitectura de un conmutador multinivel Gigabit Ethernet determinará su

rendimiento y escalabilidad. Hay tres diseños básicos: bus compartido, memoria

compartida y crossbar^

3.7.1.9.1 Bus Compartido

El diseño de bus compartido es el más simple y el de coste más efectivo. Los

paquetes entrantes procedentes de un puerto determinado pasan a un buffer,

donde se leen sus direcciones de destino, y se envían después al puerto de

destino pasando antes por un bus común. Un mecanismo de contención controla

el tráfico que atraviesa dicho bus.
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El principal problema de esta arquitectura reside en su escalabilidad, ya que el

ancho de banda del bus debe incrementarse según crece el número de puertos. Y

como al llegar a un punto dado, que se podría situar en los 2,5 Gbps, los equipos

se quedan sin ancho de banda, sólo resultan adecuados para configuraciones

pequeñas.

3.7.1.9.2 Memoria Compartida

En una arquitectura de memoria compartida, la memoria convencional se

comparte por los puertos de entrada y salida mediante una técnica de

almacenamiento y envío (store-and-forward). Cada paquete recibido se pasa a la

memoria, donde se lee su dirección antes de que sea enviado al puerto de

destino apropiado.

Como la de bus compartido, esta arquitectura también resulta bastante limitada

en cuanto a escalabilidad: para que el conmutador emplee su capacidad total, el

ancho de banda de la memoria debe ser al menos dos veces la suma de las

capacidades de todos los puertos. El incrementar memoria supone mayor

complejidad y más costes.

3.7.1.9.3 Crossbar

La opción preferible para obtener conmutadores muy escalables es la arquitectura

crossbar, la cual se basa en que cada conexión de entrada/salida consigue un

camino dedicado a través del conmutador.

La capacidad puede ser fácilmente escalada añadiendo más elementos de

entrada/salida; la arquitectura crossbar básica debe ser modificada para evitar los

bloqueos de cabeza de línea que se producen cuando un puerto de salida está

ocupado en el mismo momento en que un puerto de entrada está intentando

conectar con él. Estas modificaciones generalmente incluyen buffering y la

adición de elementos de conmutador, lo que lógicamente incrementa el coste.
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De acuerdo a lo indicado, en este diseño se considera que los conmutadores

Gigabit Ethernet deben tener una arquitectura de conmutación crossbar.

3.7.1.10 Escalabilidad

Este requerimiento tiene que ver con la prevención del crecimiento futuro de la

red, los equipos deberán disponer de por lo menos 3 ranuras libres que permitan

la instalación de cualquiera de las siguientes tarjetas: 10/100 Base TX, 100 Base

FX, 1000 Base LX o hasta 10 Gbps.

3.7.1.11 Protocolos soportados

Los equipos de la red troncal y de la red secundaria deben soportar los siguientes

protocolos:

• Manejo de ruteo estático.

• RIP v1,v2, (Routing Information protocol, Protocolo de Información de

Ruteo). Es un protocolo de compuerta interior que especifica la forma en

que los ruteadores deben intercambiar sus tablas de ruteo. Con RIP los

ruteadores intercambian periódicamente sus tablas internas.

• OSPF v1,v2, (Open Shoríest Path First, Abrir la Ruta Más Corta Primero).

Algoritmo de estado de enlace de enrutamiento IGP jerárquico propuesto

como sucesor del RIP en la comunidad de la Internet. Entre las

características de OSPF se incluyen enrutamiento más económico,

enrutamiento multiruta y equilibrio de carga. OSPF es un derivado de una

versión anterior del protocolo IS-IS.

• IP, (Internet Protocol, Protocolo Internet). Protocolo de capa de red de la

pila TCP/IP que ofrece un servicio de internetwork no orientado a la

conexión. El IP brinda funciones de direccionamiento, especificación del

tipo de servicio, fragmentación y reensamblaje, y seguridad. Documentado

en RFC 791.

• IPX, (Internet Packet Exchange, Intercambio de Paquetes Interredes).

Protocolo de Intercambio de Paquetes entre Redes. Protocolo de

comunicaciones NetWare que se utiliza para encaminar mensajes de un
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nodo a otro. Los paquetes IPX incluyen direcciones de redes y pueden

enviarse de una red a otra. Ocasionalmente, un paquete IPX puede

perderse cuando cruza redes, de esta manera el IPX no garantiza la

entrega de un mensaje completo. La aplicación tiene que proveer ese

control o debe utilizarse el protocolo SPX de NetWare. IPX provee

servicios en estratos 3 y 4 del modelo OS1 (capas de red y transporte).

BGP, (Bordar Gateway Protocol, Protocolo de Gateways de Borde).

Protocolo para enrutamiento interdominio en grandes redes, que es parte

de TCP/1 P (Transmission Control Protocol / Internet Protocoí). BGP está

definido por el documento RFC (Request For Comments) 1105 preparado

por Cisco e IBM.

ICMP, (Internet Control Message Protocol, Protocolo de Control de

Mensajes de Interred). Protocolo usado por el IP para informar de errores y

excepciones. El ICMP también incluye mensajes informativos usados por

algunos programas como ping.

IGMP, (Internet Group Message Protocol, Protocolo de Mensajes de Grupo

en Internet). Este protocolo está en la misma capa que ICMP y está

destinado a grupos. Se considera una extensión de ICMP. Se encarga de

la multidifusión de mensajes (Multicasting), mandando paquetes a varios

Hosts a la vez. Cada máquina puede o no responder y puede estar

integrado por miembros de varias redes.

PIM, (Protocol - Independent Multicast, Multiemisión Independiente del

Protocolo). Tecnología que permite transmitir simultáneamente, es decir en

tiempo real, hacia distintos destinos, independientemente del protocolo

utilizado.

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol, Protocolo de Redundancia de

Ruteadores Virtuales). Esta diseñado para eliminar la existencia de un solo

punto de falla que es inevitable en ambientes de encaminamiento por

defecto estático. La ventaja de VRRP es una redundancia altamente

disponible para la entrada por defecto en las estaciones de una red.

VRRP permite a un grupo de ruteadores formar un solo ruteador virtual.

Los clientes pueden entonces ser configurados con la dirección IP del
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ruteador virtual como su entrada por defecto. Cada ruteador que participa

en un grupo para formar una ruteador virtual se conoce como ruteador de

VRRP. Así un ruteador virtual abarca uno o más ruteadores de VRRP.

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuración

Dinámica de Host). Es un protocolo que hace que se pueda usar una red

sin tener que configurarla en el equipo. Se puede decir que hace que la

conexión a la red sea "Plug & Play", centralizando y asignando las IP.

Estas IP se usan solo cuando se conecta un PC, dejándola libre cuando se

desconecta.

3.7.1.12 Listas de Acceso

Los equipos deben soportar el uso de listas de acceso; las listas de acceso son

conjuntos de reglas que indican al equipo cómo seleccionar paquetes. Una vez

seleccionados los paquetes pueden ser tratados de diversas formas. Uno de los

usos más extendidos de las listas de acceso es el de controlar el flujo de tráfico

entrante y saliente del equipo.

Se tienen listas de acceso estándar y extendido; las listas de acceso estándar

tienen una sola dirección para las operaciones coincidentes, y las listas de acceso

extendidas tienen dos direcciones con información opcional del tipo de protocolo

para operaciones coincidentes. Para muchas operaciones prácticas de filtración,

se necesita tanto la lista de acceso estándar como la extendida. Wi ®

3.7.1.13 Procesamiento de Paquetes Multicast

Los equipos deben soportar el procesamiento de paquetes multicast, que es una

tecnología para la conservación del ancho de banda que reduce tráfico y

simultáneamente entrega una sola corriente de información a un grupo de

receptores. Las aplicaciones que se aprovechan de tecnologías multicast

incluyen la comunicación por voz y video, comunicaciones de datos en redes

corporativas, educación a distancia, y redes de distribución de software.
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3.7.1.14 ServiciosSwitching VLAN

En lo que tiene que ver con el swítching VLAN, los equipos deben soportar el

protocolo GVRP (GARP VLAN Registration Protocol, Protocolo de registro VLAN

GARP). El GVRP define un modo para que los conmutadores intercambien

información de VLAN para registrar de forma automática a los miembros de la

VLAN en los puertos de la red. El GVRP utiliza BPDUs (Brídge Protocol Data

Units, Unidades de datos del protocolo de puente) GVRP para anunciar VLAN

estáticas a otros conmutadores de la red.

Cualquier dispositivo habilitado para GVRP que reciba los anuncios puede unirse

de forma dinámica a la VLAN anunciada. Todas las VLAN de GVRP de

aprendizaje dinámico funcionan como VLAN etiquetadas. Un puerto habilitado

para GVRP sólo se une a una VLAN cuando se recibe un anuncio de esa VLAN

en ese puerto específico. Un puerto habilitado para GVRP envía anuncios desde

otros puertos del conmutador pero no se une a la VLAN anunciada.

Los hosts, como ordenadores y servidores, se pueden conectar a los puertos del

conmutador que formen parte de una VLAN configurada de forma estática. Si el

GVRP está activado en el conmutador, estas VLAN se anuncian al resto de la

red.

Si un host (o su adaptador de red) es compatible con el GVRP, puede indicar

directamente los grupos VLAN a los que debe unirse. Cuando el conmutador

acoplado habilitado para GVRP recibe los anuncios de la VLAN, coloca

automáticamente el puerto receptor en las VLAN especificadas y envía los

anuncios a los otros puertos.

Cuando los anuncios llegan a otro conmutador habilitado para GVRP, el

conmutador coloca el puerto receptor en las VLAN especificadas y pasa los

anuncios al resto de los puertos. Como resultado, los requisitos de la VLAN se

propagan por la red, lo que permite que los dispositivos compatibles con el GVRP

se configuren automáticamente para los grupos VLAN basándose únicamente en

los requisitos del host. e
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Además los equipos deben soportar los estándares 802.1Q, 802.1D, 802.1w,

802.3ad, y 802.3x.

3.7.1.15 Calidad de Servicio

Los equipos deben soportar el estándar 802.1p con 8 colas de prioridad por

puerto.

3.7.1.16 Características de Seguridad para el Usuario, la Red y elHost

Los equipos deben permitir:

• Telnet (Inbound/Outbound).

• Secure Shell (SSH v2) - solo en la interfaz de Switch.

• Syslog

• 802.1 x porí base network access control

• Bloqueo de puertos basado en direcciones MAC

• Soporte a cliente RADIUS

3.7.1.17 Administración yMonitoreo

Los equipos deben permitir:

• SNMP v1/v2/v3

• Vía Web Browser

• Soporte CLI

• IP única

• Archivo de configuración editable

• Configuración Upload/Download

• Cliente FTP

• Entidades MIB

• RMON estado, historia, alarmas, eventos

• Alta capacidad RMON (64-bit counters)

• Simple Network Time Protocol (SNTP)



121

• Trace Route

3.7.1.18 Software

Los equipos deben incluir el software necesario para configurar y administrar

listas de acceso (ACL estándar y extendidas) y políticas de control de acceso por

puerto.

3.7.1.19 Alimentación

Deben permitir una alimentación de 120 VAC a 60 Hz.

3.7.1.20 Nivel de Trabajo Según el Modelo de Referencia OSI

Los equipos de la red como mínimo deben trabajar en capa 3, es decir, deben

incluir funciones de enrutamiento, manejo de paquetes IP para la selección de la

mejor ruta. .

3.7.1.21 Aplicaciones Soportadas

Los equipos de la red troncal deben permitir aplicaciones de telefonía por

paquetes (VolP) y servicios en tiempo real. En resumen los requerimientos que

deben cumplir los equipos que se utilizarán en la red se muestran en la tabla 3.14

'•' 'CARACTÉRÍSTÍCAS -;; .

Diseño

Fuentes de poder

Protocolos de acceso

soportados

;: V:f'ESPEC]FÍC^ÜtÓU JÉCNICA REQUERIDA

Modular, tres ranuras de ampliación mínimo

Redundantes con balanceo de carga y Hof
Swappables

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 1 0

Gigabit Ethernet.

Tabla 3.14 Requerimientos para los equipos de la red troncal
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^ /̂̂ ^R f̂eSTî ^^ l̂ll̂ ^^ r̂^^^Jy/AlA- \̂2.Í̂ ^E'̂ iyO ,1 (¿^^^^S^^.

Tipos de medio

Soportados

Puertos 10/100

Base TX

Puertos 100 Base FX

Puertos Gigabit Ethernet

Velocidad de Backplane

Arquitectura de

Conmutación

MPLS

Protocolos

Cable UTP Categoría 5, 5e y 6, Fibra Óptica

monomodo 9/10 um

20 puertos 10/100 BASE-TX, autosensing,

Half/full dúplex, con conector RJ-45

Mínimo 10 puertos Fast Ethernet 100 Base FX con
conector SC preferentemente

En los nodos troncales mínimo 2 puertos Gigabit
Ethernet 1 000 Base-LX con

conector SC preferentemente.
Los nodos secundarios deben permitir la instalación

futura de este tipo de puertos.
Los equipos de la red troncal deben tener una

velocidad de backplane mínima de 14 Gbps y los de

la red secundaria de 6 Gbps.

Crossbar

Soporte de funcionalidades MPLS.

Rutas estáticas

RIP v1,v2

OSPFv1,v2

IP

IPX

BGP

ICMP

IGMP v1/v2

Tabla 3.14 Requerimientos para los equipos de la red troncal (Cont.)
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Protocolos

Listas de acceso

Procesamiento de

Paquetes multicast

Servicios switching/VLAN

Estándares

Calidad de servicio

Características de

seguridad para el usuario

y para

la red
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PIM

VRRP

DHCP

Estándar y extendidas

Para tráfico de voz y video

GVRP

802.1Q

802.1 D

802.1w

802.3ad

802.3x

Soporte 802. 1p con 4 colas de prioridad por puerto
10/100, y 8 colas de prioridad por puerto Gigabit

Ethernet

Telnet (Inbound/Outbound)

Secure Shell (SSH v2) - solo en la interfaz de
Switch

Syslog

802. 1x porí base network access control

Bloque de puertos basado en direcciones MAC

Soporte a cliente RADIUS

Tabla 3.14 Requerimientos para los equipos de la red troncal (Cont.)
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Administración y

Monitoreo

Software

Alimentación

Nivel de trabajo según el

Modelo de Referencia OSI

Aplicaciones soportadas

SNMPv1/v2/v3

Via Web Browser

Soporte CLI

IP única

Archivo de configuración editable

Configuración Upload/Download

Cliente FTP

Entity MIB

RMON estado, historia, alarmas, eventos

Alta capacidad RMON (64-bit counters)

Simple Network Time Protocol (SNTP)

Trace Route

Incluir el software necesario para configurar y
administrar listas de acceso (ACL estándar y

extendidas) y políticas de control de acceso por
puerto)

120 VAC (Cables incluidos)

Mínimo de Capa 3

Telefonía por paquetes (VolP)

Servicios en tiempo real (video conferencia)

Tabla 3.14 Requerimientos para los equipos de la red troncal (Cont.)
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3.7.2 ALTERNATIVAS DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN DISPONIBLES

ACTUALMENTE EN EL MERCADO

A continuación se detallan dos posibilidades de fabricantes de equipos de

transmisión disponibles actualmente en el mercado:

3.7.2.1 CISCO

De acuerdo a la información proporcionada por el fabricante, el modelo que

puede trabajar en la red secundaria es el Cisco Catalyst 3750, y en la red troncal

el Cisco Catalyst 4500.11

3.7.2.2 FORCÉ 10

De acuerdo a la información proporcionada por el fabricante, el modelo que

puede trabajar tanto en la red de secundaria como en la red troncal es el Forcé 10

S50.

3.7.3 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS

En la tabla 3.15 se especifican si cada uno de los equipos cumple o no con las

características necesarias.

'CARACTERÍSTICAS;
í

Diseño

Fuentes de poder

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

'• .-{! , .REQUERIDA "\

Modular, con slots de ampliación

Redundantes con balanceo de
carga y Hot
Swappables

¿

: CISCO • ' - •
' ' > ' , * "

SI CUMPLE

SI CUMPLE

FORCÉ 10-

SI CUMPLE

NO CUMPLE

Tabla 3,15 Tabla de cumplimiento de especificaciones para equipamiento de nodos

de agencias principales

11 En Anexo B se adjunta los manuales de los equipos.
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Protocolos de acceso

soportados

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit

Ethernet, 10

Gigabit Ethernet.

SI CUMPLE SI CUMPLE

Tipos de medio

Soportados

Cable UTP Categoría 5, 5e y 6,

Fibra Óptica monomodo 9/10 um
SI CUMPLE SI CUMPLE

Puertos 10/100

Base TX

20 puertos 10/100 BASE-TX,

autosensing,

half/full dúplex, con conectar RJ-

45

SI CUMPLE SI CUMPLE

Puertos 100 Base FX
Mínimo 10 puertos Fast Ethernet

100 Base FX con conectar SC
preferentemente

SI CUMPLE SI CUMPLE

Puertos Gigabit

Ethernet

Mínimo 2 puertos Gigabit
Ethernet 1000 Base-LX con

conectar SC preferentemente.
SI CUMPLE SI CUMPLE

Velocidad de

Backplane
Mínimo de 14 Gbps. SI CUMPLE SI CUMPLE

MPLS FUNCIONALIDADES DE MPLS SI CUMPLE NO CUMPLE

Rutas estáticas SI CUMPLE

RIPv1,v2 SI CUMPLE

OSPFv1,v2 SI CUMPLE

IP SI CUMPLE

Protocolos

IPX SI CUMPLE

BGP SI CUMPLE

ICMP SI CUMPLE

IGMPv1/v2 SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Tabla 3.15 Tabla de cumplimiento de especificaciones para equipamiento de nodos
de agencias principales (Cont.)
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Protocolos

PIM

VRRP

DHCP

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Listas de acceso Estándar y extendidas SI CUMPLE SI CUMPLE

Procesamiento de

Paquetes multicast
Para tráfico de voz y video SI CUMPLE SI CUMPLE

Servicios

switchingA/LAN
GVRP SI CUMPLE SI CUMPLE

802.1Q SI CUMPLE

802.1 D SI CUMPLE
Estándares 802.1w SI CUMPLE

802.3ad SI CUMPLE

802.3X SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Calidad de servicio

Soporte 802.1p con 4 colas de
prioridad por puerto

10/100, y 8 colas de prioridad
por puerto Gigabit

Ethernet

SI CUMPLE SI CUMPLE

Telnet (Inbound/Outbound) SI CUMPLE

Características de

seguridad para el

usuario y para

la red

Secure Shell (SSH v2) - solo en
la interfaz de

Switch
SI CUMPLE

Syslog SI CUMPLE

802.1x port base network access
control SI CUMPLE

Bloque de puertos basado en
direcciones MAC SI CUMPLE

Soporte a cliente RADIUS SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SNMP v1/v2/v3 SI CUMPLE

Via Web Browser SI CUMPLE

Soporte CLI SI CUMPLE

IP única SI CUMPLE
Administración y

Monitoreo
Archivo de configuración

editable SI CUMPLE

Configuración Upload/Download SI CUMPLE

Cliente FTP SI CUMPLE

Entity MIB SI CUMPLE

RMON estado, historia, alarmas,
eventos SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Tabla 3.15 Tabla de cumplimiento de especificaciones para equipamiento de nodos

de agencias principales (Cont.)
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Administración y

Monitoreo

Software

Al/mentación

Nivel de trabajo según

el Modelo de

Referencia OSI

Aplicaciones

soportadas

Alta capacidad RMON (64-bit
counters)

Simple Network Time Protocol
(SNTP)

Trace Route

Incluir el software necesario para
configurar y

administrar listas de acceso
(ACL estándar y

extendidas) y políticas de control
de acceso por

puerto)

120VAC, 60 Hz

Mínimo de Capa 3

Telefonía por paquetes (VolP)

Servicios en tiempo real (video

conferencia)

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

^HBB^® Rd£ E$f

We^W^'^^S^^S^^^^S^f'^'T^^S^f^^^''

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Tabla 3.15 Tabla de cumplimiento de especificaciones para equipamiento de

nodos de agencias principales (Cont.)
*

Después de revisar las especificaciones técnicas de cada modelo, se puede

observar que los equipos del fabricante Cisco cumplen con todos los

requerimientos por lo que se convierten en la mejor opción.

3.8 PLAN DE DIRECCIONAMIENTO

Un aspecto muy importante a tener en cuenta en el diseño de la red corporativa

de la Mutualista Pichincha es la asignación del direccionamiento de los distintos

elementos que componen la red.
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El direccionamiento adecuado facilita la gestión, mantenimiento y supervisión de

la red, ya que permite el enrutamiento de las comunicaciones y la conexión de los

extremos comunicantes.

3.8.1 RECOMENDACIONES Y REGLAS DE ASIGNACIÓN

La propuesta de direccionamiento IP se basa en el establecimiento de un

directorio de direcciones de red IP, a partir del cual cada entidad u organismo

pueda establecer de manera independiente sus planes de numeración IP, en

función de su infraestructura de red, distribución orgánica o departamental, pero

manteniendo una coordinación que evite el uso de direcciones duplicadas. Las

consideraciones básicas que se han tomado como punto de partida son:

• El plan de direccionamiento diseñado debe permitir la definición de

subredes atendiendo a la distribución geográfica de las agencias de la

Mutualista Pichincha.

• Se considera adecuado para esta red un direccionamiento privado, con un

número determinado de direcciones públicas para elementos concretos

que por sus características de servicio requieran direcciones IP públicas

por ser accesibles directamente desde el exterior de la red corporativa

(ruteadores, servidores, fírewall, etc.). Para la traducción de las direcciones

públicas y privadas se emplea la herramienta NAT (Network Address

Transistor).(k)

• Se recomienda fijar un sistema de direccionamiento privado de Clase B

(172.16.0.0/12), adoptando el rango de direcciones 172.16.0.1 -

172.31.255.254 para uso privado de la Mutualista Pichincha, y por medio

de subnetíing, crear subredes adecuadas para la gestión de la red

corporativa. ®
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De este modo, se considera un primer nivel, (Nivel I) en el que se clasifican las

subredes dependiendo del nodo de conmutación del backbone al que

corresponden. Para ello se emplea la máscara de red 255.240.0.0.

Inicialmente se toman 3 subredes de las 16 posibles con los siguientes

identificadores de red (ver tabla 3.16), de modo que si más adelante resulta

necesario ampliar el número de nodos de este nivel, exista esta opción.

Matriz (A)
172.16.0.0 255.255,0.0

172.16.0.1-

172.16.255.254

Centro (B)
172.17.0.0 255.255.0.0

172.17.0.1-

172.17.255.254

Gaspar de Villarroel (C)
172.18.0.0 255.255.0.0

172.18.0.1-

172.18.255.254

(Límite posible

subredes)

de
172.31.0.0 255.255.0.0

172.31.0.1-

172.31.255.254

Tabla 3.16 Subredes IP a nivel de nodos. Máscara de red 255.240.0.0. Máscara

de subred 255.255.0.0

En un segundo nivel, (Nivel II) para considerar la agencia de la Mutualista

Pichincha correspondiente, se aplicará la máscara de red 255.240.240.0. De este

modo, en cada subred del nivel I, se tomarán en principio 3 subredes de las 16

posibles con esta máscara, pudiendo ampliar el número de agencias

dependiendo de las necesidades del momento.

Si se toma la subred del nodo Matriz del nivel I 172.16.0.0 y se aplica la máscara

del nivel II, se obtienen dieciséis subredes, de las que se eligen cuatro para las
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cuatro agencias correspondientes a este nodo (ver tabla 3.17). De este modo,

cada agencia puede contener un máximo de 4.064 estaciones.

Si se toma la subred del nodo Centro del nivel I 172.17.0.0 y se aplica la máscara

del nivel II, se obtienen dieciséis subredes, de las que se eligen cuatro para las

cuatro agencias correspondientes a este nodo (ver tabla 3.18). De este modo,

cada agencia puede contener un máximo de 4.064 estaciones.

Matriz 172.16.0.0 172.16.0.1-172.16.15.254

C. C. A. 172.16.16.0 172.16.16.1-172.16.31.254

Av. 10 de Agosto 172.16.32.0 172.16.32.1-172.16.47.254

Tumbaco 172.16.48.0 172.16.48.1-172.16.63.254

(Límite posible de

subredes)
172.16.240.0 172.16.240.1-172.16.255.254

Tabla 3.17 Subredes por agencias correspondientes al nodo Matriz. Máscara de

subred 255.255.240.0

Centro 172.17.0.0 172.17.0.1-172.17.15.254

Villaflora 172.17.16.0 172.17.16.1-172.17.31.254

Atahualpa 172.17.32.0 172.17.32.1-172.17.47.254

El Valle 172.17.48.0 172.17.48.1-172.17.63.254

(Límite posible de

subredes)
172.17.240.0 172.17.240.1 -172.17.255.254

Tabla 3.18 Subredes por agencias correspondientes al nodo Centro. Máscara de

subred 255.255.240.0
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Y por último, si se toma la subred del nodo Gaspar de Villarroel del nivel I

172.18.0.0 y se aplica la máscara del nivel II, se obtienen dieciséis subredes, de

las que se eligen cinco para las cinco agencias correspondientes a este nodo (ver

tabla 3.19). De este modo, cada agencia puede contener un máximo de 4.064

estaciones.

Gaspar de Villarroel 172.18.0.0 172.18.0.1-172.18.15.254

El Bosque 172.18.16.0 172.18.16.1-172.18.31.254

La Prensa 172.18.32.0 172.18.32.1-172.18.47.254

El Inca 172.18.48.0 172.18.48.1-172.18.63.254

Dos Hemisferios 172.18.64.0 172.18.64.1-172.18.79.254

(Límite posible de

subredes)
172.18.240.0 172.18.240.1-172.18.255.254

Tabla 3.19 Subredes por agencias correspondientes al nodo Gaspar de Villarroel.

Máscara de subred 255.255.240.0

Dentro de cada agencia, a niveles más bajos, se seguirá una política de

direccionamiento acorde a las necesidades puntuales de cada una de ellas,

pudiendo definir niveles de subred intermedios e incluso implantar redes locales

virtuales.

Como último nivel, se aplicará una máscara para distinguir dentro de una red los

puestos de trabajo (PCs) y los dispositivos telefónicos IP de modo que se

asignarán los 4 primeros bits del último byte para los terminales IP, mientras que

los 4 últimos bits pertenecerán a los PC's, por lo que se aplicará la máscara

255.240.0.128. Esta asignación se resume en la tabla 3.20.
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Tipo de. Equipos " *,
Vi ' * ' 'i>t * '

Teléfonos 1P

PCs

;.Dir;eccíón\/ Su b* red'

i(Decímai|¿vvU¿ X ,

172.16.0.0

172.16.0.128

Rango, estaciones'
'í/'1*'' • - . , ' '' ' *' íf ¡ *' ' <

172.X. Y. 1-1 72.X. Y. 127

172.X.Y.128-172.X.Y.254

Tabla 3.20 Subredes de equipos (PCs o teléfonos IP). Máscara de subred

255.240.0.128

Este último nivel también se puede asignar por medio de máscaras que distingan

teléfonos de distintas áreas y PCs de distintas áreas. Para ello, la máscara

utilizada será 255.240.240.128. En la tabla 3.21 se resume esta otra posibilidad

de enmascaramiento en el último nivel.

,"•: '. "^

Típo'de Equipos,

•" ' - "•>' ' ,\s IP

PCs

Üifécpión •de-'SübfecI'

(becímaH'V >. Y'
V" ' * Vi* * ^ ;"/ fc * ,•; /•> í í r *&-' / \ •

172.16.Y.O

172.16.Y.128

áango estaciones

172.X.Y.1-172.X.Y.127

172.X.Y.128-172.X.Y.254

Tabla 3.21 Subredes de equipos (PCs o teléfonos IP) en diferentes áreas.

Máscara de subred 255.240.240.128

Por otro lado, para facilitar la gestión de los equipos, se aconseja asignar las

centralitas a las primeras direcciones de cada subred (172.X.Y.1, 172.X.Y.2, etc)

y los dispositivos de red como los ruteadores, concentradores, servidores o

conmutadores a las últimas direcciones (172.X.Y.254, 172.X.Y.253, etc).

Con objeto de garantizar una correcta administración de la red, es necesario

realizar un seguimiento permanente del plan de numeración en cada subred y

mantener al día la documentación de los cambios que se producen en el mismo.

Para ello, se recomienda elaborar una documentación, mediante la que se

recojan periódicamente, y para cada unidad, la asignación de direcciones

realizada en cada subred. De esta forma se garantiza la evolución y crecimiento

de las redes para hacer frente a nuevas necesidades.
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Por último, considerar la asignación y registros de nombres y dominios y

responsabilidad sobre ellos.

3.8.2 EJEMPLO DE DIRECCIONAMIENTO

Para complementar la explicación de asignación de direcciones desarrollada en el

apartado anterior, se expone un ejemplo de cuatro ordenadores y cuatro teléfonos

IP de distintas sedes que cuelgan de nodos troncales diferentes, perteneciendo

tres de las sedes a la misma área municipal. En la figura 3.9 se observa

gráficamente el ejemplo.

Figura 3.9 Ejemplo de asignación de direcciones para la red corporativa

De este modo se tiene en la tabla 3.22 los datos de los 8 terminales:
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Nodo;', - ' •.

Matriz

Matriz

Gaspar de

Villarroel

Gaspar de

Villarroel

Centro

Centro

Centro

Centro

Agencia

Valle

Valle

El Inca

El Inca

Villaflora

Villaflora

Atahualpa

Atahualpa

Terminal

PC

Teléfono

PC

Teléfono

PC

Teléfono

PC

Teléfono

Dirección

172.16.48.200

172.16.48.100

172.18.48.220

172.18.48.10

172.17.16.180

172.17.16.120

172.17.32.200

172.17.32.100

Tabla 3.22 Terminales ejemplo de direccionamiento

Si ahora se aplica la máscara de red 255.240.0.0 a todos los terminales, daría la

dirección de red 172.16.0.0. Así por ejemplo, tomando la dirección del terminal

172.18.48.10:

Teléfono IP El

Inca

Máscara de red:

11111111.11110000.00000000.00000000=255.240.0.0

Dirección IP:

10101100.00010010.00110000.00001010=172.18.48.10

Dirección de red:

10101100.00010000.00000000.00000000=172.16.0.0

Por otro lado, si se aplica la máscara de subred por nodos 255.255.0.0, resultaría

los terminales de la Matriz con la dirección de subred 172.16.0.0, los del Centro

172.17.0.0 y los de Gaspar de Villarroel 172.18.0.0. Así por ejemplo, si tomamos

el PC de la agencia El Valle y se aplica la máscara, debe dar la dirección de

subred del nodo A (Matriz):
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PC

Tumbaco

Máscara de red:

11111111.11111111.00000000.00000000=255.255.0.0

Dirección IP:

10101100.00010000.00110000.11001000=172.16.48.200

Dirección de red:

10101100.00010000.00000000.00000000=172.16.0.0

Si ahora se aplica la máscara de subred por agencias 255.240.240.0, se tendría

que los terminales de Villaflora darían la dirección de red 172.17.16.0 y los de

Atahualpa 172.17.32.2. Por ejemplo, si se toma el teléfono IP de Villaflora y el PC

de Atahualpa, debe dar la dirección de subred 172.17.32.0:

Teléfono

Villaflora

IP

Máscara de red:

11111111.11110000.1111000.00000000=255.240.240.0

Dirección IP:

10101100.00010001.00010000.01111000=172.17.16.120

Dirección de red:

10101100.00010000.01100000.00000000=172.17.16.0

PC

Atahualpa

Máscara de red:

11111111.11110000.11110000.00000000=255.240.240.0

Dirección IP:

10101100.00010001.00100000.11001000=172.17.32.200

Dirección de red:

10101100.00010001.00100000.00000000=172.17.32.0

Por último, si se aplica la máscara de subred de terminales 255.240.240.128,

daría la dirección de subred 172.16.Y.O para los teléfonos IP y la dirección de

subred 172.16.Y.128 para los PCs. Si por otro lado se aplica la máscara

255.240.0.128, daría la dirección de subred 172.16.0.0 para los teléfonos IP y la

dirección de subred 172.16.0.128 para los PCs. Por ejemplo, si se toma el
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teléfono IP de Tumbaco y el teléfono IP de Atahualpa y se aplica la máscara

255.240.240.128, dará 172.16.Y.O, mientras que si se toman el PC de Villaflora y

el PC de El Inca, y se aplica la misma máscara, dará 172.16.Y.128.

Teléfono IP

Tumbaco

Máscara de red:

11111111.11110000

Dirección IP:

10101100.00010000

Dirección de red:

10101100.00010000

11110000.10000000=255

00110000.01100100=172

00110000.00000000=172

240.240.128

16.48.100

16.48.0

Teléfono IP

Atahualpa

Máscara de red:

11111111.11110000

Dirección IP:

10101100.00010001

Dirección de red:

10101100.00010000

11110000.10000000=255.

00100000.01100100=172.

00100000.00000000=172.

240.240.128

17.32.100

16.32.0

PC

Villaflora

Máscara de red:

11111111.11110000

Dirección IP:

10101100.00010001.

Dirección de red:

10101100.00010000.

11110000,10000000=255.

00010000.10110100=172.

00010000.10000000=172.

240.240.128

17.16.180

16.16.128

PC

El Inca

Máscara de red:

11111111.1111 0000.1 1 1 10000.10000000=255.240.240.128

Dirección IP:

10101100.00010010.

Dirección de red:

00110000.11001000=172.

10101100.00010000.00110000.10000000=172.

18.48.220

16.48.128
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3.8.3 SELECCIÓN DE PROTOCOLOS

En este apartado se muestra la elección de protocolos dentro del

direccionamiento, por un lado para la asignación de direcciones y por otro para el

encaminamiento.

3.8.3.1 Asignación A utomática de Direcciones

Para la asignación de direcciones IP, siguiendo la política de direccionamiento del

apartado anterior, cabe plantearse la conveniencia de elegir un direccionamiento

estático o bien uno dinámico. El direccionamiento dinámico permite un mejor

aprovechamiento y gestión de los recursos, pero requiere de una adecuada

gestión que puede redundar en una mayor facilidad de mantenimiento. No

obstante, algunos dispositivos (ruteadores, servidores, fírewall, etc.) precisan de

direcciones fijas para su correcto funcionamiento.

El direccionamiento dinámico tiene su mayor exponente en DHCP (Dynamic Host

Configuraron Protoco!). Una de las características más importantes de DHCP es

su flexibilidad a la hora de asignar direcciones IP al cliente. Dicha asignación

puede realizarse de tres maneras:

• Manual estática (una a una): a cada dirección MAC se le asocia

permanentemente (y manualmente) una dirección IP.

• Automática estática (una a una): es análogo al caso anterior pero ahora es

el propio servidor DHCP quien va estableciendo la correspondencia inicial

entre direcciones MAC e IP. Una vez realizada, la correspondencia MAC-

IP permanece constante.

• Dinámica: en este caso se dispone de un rango de direcciones IP que se

van asignando de forma dinámica. El servidor concede al cliente un

periodo de tiempo durante el que puede disponer de una dirección. El
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cliente puede renovar la asignación periódicamente o dejarla expirar, en

cuyo caso la dirección IP se puede reasignar. Ésta es la manera más

habitual de asignación cuando el número de posibles usuarios supera al de

direcciones disponibles.

La combinación de DHCP y VLANS (redes locales virtuales) permite realizar una

configuración de LAN's muy segura y eficiente. Una posible manera de hacerlo es

la que se describe a continuación:

• Identificar los grupos de usuarios.

• Planificar el equipamiento de red y el plan de direccionamiento conforme a

esos grupos teniendo en cuenta el posible crecimiento.

• Establecer la relación entre grupos de usuarios, VLANS y subredes IP (de

este modo la comunicación entre grupos se deberá realizar a través de

dispositivos de nivel superior que generalmente permiten realizar un mejor

control de las comunicaciones; además si un hacker accede a la máquina

de un grupo, no tendrá libre acceso a las máquinas de otros grupos tal y

como sucedería en una red local sin jerarquía de VLANS).

• Mantener una base de datos con las direcciones MAC asociadas a cada

usuario.

• En el servidor, asociar a cada grupo su subred correspondiente además de

obligar a cada usuario a validarse con su MAC. La asignación de

direcciones podrá ser estática o dinámica.

• Configurar las tarjetas ethernet en modo no promiscuo (de esta manera, si

un usuario no tiene privilegios de administrador no podrá cambiar dicha

configuración ni podrá cambiar la tarjeta con lo que se evitaría la

instalación de sniffers).
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Se recomienda para la asignación de direcciones de la red corporativa de la

Mutualista Pichincha una asignación automática estática junto a la definición de

VLANS.

3.83.2 VLAN

Las LAN's virtuales (VLANs) son agrupaciones, definidas por software, de

estaciones LAN que se comunican entre sí como si estuvieran conectadas al

mismo cable, incluso estando situadas en segmentos diferentes de una red de

edificio o de campus. Limitan la zona de broadcast, aprovechando eficientemente

los recursos de ancho de banda.

Además, la red virtual simplifica el problema de administrar los movimientos,

adiciones y cambios del usuario dentro de la red. Por ejemplo, si un departamento

se desplaza a otro edificio a través de la red corporativa, este cambio físico será

transparente gracias a la visión lógica de la red virtual. Puesto que todos los

cambios se realizan bajo control de software, los centros de cableado

permanecen seguros y a salvo de interrupciones.

Por otro lado dan un nivel de seguridad en cuanto a barrera de acceso de intrusos

a ciertas zonas de la red (como puede ser la granja de servidores).

Las VLAN, se dividen en cuatro tipos principales según el modo de definición:

basadas en puertos, basadas en MAC, VLANs de capa 3 y basada en reglas

(policy basecf).

• VLANs Basadas en Puertos (Membership by Port Group)

Según este esquema, la VLAN consiste en una agrupación de puertos físicos que

puede tener lugar sobre un conmutador o también, en algunos casos, sobre

varios conmutadores. La asignación de los equipos a la VLAN se hace en base a

los puertos a los que están conectados físicamente, a uno o varios conmutadores.

En la figura 3.10 se aprecia un ejemplo.
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La principal limitación de definir VLAN's por puertos es que el administrador de la

red ha de reconfigurar la VLAN cada vez que un usuario se mueve de un puerto a

otro.
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Figura 3.10 VLANs basadas en puertos.

• VLAN basadas en MAC (Membership by MAC address)

Constituye la segunda etapa de la estrategia de aproximación a la VLAN, y trata

de superar las limitaciones de las VLANs basadas en puertos. Operan agrupando

estaciones finales en una VLAN en base a sus direcciones MAC. Este tipo de

¡mplementación tiene varias ventajas y desventajas.

Las VLAN's basadas en direcciones MAC permiten a los administradores de la

red mover una estación de trabajo a una localización física distinta en la red y

mantener su pertenencia a la VLAN. De este modo, las VLAN's basadas en MAC

pueden ser vistas como una VLAN orientada al usuario.

Entre los inconvenientes de las VLAN's basadas en MAC está el requerimiento de

que todos los usuarios deben inicialmente estar configurados para poder estar en

al menos una VLAN. Después de esa configuración manual inicial, el movimiento

automático de usuarios es posible, dependiendo de la solución específica que el

distribuidor haya dado.
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Sin embargo, la desventaja de tener que configurar inicialmente la red llega a ser

clara en redes grandes, donde miles de usuarios deben ser asignados

explícitamente a una VLAN particular. Algunos distribuidores han optado por

realizar esta configuración inicial usando herramientas que crean VLAN's

basadas en el actual estado de la red, esto es, una VLAN basada en MAC es

creada para cada subred.

Las VLAN's basadas en MAC que son implementadas en entornos de medios

compartidos se degradarán seriamente como miembros de diferentes VLAN's

coexistiendo en un mismo conmutador. Además, el principal método de

compartición de información entre miembros de una VLAN mediante

conmutadores en una red virtual basada en MAC también se degrada cuando se

trata de una implementación a gran escala.

. VLAN de Capa 3 (Layer 3-Based VLANs).

Las VLAN's de capa 3 toman en cuenta el tipo de protocolo (si varios protocolos

son soportados por la máquina) o direcciones de la capa de red, para determinar

la pertenencia a una VLAN. Aunque estas VLAN's están basadas en información

de la capa 3, esto no constituye una función de encaminamiento y no debería ser

confundido con el enrutamiento en la capa de red.

Habiendo hecho la distinción entre VLAN's basadas en información de la capa 3 y

el concepto de encaminamiento o enrutamiento, hay que apuntar que algunos

distribuidores están incorporando varios conceptos de la capa 3 en sus

conmutadores, habilitando funciones normalmente asociadas al enrutamiento.

Hay varias ventajas en definir VLAN's de capa 3. En primer lugar, permite la

partición por tipo de protocolo, lo que puede parecer atractivo para los

administradores que están dedicados a una estrategia de VLAN basada en

servicios o aplicaciones. En segundo lugar, los usuarios pueden físicamente

mover sus estaciones de trabajo sin tener que reconfigurar cada una de las

direcciones de red de la estación (éste es un beneficio principalmente para los



143

usuarios de TCP/IP). Y en tercer lugar, definir una VLAN de capa 3 puede

eliminar la necesidad de marcar las tramas para comunicar miembros de la red

mediante conmutadores, reduciendo los gastos de transporte.

Una de las desventajas de definir la VLAN de capa 3 (al contrario de lo que

ocurría en las dos anteriores) es su modo de trabajo. El inspeccionar direcciones

de la capa 3 en paquetes consume más tiempo que buscar una dirección MAC en

tramas. Por esta razón, los conmutadores que usan información de la capa 3 para

la definición de VLAN's son generalmente más lentos que los que usan

información de la capa 2. Esta diferencia no ocurre en todas las distintas

implementaciones de cada distribuidor.

Las VLAN's basadas en capa 3 son particularmente efectivas en el trato con

TCP/IP, pero mucho menos efectivas con protocolos como IPX, DECnet o

AppleTalk, que no implican configuración manual. Además tienen la dificultad al

tratar con protocolos no enrutables como NetBIOS (estaciones finales que

soportan protocolos no enrutables no pueden ser diferenciadas y, por tanto, no

pueden ser definidas como parte de una VLAN).

• VLAN Basadas en Reglas (Policy Based VLANs).

Este esquema es el más potente y flexible, ya que permite crear VLAN's

adaptadas a necesidades específicas de los gestores de red utilizando una

combinación de reglas. Estas reglas pueden ser, por ejemplo, de acceso, con

objeto de alcanzar unos ciertos niveles de seguridad en la red. Una vez que el

conjunto de reglas que constituyen la política a aplicar a la VLAN se implementa,

sigue actuando sobre los usuarios al margen de sus posibles movimientos por la

red.

Se considera adecuado para la red corporativa de la Mutualista Pichincha, la

selección de equipos que soporten IEEE 802.1q (para asignación por etiquetado

de VLAN), y trabajar con VLAN de capa 3, de modo que cada subred del plan de

direccionamiento explicado en este capítulo, se asigne a una VLAN.
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3.8.3.3 Protocolos de Encaminamiento

Un dominio de encaminamiento consiste en un grupo de equipos intermedios que

actúan como elementos activos (ruteadores), propagando información de rutas y

parámetros de equipos finales, al resto de equipos conectados a la red. El

dominio puede ser una red de área local o un conjunto de redes interconectadas.

A nivel interno, estos dominios pueden escoger libremente una arquitectura de

interconexión y adoptar unos mecanismos de encaminamiento pero, para permitir

las comunicaciones con otras organizaciones, deben establecer un punto de

acceso a través del cuál hacer públicas las direcciones de los equipos que

desean visibilidad desde el exterior. Para ello, los elementos que conectan

diferentes organizaciones deben hacer uso del mismo protocolo de

encaminamiento.

Por razones obvias de compatibilidad, para las conexiones externas hay que

descartar el uso de protocolos propietarios ya que ello obligaría a que todos los

equipos utilizados fueran del mismo fabricante, aunque se podría tener en cuenta

el protocolo HSRP (Hot Standby Routing Protocoí), patentado por Cisco para alta

disponibilidad de ruteadores.

La elección queda entonces entre RIP (Routing Information Protocoí) y OSPF

(Open Shortest Path Firsf). RIP es el protocolo clásico, mientras que la definición

del protocolo OSPF es más reciente. En su especificación se han tenido en

cuenta las limitaciones de RIP, dando lugar a un protocolo más robusto y eficiente

que aquel.

A continuación se detallan algunas características de RIP que pueden limitar su

utilización en determinadas arquitecturas de red.

• El intercambio de información entre ruteadores se produce cada 30

segundos o cuando hay cambios de topología.
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• Soporta un máximo de 15 saltos entre destinos. Esto restringe la topología

de la red a un máximo de 16 redes consecutivas conectadas.

• Puede provocar bucles de ruteo en determinadas circunstancias.

• Las especificaciones del protocolo limitan el tamaño de los paquetes a 512

bytes, por lo que cuando crece el número de redes interconectadas

aumenta el número de paquetes que es necesario enviar para propagar la

información de rutas, lo que repercute en el tráfico soportado por las líneas

de interconexión.

Así pues, desde el punto de vista de rendimiento de la red, usar RIP supone un

incremento de tráfico importante especialmente significativo cuando se hace uso

de líneas de baja velocidad, que redunda en perjuicio del ancho de banda

disponible para otras aplicaciones.

Además, su uso también puede ocasionar un incremento de gasto significativo

por cuanto repercute en un aumento del coste de comunicaciones cuando las

conexiones se realizan por redes públicas conmutadas (caso de RTC y RDSI por

el coste de establecimiento de la llamada).

OSPF resuelve los problemas de RIP. Es más eficiente y sólo envía las

modificaciones correspondientes a los cambios de topología en intervalos

configurables. Además, introduce nuevas posibilidades tales como balanceo de

carga y autenticación.

También permite la partición de una red en áreas, permaneciendo la topología

interna de cada red oculta a las restantes, lo que da mayor flexibilidad a la hora

de introducir cambios. Es por esto que se recomienda la elección de este último

para la red de la Mutualista Pichincha.
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3.9 SISTEMA DE GESTIÓN

El protocolo de gestión de red definido para redes TCP/IP es SNMP (m) (Simple

Network Management Protocol). Los sistemas de gestión de red se han

desarrollado en su mayoría sobre SNMP. El estándar es sencillo y funcional, por

lo que su aceptación entre fabricantes y usuarios ha sido masiva.

La versión SNMPv2, ha introducido algunas de las ventajas de la gestión del

modelo OSI CMIP (Common Management Information Protocoí)(n). A la hora de

adquirir un sistema de gestión de red es aconsejable elegir un sistema que pueda

incorporar fácilmente tanto SNMPv2 complementado con SNMPvS (protocolo de

manejo de red interoperable, que proporciona seguridad de acceso a los

dispositivos por medio de una combinación de autenticación y encriptación de
«

paquetes que trafican por la red)(n) como CMIP.

En el caso concreto de redes ISO 8802.3 (Ethernet) e ISO 8802.5 (Token Ring) la

gestión de red puede complementarse con un sistema de monitorización remota

de redes, según el estándar RMON (Remote Monitoríng) (n). Existen diversos

Sistemas de Gestión de Red que permiten la incorporación de aplicaciones

RMON, con el fin de gestionar desde la consola los agentes o sondas que

inspeccionan la red.

Las sondas RMON permiten capturar el tráfico de un segmento de red. La

aplicación de gestión RMON permite analizar la información capturada, e incluso

decodificar los diversos protocolos de red correspondientes a todos los niveles.

Facilidades adicionales que ofrecen algunos fabricantes son, por ejemplo, la

capacidad de generar tráfico, la captura selectiva con filtros, el establecimiento de

alarmas ante eventos configurables, etc.

Los suministradores de equipamiento activo de red suelen disponer de versiones

de sus productos con Agente RMON, del mismo modo que existen versiones con

Agente SNMP. La adquisición de un modelo conforme con el estándar RMON
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MIB (RFC 1271) permite su gestión RMON desde la consola de gestión de red,

independientemente del fabricante de que se trate.

Aspectos esenciales a la hora de adquirir el sistema de gestión de red para la

Mutualista Pichincha son:

- Características de la estación de trabajo soporte del sistema. El aspecto

esencial, aparte de la potencia de la CPU, es la cantidad de memoria principal. Se

aconseja un tamaño no inferior a 512 Mb.

- Capacidad de crecimiento y medularidad, tanto para soportar otros protocolos

de gestión como para incorporar aplicaciones diversas relacionadas con la

administración y gestión de las redes y sus elementos.

- Grado de integración del Sistema de Gestión y sus módulos y aplicaciones.

- Capacidad del sistema para crear, mediante herramientas de desarrollo, MIB's(n)

específicas para determinados elementos de red. Estas MIB (Management

Information Base) consisten, en esencia, en extensiones de la MIB básica que los

fabricantes amplían con el fin de soportar la gestión del elemento a un nivel más

detallado

3.10 SEGURIDAD

Como se planteo anteriormente se utilizará equipos Cisco. El conjunto de

características Firewall del Sistema operativo de los equipos Cisco brinda

características de seguridad. La mayor cantidad de equipos sólo son capaces de

realizar el encaminamiento y, posiblemente, algunas técnicas de filtrado de

paquetes de 1P. La opción Fírewall del IOS de Cisco incluye características que

normalmente sólo se encuentra en cortafuegos dedicados y pasarelas a nivel de

aplicación. Éstos son algunos ejemplos de sus capacidades:
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• Control basado en el contexto (CBÁC, Context-Based Access Control}

• Bloqueo de java

• Detección y prevención de la Denegación del servicio (DoS, Denial of

Service)

• Alertas y seguimientos de inspección en tiempo real.

• Asignación dinámica de puertos

• Alertas y seguimientos de inspección configurables.

• Detección y prevención de ataques al protocolo simple de transferencia

de archivos (SMTP, Simple Maií Transfer Protocof)

• Compatibilidad con MS Netshow.

• Detección de intrusos (IDS, Intrusión Detectíon)

• Autenticación y autorización dinámica y para cada usuario, o Proxy de

autenticación

Para el diseño de la red se escoge el equipo que tenga el mayor número de

funciones antes mencionadas, como es el caso de los equipos Catalyst series

4500, 6500, adicionalmente a esto se plantea la utilización de un hardware como

cortafuegos para mejorar la seguridad, se plantea el equipo Cisco PIX 506 que

cumple con muchas características necesarias para la red, como son:

• Para el protocolo de transmisión de datos utiliza ethernet y fast ethernet

• Tiene una velocidad de transmisión de 100 Mbps

• Sus funciones principales son cortafuegos y encaminamiento

• Los estándares que maneja son el IEEE802.3, IEEE802.3U

Con lo mencionado anteriormente se puede garantizar una seguridad en la red.
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CAPITULO 4

PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presente capítulo incluye los tiempos de implementación de la red

metropolitana para la Mutualista Pichincha, las características de los equipos

acordes al diseño realizado en el capítulo anterior y sus costos referen cíales.

Para el desarrollo del presente capítulo se ha consultado a varias empresas

proveedoras de equipos de telecomunicaciones y empresas de instalación de

cable de fibra óptica para obtener información acerca de los tiempos de

implementación y costos.

4.1 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Se ha definido un cronograma de implementación del proyecto, tomado en cuenta

el tiempo promedio de instalación tanto del cable de fibra óptica1, como de la

instalación y configuración de los equipos en cada una de las agencias de la

Mutualista Pichincha. El cronograma de implementación del proyecto se muestra

en la figura 4.1
toñbretíéforé» .

& ANILLO DE FIBRA ÓPTICA

TRAMO MATRIZ- CENTRO 2.7 km

TRAMO CENTRO • GASPAR DE MLLARRQEL 7.1 km
TRAMO MATRIZ- GASPAR DE VU1ARROEL4.S km

B INSTALACIÓN DE F1BRAOPTICAAGENCIAS SECUNDARIAS

TRAMO MATRIZ - C.C. A, 8 km

TRAMO MATRIZ- EL VALLE 18,03 km
TRAMO CENTRO. VILLAFLORA3,4 km
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'"TRáMÍGASPAR DE WU-fRROEL-fUMBA(:Or$~krr¡
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Jjí
Sdfí
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~3 días

TRAMO GASPAR DE V1LLARROEL - DOS HEMISFERIOS 12Í km

B INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARA EL ANILLO F

GASPAR DE VILLARROEL

13 día
3 dfas

Idía

Idla

Idla

B INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PARAAGEHOAS Sj
C.C.A

TUMBACO

ÉL BOSQUE
LA PRENSA

EUNW
""Dbs'HÉMÍSFÉRIOS"'

3JI,
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Idía

1 día
1dla

1 dl¡
1 rifa

1 día
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NOTA: Se tiene un calendario laboral de 5 días a la semana, 8 horas laborables al día

Figura 4.1. Cronograma de implementación del proyecto

1 Tiempos establecidos en base a consultas a empresas dedicadas a la instalación de cable de fibra óptica y
proveedores de equipos de telecomunicaciones.
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Se asume que se tiene un grupo de trabajo para la instalación de la fibra óptica y

un grupo de trabajo para la instalación de los equipos. El tiempo de instalación del

cable de fibra óptica es el necesario para los trámites de importación de los

equipos.

4.2 COSTOS REFERENCIALES DE INSTALACIÓN DE FIBRA

ÓPTICA

Se requiere la instalación de cable de fibra óptica monomodo canalizado en la

gama de longitudes de onda 1280 a 1350 nm cuyas características geométricas,

mecánicas y de transmisión estén acordes a la recomendación ITU - T - G.652.

El costo referencia! de la instalación del cable con estas características es de

USD 6 por metro lineal2 sin incluir el IVA, teniendo como resultado los costos

indicados en la tabla 4.1

TRAMO

MATRIZ - CENTRO

CENTRO - GASPAR DE VILLARROEL

MATRIZ - GASPAR DE VILLARROEL

MATRIZ - C.C.A.

MATRIZ - EL VALLE

CENTRO- VILLAFLORA

CENTRO - ATAHUALPA

GASPAR DE VILLARROEL - TUMBACO

GASPAR DE VILLARROEL - EL BOSQUE

GASPAR DE VILLARROEL - LA PRENSA

GASPAR DE VILLARROEL - EL INCA
GASPAR DE VILLARROEL - DOS
HEMISFERIOS

DISTANCIA
(km)

2,7

7,1

4,8

8,0 .

18,0

3,4

2,3

10,0

2,6

2,9

3,1

12,6

COSTO
REFERENCIAL
(USD)

$ 16.200

$ 42.600

$ 28.800

$ 48.000

$ 108.000

$ 20.400

$ 13.800

$ 60.000

$ 15.600

$ 17.400

$ 18.600

$ 75.600

NOTA: Los precios no incluyen IVA

Tabla 4.1 Costos de instalación

TOTAL $ 465.000

del Cable de Fibra Óptica.

; Costos establecidos en base a consultas a empresas dedicadas a la instalación de cable de fibra óptica.
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4.3 COSTOS REFERENCIALES DE EQUIPOS DEL ANILLO

PRINCIPAL

4.3.1 SWITCHES CAPA 3

Se ha realizado la búsqueda de switches capa 3 con las características técnicas

detalladas en el capítulo 3, en la sección 3.7.1; a continuación se detallan las

cotizaciones obtenidas de los equipos:

4.3.1.1 Switch S50 ForcelO Networks

El swítch S50 es un switch router que posee alta densidad de puertos Gigabit

Ethernet eliminando los cuellos de botella de ancho de banda y permitiendo

conexiones de 1 Gbps extremo a extremo (Ver figura 4.2).

Las características principales del Switch S50 son:

• 48 puertos 10/100/1000

• 44 puertos 10/100/1000 Base TX

• 4 puertos con opción de 10/100/1000 base TX o GBICS SFP

• Posee dos puertos opcionales para uplinks de 10 Gigabit ethernet

• Posee puerto RJ-45 de de administración con señalización RS-232

• Capacidad de swítcheo de 192 Gbps.

• Ocupa una unidad de rack

• Posee opción de apilamiento (Puertos de 10 Gbps) de hasta ocho

• Equipos y administración como un solo switch virtual.

• Soporta Jumbo frames de hasta 9,216bytes

• Cumple con estándares de capa dos

• Soporta protocolos de enrutamiento RIP y OSPF

• Soporta IGMPV1V2 y V3.

• Soporta Diffserv

• Soporta hasta ocho colas por puerto
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Figura 4.2 Switch S50 ForcelO Networks

Se realizó la cotización del equipo con las características e ¡nterfaces requeridas:

4.3.1.1.1 Switch de Agencias Principales (Core)

Los nodos principales estarán conformados por dos equipos S50 de Forcé 10

cada uno con 48 puertos 10/100/1000 BaseT, de los cuales cuatro de estos

puertos podrán conectarse con fibra óptica.

Para el nodo C se requieren necesariamente de dos S50 para cubrir los 7 puertos

Giga en Fibra (El apilamiento de los equipos S50 se realizan con puertos

dedicados para ello, es decir no se utiliza ninguno de los 48 puertos que posee),

adicionalmente estos dos equipos proveen redundancia a nivel de equipos.

En el nodo A y Nodo B se usarán dos equipos por nodo con el fin de obtener

redundancia en caso de que un equipo falle. Si el equipo 1 en el nodo A falla la

conectividad con el resto del anillo permanecerá con el equipo 2.

Estos equipos tienen la facilidad de poder ampliar la conexión a 10 Gigabit

Ethernet al adicionar una tarjeta en la parte trasera del equipo.

El precio referencial del Switch de core que será instalado en el anillo principal se

desglosa de acuerdo a la tabla 4.2.
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ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIPCIÓN

S50 - Stackable Chassis, 48 port

1 0/1 00/1 000 BaseT with 4 SFP ports, 1

modular slot and L2 software

S50 - Layer 3 software upgrade for SA-01-

GE-48T

Qualified Gigabit Ethernet SFP optics

module LX

Qualified Fast Ethernet SFP optics

module LX

Qualified Gigabit Ethernet SFP optics

module ZX

Qualified Gigabit Ethernet SFP optics

SA-01-GE-48T

S50 - DC Power Module for SA-01-GE-48T

S50 - Power Supply Unit (External power

source for SA-01-DPM)

CÓDIGO

SA-01-GE-
48T

SA-01-SW-L3

GP-SFP2-1Y

GP-SFP2-1Y

GP-SFP2-1Z

GP-SFP2-1Z

SA-01-DPM

SA-01-PSU

CANT

6

6

12

9

2

2

6

6

PRECIO
UNITARIO

$5.888

$ 1.472

$736

$536

$4.379

$ 4.379

$294

$662

TOTAL

PRECIO
TOTAL

$ 35.328

$ 8.832

$ 8.832

$ 4.824

$ 8.758

$ 8.758

$1.764

$ 3.972

$81.068
NOTA: Los precios no Incluyen IVA

Tabla 4.2 Costos del Switch S50 ForcelO Networks para las agencias principales.

4.3.1.1.2 Switch de Agencias Secundarias

Para los nodos secundarios se usarán los equipos S50 de ForcelO Networks que

permitirán la adición de servicios a medida que se requiera sin necesidad de

cambiar el equipo.

La conexión de nodos de menos de 10 km se realizarán con GBICS LX.

La conexión de los nodos que superan los 10 km se realizarán con GBICS ZX que

superan los 70 km.

El precio referencial de los Swítches de las agencias secundarias se desglosa de

acuerdo a la tabla 4.3.

La inversión en switches tanto para las agencias principales como secundarias es

UDS 81.068 + USD 75.178 = USD 156.246 sin incluir IVA.
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ÍTEM

1

2

3

4

5

DESCRIPCIÓN

S50 - Stackable Chassis, 48 port

1 0/1 00/1 000 BaseT with 4 SFP ports, 1

modular slot and L2 software

Qualified Fast Ethernet SFP optics

Module LX

Qualified Gigabit Ethernet SFP optics

module ZX

S50 - DC Power Module for SA-01-GE-48T

S50 - Power Supply Unrt (External power

source for SA-01-DPM)

CÓDIGO

SA-01-GE-
48T

GP-SFP2-1Y

GP-SFP2-12

SA-01-DPM

SA-01-PSU

CANT

9

9

2

9

9

PRECIO
UNITARIO

$5.888

$536

$ 4.379

$294

$662

TOTAL

PRECIO
TOTAL

$ 52.992

$ 4.824

$ 8.758

$ 2.646

$ 5.958

$75.178
NOTA: Los precios no incluyen IVA

Tabla 4.3 Costos del switch S50 ForcelO Networks para las agencias

secundarias.

4.3.1.2 Switches Cisco Catalyst

La solución del fabricante Cisco que cubre las necesidades del proyecto incluye

los switches Catalyst que se describen a continuación.

4.3.1.2.1 Switch de Agencias Principales (Core)

Se ha elegido al switch Catalyst de la serie 4500 para las agencias principales,

estos switches permiten ofrecer interfaces FastEthernet y Gigabit Ethernet de fibra

y cobre; cuenta con mecanismos para administración, seguridades y calidad de

servicio (QoS).

El Catalyst 4500 series incluye cuatro modelos:

• Catalyst 4510R (10 slots)

• Catalyst 4507R (7 slots)

• Catalyst 4506 (6 slots)

• Catalyst 4503 (3 slots)
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Los switches Catalyst de Cisco proveen redundancia 1+1 en tarjeta de control y

energía.

Las interfaces que poseen los switches Cisco Catalyst de la serie 4500 se

describen en la tabla 4.4.

Cisco Catalyst 4500 Series
Switching Modules

Switched 10/100 Fast Ethernet
(RJ-45)

Switched 10/100 Fast Ethernet
(RvMS) with IEEE 802.3af Power

over Ethernet (PoE)

Switched 10/100 Fast Ethernet
(RJ-21) with orwithout IEEE

802.3af PoE

Switched 100 FX Fast Ethernet
(MT-RJ)

Switched 100 LX-10 (MT-RJ) or
100 BX-D (LC) Fast Ethernet

Switched 1000 Gigabit Ethernet
(fiber)

Switched 10/1 00/1 OOOBASE-T
Gigabit Ethernet

Switched 10/1 00/1 OOOBASE-T
Gigabit Ethernet with IEEE 802.3af

PoE
Switched 10,000 (10 Gigabit

Ethernet)

Numberof
Interfaces
Supported

per Line
Card

24, 32, or 48

24,48

48

4**, 24, or48

48

2, 6, 18, or48

24 or 48

24 or 48

2

Cisco
Catalyst

4503

96

96

96

96

96

104***

108***

108***

2

Cisco
Catalyst

4506

240

240

240

240

240

244

240

240

2

Cisco
Catalyst
4507R

240

240

240

240

240

244

240

240

2

Cisco
Catalyst
451 OR

384*

384*

384*

384*

384*

388*

384*

384*

2

* When using the Cisco Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine V, 340 ports are supported. The Catalyst 45 1 OR can support
up to 388 ports with Catalyst 4500 Series Supervisor Engine V-10GE. When Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine V is
used in the Catalyst 4510R chassis, slot 10 (Flex-slot) supports a subset of line cards: 2-port Gigabit Interface Converter
(GBIC) and Access Gateway Module This is because of the switching capacity of the Catalyst 4000/4500 Supervisor
Engine V, and not a limitation of the Catalyst 451 OR chassis. The Catalyst 4500 Series Supervisor Engine V-10GE allows
slot 1 0 to accommodate any and all line cards.

** Four 100BASE-FX, multimode fiber (MMF) interfaces are supported through the uplink module using the Cisco
Catalyst 32-port, 10/100, RJ-45 line card.

*** Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor II-Plus-TS required for 104 1000BASE-X ports or 108 10/100/1000 ports.

Tabla 4.4 Interfaces soportadas por los swítches Catalyst de la serie 45003

Las características del chasis en los cuatro modelos de la serie 4500 se describen

en la tabla 4.5.

1 Fuente: Hoja de descripción del equipos Cisco Catalyst 4500 — ANEXO C
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Feature

Total Number of Slots

Supervisor-Engine
Slots

Supervisor-Engine
Redundancy

Supervisor Engines
Supported

Line-Card Slots

Number of Power-
Supply Bays

AC Input Power

DC Input Power

Integrated Power over
Ethernet

Minimum Number of
Power Supplies

Number of Fan-Tray
Bays
Location of 19 in.
Rack Mount***

Location of 23 in.
Rack Mount

Cisco Catalyst
4503 Chassis

3

1*

No

• Supervisor II-Plus •
Supervisor II-Plus-TS

• Supervisor II-Plus-
10GE

• Supervisor IV

• Supervisor V

• Supervisor V-10GE

2

2

Yes

Yes

Yes

1

1

Front

Front (option)

Cisco Catalyst
4506 Chassis

6

1*

No

• Supervisor II-Plus •
Supervisor IV

• Supervisor II-Plus-
10GE
• Supervisor V

• Supervisor V-10GE

5
2

Yes

Yes

Yes

1

1

Front

Front (option)

Cisco Catalyst
4507R Chasis

7

2**

Yes (Supervisor II-
Plus, ll-Plus-IOGE,
IV.V.V-10GE)

• Supervisor II-Plus •
Supervisor IV

• Supervisor II-Plus-
10GE

• Supervisor V

• Supervisor V-10GE

5**

2

Yes

Yes

Yes

1

1

Front

Front (option)

Cisco Catalyst
451 OR Chasis

10

2**

Yes (Supervisor V
andV-10GE)

• Supervisor V •
Supervisor V-10GE

8**

2

Yes

Yes

Yes

1

1

Front

Front (option)

* Slot 1 is reserved for supervisor engine only; slots 2and higher are reserved for line oards.

** Slots 1 and 2 are reserved for supervisor engines only in Qsco Catalyst 4507R and 4510R; slots 3 and higher are reserved for line oards.
*** Chassis can be mounted in raoks and Gabinete rhat meet ANSI/EIA-310-D and ETS 300 119-3.

Tabla 4.5 Características Interfaces soportadas por los swítches Catalyst de la

serie 45004

Para tener redundancia en la tarjeta de control y por el número de interfaces

requeridas, se elige el switch Catalyst 4507R.

El precio referencial del switch de core que será instalado en el anillo principal se

desglosa de acuerdo a la tabla 4.6.

4 Fuente: Hoja de descripción del equipos Cisco Catalyst 4500 - ANEXO C
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Cisco Catatyst 45Q7R

Figura 4.3 Switch Cisco Catalyst 4707r

DESCRIPCIÓN

Switch Catalyst 4507R con:
Doble tarjeta controladora.
24 Interfaces 10/100/1000 BT
2 Interfaces 1000 Base LX
2 Interfaces 100 Base LX
Switch Catalyst 4507R con:
Doble tarjeta controladora.
24 Interfaces 10/100/1000 BT
2 Interfaces 1000 Base LX
3 Interfaces 100 Base LX
2 Interfaces 100 Base ZX

CANTIDAD

2

1

PRECIO

UNITARIO

$21.676

$ 24.540

PRECIO
TOTAL

$ 43.352

$ 24.540

TOTAL
NOTA: Los precios no incluyen IVA

$ 67.892

Tabla 4.6 Costos del switch Cisco Catalyst para las agencias principales.

4.3.1.2.2 Switch de Agencias Secundarias

Se ha elegido al switch Catalyst 3750 para las agencias secundarias Las

características de equipo se pueden visualizar el la hoja de descripción adjunta en

el ANEXO C.

Para e) proyecto se utilizará la configuración de 24 puertos 10/100 Base T y dos

uplinks 100 Base LX para distancias menores a 10 km y 100 Base ZX para

distancias de 10 km hasta 70 km.

El precio referencia! del Switch que será instalado en las agencias secundarias se

adjunta en la tabla 4.7.
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DESCRIPCIÓN

Switch Catalyst 3750R con:
Doble tarjeta controladora.
24 Interfaces 10/100/1000 BT
1 Interfaz 100 Base LX
Switch Catalyst 4507R con:
Doble tarjeta controladora.
24 Interfaces 10/100/1000 BT
1 Interfaces 100 Base ZX

CANTIDAD

9

2

PRECIO
UNITARIO

$ 9.564,33

$10.564,33

PRECIO
TOTAL

$ 86.078,97

$21.128,66

TOTAL
NOTA: Los precios no incluyen IVA

$ 107.207,63

Tabla 4.7 Costos del Switch Cisco Catalyst para las agencias secundarias.

4.3.2 GATEWAYS DE VoIP

4.3.2.1 GatewayBodhicom de Tainet Communication System

Provee una integración con los servicios VoIP por medio de los protocolos MGCP

V1.0 o SIP RFC 3261, permitiendo convertir la red de datos en una red telefónica

IP para llamadas internacionales, nacionales y locales.

Presenta las siguientes características:

• Soporta los protocolos MGCP V1.0 O SIP RFC 3261.

• Soporta IP sharíng

• Codees de compresión: G.711, G.726 y G.723.1

• Soporta FAX: T.30 or real time T.38 Fax protocol

• Supresión de silencios.

• Detección de actividad de voz VAD

• Cancelación de ECO

• Bufferde J/fferadaptativo, y control de ganancia.

• Posibilidad de interfaces FXO.

• Permite IP estática o dinámica

• 4 puertos LAN 10/100 auto negociables.

• 1 puerto WAN.

• LED's de indicación.
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• Administración vía WEB.

Existen los siguientes modelos en los Gateway IP Bodhicom, los cuales se

muestran en la tabla 4.8.

Modelo

3402 M/SO

3402 M/S

3402 P/SO

3402 P/S

3408

3404

Descripción
MGCP protocol with 1FXS + 1FXO + 1WAN + 4LAN

MGCP protocol with 2FXS + 1WAN + 4LAN

SIP protocol with 1FXS + 1FXO + 1WAN + 4LAN

SIP protocol with 2FXS + 1WAN + 4LAN

SIP protocol with 8FXO

SIP protocol with 4FXO

Tabla 4.8 Modelos de Gateway IP Bodhicom.

La cotización del modelo 3408 de este equipo se presenta en la tabla 4.9

DESCRIPCIÓN

Gateway 3408 p/s 8 FXO

CÓDIGO

BGSIP 3408 P/0

CANt

11

P. UNITARIO

$633

P. TOTAL

$ 6.963
NOTA: Los precios no incluyen IVA

Tabla 4.9 Costo referencia! del Gateway IP Bodhicom.

4.3.2.2 Gateway de Cisco

Cisco provee el router 2801 equipado con 2 tarjetas de 4 puertos FXO para

interconectarse a la PBX de cada una de las agencias.

El equipo Cisco 2801 está equipado con dos puertos LAN 10/100 Base T

integrados en el equipo y provee cuatro slots de expansión, tres de los cuales

pueden ser equipados con tarjetas 10/100 Base T, tarjetas FXS o tarjetas FXO, el

cuarto s/of es únicamente para tarjetas de voz y puede ser equipado con tarjetas

FXS y FXO (Ver tabla 4.10).
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También cuenta con la aplicación de Cali Manager que permite el manejo de

llamadas a nivel local y se puede utilizar como respaldo en caso de que el enlace

con la central IP ubicada en la matriz esté fuera.

DESCRIPCIÓN

Gateway 2801
CÓDIGO

CISCO2801-V/K9
CANT

11

P. UNITARIO

$ 1.992,14
P. TOTAL

$21.913,54
NOTA: Los precios no incluyen IVA

Tabla 4.10 Costo referencia! del Cisco 2801

4.3.3 CENTRAL IP (NBX)

4.3.3.1 CentralIp Sip Visiontechnologíes

a. Extensiones digitales IP

Se podrán configurar máximo hasta 50 extensiones.

b. Reportes y estadísticas

Reportes de históricos y estadísticas. Se incluyen 4 reportes básicos.

• Logs de llamadas: con opción de exportarlos a Excel.

• Comparación de llamadas: reporte que muestra un comparativo de las llamadas

por hora de los últimos 3 días.

• Llamadas diarias: muestra el número de llamadas por hora que se han

efectuado por el IP-PBX durante un día determinado

c. Control de uso de la infraestructura de comunicaciones de Voz

Control de las llamadas realizadas por cada persona, parametrización del uso y

destino de las llamadas.

d. Acceso a Correo de voz

Acceso al buzón de correo de voz a través de e-mail y a través de Web. (20

correos por extensión).
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e. Recepción Digital

Permite ¡mplementar un sistema de recepción digital de llamadas o configurarlo

como un IVR (Interactive Voíce Response), con un menú de opciones adaptable a

los servicios que presta la empresa.

*

f. Grabación de llamadas

Esta característica opcional está sujeta al dimensionamiento y configuración del

equipo.

g. Música en espera y transferencia de llamadas

Música en espera y transferencia de llamadas mediante un sistema flexible

basado en MP3, con control de Volumen y ejecución Aleatoria.

h. Funciones básicas asociadas a la llamada

- Llamada en espera.

- Identificador de llamada.

- Bloqueo de llamada con base en el identificador.

- Identificador de llamada en llamada en espera.

- Redireccionamiento de llamada cuando la línea está ocupada.

- Redireccionamiento de llamada cuando no hay respuesta.

- Transferencia de llamada.

- Captura de llamadas.

i. Configuración de extensiones digitales IP adicionales

Actualizando la configuración por software del 4CPBX se podrán crecer más

extensiones.

j. Módulos FXO

Se presenta la opción de configurar hasta 8 troncales análogas para interconexión

a la PSTN o a plantas telefónicas tradicionales. Para estas troncales se necesitan

tarjetas adicionales. Cada tarjeta soporta 4 puertos FXO con una medularidad de

un puerto, y cada equipo soporta 2 tarjetas, para un total de 8 puertos por equipo.
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Se realizó la cotización de este equipo obteniendo el dato mostrado en la tabla

4.11.

DESCRIPCIÓN

IP-PBX4CPBXWITH E1 MODULE

CÓDIGO
4CPBX
CORPARATE

CANT

1

P. UNITARIO

$ 53.333

P. TOTAL

$ 53.333
NOTA: Los precios no incluyen IVA

Tabla 4.11 Costo referencial de la central IP SIP VISIONTECHNOLOGIES.

4.3.3.2 Central IP de Cisco

El fabricante CISCO cuenta con la solución Cali Manager para proveer servicios

de central de voz sobre IP.

Características:

120 teléfonos por sistema

34 líneas por teléfono

Cisco Analog Terminal Adapter (ATA) 186/188

Funciones de la consola del asistente que utilizan el software de los

teléfonos IP 7960G y 7914s (opciones de transferencia rápida, luz de

actividad, selección directa de la estación, timbre silencioso)

No molestar

Dos líneas por botón

Formatos de fecha europeos

Las interrupciones instantánea del bucle atraviesan los enlaces troncales

analógicos de la PSTN

Dirección URL ociosa: envían periódicamente mensajes a la pantalla de los

teléfonos 7940G o 7960G

Compatibilidad con los siguientes teléfonos IP: 7902G, 7905G, 7912G,

7910, 7914, 7920, 7940G, 7960G y 7935

Rellamada del último número

Búsqueda en directorios locales
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• Marcación con el teléfono colgado

• Marcación rápida a la estación

• Marcación rápida al sistema

• Cambios de la configuración del marcado rápido desde el teléfono IP

• Opciones de tono de llamada silencioso

• Compatibilidad con teléfonos y máquinas de fax analógicas

• Servicios XML en los teléfonos IP de Cisco

El precio referencial de la solución se muestra en la tabla 4.12:

DESCRIPCIÓN
CISCO CALL MANAGER +
GATEWAY 3825 / 2 E1 +
MENSAJERÍA UNIFICADA

CANT

1

P. UNITARIO

$ 49.000

P. TOTAL

$ 49.000
NOTA: Los precios no incluyen IVA

Tabla 4.12 Costo referencial de la central IP Cisco Cali Manager

4.3.4 SISTEMA DE GESTIÓN

El sistema de gestión incluye un servidor SUN SOLARIS en el cual debe

ejecutarse el software de gestión de los equipos. El sistema de gestión se cotiza

en USD 15.0005 sin incluir IVA.

4.3.5 SOPORTE TÉCNICO

El proyecto incluye un año de soporte técnico y mantenimiento por parte del

proveedor de los equipos, debiendo realizarse un soporte 7 días a la semana, 24

horas al día, los 365 días del año.

El soporte por un año se cotiza en USD 14.7466 sin incluir IVA

' Cotización realizada por un proveedor local de equipos CISCO
' Cotización realizada por un proveedor local de equipos CISCO
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4.3.6 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Los servicios de instalación y configuración de los equipos se cotizan en USD

27.0004 sin incluir IVA

4.3.7 CAPACITACIÓN

Se debe cotizar también la capacitación del personal técnico de la Mutualista

Pichincha para el manejo, configuración y operación de los equipos. Dicha

capacitación se cotiza por un valor de USD 10.5004.

4.4 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INVERSIÓN

Para realizar el flujo de caja del proyecto se consideran los siguientes factores:

• Inversión

• Ingresos

• Costos

• Depreciación de los equipos

Se tomarán como referencia ingresos y costos fijos por ser los más relevantes en

el proyecto.

4.4.1 INVERSIÓN

La tabla 4.13 detalla los costos de las dos soluciones propuestas:

DESCRIPCIÓN
SWITCHES DE NODOS PRINCIPALES

SWITCHES DE NODOS SECUNDARIOS

GATEWAYS

CENTRAL IP

TOTAL

SOLUCIÓN 1
$ 81.068

$75.178

$ 6.963

$ 53.333

$216.542

SOLUCIÓN CISCO
$ 67.892,00

$ 107.207,63

$21.913,54

$49.000,00

$246.013,17

Tabla 4.13 Costos referenciales de las soluciones propuestas para el proyecto
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Como se determinó en el capítulo 3 el fabricante Cisco cumple con todos los

requerimientos técnicos del proyecto. Además, Cisco provee la solución completa

mientras que la primera propuesta incluye equipos de diferentes tecnologías,

además, la Mutualista Pichincha cuenta actualmente con equipos Cisco en sus

redes LAN.

La compatibilidad de tecnologías y la convergencia de la red es mucho más fácil

cuando se tiene equipos de la misma tecnología.

La diferencia de precios entre las dos soluciones no es significativa.

Por las razones mencionadas se escoge la solución de Cisco para la

implementación.

El proyecto demanda la inversión que se muestra en la tabla 4.14.

DESCRIPCIÓN

INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA
SWITCHES DE NODOS PRINCIPALES
SWITCHES DE NODOS SECUNDARIOS
GATEWAYS
CENTRAL I P
SISTEMA DE GESTIÓN
SOPORTE TÉCNICO
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN
CAPACITACIÓN
TOTAL

INVERSIÓN
$465.000,00
$ 67.892,00

$ 107.207,63

$21.913,54
$49.000,00
$ 15.000,00
$ 14.746,00

$27.000,00

$ 10.500,00

$778.259,17

Tabla 4.14 Inversión inicial para el proyecto

4.4.2 INGRESOS

Los ingresos que la Mutualista Pichincha tendría al implementar la red

metropolitana se evalúan en el ahorro que tendrá al dejar de alquilar la red al
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operador; este gasto se estima en un egreso mensual de USD 10.000 (diez mil

dólares)7 por los enlaces de datos.

Además, el ahorro que tendría al enrutar el tráfico interno de voz por la red de

datos se estima tomando en cuenta que en promedio cada línea telefónica en

cada agencia realiza treinta llamadas internas a las otras agencias por hora, en

días de ocho horas laborables la tarifa comercial por minuto de llamada local es

2,4 centavos.

^rr^DD^ 15 llamadas 5 Minutos 0,0024 t/SD
AHORRO = x • x x 8 Horas x3Q Días xll agencias

IHor a xl día xl agencia I llamada I Minuto

AHORRO = USD 475,20 por mes

En total, se prevé un ahorro de USD 10.475,20 al mes, y por lo tanto, USD

125.702,40 al año.

Debido a que los requerimientos de ancho de banda en los canales arrendados

(específicamente los canales de datos) aumenta a medida que crece el número

de clientes y servicios que presta, se tiene un requerimiento de upgrade promedio

anual del 20% del ancho de banda en cada agencia, esto se traduce a un

aumento anual en los egresos del 20%.

4.4.3 COSTOS

4.4.3.1. Nuevo Personal

Para la operación y mantenimiento de la red se prevee la incorporación de tres

ingenieros en telecomunicaciones al personal técnico de la Mutualista Pichincha

con un salario promedio mensual de USD 700, teniendo un costo total de USD

2.100 al mes, y por lo tanto USD 25.200 al año.

7 Fuente: Andinadatos
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4.4.3.2. Herramientas y Accesorios

Se prevé un presupuesto anual de USD 2.000 (USD 166,66 por mes) para

herramientas y accesorios que se necesiten para el mantenimiento de la red.

Este presupuesto servirá para la adquisición de materiales como patchcords,

conectores, herramientas para la elaboración de cables de conexión,

herramientas y material para empalmes de fibra óptica, etc.

4.4.3.3. Enlaces de Voz y Datos.

Los costos de enlaces de voz (E1's) se mantienen, puesto que se deben conectar

a la NBX de la mutualista Pichincha.

Asimismo, se mantienen los costos de enlaces de datos en cuanto a E1's de

salida a Internet.

Debido a que la nueva red también necesita de estos enlaces y por lo tanto, no

representan un ahorro para la Mutualista Pichincha, no se tomará en cuenta este

costo en el análisis económico.

4.4.4 DEPRECIACIÓN DE LOS EQUIPOS

Durante el periodo de evaluación del proyecto se debe tomar en cuenta la

depreciación de los equipos, la misma que se determina suponiendo que el activo

se desgasta por igual durante cada periodo contable.

Este método se usa con frecuencia por ser sencillo y fácil de calcular y se basa en

el número de años de vida útil del activo.

Dependiendo del hardware instalado, se tienen diferentes tiempos de

depreciación. La tabla 4.15 muestra los mencionados tiempos:
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DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA
SWITCHES DE NODOS PRINCIPALES
SWITCHES DE NODOS
SECUNDARIOS
GATEWAYS
CENTRAL IP
SISTEMA DE GESTIÓN

INVERSIÓN
$465.000,00

$ 67.892,00

$107.207,63

$21.913,54
$49.000,00
$ 15.000,00

DEPRECIACIÓN
AÑOS

15

5

5

5
5

5

DEPRECIACIÓN
ANUAL

$31.000,00
$ 13.578,40

$21.441,53

$ 4.382,71
$9.800,00
$3.000,00

TOTAL $ 83.202,63
Tabla 4.15 Depreciación de los equipos adquiridos.

El cable de Fibra óptica tiene un periodo de depreciación alto, debido a que

permite muchas aplicaciones únicamente cambiando los equipos terminales, por

ello se tiene un periodo de depreciación de 15 años. En cuanto a los equipos, los

cuales van cambiando y mejorando constantemente, tienen un periodo de

depreciación menor, para el análisis de este proyecto se ha tomado 5 años.

4.4.5 FLUJO DE CAJA

Los datos obtenidos en cuanto a inversión, ingresos, costos y valores de

depreciación arrojan como resultado el siguiente flujo de caja, el cual se evalúa a

10 años de proyección de diseño del proyecto. La tasa de descuento referencial

se fija en 12,5%, este valor se fija para comparar el proyecto con dejar el dinero

para movimientos bancarios, específicamente un préstamo en donde se cobran

intereses del 12,5% anual. El flujo de caja se muestra en la tabla 4.16.

A continuación se explica cada uno de los resultados obtenidos:

• El Valor Actual Neto (VAN) de una inversión es la suma de los valores

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto,

deducido el valor de la inversión inicial. Si un proyecto de inversión tiene un

VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre dos o más proyectos, el más

rentable es el que tenga un VAN más alto. Un VAN nulo significa que la

rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en él

invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento

utilizada.
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Del flujo de caja se obtienen los resultados indicados en la tabla 4.17.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

Periodo de Recuperación (Años)
Periodo Recuperación Descontado (Años)

Tasa de descuento para actualización 12,5%

Tabla 4.17 Resultados del flujo de caja

• Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) a la tasa de descuento

que hace que el Valor Actual Neto (VAN) de una inversión sea igual a cero

(VAN =0).

Este método considera que una inversión es aconsejable si la TIR

resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias

alternativas, la más conveniente será aquella que ofrezca una TIR mayor.

La TIR es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual

cuando se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos

proyectos no tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de

los mismos. Una gran inversión con una TIR baja puede tener un VAN

superior a un proyecto-con una inversión pequeña con una TIR elevada.

• El Periodo de Recuperación es el tiempo que la empresa tarda en

recuperar la inversión. Este método selecciona aquellos proyectos cuyos

beneficios permiten recuperar más rápidamente la inversión, es decir,

cuanto más corto sea el periodo de recuperación de la inversión mejor será

el proyecto.

• El Periodo de Recuperación Descontado es el periodo de tiempo o

número de años que necesita una inversión para que el valor actualizado

de los flujos netos de caja, igualen al capital invertido.
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Los cuatro Indicadores de análisis financiero permiten tener una Idea de la

rentabilidad del proyecto, partiendo de la, tasa de descuento utilizada del 12,5%

que se ha descrito anteriormente, se concluye que el proyecto es rentable.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

• Las redes Ethernet han tenido un gran crecimiento y constituyen una de

las tecnologías más utilizadas, lo cual influye en la reducción de costos de

inversión y en un mayor desarrollo tecnológico.

• Debido a las distancias entre las agencias, se ha utilizado fibra óptica

como medio de transmisión, la cual permite cubrir grandes trayectos con

altas velocidades de transmisión. La transmisión de datos por

radiofrecuencia, permitirían también alcanzar grandes distancias, pero no

brinda las seguridades necesarias para que la red de una institución

financiera requiere.

• La fibra óptica canalizada, a pesar de ser mas costosa, provee mayor

seguridad, evitando posibles cortes por accidentes, robos o vandalismo y

ayuda a mantener el ornato de las ciudades; las reglamentaciones y

políticas aplicadas por los municipios no permite instalar cables o equipos

de forma que afecten el ornato de la ciudad (contaminación visual).

• La topología en anillo entre las agencias con mayor flujo de tráfico permite

un esquema de caminos redundantes para la información en caso de caída

de un enlace.

• Por tratarse de una institución financiera, para tener mayor seguridad en la

información es más conveniente tener una red propia a tener canales

arrendados a un carríer.
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• La red diseñada permite tener un crecimiento en las aplicaciones y en la

demanda de ancho de banda proyectado a 10 años.

• En el diseño se reutilizan los equipos que tiene la Mutualista Pichincha

como son: servidores, firewall, PBX, teléfonos, computadores, cableado

estructurado.

• El mejoramiento del backbone de la red permite utilizar nuevas

aplicaciones que permiten mejorar la imagen institucional de la Mutualista

Pichincha y atender mejor a los clientes, evitando caídas del sistema. Esto

permitirá atraer más clientes y por consiguiente tener mayores ingresos

económicos.

• Los codees de voz para telefonía IP permiten tener aplicaciones de voz de

alta calidad optimizando el ancho de banda utilizado. Sin embargo PCM

(G.711) recibe el mejor grado de MOS, utiliza la menor cantidad de energía

de proceso, e introduce la menor cantidad de latencia, razón por la cual fue

escogido para el dimensionamiento de la red.

• Las centrales telefónicas IP permiten tener el servicio de voz tradicional

agregándole nuevos y mejores servicios como llamada por Internet,

segunda línea, mensajería unificada, centros de contacto basados en IP,

teleconferencias IP, Centrex sobre IP, sitios Web de voz, gestión de

centrales telefónicas privadas IP, entre otros servicios.

• La utilización de Gateways permiten la reutilización de las PBX con que

cuenta el banco en cada agencia, realizando la conversión de los circuitos

de voz TDM a un esquema de conmutación de paquetes (voz sobre IP)

• La implementación del proyecto es rentable para la Mutualista Pichincha

debido al ahorro que se tiene en alquiler de enlaces de voz y datos.
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El buen funcionamiento de la red y de las aplicaciones dependen de la

buena aplicación de las políticas de seguridad y calidad de servicio que

utilice el administrador de la red.

5.2 RECOMENDACIONES

• Con el mejoramiento del backbone de la red, se recomienda realizar una

revisión de las redes LAN de cada agencia con el fin de evitar posibles

problemas en la red interna.

• Es importante la capacitación del personal técnico durante la instalación de

las nuevas tecnologías para evitar tener un gasto alto en servicios de

soporte técnico por parte del proveedor de los equipos.

• Se recomienda el monitoreo permanente de la utilización de los enlaces

para ajustar la capacidad de los mismos.

• Se recomienda una migración del sistema de telefonía a telefonía IP, ya

sea adquiriendo teléfonos IP para cada estación o mediante una migración

paulatina que comience con la adquisición de una parte de teléfonos IP y

una parte de softphones, que son aplicaciones de telefonía IP que corren

en el computador.

• En vista de la disponibilidad de ancho de banda en la red, se recomienda la

utilización de codees con alto grado de MOS como PCM (G.711) que

permiten manejar una mejor calidad en las comunicaciones del usuario.

• Se recomienda realizar los estudios necesarios para implementación de un

nuevo centro de gestión que integre todos los elementos de la red.

• La implementación del servicio de videoconferencia básico a través de

software se puede complementar con la ¡mplementación de un sistema de
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transmisión de video que incluya el hardware necesario para mejorar la

calidad de las imágenes y sonido.

Las aplicaciones de video podrían crecer permitiendo incluso la transmisión

de las imágenes tomadas por las cámaras de vigilancia de la institución.
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1 HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA ETHERNET

La tecnología Ethernet tiene una historia interesante. Todo comenzó con la red

ALOHA, construida por la Universidad de Hawai, para permitir la comunicación

por radio entre máquinas diseminadas por las islas Hawaianas. Esta técnica es

considerada como la antecesora de todas las redes en las que se tiene que

compartir el medio de transmisión.

En 1973, los investigadores del centro de investigación Xerox Palo Alto

(PARC), principalmente el Dr. Robert M. Metcalfe y David Boggs, estuvieron

buscando alguna manera de ¡nterconectar las máquinas de Xerox Alto, su

solución, que estuvo basada en ALOHA, fue un sistema de 2.94 Mbps que

permitía la conexión de más de 100 estaciones de trabajo personales mediante

un cable de 1 Km.

Este sistema fue bautizado como Ethernet, escogiendo la palabra éter debido

al éter luminífero, a través del cual alguna vez se pensó que se propagaba la

radiación electromagnética. La figura 1.1 muestra un dibujo del Dr. Metcalfe

que ¡lustra la simplicidad de la primera red Ethernet.

w

TUS.

Figura 1.1 La Ethernet original (o)

La Ethernet de Xerox tuvo tanto éxito, que tres compañías: DEC, Intel y Xerox

se unieron y diseñaron un estándar para una Ethernet de 10 Mbps.



En 1985, la tecnología Ethernet fue incorporada en un conjunto de estándares

del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), conocido como

IEEE 802.3.

Originalmente, dos tipos de cables coaxiales fueron utilizados, llamados

Ethernet delgado y Ethernet grueso. Luego, se usó el par trenzado no

apantallado de cobre (UTP), que era comúnmente utilizado para las conexiones

telefónicas.

En los años 1980, 10 Mbps era considerada como una alta velocidad de

transmisión. Con una tecnología de computación mejorada y distribuida, las

aplicaciones de red tuvieron un crecimiento en sofisticación y popularidad, y los

requerimientos de ancho de banda tuvieron un incremento dramático; el simple

y elegante diseño de Ethernet debía responder a este crecimiento en la

demanda.

En 1995, la IEEE adoptó el estándar Fast Ethernet 802.3u. Esto fue importante

porque especificaba una velocidad de operación de 100 Mbps pero podía

interactuar con el Ethernet original de 10 Mbps.

Un principio importante de compatibilidad con tecnologías pasadas, se

estableció, y este principio se ha mantenido durante toda la historia de

Ethernet.

La especificación Gigabit Ethernet apareció 5 años después de que el estándar

Fast Ethernet fuera publicado. La versión de 10 Gigabit Ethernet fue

especificada en el año 2002.

Revisando la historia, la tecnología Ethernet ha podido cumplir con los

requerimientos de la demanda.

Un punto final a considerar, es el hecho de que Ethernet apareció justo a

tiempo. Una famosa predicción del Dr. Robert Macalfe, ahora conocida como

"Ley de Macalfe" decía que "El valor de una red crece exponencialmente con el



número de usuarios incrementados". Muchos usuarios fueron instalados en

redes Ethernet y la velocidad fue creciendo primero de 10 Mbps a 100 Mbps, y

recientemente a 1 Gbps y más, en la actualidad las comunicaciones de red se

han convertido en una parte central del mundo. Un abundante ancho de banda

con un precio cómodo ha permitido una innovación en las aplicaciones, y

Ethernet, más que ninguna otra tecnología, ha provisto del ancho de banda

demandado. Al mismo tiempo que Ethernet ha sido cada vez más importante,

el costo de la tecnología ha disminuido.

El aprovisionamiento, la ubicuidad y la compatibilidad han hecho de Ethernet la

tecnología dominante en las redes LAN. Con la llegada de Gigabit Ethernet, se

están tendiendo caminos hacia las redes de área metropolitana (MAN) y de

igual manera hacia las redes de área extendida (WAN).

El crecimiento del volumen de tráfico de datos excede al tráfico de voz, en

circuitos conmutados, con una relación cuatro a uno. La infraestructura de las

telecomunicaciones, intencionalmente construida para transmitir voz, debe ser

revisada cuando el 80% de todo el tráfico de las redes son datos.(o)

1.1 FORMATO DE TRAMA

Todos los datos transmitidos sobre Ethernet son encapsulados en una trama

que tiene la estructura que se muestra en la figura 1.2.

Dirección
Destino

Dirección
Origen

Tipo DATOS FCS

Byte 7 1 6 6 2 da.46a!500

Figura 1.2 Formato de Trama Ethernet(p)

Ethernet es substancialmente compatible con el estándar IEEE 802.3. Se

diferencian en que Ethernet proporciona servicios correspondientes a las capas

1 y 2 del modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI), mientras que



IEEE 802.3 especifica la capa 1 y la subcapa de control de acceso al medio

(MAC); además, el formato de la trama en IEEE 802.3, que se muestra en la

figura 1.3, también es distinto.

Dirección
Destino

Dirección
Origen

Longitud DATOS FCS

Byte 7 1 6 6 2 da 46 a 1500

Figura 1.3 Formato de Trama IEEE 802.3 (p)

IEEE 802.3 y Ethernet comienzan con un preámbulo de 7 bytes, cada uno de

los cuales contiene el patrón de bits 10101010. La codificación Manchester de

este patrón produce una onda cuadrada de 10 MHz durante 5.6 p,seg para

permitir que el reloj del receptor se sincronice con el del transmisor.

A continuación viene un campo de 1 byte denominado Delimítador de Inicio de

Trama (SDF, Start Delímitation Frame), el cual termina con dos bits 1

consecutivos, que sirven para sincronizar la trama en recepción.

El siguiente campo de 2 bytes es el que diferencia a las tramas Ethernet de las

IEEE 802.3. En Ethernet se denomina a este campo el Tipo, ya que identifica el

protocolo de capa superior que recibirá los datos después que el proceso

Ethernet se complete. Para IEEE 802.3 se llama campo de longitud, ya que

indica el número de bytes de datos que contiene la trama.

Siguiendo al campo tipo / longitud está el campo de datos que contiene la

trama. Para el caso de IEEE 802.3 la trama pasará a un protocolo de capa

superior, el cual deberá ser definido en el campo de datos de la trama.

Si los datos en la trama son insuficientes, se utilizarán bytes de relleno para

ajustar a 64 bytes que es el tamaño mínimo de la trama (se excluyen los bytes

de preámbulo y de SFD). Después del campo de datos está un campo de

chequeo de errores (FCS, Frame Check Sequence), el cual contiene un

conjunto de bits para el chequeo de la redundancia cíclica (CRC, Cyclic



Redundancy Check) creados por la estación transmisora y recalculados por la

estación receptora para verificar posibles errores en el tránsito de la trama.

1.2 PROTOCOLOS DE ACCESO AL MEDIO

Un protocolo es un conjunto de reglas y convenciones utilizadas en la

comunicación de la .capa de una máquina con la correspondiente de otra.

Se empezará revisando cómo una computadora puede empezar a transmitir

por el medio de transmisión compartido. Este problema de acceso se estudió a

principios de los 70 en la Universidad de Hawai en donde se desarrolló un

sistema llamado ALOMA, este trabajo sentó las bases para el método de

acceso a Ethernet conocido como CSMA (Carríer Sense Múltiple Access).

Con CSMA, una estación que desee transmitir, primero escuchará el medio

para determinar si existe alguna otra transmisión en curso (sensible a la

portadora). Si el medio se está usando, la estación deberá esperar; en cambio,

si éste se encuentra libre, la estación podrá transmitir.

Puede suceder que dos o más estaciones intenten transmitir al mismo tiempo,

en cuyo caso se producirá una colisión; los datos de ambas transmisiones

interferirán y no se recibirán con éxito. Para solucionar esto las estaciones

aguardan una cantidad de tiempo razonable después de transmitir mientras

esperan una confirmación, teniendo en consideración el retardo de propagación

máximo del trayecto de ida y vuelta, y el hecho de que la estación que confirma

debe competir también por conseguir el medio para responder. Si no llega la

confirmación, la estación supone que se ha producido una colisión y

retransmite.

Esta estrategia resulta efectiva para redes en las que el tiempo de transmisión

de trama es mucho mayor que el de propagación. Las colisiones sólo se

producirán en el caso de que más de un usuario comience a transmitir dentro

del mismo intervalo de tiempo (igual al período de propagación). Si una

estación comienza a transmitir una trama y no existen colisiones durante el



tiempo de propagación que transcurre desde el inicio de la transmisión del

paquete hasta que alcanza a la estación más lejana, no se producirá colisión

para esta trama dado que ahora todas las estaciones están enteradas de la

transmisión.

La utilización máxima depende de la trama y del tiempo de propagación; cuanto

mayor sea la longitud de las tramas o cuanto menor sea el tiempo de

propagación, mayor será la utilización.

En CSMA se necesita un algoritmo que determine qué debe hacer una estación

si encuentra el medio ocupado. La técnica denominada I-persistente es la

aproximación más usual, y es la utilizada en IEEE 802.3. Una estación que

desee transmitir escuchará el medio y actuará de acuerdo con las siguientes

reglas:

1. Si el medio se encuentra libre, transmite; si no se aplica la regla 2.

2. Si el medio está ocupado, continúa escuchando hasta que el canal se

detecta libre, entonces transmite inmediatamente.

Se producirá colisión, siempre que dos o más estaciones estén en espera de

transmitir. Esta técnica sólo toma medidas tras la colisión.

Cuando colisionan dos tramas, el medio estará inutilizado mientras dure la

transmisión de ambas. La capacidad desaprovechada, en comparación con el

tiempo de propagación puede ser considerable para tramas largas.

Este desaprovechamiento puede reducirse si una estación continúa

escuchando al medio mientras dura la transmisión, lo que conduce al uso de la

técnica de acceso múltiple sensible a la portadora con detección de colisión

(CSMA/CD Carrier Sense Múltiple Access with Colusión Detection), en la que

las siguientes reglas para la técnica CSMA/CD se aplican:

1. La estación transmite si el medio está libre, si no se aplica la regla 2.



2. Si el medio se encuentra ocupado, la estación continúa escuchando hasta

que encuentra libre el canal, en cuyo caso transmite inmediatamente.

3. Si se detecta una colisión durante la transmisión, las estaciones transmiten

una señal corta de alerta para asegurarse de que todas las estaciones

constatan la colisión y cesan de transmitir.

4. Después de transmitir la señal de alerta se espera un intervalo de tiempo de

duración aleatoria, tras el cual se intenta transmitir de nuevo (volviendo al

paso 1).

La capacidad desaprovechada en CSMA/CD se reduce al tiempo que se tarda

en detectar una colisión. Para saber qué tiempo es éste se realiza el siguiente

análisis.

Considérese primero el caso de un bus en banda base y dos estaciones tan

distantes como sea posible. Como se muestra en la figura 1.4 supóngase que

la estación A comienza a transmitir y que justo antes de que esta transmisión

alcance a B, ésta está dispuesta a transmitir. B empezará a transmitir debido a

que todavía no es consciente de la transmisión de A. Casi inmediatamente se

producirá colisión, siendo detectada por B. Sin embargo, la colisión debe

propagarse a lo largo del camino hacia A, para que ésta constate la ocurrencia

del suceso. De acuerdo con este razonamiento, se concluye que el tiempo

involucrado en detectar la colisión no es mayor que dos veces el retardo de

propagación extremo a extremo.

Packet leaves síation A
at time = O

Packet nearly at B after
time = traaasit time of li&k

Packeí fcom A eollides wi€h.
paeket from B

B

Hoise from colusión, gets back to
A after time = 2 X linlc transit time

Figura 1.4 Colisión en un bus Ethernet(q)



La trama debe ser lo suficientemente larga como para permitir la detección de

la colisión antes de que finalice la transmisión, entonces es necesario

establecer un tamaño mínimo de trama, que como se describe antes debe ser

igual a dos veces el tiempo de propagación desde un extremo al otro de la red.

Con varias secciones unidas por repetidores, se puede tener una distancia

máxima de 2.5 km. entre dos estaciones. Por lo tanto, con señales viajando a

una velocidad de aproximadamente 2 x 108 m/s. y tomado en cuenta el tiempo

introducido por la latencia de cada repetidor, el tiempo de propagación de ida y

vuelta es de aproximadamente 50 j^seg. Con una velocidad de transmisión de

10 Mbps, esto nos da una trama mínima de 64 bytes de longitud.

1.3 TOPOLOGÍAS

La topología física define cómo una estación debe ser conectada a la red.

Ethernet trabaja básicamente con dos topologías físicas, una topología en bus

y otra en estrella.

La topología en bus consiste de estaciones conectadas entre ellas a través de

un solo cable. Cada estación se une al bus y se comunica directamente con

todas las otras estaciones del bus. Una de las ventajas de esta topología es la

facilidad para la expansión, ya que se puede agregar tomas de conexión extra

de una forma sencilla; y la otra es la ausencia de un punto central de debilidad.

La mayor desventaja es que un corte en el cable puede causar que todas las

estaciones en el cable pierdan su conexión a la red. La topología en estrella

enlaza dos estaciones a la vez. Un equipo llamado hub es utilizado como un

punto de reunión, donde muchas de las conexiones están unidas; la mejor

ventaja es que un corte en un cable sólo deshabilita un host, y la mayor

desventaja es agregar el costo del hub.



1.4 ESTÁNDARES IEEE 802.3 DE 10 Mbps

El comité IEEE 802.3 ha definido varias configuraciones físicas. La notación

con la que normalmente se designa cada una se basa en la especificación

XBaseY, cuya interpretación es la siguiente:

X Este valor denota la velocidad de transmisión de datos en Mbps,

si X fuese 10, entonces se tiene 10 Mbps.

Base Este campo indica el método de señalización puede ser "Base"

indicando que los datos se transmiten en banda base. O "Broad"

indicando que la señal se modula.

Y Este número significa o denota la longitud de cada segmento. Si

Y tiene un valor de 5, significa que la longitud máxima de cada

segmento es de 500 metros.

Las alternativas definidas son: 10BASE5, 10BASE2, 10BASE-T y 10BASE-F.

Obsérvese que 10BASE-T y 10BASE-F no siguen la notación, «T» se usa para

par trenzado, y «F» para fibra óptica.

1.4.1 lOBaseS

10Base5 es la especificación del medio original en IEEE 802.3, y se basa

directamente en Ethernet. 10Base5 especifica el uso de cable coaxial grueso

de 50 ohmios y codificación digital Manchester. La topología de 10Base5,

también denominada red gruesa, utiliza un transceiver externo para conectar

con la tarjeta de interfaz de la red.

La tarjeta de interfaz de red (NIC Network Interface Carcf) se conecta al

transceiver externo a través de un cable de conexión universal (AUI Attachment

Universal Interface) a un conector llamado DIX que se ubica en la parte

posterior de la tarjeta. El transceiver externo se conecta al cable de la red.

Cada segmento de red debe estar terminado en ambos extremos, utilizando un

terminador con derivación a masa en uno de los extremos.



La mejor forma de recordar los requisitos de una red 10Base5 es la de utilizar

la regla 5-4-3 para cada tipo de cable. La regla 5-4-3 postula que entre dos

nodos de una red Ethernet puede aparecer lo siguiente:

Hasta cinco segmentos en una serie.

Hasta cuatro concentradores o repetidores.

• Tres segmentos de cable coaxial (sólo coaxial) que contenga nodos

Existen directrices adicionales que junto con la regla 5-4-3, deben observarse

en las redes Ethernet:

La distancia de cable mínima entre clientes debe ser de 2.5 metros.

No debe sobrepasar la limitación máxima para el segmento de red de 500

metros.

El cableado total de la red no debe superar los 2.500 metros.

El número máximo de nodos por segmento de red es de 100 nodos

(incluyendo los repetidores).

Uno de los extremos del segmento de red con terminador debe tener

derivación a masa.

Los cables de descenso pueden ser tan cortos como se quiera pero no

deben tener una longitud superior a 50 metros desde el transceiver hasta la

tarjeta NIC.

1.4.2 10Base2

10Base2 se introdujo con el fin de proporcionar un sistema menos costoso que

10Base5 para redes LAN. Al igual que en 10Base5 esta especificación utiliza

cable coaxial de 50 ohmios y codificación Manchester. La principal diferencia

es que 10Base2 emplea un cable más fino, que admite tomas de conexión para

distancias más cortas que 10Base5.



La topología de 10Base2, también denominada red fina, suele utilizar

transceívers en la tarjeta de interfaz de red para traducir las señales a y desde

el resto de la red.

10Base2 puede utilizar cable coaxial del tipo RG-58A/U o RG-58C/U,

terminadores de 50 ohmios y conectares en T que se unen directamente al

conectar tipo BNC (Bayonet Navy Connector) de la tarjeta de interfaz de red.

Debe utilizarse un terminador con derivación a masa en uno de los extremos

del segmento de la red.

Las tarjetas de red que soportan 10Base2 en general suelen tener transceívers

integrados.

Cuando ningún segmenta de cable de la red va a tener una longitud superior a

185 metros, 10Base2 suele ser la opción de cableado de red más barata.

10Base2 es relativamente simple para instalar ya que cada nodo de red se une

directamente al cable de red por medio de un adaptador en T conectado a la

tarjeta NIC.

El primer paso para solucionar los problemas en una red 10Base2 es

asegurarse de que se observen las reglas para 10Base2. En los entornos

Ethernet 10Base2, deben seguirse algunas reglas adicionales:

La distancia del cable mínima entre clientes debe ser de 0.5 metros.

Es aconsejable no sobrepasar el límite de longitud máxima para el

segmento de red de 185 metros.

• El esquema total del cableado de red no puede ser superior a 925 metros.

El número máximo de nodos por segmento de red es de 30 (incluyendo los

clientes y repetidores).

Debe utilizarse un terminador de 50 ohmios en cada extremo del bus, con

sólo uno de los terminadores con una derivación a masa o un cable de

masa que se conecte al tornillo que sujeta en su lugar a la cubierta de la

toma eléctrica.



La red no debe tener más de cinco segmentos. Estos segmentos pueden

estar conectados con un máximo de 4 repetidores y sólo tres de los cinco

segmentos pueden tener nodos de red.

1.4.3 lOBaseT

La tendencia en el cableado de redes Ethernet es la de utilizar cables de pares

trenzados no blindados (UTP). lOBaseT es una de las implementaciones

Ethernet más utilizadas y está basado en el estándar IEEE 802.3.

El cable utiliza conectores RJ-45, y la tarjeta de red puede tener conectores RJ-

45 integrados en la parte posterior de las tarjetas. Todo ello se ilustra en la

figura 1.5 indicando un modelo Ethernet con un cableado de pares trenzados y

un concentrador.

Figura 1.5 Componentes de una red lOBaseT (r)

El cableado de lOBaseT cuenta con varias ventajas, en particular para redes

grandes. La red es más fiable y más fácil de manejar debido a que las redes

lOBaseT utilizan un concentrador. Estos concentradores son "inteligentes" de

manera que pueden encaminar el tráfico de la red esquivando un segmento de

la misma con cables defectuosos, lo que simplifica la localización y reparación

de los segmentos con cables averiados.



10BaseT permite diseñar y construir un propio segmento de red, ampliándolo

cuando sea necesario. Por todo ello, las redes 10BaseT son más flexibles que

otras opciones de cableado para LANs.

10BaseT también resulta relativamente poco cara en comparación con otras

opciones de cableado. En algunos casos; por ejemplo: en edificios en que se

ha realizado una ampliación del sistema telefónico, puede llegar a utilizarse el

cableado existente para la LAN.

Lo primero a tener en cuenta para solucionar problemas con una red 10BaseT

es garantizar que la red siga las reglas parar la utilización de 10BaseT:

El número máximo de estaciones no debe ser superior a 1024.

El cableado que se utiliza debe ser 22, 24, ó 26 AWG (American Wire

Gauge), y con una impedancia de 85 a 115 ohmios a 10 MHz.

La longitud máxima del cable sin blindaje es de 100 metros.

1.4.4 lOBaseF

La especificación lOBaseF permite al usuario aprovechar las excelentes

propiedades de distancia y de transmisión que exhibe la fibra óptica. El

estándar contiene realmente tres especificaciones:

• 10BaseFP.- topología en estrella pasiva para interconectar estaciones y

repetidores con 1 km por segmento como máximo.

10BaseFL.- define un enlace punto a punto que se puede usar para

conectar estaciones o repetidores a una distancia máxima de 2 km.

10BaseFB.- define un enlace punto a punto que puede usarse para

conectar repetidores a 2 km como máximo.



Las tres especificaciones utilizan un par de fibras para cada enlace de

transmisión, cada una de ellas se emplea para transmitir en un sentido. En

todos los casos el esquema de señalización hace uso de la codificación

Manchester. Cada elemento de señal Manchester se transforma en un

elemento de señal óptica, interpretándose la presencia de luz como estado en

alto y la ausencia de ésta como estado en bajo. Así, una secuencia crítica de

bits Manchester a 10 Mbps necesita realmente 20 Mbaudios de la fibra.

1.5 COMPONENTES DE RED

Los elementos de hardware necesarios para construir una red LAN Ethernet

son los siguientes:

1.5.1 Hub

Es un elemento concentrador donde los cables que vienen de cada una de las

estaciones se unen. Un hub normalmente permite conectar 8, 16, 24, o 48

nodos. Si una conexión se pierde o está teniendo problemas, el hub puede

separarla (es decir, quitarla de la red) y permite que todos los otros nodos

puedan continuar comunicándose. Los hubs Ethernet son necesarios en

topologías estrella como 10BaseT.

Una característica importante de los hubs es que sólo permiten que los

usuarios compartan una red Ethernet. Una red de hubs I repetidores forma un

solo dominio de colisión. Esto significa que un miembro de la red compartida

solo obtiene un porcentaje del ancho de banda disponible en la red.

1.5.2 Transceivers

Son dispositivos que se encargan de las funciones de Control de Acceso al

medio, de la codificación/decodificación y transmisión/recepción de la señal

desde y hacia el medio físico.



Un transceíver se conecta a una estación mediante un cable AUI, que es un

cable multipar completamente apantallado y terminado en un conector AUI

(ConectorDB15).

La inserción de un transceíver puede hacerse utilizando conectores conocidos

como "vampiros". En éstos, una punta metálica recubierta de material aislante

penetra en el cable atravesando el aislante y el apantallamiento para entrar en

contacto con el conductor central del cable coaxial, y permite de este modo,

que la señal circule hacia y desde el conductor a la estación sin interrumpir la

continuidad del cable. Esto presenta la ventaja de alterar de manera mínima las

características del cable, sobre todo que se pueden instalar nuevos

transceivers sin tener que interrumpir la operación de la red.

1.5.3 Repetidores

Los repetidores son equipos que trabajan en la capa 1 del modelo OSI.

Permiten unir dos o más segmentos entre sí, retransmitiendo hacia los otros

segmentos lo que recibe por uno de ellos, regenerando a la vez el preámbulo,

amplificando y resincronizando la señal recibida.

Los repetidores pueden tener dos o más puertos (repetidor multipuerto). Un

repetidor que detecte una colisión es responsable de asegurar que la señal de

la colisión se transmita a todos los segmentos conectados a él.

1.5.4 Puentes

Estos equipos se utilizan para interconectar segmentos de red, amplían una red

que ha llegado a su máximo, ya sea por distancia o por el número de equipos,

y se utilizan cuando el tráfico no es excesivamente alto en las redes y se

necesita aislar las colisiones que se produzcan en los segmentos

interconectados entre sí.



Los puentes trabajan en la capa 2 de OSI, con direcciones físicas, por lo que

filtran tráfico de un segmento a otro. Esto lo hacen de la siguiente forma:

Escuchan las tramas que pasan por la red y van configurando una tabla de

direcciones físicas de equipos que tienen a un lado y otro (generalmente tienen

una tabla dinámica), de tal forma que cuando escuchan en un segmento una

trama de información que va dirigido a ese mismo segmento no lo pasan al

otro, y viceversa.

No filtran los broadcasts, que son paquetes genéricos que lanzan ios equipos a

la red para que algún otro les responda, aunque pueden impedir el paso de

determinados tipos de broadcast. Esto es típico por ejemplo para solicitar las

cargas de software. Por tanto, al interconectar segmentos de red con puentes,

se pueden tener problemas de tormentas de broadcasts, de saturación del

puente por sobrecarga de tráfico.

El número máximo de puentes en cascada es de siete; no pueden existir bucles

o lazos activos, es decir, si hay caminos redundantes para ir de un equipo a

otro, sólo uno de ellos debe estar activo, mientras que el redundante debe ser

de backup. Para esto, cuando se está haciendo puenteo en las redes, se usa el

algoritmo de spanning-tree, mediante el cual se deshacen los bucles de los

caminos redundantes.

Las posibles colisiones no se transmiten de un lado a otro de la red. Un puente

sólo deja pasar los datos que van a un equipo que él conoce, generalmente

tiene una tabla dinámica, aisla las colisiones, pero no filtra protocolos.

La primera vez que llegue una trama al puente la transmitirá por todos sus

puertos (al igual que un hub), pero almacenará en su memoria una tabla con la

información de las direcciones MAC correspondientes a cada puerto, de tal

manera que la siguiente trama será transmitida sólo por el puerto oportuno.



1.5.5 Ruteadores

Estos equipos trabajan a nivel 3 del modelo OSI; es decir, pueden filtrar

protocolos y direcciones a la vez. Los equipos de la red saben que existe un

ruteador y le envían los paquetes directamente a él cuando se trate de equipos

en otro segmento.

Además los ruteadores pueden interconectar redes distintas entre sí; eligen el

mejor camino para enviar la información, balancean tráfico entre líneas, etc.

El ruteador trabaja con tablas de encaminamiento con la información que

generan los protocolos, deciden si hay que enviar un paquete o no y cuál es la

mejor ruta para hacerlo, pueden contener filtros a distintos niveles, etc.

Poseen una entrada con múltiples conexiones a segmentos remotos,

garantizan la Habilidad de los datos y permiten un mayor control del tráfico de la

red. Su método de funcionamiento es el encapsulado de paquetes. Para

interconectar un nuevo segmento a una red, sólo hace falta instalar un ruteador

que proporcionará los enlaces con todos los elementos conectados.

1.5.6 Tarjetas de interfaz de red

Se las conoce como NICs, las cuales son usadas para conectar las

computadoras a la red. La NIC proporciona una conexión física entre el cable

de red y el bus interno de la computadora. Los diferentes tipos de

computadoras tienen arquitecturas de bus diferentes, por ejemplo: los buses

PCI se encuentran en la mayoría de PCs Pentium.

Básicamente existen tres variedades de NICs: de 8 bits, 16 bits, y 32 bits de

acuerdo a la longitud del número de bits que pueden ser transmitidos a la NIC,

y a la velocidad con la que la NIC puede transmitir datos al cable de red.



Los firewire y los puertos USB (Universal Serial Bus) están surgiendo como

sucesores de los interfaces PCI. La mayoría de NICs cumplen con

especificaciones plug-and-play, en estos sistemas, la NIC se configura

automáticamente sin la intervención del usuario, mientras que en los sistemas

non-plug-and-play, la configuración se hace manualmente a través de un

programa de instalación.

1.6 STACKVE PROTOCOLOS IEEE

El stack de protocolos Ethernet comprende las capas 1 y 2 del modelo OSI.

Esto se muestra en la figura 1.6

PLS

JKÜJl

PM&

Médium

Figura 1.6 Stack de protocolos Ethernet(q)

En el diagrama, la capa física es dividida en dos partes, con una interfaz entre

ellas. La subcapa de conexión al medio físico (PMA, Physical Médium

Atíachement}, como el nombre sugiere, denota el conector usado para conectar

un dispositivo con la LAN.

Mientras que la subcapa de señalización física (PLS, Physical Signaling

Sublayer) informa el estado del medio; es decir, ocupado o libre, a la subcapa

MAC. La ¡nterfaz que se encuentra entre la subcapa PMA y la subcapa PLS es

conocida como AUI, normalmente toma la forma de un conector tipo D de 15

pines.



Debe notarse que las actividades de la capa de enlace de datos definidas por

el modelo OSI son divididas en dos áreas: la subcapa MAC define cómo

acceder al medio físico, y la subcapa de control de enlace lógico (LLC, Logical

Link Control) proporciona una interfaz consistente entre los protocolos de alto

nivel (Por Ej., IP) y la subcapa MAC.

1.6.1 LLC

Las funciones claves de la subcapa LLC son proporcionar una interfaz con las

capas superiores del modelo OSI y hacer control de errores y de flujo. Para

poder lograr este objetivo, LLC provee las siguientes tres clases de servicio:

1. Servicio no orientado a conexión no confiable, este servicio es de tipo

datagrama. Es muy sencillo ya que no incluye mecanismos de control de

flujo ni de errores, por lo que no está garantizada la recepción de la

información. Sin embargo, en la mayoría de los dispositivos existe alguna

capa superior que se encarga de estas funciones de Habilidad.

2. Servicio orientado a conexión confiable, en este servicio se establece una

conexión lógica entre dos usuarios que intercambian datos, existiendo

control de flujo y de errores.

3. Servicio no orientado a conexión confiable, es una mezcla de las dos clases

de servicio anteriores, los datagramas son confirmados, pero no se

establece conexión lógica previa.

Las tres clases de servicio LLC utilizan el mismo formato, dos bytes para

direccionamiento y un byte para control (ver figura 1.7).

El primer byte de dirección denominado DSAP (Destínatíon Service Access

Poinf) es el punto de acceso al servicio de destino, y el segundo byte SSAP

(Source Service Access Poinf) es el punto de acceso al servicio de origen.
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Figura 1.7 Formato LLC y SNAP (q)

La capacidad limitada para la señalización en LLC tiene una alternativa

conocida como protocolo de acceso a una subred (SNAP, Sub Network Access

Protocol).

En SNAP se agregan cinco bytes a los tres de LLC, los primeros tres

corresponden a un campo denominado identificador único de la organización

(OUI, Organizationallty Unique Identifiers), y son usados para identificar una

organización; por ejemplo, Novell. Los siguientes dos bytes forman un campo

denominado PID, que identifica a un protocolo específico, por ejemplo:

Netware/IPX.

Las especificaciones de LLC son responsabilidad de IEEE 802.3 (Ethernet),

802.4 (Token Bus) y 802.5 (Token Ring).

1.6.2 MAC

La otra parte de la capa de enlace de datos es la subcapa MAC, la MAC se

encarga de lo siguiente:

Encapsulamiento de los datos que vienen de las capas superiores.

Transmisión de tramas.



Recepción de tramas.

Desencapsulamiento de los datos originados en las capas inferiores.

Dentro de la trama Ethernet está el campo de dirección, la estructura de este

campo, ilustrado en la figura 1.8, está dividida en cuatro partes, los primeros

dos bits indican cuando una trama es unicast (cero) o multicast (uno) y si es

administrada universalmente (cero) o localmente (uno).

El tercer campo está definido por la IEEE y es conocido como OUI

(Identificador Organizativo único), éste tiene un campo de 22 bits y es

asignado para cada organización que fábrica equipos Ethernet. Cada

organización completa los 48 bits con un valor distinto para cada tarjeta

Ethernet fabricada. La dirección de 48 bits completa es conocida como la

dirección física o dirección MAC.

Bit 1 - indrvidual/group address
= O for an iadMdual statíon
= 1 for a group of síatkms

Bits 3-24 OUI i Bíts 26-48 used by organization.
registered with IEEE ¡ to complete unique address

Bit 2 - ttóversal/Iocal address
~ O for a global addxess
= 1 for a local address

Figura 1.8 Estructura de la dirección MAC (q>
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Cisco Catalyst 4500 Series Swítches

The Cisco Catalyst 4500 Series switches intégrate resiliency for advanced control of converged networks.

Figure 1. Cisco Catalyst 4500 Series
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OVERVIEW

The Cisco® Catalyst® 4500 Series offers nonblocking Layer 2-4 switching with integrated resiliency, further-enhancing control of converged

networks. Converged voice, video, and data networks with high availability help enable business resiliency for enterprises, small and medium-sized

businesses (SMBs), and Metro Ethernet customers deploying Internet-based business applications.

The Cisco Catalyst 4500 Series includes four Catalyst chassis: the Catalyst 4510R (10 slots), the Catalyst 4507R (seven slots), Catalyst 4506 (six

slots), and Catalyst 4503 (three slots). Integrated resiliency enhancements offered in the Catalyst 4500 Series include 1+1 supervisor-engine

redundancy (Catalyst 4507R and 451OR), redundant fans, software-based fault tolerance, and 1+1 power-supply redundancy, Integrated resiliency

in both hardware and software minimizes network downtime, helping to ensure workforce productivity, profítability, and customer success.

The Cisco Catalyst 4500 Series extends control to the network edge with intelligent network services, including sophisticated quality of service

(QoS), predictable performance, advanced security, comprehensivo management, and integrated resiliency. Offering compatibility with all Catalyst

4500 Series line cards and supervisor engines, the Catalyst 4500 Series reduces the cosí of ownership by minimizing recurring operational expenses,

improving return on investment (ROÍ).

CISCO CATALYST 4500 SERIES CHASSIS

The Cisco Catalyst 4500 Series offers four chassis options and four supervisor-engine options. It provides a common architecture that can scale up to

388 ports. The Cisco Catalyst 4507R and 451 OR offer high availability in supporting 1+1 redundant supervisor engines with subsecond failover time.

Using the same line cards and supervisor engines as the widely deployed Catalyst 4000 Series Switch, the Catalyst 4500 Series enhances the Cisco

commitment to affordable enterprise and branch scalability. It provides a cost-effective, flexible network solution that scales to meet today's high-

performance needs with investment protection (Table 1).
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Table 1.

Feature

Cisco Catalyst 4500 Series Chassis Features

Total Number of Slots

Supervisor-Engine Slots

Supervisor-Engine
Redundancy

Supervisor Engines
Supported

Line-Card Slots

Number of Power-Suppiy
Bays

AC Input Power

DC Input Power

Integrated Power
over Ethernet

Mínimum Number of
Power Supplies

Number of Fan-Tray Bays

Location of 19 in.
Rack Mount***

Location of 23 in.
Rack Mount

Cisco Catalyst 4503
Chassis

3

1*

No

• Supervisor I l-Plus

• Supervisor ll-Plus-TS

• Supervisor ll-Plus-10GE

• Supervisor IV

• Supervisor V

• Supervisor V-10GE

2

2

Yes

Yes

Yes

1

1

Front

Front (option)

Cisco Catalyst 4506
Chassis

6

1*

No

• Supervisor I l-Plus

• Supervisor IV

• Supervisor Il-Plus-IOGE

• Supervisor V

• Supervisor V-10GE

5

2

Yes

Yes.

Yes

1

1

Front

Front (option)

Cisco Cataiyst 4507R
Chassis

7

2**

Yes (Supervisor II-Plus, Il-
Plus-IOGE, IV, V, V-
10GE)

• Supervisor II-Plus

• Supervisor IV

• Supervisor 11-PIus-IOGE

• Supervisor V

• Supervisor V-10GE

5**

2

Yes

Yes

Yes

1

1

Front

Front (option)

Cisco Catalyst 4510R
Chassis

10

2**

Yes (Supervisor V and
V-10GE)

• Supervisor V

• Supervisor V-10GE

Yes

Yes

Yes

1

1

Front

Front (option)

* Slot 1 is reserved for supervisor engine only; slots 2 and higher are reserved for line cards.

** Slots 1 and 2 are reserved for supervisor engines only in Cisco Catalyst 4507R and 451 OR; slots 3 and higher are reserved for line cards.

*** Chassis can be mounted in racks and cabmets that meet ANSI/EIA-310-D and ETS 300 119-3.

Note: Supervisor-engine slots do not support switching line-card modules, Line-card slots do not support supervisor engines.

© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com.
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CONFIGURATION ALTERNAT1VES

The Cisco Catalyst 4500 Series offers a powerfiü and flexible network solution that can be built with four supervisor-engine alternatives. Each

provides a high-performance, centralized, shared-memory switch fabric, protecting your line-card investment by supporting the addition of optional

higher-layer engínes (Table 2).

Table 2. Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine Support and Performance

Feature Catalyst 4500 Catalyst 4500 Catalyst 4500 Catalyst 4500
Supervisor II- Supervisor II-Plus Supervisor ll-PIus- Supervisor IV
Plus-TS 10GE

Catalyst 4500 Catalyst 4500 Series
Supervisor V Supervisor V-1 OGE

Cisco Catalyst
4503 Chassis

Cisco Catalyst
4506 Chassis

Cisco Catalyst
4507R Chassis

Cisco Catalyst
4510R Chassis

64 Gbps, 28 Gbps, 21 mpps 72 Gbps, 54 mpps 28 Gbps, 21 mpps
48 mpps

Notsupported 64 Gbps, 48 mpps 108 Gbps, 81 mpps 64 Gbps, 48 mpps

Notsupported Supported, 108 Gbps, 81 mpps Supported
64 Gbps, 48 mpps 64 Gbps, 48 mpps

Not supported Not supported Not supported Not supported

28 Gbps,

21 mpps

64 Gbps,
48 mpps

68 Gbps,

51 mpps

96 Gbps,
72 mpps

64 Gbps, 48 mpps

100 Gbps, 75 mpps

100 Gbps, 75 mpps

136 Gbps, 102 mpps

The Cisco Catalyst 4500 Series has flexible interface types and port densities that allow network confígurations to be mixed and matched to meet the

specific needs of campus networks (Table 3).

Table 3. Cisco Catalyst 4500 Series Port Densities

Cisco Catalyst 4500 Series Switching Modules

Switched 10/100 Fast Ethernet (RJ-45)

Switched 10/100 Fast Ethernet (RJ-45) with IEEE 802.3af Power over
Ethernet (PoE)

Switched 10/100 Fast Ethernet (RJ-21) with or without IEEE 802.3af PoE

Switched 100 FX Fast Ethernet (MT-RJ)

Switched 100 LX-10 (MT-RJ) or 100 BX-D (LC) Fast Ethernet

Switched 1000 Gigabit Ethernet (fiber)

Switched 10/100/1OOOBASE-T Gigabit Ethernet

Switched 10/100/1 OOOBASE-T Gigabit Ethernet with IEEE 802.3af PoE

Switched 10,000 (10 Gigabit Ethernet)

* When using the Cisco Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine V, 340 porte are supported. The Catalyst 4510R can support up to 388 ports with Catalyst 4500
Series Supervisor Engine V-l OGE. When Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine V is used in the Catalyst 451 OR chassis, slot 10 (Flex-slot) supports a subset of
line cards: 2-port Gigabit Interface Converter (GBIC) and Access Gateway Module This is because of the switching capaeity of the Catalyst 4000/4500 Supervisor
Engine V, and not a limitation of the Catalyst 451 OR chassis, The Catalyst 4500 Series Supervisor Engine V-l OGE allows slot 10 to accommodate any and all
line cards.

** Four 100BASE-FX, multimode fiber (MMF) interfaces are supported through the uplink module using the Cisco Catalyst 32-port, 10/100, RJ-45 linecard.

*** Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor H-Plus-TS required for 104 1000BASE-X ports or 108 10/100/1000 ports.

Number of
Interfaces
Supported
per Une Card

24,32, or48

24, 48

48

4", 24, or48

48

2,6, 18, or48

24or48

24or48

2

Cisco
Catalyst
4503

96

96

96

96

96

104***

108***

108***

2

Cisco
Catalyst
4506

240

240

240

240

240

244

240

240

2

Cisco
Catalyst
4507 R

240

240

240

240

240

244

240

240

2

Cisco
Cataiyst
451 OR

384*

384*

384*

384*

384*

388*

384*

384*

2
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CONF1GURATION FLEXIBILITY AND MODULAR SUPERIORITY

Cisco Catalyst 4500 Series modules can be mixed and matched to suit numerous LAN Access, data center, SMB, or branch-office deployments. The

Cisco Catalyst 4500 Series supports the following switching modules, usted by part number:

• WS-F4531—Cisco Catalyst 4500 NetFlow Services Daughter Card

• WS-X4248-FE-SFP—Cisco Catalyst 4500 Fast Ethernet Switching Module, 48-port 100BASE-X (Optional SFP optics)

• WS-X4148-FE-LX-MT—Cisco Catalyst 4500 Fast Ethernet Switching Module, 48-port 1 OOBASE-LXI O single-mode fiber (SMF) (MT-RJ)

• WS-X4148-FE-BD-LC—Cisco Catalyst 4500 Fast Ethernet Switching Module, 48-port 100BASE-BX-D SMF (LC)

• WS-X4124-FX-MT—Cisco Catalyst 4000 Fast Ethernet Switching Module, 24-port 1 OOBASE-FX (MT-RJ)

• WS-X4148-FX-MT—Cisco Catalyst 4500 Fast Ethernet Switching Module, 48-port 1 OOBASE-FX multimode fiber (MMF) (MT-RJ)

• WS-X4124-RJ45—Cisco Catalyst 4500 10/100 Module, 24-port (RJ-45)

• WS-X4148-RJ—Cisco Catalyst 4500 10/100 Module, 48-port (RJ-45)

• WS-X4148-RJ21—Cisco Catalyst 4500 10/100 Module, 48-port telco (4 x RJ-21)

• WS-X4248-RJ21V—Cisco Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100,48-port (RJ-21)

• WS-X4148-RJ45V—Cisco Catalyst 4500 Cisco prestandard PoE 10/100,48-port (RJ-45)

• WS-X4224-RJ45V—Cisco Catalyst 4500 PoE 803.3af 10/100, 24-port (RJ-45)

• WS-X4248-RJ45V—Cisco Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100,48-port (RJ-45)

. WS-X4232-GB-RJ—Cisco Catalyst 4500 32-port 10/100 (RJ-45), 2-Oigabit Ethernet (GBIC) Module

• WS-X4232-RJ-XX—Cisco Catalyst 4500 32-port 10/100 (RJ-45), plus modular uplink slot

• WS-U4504-FX-MT—Cisco Catalyst 4500 Fast Ethernet Uplink Daughter Card for WS-X4232-RJ-XX, 4-port 1 OOBASE-FX (MT-RJ)

• WS-X4302-GB—Cisco Catalyst 4500 Oigabit Ethernet Module, 2-port (GBIC)

« WS-X4306-GB—Cisco Catalyst 4500 Gigabit Ethernet Module, 6-port (GBIC)

• WS-X4506-GB-T—Cisco Catalyst 4500 Gigabit Ethernet Module, 6-port 10/100/1000 802.3af PoE or 1000BASE-X (SFP)

• WS-X4418-GB—Cisco Catalyst 4500 Gigabit Ethernet Module, server switching 18-port (GBIC)

• WS-X4448-GB-LX—Cisco Catalyst 4500 48-Port 1000BASE-LX (SFP optics included)

• WS-X4448-GB-SFP—Cisco Catalyst 4500 Gigabit Ethernet Module, 48-Port 1000BASE-X (Optional SFP optics)

• WS-X4424-GB-RJ45—Cisco Catalyst 4500 24-Port 10/100/1000 Module (RJ-45)

• WS-X4448-GB-RJ45—Cisco Catalyst 4500 48-Port 10/100/1000 Module (RJ-45)

« WS-X4548-GB-RJ45—Cisco Catalyst 4500 Enhanced 48-Port 10/100/1000 Module (RJ-45)

. WS-X4524-GB-RJ45V—Cisco Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100/1000, 24-port (RJ-45)

• WS-X4548-GB-RJ45V—Cisco Catalyst 4500 PoE 802.3af 10/100/1000, 48-port (RJ-45)

• WS-G5483—Cisco 1000BASE-T GBIC

• WS-G5484—Cisco 1000BASE-SX Short-Wavelength GBIC (multimode only)

• WS-G5486—Cisco 1000BASE-LX/LH Long-Haul GBIC (single-mode or multimode)

• WS-G5487—Cisco lOOOBASE-ZXExtended-Reach GBIC (single-mode)

• GLC-T—1000BASE-TSFP

• GLC-SC-MM—GE SFP, LC connector SX transceiver

• GLC-LH-SM—GE SFP, LC connector LX/LH transceiver

« GLC-ZX-SM—1000BASE-ZXSFP
• GLC-FE-100FX—FE SFP, LC connector FX transceiver, 2 kilometers

• GLC-FE-100LX—FE SFP, LC connector LX10 transceiver, 10 kilometers

• GLC-FE-100BX-D—FE SFP, LC connector BX-D transceiver, 10 kilometers

• GLC-FE-100BX-U—FE SFP, LC connector BX-U transceiver, 10 kilometers

« GLC-FE-100FX24—24units of GLC-FE-100FX
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• GLC-FE-100FX48—48 units ofGLC-FE-lOOFX

• GLC-FE-100LX48—48 units of GLC-FE-100LX

• GLC-FE-100BX-D48—48 units of GLC-FE-100BX-D

• Cisco CWDM GBIC solution

• Cisco CWDM SFP solution

• X2 Optic Support

Table 4 lists the mínimum software requirements for the Cisco Catalyst supervisor engines, and Table 5 compares the Cisco Catalyst chassis.

Table 4. Cisco Catalyst Supervisor Engine Software Mínimum Requirements

Specífication

Cisco Catalyst 4503 with Supervisor II-Plus-TS

Cisco Catalyst 4503, 4506, and 4507R with Supervisor Engine II-Plus

Cisco Catalyst 4503, 4506, and 4507R with Supervisor Engine ll-Plus-10GE

Cisco Catalyst 4503, 4506, and 4507R with Supervisor Engine IV

Cisco Catalyst 4503, 4506, 4507R, and 451 OR with Supervisor Engine V

Cisco Catalyst 4503, 4506, 4507R, and 4510R with Supervisor Engine V-10GE

Minimum Software Requirement

Cisco IOS® Software Reléase 12.2(20)EWA or later

Cisco IOS Software Reléase 12.1(19)EW or later

Cisco IOS Software Reléase 12.2(25)5G or later

Cisco IOS Software Reléase 12.1(12c)EW or later

Cisco IOS Software Reléase 12.2(18)EW

Cisco IOS Software Reléase 12.2(25)EW

Table 5. Comparison Between Cisco Catalyst Chassis

Feature Cisco Cataiyst 4006 Cisco Catalyst 4503 Cisco Catalyst 4506 Cisco Catalyst
4507R

Cisco Catalyst
451 OR

Power over Ethernet
(PoE)

PoE per Line-Card
Slot Máximum

Power-Supply
Redundancy

Supervisor-Engine
Redundancy

Supported Line
Cards

Yes — with external
Power shelf

400W

2 + 1

No

All Catalyst 4500
Series line cards

Yes — integrated

830W

1 +1

No

All Catalyst 4500
Series line cards

Yes — ¡ntegrated

830W

1+1

No

All Catalyst 4500
Series line cards

Yes — integrated

830W

1+1

Yes

All Catalyst 4500
Series line cards

Yes- — integrated

830W

1+1

Yes

All Catalyst 4500
Series line cards

Supervisor Engines
Supported

Interna! Power
Supplies Supported

Supervisor engines II-
Plus, IV, and V

400W AC

Supervisor engines II-
Plus, ll-PIus-TS, II-
PIus-106E, IV, V,
andV-10GE

Supervisor engines II-
Plus, II-Plus-IOGE,
IV, V, andV-10GE

Supervisor engines II-
Plus, ll-Plus-IOGE,
IV, V, andV-10GE

Supen/isor engines V
andV-10GE

1000WAC

1400W AC

1300WACV

2800W ACV

4200W ACV

1400W DC

• 1000WAC

• 1400WAC

• 1300WACV

• 2800WACV

• 4200WACV

• 1400W DC

• 1000WAC

• 1400WAC

• 1300WACV

• 2800WACV

• 4200WACV

• 1400W DC

• 1400WAC*

• 2800WACV*

• 4200WACV*

- 1400W DC

The 1400W AC, 4200W AC and 2800W AC power supplies are required to support a fully loaded Cisco Catalyst 451 OR. The 1OOOW AC and 1300W AC power
supplies can be deployed in the Catalyst 451 OR; however, power management is required.
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Standard Network Protocola
• Ethernet

- IEEE 802.3, 10BASE-T

• Fast Ethernet

- IEEE802.3u, 100BASE-TX

- IEEE 802.3, 100BASE-FX

• Gigabit Ethernet

- IEEE802.3Z

- IEEE 802.3x

- IEEE802.3ab

• 1000BASE-X (GBIC)

- 1000BASE-SX

- 1000BASE-LX/LH

- 1000BASE-ZX

• VLAN trunking and tagging

- IEEE 802.1Q

- IEEE 802.3ad

• Spanning Tree Protocol

- IEEE 802. ID

- IEEE 802.1w

- IEEE 802. Is

• Security

- IEEE S02.1x

• Power over Ethernet (PoE)

- IEEE 802.3af

NETWORK MANAGEMENT

Cisco Works Resource Manager Essentials, a component of Cisco Works LAN Management Solution (LMS), provides the following benefits

to the Cisco Catalyst 4500 Seríes:

• Builds and maintains an up-to-date hardware and software inventory

• Maintains an active archive and simplifies deployment of configuration changes to múltiple devices

• Simplifies and accelerates software-image analysis and automates deployment

• Records and displays comprehensivo reports of software, hardware, and confíguration changes

• Highlights critical devices and their ability to respond

• Isolates network error conditions and suggests probable causes

• Network-topology discovery and display services

• VLAN provisioning and logical display representation
• Traffíc monitoring and performance assessment

• End-station tracking with search Utilities

• CiscoView graphical device management

• Network-topology integrity checking

« Cisco Discovery Protocol

© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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• Cisco Virtual Tnonking Protocol (VTP)

• Simple Network Management Protocol (SNMP) Versión 1 (RFCs 1155-1157)

• SNMP Versión 2c

• Cisco Workgroup MIB

• Ethernet MES (RFC 1643)

• Ethernet Repeater MIB (RFC 1516)

• SNMP Mffi II (RFC 1213)

• Remote Monitoring (RMON) (RFC 1757)

• RMON II (RFC 2021)

• Interface table (RFC 1573)

• BridgeMEB (RFC 1493)

• Switched Port Analyzer (SPAN)

• Enhanoed Switched Port Analyzer (ESPAN)

• Port snooping and connection steering

• Standard Cisco IOS Software security capabilities: passwords and TACACS+

• Telnet, Trivial File Transfer Protocol (TFTP), and BOOTP for management access

PHYS1CAL SPECIFICATIONS

Table 6. Physical Specifications of Cisco Catalyst 4500 Series Chassis

Specification

Dimensions
(HxWxD)

Rack Units (RU)

Chassis Weight
(with fan tray)

Mounting

Cisco Catalyst 4503

12.25x17.31 x12.50¡n.
(31.12x43.97x31.70 cm)

7RU

31.25 Ib (14.18 kg)

19 and 23 in. rack
compatible (19 in. rack
and cable guide hardware
included)

Cisco Catalyst 4506

17.38x17.31 X12.50ÍD.
(44.13 x 43.97 x 31.70 cm)

10 RU

40.50 Ib (18.37 kg)

19 and 23 in. rack
compatible (19 ¡n. rack
and cable guide hardware
included)

Cisco Catalyst 4507R

19.19x17.31 x 12.50 in.
(48.74 x 43.97 x 31.70 cm)

11 RU

44.25 Ib (20.07 kg)

19 and 23 in. rack
compatible (19-¡n. rack
and cable guide hardware
included)

POWER SUPPLY INDICATORS AND INTERFACES
• Fan cooling: Integrated in hot-insertion/hot-extraction unit

• Good: Oreen

• Fail: Red (faulty)

» SNMP MIB supported

Table 7. Cisco Catalyst 4500 Series Power Supply Specificatlons (Data-Only)

Power Supply

Integrated PoE

Input Current (rated)

1000W AC

No (data only)

12A at 100 VAC, 5A at 240 VAC

Cisco Catalyst 451OR

24.35x17.31 x 12.50 ¡n.
(61.84 x 43.97 x 31.70 cm)

14 RU

51.50 Ib (23.36 kg)

19 and 23 ¡n. raok
compatible (19 in. rack
and cable guide hardware
¡ncluded)

1400W AC

No (data Only)

16A at 100 VAC, 7A at 240 VAC

1400W DC Triple Input

No (data only)

• 2x-48VDCat15A

• 1x-48VDCat12.5A
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Power Supply

Output Current (data)

Output Power Redundant Mode (data)

Output Power Combined Mode (data)

Heat Dissipation1

HoldupTime

Hot Swappable

1 Calculations are based on one power supply operating at máximum output power.

1000WAC

• 12Vat83.4A

• 3.3Vat12.2A

1000W + 40W

1667W

943 Btus per hour

20 ms

Yes

1400WAC

• 12Vat113.4A

• 3.3Vat12.2A

1360W + 40W

2473W

1048 Btus per hour

20 ms

: Yes

1400W DC Triple Input

• 12Vat1360W

• 3.3Vat40W

1400W + 40W

-

1048 Btus per hour

20ms

Yes

Table 8. Cisco Catalyst 4500 Series Power Supply Specifications (Data and PoE)

Power Supply 1300WAC 2800WAC 4200W AC 1400W DC with PEM

Integrated PoE Yes (up to 800W) Yes (up to 1400W) Yes (up to 3855W)

IEEE 802.3af-
Compliant PoE

Input Current
(rated)

Output Current
(data)

Output Current
(PoE)

Output Power
Redundant Mode
(data)

Output Power
Redundant Mode
(PoE)

Output Power
Combined Mode
(data)

Output Power
Combined Mode
(PoE)

Heat Dissipation*

Yes

• 16Aat100VAC

• 7Aat240VAC

• 12Vat84.7A

• 3.3Vat12.5A

-50Vat16.7A

1000W + 40W

800W máximum
per power supply

1667W

1333W

1568 Btus per hour

Yes

16Aat200VAC

• 12Vat113.3A

• 3.3Vat12.1A

-50V at 28A

1360W + 40W

1400W máximum
per power supply

2473W

2333W

2387 Btus per hour

Yes

• 2x12A@100VAC

Or

• 2x12A@200VAC

• 12V@115.3A

• 3.3V@12.5A

• -50V @ 77.1A (200V)

• -50V@38A(100V)

1383W + 40W

• 3855W (200V)

• 1900W(100V)

2766W

771 OW (200V)

3580 BTU/hr

Up to 7500W (minus the
power consumed for data)
when connected directly
to a DC power plant or 2
extemal AC power shelves

Yes

• 31Aat-60VDC
(data only)

• 180Aat-48VDC(PoE)

• 12Vat120A

• 3.3Vat10A

140Aat^8/-60VDC

1360W + 40W

Up to 7500W (minus the
power consumed for data)

3800W(100V)

• Data only: 1591 Btus
per hour

• Data and voice: 2905
Btus per hour

2500W AC—Power
Shelf

2500W per power
supply; 5000W per
shelf (minus the
power consumed
for data)

Yes

15Aat200VAC

-52 VDC at 50A (total
output per supply)

-52 VDC at 50A (total
output per supply)

Upto1400W
(through DC supply)

2500W per supply
(minus the power
consumed for data)

1210 Btus per hour,
per power supply
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Power Supply 1300WAC 2800WAC 4200WAC 1400W DC with PEM 2500W AC— Power
Shelf

Holdup Time 20 ms 20 ms 20 ms 4 ms 20 ms

Numberof 102 178 • 384 PDs (200V) 384" 384**
802.3afClass
2 Power Devices ' 241 PDs (100V)
Supported with
1 Power Supply

(1+1)

Number of 46 80 i • 222 PDs (200V) 384** 384**
802.3af Class O
and 3 Power ' 109PDs(100V)
Devices I • ,
Supported with
1 Power Supply

HotSwappable Yes Yes Yes Yes Yes

• Calculations are based on one power supply operating at máximum output power.

** Measured when two AC power shelves are strapped together and contara 3x2500W AC power supplies.

Additional notes for Table 7 and 8:

1 . Output power is per power supply, unless otherwise stated.

2. Heat dissipation numbers represent the power-conversion losses of the power supply in operation,

3. The number of power devices supported will depend on customer configuration.

FAN TRAYS

Each Cisco Catalyst 4500 Series chassis uses a single fan tray for cooling. All fan trays are composed of independent fans. If one fan fails, the system

will continué to opérate without a signifícant degradation iri cooling. The system will detect and notify the user (through LED, command-line

interface [CLI], and SNMP) that a fan has failed and the tray needs to be replaced.

FABRIC-REDUNDANCY MODULES (CISCO CATALYST 4507R AND 451 OR ONLY)

The Cisco Catalyst 4500 Series redundancy sóbeme uses removable fabric-redundancy modules on the passive baekplane to switch traffíc to the

active supervisor engine. There is one fabric-redundancy module per line card. Fabric-redundancy modules and redundant clocks ship standard

with every Cisco Catalyst 4507R and 4510R ohassis. Spare fabric-redundancy modules and clock modules are available for serviceability.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

The Cisco Catalyst 4500 Series requires the following conditions:

• Operating temperature: 32 to 104°F (O to 40"C)

. Storage temperature: -40 to 167°F (-40 to 75°C)

• Relative humidity: 10 to 90 percent, noncondensing

• Operating altítude: —60 to 2000 meters (m)
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REGULATORY STANDARDS COMPLIANCE

Table 9 Hsts the regulatory standards compliance of the Cisco Catalyst 4500 Series.

Table 9. Regulatory Standards Compliance

Regulatory Compliance

Safety

EMC

Industry EMC, Safety¡ and
Environmental-Standards

Telecom (E1)

Telecom (T1)

ítófa-

CE Marking

• UL 60950

• CAN/CSA-C22.2 No. 60950

• EN 60950

• IEC 60950

• TS001

• AS/NZS3260

• FCC Part 15 (CFR 47) Class A

• ICES-003 Class A

• EN55022 Class A

• CISPR22 Class A

• AS/NZS 3548 Class A

• VCCI Class A

• EN 55022

• EN 55024

• EN 61000-6-1

• EN .50082-1

• EN 61000-3-2

• EN 61000-3-3

• ETS 300 386

• - NEBS Level 3

• ETS 300 019 Storage Class 1.1

• ETS 300 019 Transportation Class 2.3

• ETS 300 019 Stationary Use Class 3.1

• ETS 300 386

• CTR 12/13

• CTR 4

• ACATS016

• FCC Part 68

• Ganada CS-03

• JATE Green Book
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ORDERING INFORMATION

Table 10 lists the ordering information for equipment that is commonly used with the Cisco Catalyst 4500 Series.

TablelO. Ordering Information

Product Number Description

Cisco Catalyst 4503 Switch (3-slot chassis), fan, no power supply

Cisco Catalyst 4506 Switch (6-sIot chassis), fan, no power supply

Cisco Catalyst 4507R Switch (7-slot chassis), fan, no power supply, redundant supervisor capable

Cisco Catalyst 451OR Switch (10-slot chassis), fan, no power supply; redundant supervisor capable

Cisco Catalyst 4500 Series 1000W AC power supply (data only)

Cisco Catalyst 4500 Series 1400W AC power supply (data only)

Cisco Catalyst 4500 Series 1300W AC power supply (with ¡ntegrated PoE)

Cisco Catalyst 4500 Series 2800W AC power supply (with integrated PoE)

Cisco Catalyst 4500 Series 4200W AC power supply (with integrated PoE)

Cisco Catalyst 4500 Series 1400W DC power supply with ¡ntegrated power entry module (PEM)

Cisco Catalyst 4500 Series triple input 1400W DC power supply (data only)

Catalyst 4500 Series auxiliary power shelf (2-slot), ¡ncluding 1 PWR-4502

Catalyst 4500 Series auxiliary power-shelf redundant power supply

Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine Il-Plus

Cisco Catalyst4500 Series Supervisor Engine ll-Plus-TS, tweive 10/100/1000 PoE (RJ-45) and eight 1000-XSFP ports
included on supervisor-engine faceplate

Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine ll-Plus-10GE

Cisco Catalyst 4500 Supervisor Engine IV

Cisco Catalyst 4000/4500 Supervisor Engine V

Cisco Catalyst 4500 Series Supervisor Engine V-10GE

Compact Flash memory, 64-MB option

Compact Flash memory, 128-MB option

WS-C4503

WS-C4506

WS-C4507R

WS-C4510R

PWR-C45-1000AC

PWR-C45-1400AC

PWR-C45-1300ACV

PWR-C45-2800ACV

PWR-C45-4200ACV

PWR-C45-1400DC-P

PWR-C45-1400DC

WS-P4502-1PSU

PWR-4502

WS-X4013+

WS-X4013+TS

WS-X4013+10GE

WS-X4515

WS-X4516

WS-X4516-10GE

MEM-C4K-FLD64M

MEM-C4K-FLD128M

WARRANTY

The warranty for the Cisco Catalyst 4500 Series is 90 days; it ineludes hardware replacement with a 10 day tumaround from return to manufacturar

authorization (RMA).

CISCO TECHNICAL SUPPORT SERVICES

Cisco Systems® offers Cisco Technical Support Services to help ensure that your Cisco products opérate efficiently, remain highly available,

and benefit from current system software to assist you in effectively managing your network service while controlling operatíonal costs.
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Cisco Technical Support Services provide significant benefits that go beyond what is offered under the Cisco warranty policy, Services available

under a Cisco SMARTnet® service contract that are not covered under a warranty include the following:

• Latest software updates

• Rapid replacement of hardware in next-day, 4-hour, or 2-hour dispatch options

• Ongoing technical support through Cisco Technical Assistance Center (TAC)

• Registered access to Cisco.com

Tables 11 and 12 list the components and competitive differentiators of Cisco Technical Support Services.

Table 11. Technical Support Services—Components

Service Feature Overview

Software Support

TAC Support

Cisco.com

Advance Hardware
Replacement

Benefits

Offers maintenance and minor and major updates for licensed feature set. Downloadlng new malntenance
releases, patches, or updates of Cisco IOS Software helps to enhance and extend the useful Ufe of Cisco devices.
Through major software updates it is possible to extend the Ufe of equlpment and maximize application technology
¡nvestments by:

• Increasing the performance of current functions

• Addlng new capability that, ¡n many cases, requires no addltional hardware ¡nvestment

• Enhancing network and application availabillty, rellability, and stability

With more than 1000 highly tralned customer support englneers, 390 CCIE® certificatlons, and access to 13,000
research and development engineers, Cisco TAC complements your in-house staff with a high level of knowledge
¡n voice, video, and data Communications networking technology. Its sophlstlcated call-routlng system quickly
routes calis to the correct technology personnel. The Cisco TAC ¡s available 24 hours a day, 365 days a year.

This award-winning Webslte provides 24-hour access to an extensive collection of oniine product and technology
¡nformation, Interactive network-management and troubleshooting tools, and knowledge-transfer resouroes that
can help customers reduce costs by increasing staff self-sufficlency and produotivity.

Advance replacement and onsite field-engineer options supply fast access to replacement hardware and field
resources for ¡nstalling hardware, minimizing the risk of potentlal network downtlme.
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Table 12. Technical Support Services—Competitive Differentiators

Feature

Worldwide Virtual Lab

• TAC Training

• Boot Camps

• Tech Calis

Tech Forums

Cisco Uve

Benefits

This extensiva lab of Cisco equipment and Cisco IOS Software releases provides an ¡nvaluable engineering resource
and knowledge base for training, product ¡nformation, and recreation and testing of selected network issues to help
decrease time to resolution.

Global Logistics

Cisco IOS Software

Cisco is committed to providing customers the latest ¡n technology support. These TAC training programs assist
customers in case avoidance as well as provide knowledge transfer of Cisco networking expertise.

A powerful suite of Intemet-enabled tools with firewall-friendly features; these secure, encrypted Java applets can tum a
simple phone cali into an ¡nteractive collaboration session, allowing a customer and Cisco TAC support engineerto work
together more effectively.

Delivers award-winning, worldwlde hardware-replacement support with 650 depots, covering 120 countries, ata US$2.3
billion investment in inventen/, using 10,000 onsite field engineers.

Employs 100 discrete technologies with more than 2000 features. 400 new features are added each year. Cisco IOS
Software ¡s installed in more than 10 million devices and ¡s running on more than 10,000 networks worldwide. It operates
on the world's largest !Pv6 and VoIP networks and in all major service provider networks worldwide.

FOR MORE INFORMATION

To leam more about how you can take advantage of Cisco Technical Support Services, talk to your Cisco representative or visit Cisco Technical

Support Services at http://www.cisco.com/enAJS/products/svcs/ps3034/ps2827/serv group home.html.

Por additional information about the Cisco Catalyst 4500 Series, visit http://www.cisco.com/go/catalvst4500.

Por additional information about Cisco producís, contact:

. United States and Canadá: 800 553-NETS (6387)

. Europe: 32 2 778 4242

. Australia: 612 9935 4107

. Other: 408 526-7209

• http://www.eisco.com
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Data Sheet

Cisco Catalyst 3750 Series Switches

The Cisco® Catalyst® 3750 Series switches are innovative switches that improve LAN operating efficiency by combining

¡ndustry-leading ease of use and the highest resiliency available for stackable switches. This product series represents the

next generation ¡n desktop switches, and features Cisco StackWise™ technology, a 32 Gbps stack interconnect that allows

customers to build a unified, highly resilient switching system-one switch at a time.

Figure 1. Cisco Catalyst 3750 Series Switches for 10/100 and 10/100/1000 Access and Aggregation

Figure 2. Cisco Catalyst 3750-24PS and Cisco Catalyst 3750-48PS Switches with IEEE 802.3af Power

r «,.

Figure 3. Cisco Catalyst 3750-16TD Switch

Figure 4. Cisco Catalyst 3750G-48TS Switch, Cisco Catalyst 3750G-48PS Switch with IEEE 802.3af Power,
Cisco Catalyst 3750G-24TS-1U Switch, and Cisco Catalyst 3750G-24PS Switch with IEEE 802.3af Power

All oontents are Copyright © 1992-2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Important Notices and Privacy Statement.
Page 1 of 25



PRODUCT OVERVIEW

For midsized organizations and enterprise branch offices, the Cisco Catalyst 3750 Series eases deployment of converged applications and adapts

to changing business needs by províding configuratíon flexibility, support for converged network patterns, and automation of intelligent

network-services configurarions. In addition, the Cisco Catalyst 3750 Series is optímized for high-density Gigabit Ethernet deployments and

includes a diverse range of switohes that meet access, aggregation, or small-networkbackbone-connectivity requirements.

CONFIGURATIONS

The Cisco Catalyst 3750 Series includes the following confígurations:

• Cisco Catalyst 3750G-24TS-24 Ethernet 10/100/1000 ports and 4 Small Form-Factor Pluggable (SFP) uplinks

« Cisco Catalyst 3750G-24T-24 Ethernet 10/100/1000 ports

• Cisco Catalyst 3750G-12S-12 Gigabit Ethernet SFP ports

• Cisco Catalyst 3750-48TS-48 Ethernet 10/100 ports and 4 SFP uplinks

• Cisco Catalyst 3750-24TS-24 Ethernet 10/100 ports and 2 SFP uplinks

• Cisco Catalyst 3750-48PS-48 Ethernet 10/100 ports with IEEE 802.3af and Cisco prestandard Power over Ethernet (PoE) and 4 SFP uplinks

• Cisco Catalyst 3750-24PS-24 Ethernet 10/100 ports with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE and 2 SFP uplinks

• Cisco Catalyst 3750-24FS-24 100BASE-FX Ethernet ports and 2 SFP uplinks

• Cisco Catalyst 3750G-16TD-16 Gigabit Ethernet 10/100/1000 ports and one 10 Gigabit Ethernet XENPAK uplink

• Cisco Catalyst 3750G-24TS-1U-24 Ethernet 10/100/1000 ports and 4 SFP uplinks, 1-rackunit (RU) height

• Cisco Catalyst 3750G-24PS-24 Ethernet 10/100/1000 ports with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE and 4 SFP uplinks

• Cisco Catalyst 3750G-48TS-48 Ethernet 10/100/1000 ports and 4 SFP uplinks

• Cisco Catalyst 3750G-48PS-48 Ethernet 10/100/1000 ports with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE and 4 SFP uplinks

• Cisco Catalyst 3750G-24WS-24 Ethernet 10/100/1000 ports with 2 SFP uplinks and in Integrated Wireless LAN Controller

• Cisco Catalyst 3750G-24WS-24 Ethernet 10/100/1000 ports with IEEE 802.3af, Cisco prestandard PoE and 2 SFP uplinks and in Integrated
Wireless LAN Controller

Cisco Catalyst 3750 Series is available with either the IP Base Image or the IP Services Image. The IP Base Image feature set includes advanced

quality of service (QoS), rate-limiting, access control lists (ACLs), and basic static and Routing Information Protocol (RIP) routing capability. The

IP Services Image provides a richer set of enterprise-class features including advanced hardware-based IP unicast and multicast routing.

An additional Advanced IP Services license is also available. This license is required for IPv6 routing (layer 3 switching).

Cisco StackWise Technology-A New Standard in Stackable Resiliency

Cisco StackWise technology is a premium stacking architecture optímized for Gigabit Ethernet. This technology is designed to respond to additions,

deletions, and redeployment while maintaining constant performance. Cisco StackWise technology unites up to nine individual Cisco Catalyst 3750

switches into a single logical unit, using special stack-interconnect cables and stacking software. The stack behaves as a single switching unit that is

managed by a master switch elected from one of the member switches. The master switch automatically creates and updates all the switching and

optional routing tables. A working stack can accept new members or delete oíd ones without service interruption.

KEY FEATURES AND BENEFITS

Ease of Use-"PIug-and-Play" Configuration

A working stack is self-managing and self-configuring. When switches are added or removed, the master switch automatically loads the Cisco IOS®

Software versión running on the stack to the new switch, loads the global configuration parameters, and updates all the routing tables to reflect

changes. Upgrades are applied universally and simultaneously to all members of the stack.

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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The Cisco Catalyst3750 Series stacks up to nine switches as a single logioal unit for a total of468 Ethernet orPoE 10/lOOports, or468 Ethernet

10/100/1000 ports or PoE 10/100/1000 ports, or nine 10 Gigabit Ethernet ports. Individual 10/100, 10/100/1000, and 10 Oigabit Ethernet units may

be joined in any oombination to evolve with network needs.

Return on Investment through Lower Operations Coste

The automatic Cisco IOS Software versión checking and loading of the global configuration parameters provide the first level of operational time

saving. The second level is added during the event of an outage. When you remove a troubled switch from an existing stack of switches, and replace

it with another switch, the master switch will recognize this as a maintenance outage and automatically reload the port-level configuration that was

on the previous switch without user intervention. This allows IT managers to have local personnel in remote locatíons perform maintenance tasks

instead of sending costly technicians out for a few minutes of work, thus saving thousands of dollars in operational costs.

Mix-and-Match Switch Types-Pay as You Expand Your Network

Stacks can be oreated with any combination of Cisco Catalyst 3750 switches. Customers who need a mixture of 10/100 and 10/100/1000 ports, PoE,

and wiring-closet aggregation capability can incrementally develop the access environment, paying only for what they need. When uplink capaciry

needs to be increased, you can easily upgrade your bandwidth by adding a 10 Gigabit Ethernet versión to the stack and upgrade your 1 Gigabit

Ethernet links with 10 Gigabit Ethernet on the existing fiber.

Integrated Wireless LAN Controller

The Cisco® Catalyst® 3750G Integrated Wireless LAN Controller integrates wireless LAN controller functions into the Cisco Catalyst 3750G Series

Switches and delivers improved operating effíciency and WLAN security, mobility and ease of use for business-critícal wireless LANs. The Cisco

Catalyst 3750G Integrated Wireless LAN Controller delivers centralized security policies, wireless intrusión prevention system (IPS) capabilities,

award-winning RF management, QoS, and Layer 3 fast secure roaming for WLANs. As a core component of the Cisco Unifíed Wireless Network,

the Cisco Catalyst 3750G Integrated Wireless LAN Controller provides the control, security, redundancy, and reliability that network managers need

to scale and manage their wireless networks as easily as they scale and jnanage their traditional wired networks.

Availability-Uninterrupted Performance at Layer 2 and Layer 3

The Cisco Catalyst 3750 Series increases availability for stackable switches. Each switch can opérate both as master controller and forwarding

processor. Each switch in the stack can serve as a master, creatíng a 1 :N availability scheme for network control. In the unlikely event of a single

unit failure, all other units continué to forward trafSc and maintain operation.

Smart Multicast-A New Level of Efficiency for Converged Networks

With Cisco StackWise technology, the Cisco Catalyst 3750 Series offers greater efBciency for multicast applications such as video. Each data packet

is put onto the backplane only once, which provides more effective support for more data streams.

Superior Quality of Service-Across the Stack and at Wire Speed

The Cisco Catalyst 3750 Series offers Gigabit Ethernet speed with intelligent services that keep everything flowing smoothly—even at 10 times the

normal network speed. Industry-leading mechanisms formarking, classification, and scheduling deliver best-in-class performance for data, voice, and

video traffic-all at wire speed.

Network Security-Granular Control for the Access Environment

The Cisco Catalyst 3750 Series supports a comprehensive set of security features for connectivity and access control, including ACLs,

authentication, port-level security, and identity-based network services with 802.Ix and extensions, This set of comprehensive features not only helps

prevent external attacks, but defends the network against "man-in-the-middle" attacks, a primary concern in today's business environment.

© 2006 Cisco Systems, Inc. AII rights reserved.
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Single IP Management-Many Switches, One Address

Bach Cisco Catalyst 3750 Series stack is managed as a single objeot and has a single IP address. Single IP management is supported for activities

such as fault detection, VLAN creation and modification, network security, and QoS controls,

Jumbo Frames-Supportfor High-Demand Applications

The Cisco Catalyst 3750 Series supports jumbo frames on the 10/100/1000 configurations for advanced data and video applications requiring very

large frames.

!Pv6 Support

The Catalyst 3750 Series supports IPv6 routing in hardware for máximum performance. As network devices grow and the need for larger addressing

and higher security become critical, the Catalyst 3750 Series will be ready to meet the requirement.

Standard PoE Support-Graceful Addition of IP Communications

The Cisco Catalyst 3750 and 3750G PoE models support Cisco IP phones and Cisco Aironet® wireless LAN (WLAN) access points, as well as any

IEEE 802.3af-compliant end device. The Catalyst 3750 and 3750G 24-port versions can support 24 simultaneous full-powered PoE ports at 15,4

watts (W) for máximum powered device support. The 48-port versions can deliver the necessary power to support 24 ports at 15.4W, 48 ports at

7.7W, or any combination in between.

10 Gigabit Ethernet Support-lncrease Uplink Bandwidth for Gigabit Ethernet Deployments

The Cisco Catalyst 3750 Series allows network managers to incrementally add IEEE 802.3ae compliant 10 Gigabit Ethernet connectivity in their

wiring closets or GPJD clusters, further facilitating and enhancing Gigabit Ethernet networks. This provides investment protection to customers

who wish to use their existing fiber plant, add uplink bandwidth capacity to their switching stacks, and who want to provide higher performance

to applications and users.

Management Options

The Cisco Catalyst 3750 Series (Figure 5) offers both a superior command-line interface (CLI) for detailed configuration and Cisco Network

Assistant Software, a Web-based tool for quick configuration based on preset templates. In addition, Cisco Works supports the Catalyst 3750

Series for network wide management. Table 1 lists the features and benefits of the Catalyst 3750 Series.

Figure 5. Cisco Catalyst 3750 Series Switches
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Tablel. Features and Benefits

Feature

Ease of Use and
Deployment

Availability and Scalability

Superior Redundanoy
for Fault Backup

Benefit - .

• Autooonfiguration of new staok units eliminates reconfiguration.

• Dynamio Host Configuration Protocol (DHCP) autoconfíguration of múltiple switches through a boot server eases
switoh deployment.

• Automatic Cisco IOS Software versión checking and updating helps ensure that all stack members have the same
software versión.

• Automatic QoS (AutoQoS) simplifies QoS configuration ¡n voice over IP (VolP) networks by ¡ssuing ¡nterface and
global switch commands to detect Cisco IP phones, classify traffic, and help enable egress queue configuration.

• Master configuration management helps ensure that all switches are automatically upgraded when the master
switch receives a new software versión.

• Autosensing on each non-SFP port detects the speed of the attached device and automatically configures the port
for 10-, 100-, or 1000-Mbps operation, easing switch deployment ¡n mixed 10,100, and 1000BASE-T
environments.

• Autonegotiating on all ports automatically selects half- orfull-duplex transmission mode to optimize bandwidth.

• Dynamic Trunking Protocol (DTP) facilitates dynamic trunk configuration across all switch ports.

• Port Aggregation Protocol (PAgP) automates the creation of Cisco Fast EtherChannel® groups or Gigabit
EtherChannel groups to link to another switch, router, or server.

• Link Aggregation Control Protocol (LACP) allows the creation of Ethernet channeling with devices that conform to
IEEE 802.3ad. This feature is similar to Cisco EtherChannel technology and PAgP.

• DHCP Relay allows a DHCP relay agent to broadcast DHCP requests to the network DHCP server.

• IEEE 802.3z-compliant 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-ZX, 1000BASE-T, and CWDM physical-
interface support through a field-replaceable SFP module provides unprecedented flexibility in switch deployment.

• To help ensure that the switch can be quickly connected to the network and can pass traffic with mínima! user
intervention, there is a default configuration stored in Flash memory.

• Automatic media-dependent ¡nterface crossover (MDIX) automatically adjusts transmit and receive pairs if an
¡ncorrect cable type (cross-over or straight-through) ¡s ¡nstalled.

• 1 :N master redundancy allows each stack member to serve as a master, providing the highest reliability
forforwarding.

• Cisco CrossStack UpIinkFast (CSUF) technology provides ¡ncreased redundancy and network resiliency through
fast spanning-tree convergence (less than 2 seconds) across a switch stack with Cisco StackWise technology.

• Cross-Stack EtherChannel provides the ability to configure Cisco EtherChannel technology across different
members of the stack for high resiliency.

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) provides rapid spanning-tree convergence independent of
spanning-tree timers and also offers the benefit of distributed processing.

• Stacked units behave as a single spanning-tree node.

• Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) allows rapid spanning-tree reconvergence on a per-VLAN spanning-
tree basis, without requiring the implementation of spanning-tree instances.

• Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP) is supported to créate redundant, failsafe routing topologies.

• Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) and Aggressive UDLD allow unidirectional llnks caused by ¡ncorrect
fiber-optic wiring or port faults to be detected and disabled on fiber-optic ¡nterfaces.

• Switch-port autorecovery (errdisable) automatically attempts to reactívate a link that is disabled because of a
network error.

• Cisco RPS 675 Redundant Power System support provides superior power-source redundancy for up to 6 Cisco
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Feature

High-Performance
IP Routing

Integrated Cisco IOS
Software Features for
Bandwidth Optimization

Benefit

networking devices, resulting ¡n ¡mproved fault toleranoe and network uptime.

• Equal-cost routing for load balancing and redundancy.

• Bandwidth aggregation up to 16 Gbps through 10 Gigabit EtherChannel teohnology, 8 Gbps through Gigabit
EtherChannel teohnology, and up to 800 Mbps through Fast EtherChannel teohnology enhanoes fault toleranoe
and offers higher-speed aggregated bandwidth between switches and to routers and individual servers.

• Uplink bandwidth can be easily upgraded by addlng a 10 Gigabit Ethernet versión to a wiring-closet staok and
replaoing the 1 Gigabit Ethernet upllnks with 10 Gigabit Ethernet wlthout having to ohange fiber palrs.

• Cisco Express Forwarding hardware routing architecture delivers extremely hlgh-performance IP routing.

• Basle IP unlcast routing protocols (static, Routing Information Protocol Versión 1 [RIPvl], and RIPv2) are
supported for small-network routing applications.

• IPv6 routing support in hardware for máximum performance. The Advanced IP Services Licsnse ¡s required.

• Advanced IP unicast routing protocols (Open Shortest Path First [OSPF], Interior Gateway Routing Protocol
[IGRP], Enhanced IGRP [EIGRP], and Border Gateway Protocol Versión 4 [BGPv4]) are supported for load
balancing and constructing scalable LANs. The IP Services Image is required.

• Policy-based routing (PBR) allows superior control by facllitating flow redlrection regardless of the routing protocol
configured. The IP Services Image is required.

• HSRP provides dynamic load balancing and failoverfor routed links, up to 32 HSRP links supported per unlt or
stack.

• Inter-VLAN IP routing for full Layer 3 routing between 2 or more VLANs.

• Protocol Independen! Multlcast (PIM) for IP multicast routing is supported, including PIM sparse mode (PIM-SM),
PIM dense mode (PIM-DM), and PIM sparse-dense mode. The IP Services Image is required.

• Distance Vector Multlcast Routing Protocol (DVMRP) tunneling ¡nterconnects 2 multicast-enabled networks across
nonmulticast networks. The IP Services Image ¡s required.

• Fallback bridging forwards non-IP traffic between 2 or more VLANs. The IP Services Image is required.

• Routing ¡s possible across the stack.

• 128 swltch virtual ¡nterfaces (SVIs) are recommended. Máximum of 1000 are supported (depending on the number
of routes and multlcast entries). 468 routed ports are supported per stack.

• Per-port broadcast, multicast, and unicast storm control prevents faulty end statlons from degrading overall
systems performance.

• IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol support for redundant backbone conneotions and loop-free networks
simplifies network configuration and improves fault tolerance.

• PVST+ allows for Layer 2 load sharing on redundant links to efficiently use the extra capaclty inherent in a
redundant design.

• IEEE 802.1s Múltiple Spanning Tree Protocol allows a spanning-tree instance per VLAN, for Layer 2 load sharing
on redundant links.

• Equal-cost routing faoilitates Layer 3 load balancing and redundancy across the stack. The IP Services Image ¡s
requlred.

• Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) works in conjunction with Prívate VLAN Edge to minimize
broadcasts and maximize avallable bandwidth.

• VLAN1 minimization allows VLAN1 to be disabled on any individual VLAN trunk link.

• VLAN Trunking Protoool (VTP) pruning limits bandwidth consumption on VTP trunks by flooding broadcast traffic
only on trunk links required to reach the destination devices.

• Internet Group Management Protocol (IGMP) snooping provides fast client joins and leaves of multicast streams
and limits bandwidth-intensive video traffic to only the requestors.
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Feature Benefit

Soalable Staoking

QoS and Control

Advanced QoS

Granular Rate ümiting

Network Security

Networkwide Security
Features

Multicast VLAN Registraron (MVR) continuously sends multlcast streams ¡n a multlcast VLAN while ¡solating the
streams from subsoriber VLANs for bandwidth and security reasons.

Up to 48 EtherChannel groups are supported per stack.

Cisco StackWlse stacking créales a 32 Gbps switch interconneotion. Stacking does not requlre user ports. Up to 9
units can be staoked togetherfor a máximum of 468 10/100 ports, 468 10/100/1000 ports, 108 optlcal aggregatlon
ports, nine 10 Glgabit Ethernet ports, or any mix thereof.

Cross-stack QoS allows QoS to be configured aoross the entire stack,

802.1 p class of service (CoS) and differentiated services code polnt (DSCP) field classification are provided, using
marking and reclassification on a per-packet basis by source and destlnation IP address, source and destlnation
MAC address, or Layer 4 Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol (TCP/UDP) port number.

Cisco control-plane and data-plane QoS ACLs on all ports help ensure proper marking on a per-packet basis.

4 egress queues per port help enable differentiated management of up to 4 traffic types across the stack.

Shaped Round Robín (SRR) schedullng helps ensure dlfferentlal prioritizatlon of packet flows by intelllgently
servicing the ¡ngress queues and egress queues.

Weighted Tail Drop (WTD) provides congestión avoidance at the ¡ngress and egress queues before a dlsruptlon
occurs.

Strict priority queulng hslps ensure that the highest-priority packets are servlced ahead of all other traffic.

There is no performance penalty for highly granular QoS capability.

Cisco commltted Information rate (CIR) functlon provldes bandvvidth ¡n increments as low as 8 Kbps.

Rate limiting is provided based on source and destination IP address, source and destlnatlon MAC address, Layer
4 TCP/UDP Information, or any combination of these fields, using QoS ACLs (IP ACLs or MAC ACLs), class maps,
and policy maps.

Asynchronous data flows upstream and downstream from the end statlon or on the uplink are easily managed
using ¡ngress pollcing and egress shaping.

Up to 64 aggregate or individual policers are avallable per Fast Ethernet or Glgabit Ethernet port.

IEEE 802.1x allows dynamic, port-based security, providlng user authentication.

IEEE 802.1x with VLAN assignment allows a dynamic VLAN assignment for a speclfic user regardless of where
the user ¡s connected.

IEEE 802.1x with volee VLAN permits an IP phone to access the voice VLAN ¡rrespectlve of the authorized or
unauthorized state of the port.

IEEE 802.1x and port security are provided to authenticate the port and manage network access for all MAC
addresses, including that of the client.

IEEE 802.1xwlth an ACL assignment allows for speclfic identlty-based security policies regardless of where the
user ¡s connected.

IEEE 802.1x with guest VLAN allows guests without 802.1x cllents to have limited network access on the guest
VLAN.

Cisco security VLAN ACLs on all VLANs prevent unauthorized data flows from belng bridged withln VLANs.

Cisco standard and extended IP security router ACLs define security pollcies on routed interfaces for control-plane
and data-plane traffic.

Port-based ACLs for Layer 2 interfaces allow security policies to be applied on individual switch ports.

Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network Management Protocol Versión 3 (SNMPvS) provide
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Feature Benefit

network seourity by encrypting administrator traffio during Telnet and SNMP sessions. SSH Protocol, Kerberos,
and the cryptographic versión of SNMPvS require a speoial cryptographic software image because of U.S. export
restriotions.

• Private VLAN Edge provides security and isolation between switch ports, which helps ensure that users cannot
snoop on other users1 traffio.

• Dynamio ARP Inspeotion helps ensure user integrity by preventing malioious users from exploiting the insecure
nature of the ARP protoool.

• DHCP Snooping prevenís malioious users from spoofing a DHCP server and sending out bogus addresses. This
feature ¡s used by other primary seourity features to prevent a number of other attaoks such as ARP poisoning.

• 1P source guard prevents a malicious user from spoofing or taking over another user"s IP address by oreating a
binding table between client's IP and MAC address, port, and VLAN.

• Bidirectional data support on the Switohed Port Analyzer (SPAN) port allows Cisco Intrusión Detection System
(IDS) to take action when an intruder is deteoted.

• TACACS+ and RADIUS authentioation facilítate centralized control of the switoh and restrict unauthorized users
from altering the configuratlon.

• MAC address notification allows administrators to be notified of users added to or removed from the network.

• DHCP Snooping helps administrators with oonsistent mapping of IP to MAC addresses. This can be used to
prevent attacks that attempt to poison the DHCP binding datábase, and to rate-llmit the amount of DHCP traffic
that enters a switch port.

• Port security secures the access to an access or trunk port based on MAC address.

• After a specific timeframe, the aging feature removes the MAC address from the switch to allow another device to
connect to the same port.

• Trusted boundary provides the ability to trust the QoS priority settings if an IP phone ¡s present and to disable the
trust setting in the event that the IP phone is removed, thereby preventing a malicious user from overriding
prioritization polioles ¡n the network.

• Multilevel security on consolé access prevents unauthorized users from altering the switch configuration.

• The user-selectable address-learnlng mode simplifies configuration and enhances security.

• Bridge protocol data unit (BPDU) guard shuts down Spanning Tree PortFast-enabled interfaces when BPDUs are
received to avold accidental topology loops.

• Spanning Tree Root Guard (STRG) prevents edge devices not in the network administrator's control from
becoming Spanning Tree Protocol root nodes.

• 1GMP filtering provides multicast authentication by filtering out nonsubscribers and limits the number of conourrent
multicast streams available per port.

• Dynamic VLAN assignment is supported through ¡mplementatlon of VLAN Membership Policy Server client
capability to provide flexibility in assigning ports to VLANs. Dynamlc VLAN facilitates the fast assignment of IP
addresses.

• Cisco CMS Software security wizards ease the deployment of security features for restricting user access to a
server as well as to a portion or all of the network.

• 1000 aooess control entries (ACEs) are supported.

Manageability

Superior Manageability • Cisco IOS CLl support provides common user interface and command set with all Cisco routers and Cisco
Catalyst desktop switches.

• Switching Datábase Manager templetes for access, routing, and VLAN deployment allow the administrator to
easily maximize memory allocation to the desired features based on deployment-specific requirements.

• VLAN trunks can be created from any port, using either standards-based 802.1Q tagging or the Cisco Inter-Switch
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Feature Benefit

Link (ISL) VLAN architecture.

• Up to 1005 VLANs per switoh or stack and up to 128 Spanning-Tree ¡nstances per switoh are supported,

• 4000 VLAN IDs are supported.

• Voice VLAN simplifies telephony ¡nstallations by keeping voice traffic on a sepárate VLAN for easier administration
and troubleshooting.

• Cisco VLAN Trunking Protoool (VTP) supports dynamic VLANs and dynarnic trunk oonfiguration across
all switohes.

• Cisco Group Management Protocol server funotions allow a switch to serve as the Cisco Group Management
Protocol routerfor client switohes. The IP Services Image ¡s required.

• IGMP snooping provides fast client joins and leaves of multicast streams and limits bandwidth-intensive video
traffic to only the requestors.

• Remote Switch Port Analyzer (RSPAN) allows adminisírators to remotely monitor ports in a Layer 2 switch network
from any other switch in the same network.

• For enhanced traffic management, monitoring, and analysis, the Embedded Remote Monitoring (RMON) software
agent supports 4 RMON groups (history, statistics, alarms, and events).

• Layer 2 traceroute eases troubleshooting by identifying the physical path that a packet takes from source to
destination.

• AII 9 RMON groups are supported through a SPAN port, which permfts traffic monitoring of a single port, a group
of ports, or the entire stack from a single network analyzer or RMON probé.

• Domain Ñame System (DNS) provides IP-address resolution with user-defined devioe ñames.

• Trivial File Transfer Protocol (TFTP) reduces the cost of administering software upgrades by downloading from
a centralized location.

• Network Timing Protocol (NTP) provides an accurate and consistent timestamp to all intranet switohes.

• Multifunction LEDs per port for port status; half-duplex and full-duplex mode; and 10BASE-T, 100BASE-TX, and
1000BASE-T ¡ndication as well as switch-level status LEDs for system, redundant-power supply, and bandwidth
utilization provide a comprehensive and convenient visual management system.

• SPAN works across all the ports ¡n a stack.

Cisco Network • Cisco Network Assistant Software provides an easy-to-use, Web-based management ¡nterface through a standard
Assistant Software Web browser.

• Simplified port configuration vía Cisco Smartports.

• Cisco AWID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data) wizards need just a few user ¡nputs to
automatically configure the switch to optimally manage different types of traffic: voice, video, multicast, and hlgh-
priority data.

• A security wizard is provided to restrict unauthorized access to applications, servers, and networks.

• Cisco Network Assistant Software allows management of up to 16 interconnected Cisco Catalyst 3750, Catalyst
3550, Catalyst 3500 XL, Catalyst 2950, Catalyst 2950 LRE, Catalyst 2900 XL, Catalyst 2900 LRE XL, and Catalyst
1900 series switohes through a single IP address, without the limitation of being physically located in the same
wiring closet. Full backward compatibility helps ensure any combination of these switohes can be managed with
a Cisco Catalyst 3750 Series Switch.

• The cluster software upgrade feature allows 1-cl¡ck software upgrade across an entire cluster of Cisco Catalyst
3750, Catalyst 3550, Catalyst 2950, Catalyst 2950 LRE, Catalyst 3500 XL, Catalyst 2900 XL, Catalyst 2900 LRE
XL, and Catalyst 1900 series switohes. Configuration cloning facilitates rapid deployment of networks. The master
switch automatically upgrades each stack.

• Cisco Network Assistant Software has been extended to include multilayer feature configurations such as routing
protocols, ACLs, and QoS parameters.

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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Feature

Smartports

Easy Web Setup

CisooWorks Support

Benefit

• Cisco clustering now supports member disoovery and cluster creation across a single Cisco Catalyst 3750 Series
switch routed hop, allowing the entine LAN to be managed through a single Web interface (and with a single IP
address, ¡f desired).

• Cisco Network Assistant Software Guide Mode assists ¡n the configuration of powerful advanced features by
providing step-by-step instructions.

• Cisco Network Assistant Software provides enhanced online help for context-sensitive assistance.

• The easy-to-use graphical interface provides both a topology map and front-panel view of the cluster and stacks.

• Multidevice and multiport configuration capabilities allow administrators to save time by configuring features across
múltiple switches and ports simultaneously.

• Web-based management for a Cisco Aironet wireless access point is launched by clicking the relevant icón in the
topology map.

• The user-personalized interface allows modification of polling ¡ntervals, table views, and other settings within Cisco
CMS Software and retains these settings.

• Alarm notificaron provides automated e-mail notification of network errors and alarm thresholds.

• Simple macros help enable advanced QoS features with one command instead of múltiple commands ¡n the
configuration file.

• Web-browser setup utility allows 1-click initialization for IP addresses and passwords.

• CiscoWorks network-management software provides management capabilities on a per-port and per-swítch basis,
providing a common management ¡nterface for Cisco routers, switches, and hubs. Stacking is supported.

• SNMPvl, v2c, and v3 and Telnet ¡nterface support delivers comprehensive in-band management, and a CLI-based
management consolé provides detailed out-of-band management.

• Cisco Discovery Protocol versions 1 and 2 help enable a CiscoWorks network-management station for automatic
switch discovery.

• The CiscoWorks 2000 LAN Management Solution provides support.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Table 2 lists product specifícations for the Cisco Catalyst 3750 Series.

Table 2. Descriptions and Specifications

Description Speciflcation

Performance • 32 Gbps switching fabric

• Stack-forwarding rate of 38.7 mpps for 64-byte packets

• Forwarding rate: 6.5 mpps (Cisco Catalyst 3750-24TS, Catalyst 3750-24FS, and Catalyst 3750-24PS), 13.1 mpps
(Catalyst 3750-48TS and Catalyst 3750-48PS), 17.8 mpps (Catalyst 3750G-12S), 35.7 mpps (Catalyst 3750G-24T),
38.7 mpps (Catalyst 3750G-24TS and Catalyst 3750G-24WS), 35.7 mpps (Catalyst 3750G-16TD), 38.7 mpps
(Catalyst 3750G-24TS-1U), 38.7 mpps (Catalyst 3750G-24PS), 38.7 mpps (Catalyst 3750G-48TS), 38.7 mpps
(Catalyst 3750G-48PS)

• 128 MB DRAM and 16 MB Flash memory (Cisco Catalyst 3750G-24TS and Catalyst 3750G-24WS, Catalyst 3750G-
24T, Catalyst 3750G-12S, Catalyst 3750-24TS, Catalyst 3750-24PS, Catalyst 3750-48TS, Catalyst 3750-48PS, and
Catalyst 3750G-16TD)

• 128 MB DRAM and 32 MB Flash memory (Cisco Catalyst 3750G-24TS-1U and Catalyst 3750G-24WS, Catalyst
3750G-24PS, Catalyst 3750G-48TS, Catalyst 3750G-48PS, Catalyst 3750-24FS)

• Configurare up to 12,000 MAC addresses (Cisco Catalyst 3750G-24TS and Catalyst 3750G-24WS, Catalyst 3750G-
24T, Catalyst 3750G-12S, Catalyst 3750-24TS, Catalyst 3750-24FS, Catalyst 3750-24PS, Catalyst 3750-48TS,

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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Description

Connectors
and Cabling

Power Connectors

[ndicators

Dimensions
(H x W x D)

Speciflcation

Catalyst 3750-48PS, Catalyst3750G-24TS-1U, Catalyst 3750G-24PS, Catalyst 3750G-48TS, Catalyst 3750G-48PS,
and Catalyst 3750G-16TD)

• Configurable up to 20,000 unicast routes (Cisco Catalyst 3750G-12S) and up to 11,000 unioast routes (Catalyst
3750G-24TS and Catalyst 3750G-24WS, Catalyst 3750G-24T, Catalyst 3750-24TS, Catalyst 3750-24FS, Catalyst
3750-24PS, Catalyst 3750-48TS, Catalyst 3750-48PS, Catalyst 3750G-24TS-1 U, Cataíyst3750G-24PS, Catalyst
3750G-48TS, Catalyst 3750G-48PS, and Catalyst 3750G-16TD)

• Configurable up to 1000 IGMP groups and multioast routes (Cisco Catalyst 3750G-24TS and Catalyst 3750G-24WS,
Catalyst 3750G-24T, Catalyst 3750G-12S, Catalyst 3750-24TS, Catalyst 3750-24FS, Catalyst 3750-24PS, Catalyst
3750-48TS, Catalyst 3750-48PS, Catalyst 3750G-24TS-1 U, Catalyst 3750G-24PS, Catalyst 3750G-48TS, Catalyst
3750G-48PS, and Catalyst 3750G-16TD)

• Configurable máximum transmission unit (MTU) of up to 9000 bytes, with a máximum Ethernet frame size of 9018
bytes (jumbo frames) for bridging on Gigabit Ethernet ports, and up to 1546 bytes for bridging and routing on Fast
Ethernet ports

• 10BASE-T ports: RJ-45 connectors, 2-pair Category 3 (Cat-3), 4, or 5 unshielded twisted-pair (DTP) cabling

• 10OBASE-TX ports: RJ-45 connectors, 2-pair Cat-5 UTP cabling

• 100BASE-FX ports: MT-RJ connectors, 50/125 or 62.5/125 micron multimode fiber

• 1000BASE-T ports: RJ-45 connectors, 2-pair Cat-5 UTP cabling

• 1000BASE-T SFP-based ports: RJ-45 connectors, 2-pair Cat-5 UTP cabling

• 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX, and CWDM SFP-based ports: LC fiber connectors (single-mode, or multimode fiber)

• 10GBASE-ER XENPAK-based port (single-mode)

• 10GBASE-LR XENPAK-based port (single-mode)

• Cisco StackWise stacking ports: copper-based Cisco StackWise cabling

• Management consolé port: RJ-45-to-DB9 cable for PC connections

• Customers can provide power to a switch by using either the intemal power supply or the Cisco RPS 675.
The connectors are located atthe back of the switch.

• Intemal Power Supply Connector

• The intemal power supply is an autoranging unit.

• The intemal power supply supports input voltages between 100 and 240 VAC.

• Use the supplied AC power cord to connect the AC power connector to an AC power outlet.

• Cisco RPS Connector

• The connector offers connection for an optlonal Cisco RPS 675 that uses AC input and supplies DC output to the
switch.

• The connector offers a 675W redundant power system (RPS) that supports up to 6 externa! network devices and
provides power to 1 failed device at a time.

• The connector automatically senses when the ¡ntemal power supply of a connected device faiis and provides power to
the failed device, preventing loss of network traffic.

• Only the Cisco RPS 675 (model PWR675-AC-RPS-N1=) should be attached to the redundant-power-
supply receptacle.

• Per-port status LEDs: link integrity, disabled, activity, speed, and full-duplex indications

• System-status LEDs: system, RPS, and bandwidth-utilization indioations

• 2.59 x 17.5 x 11.6 in. (6.6 x 44.5 X 29.5 cm) (Cisco Catalyst 3750G-24TS)

• 2.59 x 17.5 x 11.6 ¡n. (6.6 x 44.5 x 29.5 cm) (Cisco Catalyst 3750G-24WS)

• 1.73 x 17.5 x 12.8 ¡n. (4.4 x 44.5 x 32.6 cm) (Cisco Catalyst 3750G-24T)

© 2006 Cisco Systems, Inc. AJÍ rights reserved.
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Description

Weight

Environmental
Ranges

Acoustic Noise

Non-PoE Models

Specification

• 1.73 x 17.5 x 12.8 ¡n. (4.4 x 44.5 x 32.6 cm) (Cisco Catalyst 3750G-12S)

• 1.73 x 17.5 x 11.8 in. (4.4 x 44.5 x 30.1 cm) (Cisco Catalyst 3750-48TS)

• 1.73x17.5x11.8 in. (4.4x44.5x30.1 cm) (Cisco Catalyst 3750-24TS)

• 1.73x 17.5x11.Sin. (4.4x44.5x30.1 cm) (Cisco Catalyst3750-24FS)

• 1.73 x 17.5 x 14.8 in. (4.4 x 44.5 x 37.8 cm) (Cisco Catalyst 3750-48PS)

• 1.73 x 17.5 x 11.8 in. (4.4 x 44.5 x 30.1 cm) (Cisco Catalyst 3750-24PS)

• 1.73 x 17.5 x 16.1 ¡n. (4.4 x 44.5 x 40.9 cm) (Cisco Catalyst 3750G-16TD)

• 1.73 x 17.5 x 14.9 in. (4.4 x 44.5 x 37.8 cm) (Cisco Catalyst 3750G-24TS-1 U)

• 1.73 x 17.5 x 14.9 ¡n. (4.4 x 44.5 x 37.8 cm) (Cisco Catalyst 3750G-24PS)

• 1.73 x 17.5 x 16.1 ¡n. (4.4 x 44.5 x 40.9 cm) (Cisco Catalyst 3750G-48TS)

• 1.73 x 17.5 x 16.1 in. (4.4 x 44.5 x 40.9 cm) (Cisco Catalyst 3750G-48PS)

• 12.5 Ib (5.7 kg) (Cisco Catalyst 3750G-24TS)

• 21 Ib (9.5 kg) (Cisco Catalyst 3750G-24WS)

• 10.0 Ib (4.6 kg) (Cisco Catalyst 3750G-24T, Catalyst 3750G-12S)

• 9.1 Ib (4.1 kg) (Cisco Catalyst 3750-48TS, Catalyst 3750G-12S-SD)

• 8.0 Ib (3.6 kg) (Cisco Catalyst 3750-24TS)

• 13.2 Ib (6.0 kg) (Cisco Catalyst 3750-48PS)

• 11.3 Ib (5.1 kg) (Cisco Catalyst 3750-24PS)

• 12.5 Ib (5.7 kg) (Cisco Catalyst 3750G-16TD)

• 12 Ib (5.5 kg) (Cisco Catalyst 3750G-24TS-1U)

• 13.5 Ib (6.1 kg) (Cisco Catalyst 3750G-24PS)

• 14 Ib (6.4 kg) (Cisco Catalyst 3750G-48TS)

• 15.5 Ib (7.0 kg) (Cisco Catalyst 3750G-48PS)

• Operating temperature: 32 to 113°F (O to 45°C)

• Storage temperature: -13 to 158°F (-25 to 70°C)

• Operating relative humidity: 10 to 85% (noncondenslng)

• Operating altitude: Up to 10,000 ft (3049 m)

• Storage altitude: Up to 15,000 ft (4573 m)

• International Organization for Standardizaron (ISO) 7779: bystander position operating to an ambient temperature
of30°C

• Cisco Catalyst 3750G-24TS: 42 dB

• Cisco Catalyst 3750G-24WS: 42 dB

• Cisco Catalyst 3750G-24T: 42 dB

• Cisco Catalyst 3750G-12S: 42 dB

• Cisco Catalyst 3750-48TS: 42 dB

• Cisco Catalyst 3750-24TS: 42 dB

• Cisco Catalyst 3750-24FS: 38 dB

• Cisco Catalyst 3750G-16TD: 42 dB

• Cisco Catalyst 3750G-48TS: 48 dB

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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Description

PoE Models (Levéis
Increase with Amount
of Active PoE ports)

Mean Time Between
Failure (MTBF)

Speciflcation

• Cisco Catalyst 3750G-24TS-1 U: 42 dB

• Cisco Catalyst 3750-48PS: 42-48 dB

• Cisco Catalyst 3750-24PS: 38-42 dB

• Cisco Catalyst 3750G-48PS: 52-58 dB

• Cisco Catalyst 3750G-24PS: 38-44 dB

• 188,574 hours (Cisco Catalyst 3750G-24TS)

• 209,170 hours (Cisco Catalyst 3750G-24WS)

• 210,936 hours (Cisco Cataiyst 3750G-24T)

• 215,000 hours (Cisco Catalyst 3750G-12S)

• 259,729 hours (Cisco Catalyst 3750G-12S-SD)

• 217,824 hours (Cisco Catalyst 375048TS)

• 294,928 hours (Cisco Catalyst 3750-24TS)

• 269,011 hours (Cisco Catalyst 3750-24FS)

• 166,408 hours (Cisco Catalyst 375048PS)

• 209,170 hours (Cisco Catalyst 3750-24PS)

• 184,422 hours (Cisco Catalyst 3750G-16TD)

• 165,243 hours (Cisco Cataiyst 3750G48TS)

: • 141,005 hours (Cisco Catalyst 3750G48PS)

• 221,150 hours (Cisco Catalyst 3750G-24TS-1U)

• 182,373 hours (Cisco Catalyst 3750G-24PS)

Table 3 lists the power specifications for the Cisco Catalyst 3750 Series.

Table 3. Power Specifications

Description

Power Consumption

Specification

• 190W (máximum), 650 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750G-24TS)

• 254.94W (máximum), 171 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750G-24TS)

• 165W (máximum), 536 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750G-24T)

• 120W (máximum), 409 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750G-12S)

• 72W (máximum), 250 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750G-12S-SD)

• 50W (máximum), 171 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750-24TS)

• 56W (máximum), 171 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750-24FS)

• 75W (máximum), 256 Btus per hour (Cisco Catalyst 375048TS)

• 495W (máximum), 426 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750-24PS)

• 540W (máximum), 580 Btus per hour (Cisco Catalyst 375048PS)

• 180W (máximum), 615 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750G-16TD)

• 10OW (máximum), 314 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750G-24TS-1 U)

• 540W (máximum), 534 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750G-24PS)

• 160W (máximum), 500 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750G-48TS)
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Description

AC Input Voltage
and Frequency

Specification

• 590W (máximum), 690 Btus per hour (Cisco Catalyst 3750G-48PS)

• 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3750G-24TS)

• 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3750G-24WS)

• 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3750G-24T)

• 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60 Hz (Cisco Cataiyst 3750G-12S)

• 100-240 VAC, 3.0-1,5A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3750-24TS)

• 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3750-24FS)

• 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3750-48TS)

• 100-240 VAC, 8.0-4.0A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3750-24PS)

• 100-240 VAC, 8.0-4.0A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3750-48PS)

• 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3750G-16TD)

• 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60 Hz (Cisco Cataiyst 3750G-24TS-1 U)

• 100-240 VAC, 8.0-4.0A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3750G-24PS)

• 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60 Hz (Cisco Catalyst 3750G-48TS)

• 100-240 VAC, 8.0-4.0A, 50-60 Hz (Cisco Cataiyst 3750G-48PS)

• -36 to -72Vdc, 3.0-1.5A (Cisco Catalyst 3750G-12S-SD)

RPS input

• +12V at 17A (Cisco Catalyst 3750G-24TS and Cataiyst 3750G-16TD)

• +12V at 13A (Cisco Catalyst 3750G-24T and Catalyst 3750G-12S)

• +12V at 8.5A (Cisco Catalyst 3750-48 and Catalyst 3750-24)

• +12Vat7.5A (Cisco Catalyst 3750-48PS and Catalyst 3750-24PS)

• +12V at 10.5A (Cisco Catalyst 3750G-24TS-1 U)

• +12V at 17.5A (Cisco Catalyst 3750G-48TS)

• -M2V at 14A (Cisco Catalyst 3750G-48PS and Catalyst 3750G-24PS)

Table 4 lísts the management and standards support for the Cisco Catalyst 3750 Series.

DC Input Voltages

Table 4. Management and Standards

Description Speciflcation

Management • BRIDGE-MIB

• CISCO-CDP-MIB

• CISCO-CLUSTER-MIB

• CISCO-CONF-MAN-MIB

• CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB

• CISCO-ENVMON-MIB

• CISCO-FLASH-MIB

• CISCO-FTP-CLIENT-MIB

• CISCO-HSRP-MIB

• CISCO-HSRP-EXT-MIB
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• C1SCO-1GMB-FILTER-M1B

• CISCO-IMAGE-MIB

: • CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB ;

• • OISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB ;

: • CISCO-MEMORY-POOL-MIB ;

. • CISCO-PAGP-MIB

; • CISCO-PING-M1B

.: • CISCO-PROCESS-MIB

• CISCO-RTTMON-MIB

• CISCO-STACK-MIB

• CISCQ-STACKMAKER-MIB

• CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB

i • CISCO-SYSLOG-M1B ;

; •. CISCO-TCP-MIB

' • CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB

• GISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB

: • CISCO-VTP-MIB

; • ENTiTY-MIB

• ETHERLIKE-MIB -

• IF-MIB

: • IGMP-MIB

i • IPMROUTE-MIB

: • OLD-CISCO-CHASSIS-MIB :

• OLD-CISCO-FLASH-MIB

• OLD-CISCO-1NTERFACES-M1B ¡

: • OLD-CISCO-IP-MIB

• OkD-CISCO-SYS-MIB ;

• OLD-CISCO-TCP-MIB

• • OLD-CISCO-TS-MIB

• • OSPF-MIB (RFC 1253) . :

: • PIM-MIB

i • RFC1213-MIB

: • RFC1253-MIB

• RMON-MIB

• RMON2-MIB

' • SNMP-FRÁMEWORK-MIB

i • SNMP-MPD-MIB

: • SNMP-NOTIFICATION-MIB

. ; * SNMP-TARGET-MIB
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Descriptlon Specification

• SNMFV2-MIB

• TCP-M1B

• UDP-MIB

Standards • IEEE 802.1s

• 1EEE802.1W

• IEEE802.1X

• IEEE802.3ad

• IEEE802.3af

• IEEE 802.3xfull dúplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports

• IEEE802.1D SpanningTree Protocol

• IEEE 802.1 p CoS classification

• IEEE 802.1 QVLAN

• IEEE 802.3 10BASE-T

• IEEE802.3U100BASE-T

• IEEE802.3ab1000BASE-T

• IEEE802.3z1000BASE-X

Table 5 Hsts the safety and compliance infonnation for the Cisco Catalyst 3750 Series.

Table 5. Safety and CompHance

Description

Safety Certifications

Electromagnetic
Emissions
Certifications

Telco

Warranty

Specification

• ULtoUL 60950, Third Edition

• C-UL to CAN/CSA C22.2 No. 60950-00, Third Edition

• TUV/GS to EN 60950:2000

• CB to IEC 60950 with all country deviations

• NOMtoNOM-019-SCFI

• CE Marking

• FCCParMSCIassA

• EN 55022: 1998 (CISPR22)

• EN 55024: 1998 (CISPR24)

• VCCI Class A

• AS/NZS 3548 Class A

• CE

• CNS 13438 Class A

• MIC

• CLEI code

• Limited lifetime warranty
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SERVICE AND SUPPORT

Cisco Systems® is committed to minimizing total cosí of ownership (TCO). Cisco offers a portfolio of Technical Support Services to help ensure that

Cisco producís opérate efficiently, remain highly available, and benefit from the most up-to-date system software. The services and support programs

described in Table 6 are available as part of the Cisco Desktop Switching Service and Support solution, and are available directly from Cisco and

through resellers.

Table 6. Service and Support

Service and Support

Advanced Services

Cisco Total Implementation Solutions (TIS),
Available Directly from Cisco

Cisco Packaged TIS, Avallable
Through Resellers

Cisco SMARTnet Support and
SMARTnet Onsite Support, Available Directly
from Cisco

Cisco Packaged SMARTnet Support,
Available Through Resellers

Features

• Project management

• Site sun/ey, configuraron, and deployment

• Installation, text, and cutover

• Training

• Major moves, adds, and changes

• Deslgn review and produot staging

• 24-hour access to software updates

• Web access to technical repositorios

• Telephone support through the Cisco Technical
Assistance Center (TAC)

• Advance replacement of hardware parís

Benefits

• Supplement existing staff

• Help ensure funcíions meet needs

• Mitígate risk

Facilítate proactive or expedited issue
resolution

LowerTCO bytaking advantage of Cisco
expertise and knowledge

Minimize network downtime

ORDERING INFORMATION

Table 7 lists the ordering informaíion for the Cisco Catalyst 3750 Series. To place an order, visit the Cisco Ordering Home Page at

http://v,fww.cisco.com/en/US/ordering/orl3/or8/order customer help hovv to order listing.html.

Table 7, Ordering Information

Part Number

WS-C3750G-24TS-E1U

WS-C3750G-24TS-S1U

Descripíion

• 24 Ethernet 10/100/1000 ports

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Servlces Image installed

• FulI IP routing with BGPv4, EIGRP, OSPF, and PIM

• 24 Ethernet 10/100/1000 ports

• 4 SFP-based Gigabií Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multllayer switch
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Part Number

WS-C3750G-24TS-E

WS-C3750G-24TS-S

WS-C3750G-24WS-S25

WS-C3750G-24WS-S50

Description

• Enterprise-class intelligent sen/ices delivered to the network edge

• IP Base Image installed

• Basic RIP and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

• 24 Ethernet 10/100/1000 ports

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1.5 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Services Image installed

• Full dynamic IP routing

• 24 Ethernet 10/100/1000 ports

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1.5 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image ¡nstalled

• Basic Routing Information Protocol (RIP) and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

• 24 Ethernet 10/100/1000 ports

• 2 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• Integrated Wireless LAN Controller

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 2 RU stackable, multilayer switeh

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image ¡nstalled

• Basic Routing Information Protoco! (RIP) and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

• 24 Ethernet 10/100/1000 ports

• 2 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• Integrated Wireless LAN Controller

• 32 Gbps, high-speed staoking bus

• Innovative stacking technology

• 2 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image installed

• Basic Routing Information Protocol (RIP) and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

© 2006 Cisco Systems, Inc. AII rights reserved.
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Parí Number

WS-C3750G-24T-E

WS-C3750G-24T-S

WS-C3750G-12S-E

WS-C3750G-12S-S

WS-C3750G-12S-SD

WS-C3750G-16TD-E

Description

• 24 Ethernet 10/100/1000 ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class ¡ntelligent servioes delivered to the network edge

• IP Services Image installed

• Full dynamic IP routing

• 24 Ethernet 10/100/1000 ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class ¡ntelligent services dellvered to the network edge

• IP Base Image installed

• Basic RIP and static routing, upgradable to futí dynamic IP routing

• 12 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable multilayer switch

• Enterprise-class ¡ntelligent sen/Ices delivered to the network edge

• IP Services Image ¡nstalled provides full dynamlc IP routing

• 12 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable multilayer switch

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image ¡nstalled

• Basic RIP and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

• 12 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable multilayer switch

• DC Power Supply

• Enterprise-class intelligent sen/ices delivered to the network edge

• IP Base Image ¡nstalled

• Basic RIP and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

• Sixteen 10/100/1000 Gigabit Ethernet ports

• One IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet XENPAK port

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

© 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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Part Number

WS-C3750G-16TD-S

WS-C3750G-24PS-E

WS-C3750G-24PS-S

WS-C3750G-48TS-E

WS-C3750G^.8TS-S

Description' . •

• 1 RU stackable multilayer switch

• Enterprise-class intelligent sewices delivered to the network edge

• IP Services Image installed provides full dynamic IP routing

• IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet port is 1.25:1 oversubscribed

• Sixteen 10/100/1000 Gigabit Ethernet ports

• One IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet XENPAK port

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable multilayer switch

• Delivers enterprise-class intelligent services to the network edge

• IP Base Image installed provides basic RIP and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

• IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet port ¡s 1.25:1 oversubscribed

• 24 Ethernet 10/100/1000 ports with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed staoking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Services Image ¡nstalled

• Full IP routing with BGP-4, EIGRP, OSPF, PIM

• 24 Ethernet 10/100/1000 ports with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking teohnology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class ¡ntelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image installed

• Basic RIP and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

• 48 Ethernet 10/100/1000 ports

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Services Image installed

• Full IP routing with BGPv4, EIGRP, OSPF, PIM

• 48 Ethernet 10/100/1000 ports

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus
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Part Number

WS-C3750G-48PS-E

WS-C3750G-48PS-S

WS-C375(M8PS-E

WS-C3750-48PS-S

WS-C3750-48TS-E

Descriptlon

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayerswitch

• Enterprise-class ¡ntelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image ¡nstalled

• Basic RIP and statio routing, upgradable to full dynamio IP routing

• 48 Ethernet 10/100/1000 with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE ports

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class ¡ntelligent services delivered to the network edge

• IP Services Image installed

• Full IP routing with BGPv4, EIGRP, OSPF, PIM

• 48 Ethernet 10/100/1000 with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE ports

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image installed

• Basic RIP and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

• 48 Ethernet 10/100 ports with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Services Image installed

• Full dynamic IP routing

• 48 Ethernet 10/100 ports with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class ¡ntelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image ¡nstalled

• Basic RIP and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

• 48 Ethernet 10/100 ports

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports
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Part Number

WS-C3750-48TS-S

WS-C3750-24PS-E

WS-C3750-24PS-S

WS-C3750-24TS-E

Description

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative staoking teohnology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-olass ¡ntelligent services delivered to the network edge

• IP Ser/ices Image installed

• Full dynamio IP routing

• 48 Ethernet 10/100 ports

• 4 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative staoking teohnology

• 1 RU staokable, multilayer switch

• Enterprise-olass ¡ntelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image installed

• Basic RIP and statio routing, upgradable to full dynamic IP routing

• 24 Ethernet 10/100 ports with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE

• 2 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class ¡ntelligent services delivered to the network edge

: IP Services Image ¡nstalled

• Full dynamic IP routing

• 24 Ethernet 10/100 ports with IEEE 802.3af and Cisco prestandard PoE

• 2 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class ¡ntelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image installed

• Basic RIP and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

• 24 Ethernet 10/100 ports

• 2 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed staoking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class ¡ntelligent services delivered to the network edge

• IP Services Image ¡nstalled

• Full dynamic IP routing
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Part Number

WS-C3750-24TS-S

WS-C3750-24FS-S

PWR675-AC-RPS-N1 =

CAB-RPS-1614=

CD-3750G-EMI=

CD-3750G-48EMI=

CD-3750-EMI=

3750-AlSK9-LIC-B=

3750-AlSK9-LIC-S=

3750G-A1SK9-LIC-B=

3750G-AISK9-LIC-S=

3750G48-AlSK9-LIC-B=

3750G48-AISK9-LIC-S=

CAB-STACK-50CM=

CAB-STACK-1M=

CAB-STACK-3M=

RCKMNT-3550-1.5RU=

RCKMNT-1RU=

RCKMNT-REC-1.5RU=

RCKMNT-REC-1RU=

Description

• 24 Ethernet 10/100 ports

• 2 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image installed

• Basic RIP and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

• 24 100BASE-FX ports

• 2 SFP-based Gigabit Ethernet ports

• 32 Gbps, high-speed stacking bus

• Innovative stacking technology

• 1 RU stackable, multilayer switch

• Enterprise-class intelligent services delivered to the network edge

• IP Base Image installed

• Basic RIP and static routing, upgradable to full dynamic IP routing

Cisco RPS 675 Redundan! Power System with 1 connector cable

1.2 meter cable for Cisco RPS 675 to externa! device connection

• IP Services Image upgrade kit for standard versions of the Catalyst 3750G-24TS, Catalyst 3750G-24T, Catalyst
3750G-24TS-1U, Catalyst 3750G-24PS, and Catalyst 3750G-12S switches

• Provides advanced IP routing

• IP Services Image upgrade kit for standard versions of the Catalyst 3750G-48TS and Catalyst 3750G-48PS
switches

• Provides advanced IP routing

• IP Services Image upgrade kit for standard versions of the Catalyst 3750-48TS and Catalyst 3750-24TS switches

• Provides advanced IP routing

Advanced IP Services upgrade for 3750 FE models running IP Base Image

Advanced IP Services upgrade for 3750 FE models running IP Services Image

Advanced IP Services upgrade for 3750 GE models running IP Base Image

Advanced IP Services upgrade for 3750 GE models running IP Services Image

Advanced IP Services upgrade for 3750G-48 models running IP Base Image

Advanced IP Services upgrade for3750G-48 models running IP Services Image

Cisco StackWise 50-cm stacking cable

Cisco StackWise 1-m stacking cable

Cisco StackWise 3-m stacking cable

Spare rack-mount kit for the Cisco Catalyst 3750G-24TS

Spare rack-mount kit for the Catalyst 3750-24TS, Catalyst 3750-48TS, Catalyst 3750G-24T

1.5 RU recessed rack-mount kit for the Catalyst 2970, Catalyst 3550, Catalyst 3750

1 RU recessed rack-mount kit for the Catalyst 2970, Catalyst 3550, Catalyst 3750
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Part Number

GLC-LH-SM=

GLC-SX-MM=

GLC-ZX-SM=

GLC-BX-D=

GLC-BX-U=

GLC-T=

GLC-BX-D=

GLC-BX-U=

GLC-GE-100FX=

CWDM-SFP-1470=

CWDM-SFP-1490=

CWDM-SFP-1510=

CWDM-SFP-1530=

CWDM-SFP-1550=

CWDM-SFP-1570=

CWDM-SFP-1590=

CWDM-SFP-1610=

C3-XENPAK-1 OGB-LR=

XENPAK-10GB-ER

CSS5-CABLX-LCSC=

CSS5-CABSX-LC=

CSS5-CABSX-LCSC=

CAB-SM-LCSC-1M

CAB-SM-LCSC-5M

CAB-MCP-LC=

Descriptíon

GE SFP, LC connector, LH transcelver

GE SFP, LC connector, SX transceiver

GE SFP, LC connector, ZX transcelver

lOOOBase BX SFP, 1490 nm IEEE 802.3ah single-mode fiber

1000BaseBXSFP, 1310 nm IEEE 802.3ah slngle-mode fiber

GE SFP, RJ-45 connector, 10/100/1OOOBASE-T transceiver

lOOOBase BX SFP, 1490 nm IEEE 802.3ah single-mode fiber

lOOOBase BX SFP, 1310 nm IEEE 802.3ah single-mode fiber

100FX SFP on GE SFP ports for DSBU switches

Cisco CWDM SFP 1470 nm; GE and 1G/2G FC (Grey)

Cisco CWDM SFP 1490 nm; GE and 1G/2G FC (Violet)

Cisco CWDM SFP 1510 nm; GE and 1G/2G FC (Blue)

Cisco CWDM SFP 1530 nm; GE and 1G/2G FC (Green)

Cisco CWDM SFP 1550 nm; GE and 1G/2G FC (Yellow)

Cisco CWDM SFP 1570 nm; GE and 1G/2G FC (Orange)

Cisco CWDM SFP 1590 nm; GE and 1G/2G FC (Red)

Cisco CWDM SFP 1610 nm; GE and 1G/2G FC (Brown)

10GBASE-LR, up to 10 km single mode fiber

10GBASE-ER, up to 40 km slngle-mode fiber

CSS11500 10 m single-mode fiber, LX LC-to-SC conneotors

CSS11500 10 m muitimode fiber, SX LC connectors

CSS11500 10 m muitimode fiber, SX LC-to-SC connectors

1 m slngle-mode fiber, LC-to-SC connectors

5 m single-mode fiber, LC-to-SC connectors

Mode-conditioning patch cable; LC connector
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Cisco SYSTEMS

DATASHEET

CISCO 1P COMMUNICATIONS SERVICES FOR
CISCO INTEGRATED SERVICES ROUTER PLATFORMS

The Cisco Integrated Services Router ¡s the ideal platform for delivering IP Communications in enterprise branch offices,

commercial offices, and small or medium-sized business offices. Through the ¡ntegration of security, voice gateway, cali

processing, voice mail, automated attendant, conferencing, and transcoding capabilities Cisco Integrated Services Router

platforms deliver a complete office IP Communications solution.

PRODUCT OVERVIEW

Customers of all sizes want opportunities to converge best-of-class data, voice, and security services into a single system that enables rapid services

deployment, as well as opportunities to protect, grow, and optimize their businesses. With Cisco® Integrated Services Router platforms, enterprise

branch, commercial offices and small or medium-sized offices can use the industry's broadest, most comprehensive voice and security services,

directly embedded and integrated inside the industry's leading routing platform for máximum performance and resiliency. Cisco Integrated Services

Router platforms (Cisco 2801,2811, 2821, 2851,3825, and 3845) provide the appropriate-sized solution for the smallest to largest customers,

scaling to meet íhe most demanding enterprise environments while providing the performance and architecture for services available today and in the

future.

The first company to offer a converged voice, security, and data solution engineered from the ground up for wire-speed concurrent services, Cisco

Systems® delivers to customers of all sizes the IP Communications and security services and densities they need, specifically sized for their data

requirements.

Cisco Integrated Services Router platforms embed voice and security functions directly inside the router, enabling customers to deploy advanced

services simply by installing digital signal processors (DSPs) and advanced integration modules (AIMs) for IP telephony conferencing, voice

gateways, Cisco Unity™ Express voice mail and automated attendant, as well as industry-standard security. For cali processing, customers can enable

the company's award-winning Cisco CallManager Express solution as part of Cisco IOS® Software, and easily reconfigure the same software at any

time to support Cisco Survivable Remote Site Telephony (SRST) for centralized cali processing with Cisco CallManager, the industry's leading

solution for enterprise-class IP telephony.

By embedding proven voice technologies inside the platform, Cisco Integrated Services Router platforms free up integrated modular slots, enabling

customers to take advantage of new high-speed slots such as the high speed WAN interface card (HWIC) and enhanced network module (NME) for

additional services, interfaces, and densities.

The innovative extensión voice module (EVM) slot on both the Cisco 2821 and 2851 routers provides significant increases in analog and Basic Rate

Interface (BRI) voice densities within a single platform, scaling to as many as 24 foreign exchange station (FXS) interfaces and 12 foreign exchange

All contenta are Copyright © 1992-2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved, Important Notices and Privacy Statement.
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office (FXO) interfaces (these EVM modules also are supported on the Cisco 3825 and 3845 routers). All Cisco Integrated Services Router platforms

natively support voice interface cards (VICs) in all HWIC slots and use the optional packet voice DSP modules (PVDMs), which are installable on

the motherboard of the router itself. Figures 1 and 2 show IP Communications services available on the Cisco 2851 and Cisco 3845, respectively.

With Cisco Integrated Services Router platforms and Cisco's systems approach to voice, security, and data services, enterprises easily can implement

tiered services immediately or build voice services incrementally without sacrificing performance or room for future growth. Small and medium-

sized businesses now can deploy data, security, and IP Communications requirements in a single system that is easy to install and configure for

reduced cosí and complexity. Service providers can extend managed voice and data services to customers of all sizes in a single routing system that

scales as customer needs change.

Only Cisco provides customers with a complete, converged solution built on more than 20 years of IP innovation and leadership and proven data,

voice, and security solutions.

Figure 1. IP Communications Services Available on a Cisco 2851 Integrated Services Router

Figure 2. IP Communications Services Available on a Cisco 3845 Integrated Services Router

S i S i Í ¡

FEATURES TABLE

Cisco IP Communications features on Cisco Integrated Services Router platforms (Cisco 2801, 2811,2821, 2851, 3825, and 3 845) include advanced

features and services for implementing networked, loosely-coupled, and semiautonomous business solutions. Some of these features include cali

processing, cali control protocols, quality of service (QoS), analog and digital interfaces, queuing, scripting, voice mail, and automated attendant.

Table 1 shows some of the key B? Communications features found on the Cisco Integrated Services Router platforms.
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Table 1. Key IP Communications Features on Cisco Integrated Services Router Platforms

Advanced Services

Motherboard-based DSP

conferencing (up to 50 sessions)

Telephony

Analog FXS, FXO, E&M,

Centralized Automated Message

Accounting (CAMA) and direct

inward dialing (DID) telephony

interfaces

Digital TI, El, and BRI

telephony interfaces

Integrated analog to digital

channel bank

Module line-powered Ethernet

switch

AVBO AND LVBO

Motherboard-based DSP

transcoding (up to 128 sessions)

Integrated access (data WAN

and voice termination)

Voice extensible markup

language, Tool Command

Language scripting support

Built-in support for future

video capabilities

QoS, Queuing, Cali Control

Low Latency Queuing (LLQ),

Class-Based Weighted Fair

Queuing (WFQ), CB-WFQ,

Class-Based CB-Weighted

Random Early Detection

Media Gateway Control Protocol

(MGCP), H.323, and Session

Initiated Protocol (SIP) cali

control protocols

Advanced and local voice busy

out (AVBO and LVBO)

Resource Reservation Protocol,

Cali Admission Control (CAC)

Class of service (COS) to type

of service (TOS) mapping

Cisco IP Communications

Cisco CallManager Express

(24, 36,48, 96, 168, and 240

phone support)

Cisco Unity Express (8 hour,

4 port AIM or 100 hour, 8 port

network module)

Cisco CallManager gateway

Cisco Automated Attendant on

Cisco Unity Express

Cisco SRST (24, 36, 48, 72, 96,

144, 480, 336, and 720 phone

support)

APPLICATIONS

Cisco integrated services router platforms opérate as toll bypass voice gateway routers for businesses to avoid telephony tolls by routing traditional

prívate branch exchange (PBX) trafile across a corporation's IP network. This implementation also is the foundation for migration from a legacy

PBX environment to a purely converged IP Communications network. Figure 3 shows Cisco Integrated Services Router platforms used in a voice toll

bypass network.
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Figure 3. Cisco Integrated Services Router Platforms Used ¡n a Voice Toll Bypass Network

Brahch Office

Network Edge Regionaf Sites anct Headquarters

Cisco Integrated Services Router platforms are the foundation for enterprise branch offices and commercial offices deploying IP telephony with

SRST for failover cali processing. In this deployment, voice mail and automated attendant services can be delivered directly inside the Cisco

integrated services router using Cisco Uniry Express or delivered centrally using Cisco Unity software. Customers can also implement Secure SRST

to enahle authentícation and encryption support for both signaling and media transmission during a WAN outage.

Loosely coupled offices or semiautonomous offices are ideal locations for the "right size" IP telephony services within a Cisco integrated services

router, which delivers the security and routíng requirements for that same location. Integratíng Cisco CallManager Express and Cisco Unity Express

within the Cisco integrated services router management simplifies service and maintenance Figure 4 shows the Cisco Integrated Services Router

platforms used for IP telephony in branch, commercial or small offices. Cisco CallManager Express can also be transparently integrated with a

central Cisco CallManager for máximum configuration flexibility.

© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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Figure 4. Cisco Integrated Services Router Platforms Used for IP Telephony in Branch, Commercial or Small Offices

Branch'Office

SRSTRouterwith
Cisco Uníty

Express

Network Edge

KEY FEATURES AND BENEFITS

Regional Sites and Headquarters

PVDM Slots on Motherboard

Embedded modularity using any Cisco P VDM2 product (PVDM2-8, PVDM2-16, PVDM2-24, PVDM2-32, or PVDM2-64) on any Cisco integrated

services router platform motherboard delivers conferencing, transcoding, and voice termination without the need to use a network module or AIM,

Installing Cisco PVDM2 producís inside the Cisco integrated services router provides these services for both voice over IP traffic along with time-

division multiplexing (TDM) traffic. TDM interfaces can be terminated by using VICs, VWICs or an EVM (EVM is supported only on the Cisco

2821, 2851, 3825, and 3845 routers) installed natively on the Cisco integrated services router.

Dedicated EVM Slot on Cisco 2821 and Cisco 2851 Routers

Exceptíonal analog and BRJ telephony densitíes are achieved through the use of a specialized EVM, which frees expansión network module slots for

additíonal services and increased densitíes of voice, LAN and WAN interfaces.
r-

:j. Using PVDM slots on the motherboard in conjunction with the EVM card, customers have the option to offer voice services within the same

1 platform that one would normally deploy for security and routing without the need to add a second router.

# Media Authentication and Encryption

ÉÍ Media authentication and encryption features on Cisco's portfolio of Access Routers ensures that voice conversations terminating on either TDM or

Í analog voice gateway ports are protected from eavesdropping. These reliable, scalable features provide a secure environment for IP Communications

» over a LAN (local área network) or WAN (wide área network),

'.*• Dedicated Echo Cancellation Slot on 2nd Generation Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Cards

jff The Cisco 2nd Generation 1 and 2 Port Ti/El Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Cards (VWIC2-MFT family) have an on-board slot for a

í' Multiflex Trunk Dedicated Echo Cancellation Module (EC-MFT-32 and EC-MFT-64).

© 2005 Cisco Systems, Inc. AI1 rights reserved.
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These optíonal daughter cards provide a dedicated hardware resource that rans Cisco's Enhanced ITU-T O.168 Echo Cancellation featare, which can

be used in select network conditíons when the existing voice resources are constrained. The Dedicated Echo Cancellation module's processing and

memory resources enables the echo canceller to be confígured with an extended 128ms echo tail buffer, providing a robust echo Cancellation

performance for demanding network environments.

Table 2 shows a list of IP Communications featares available on Cisco Integrated Services Router platforms.

FEATURE AVAILABILITY

Table 2. IP Communications Feature Availability on Cisco Integrated Services Router Platforms

Feature

Motherboard PVDM2 slots

High-Densiry Analog and Digital

Extensión Module for Voice/Fax

dedicated slots

Voice, Video, VPN (V3PN)

Platform Support Availability

• Cisco 2801 (two slots onboard) Now

• Cisco 2811 (two slots on board)

• Cisco 2821 (three slots on board)

• Cisco 2851 (three slots on board)

• Cisco 3825 (four slots on board)

• Cisco 3845 (four slots on board)

Cisco 2821 and Cisco 2851 Now

Note: The Cisco 3825 can support one

EVM-HD in eitherNME slot and the Cisco

3845 can support up to two EVM-HD in any

two NME slots

Cisco 2801, 2811, 2821,2851, 3825, and 3845 Now

Cisco CallManager voice gateway Cisco 2801, 2811, 2821,2851, 3825, and 3845 Now

Cisco CallManager Express, Cisco

Unity Express, Cisco SRST

Cisco CallManager Ad Hoc

Conferencing and Transcoding

Digital TI, El, BRI and analog FXS,

FXO, E&M, CAMA, DID telephony

interfaces

MGCP, H.323, SIP cali control

protocols

Cisco 2801, 2811, 2821,2851,3825, and 3845 . Now

Cisco 2801,2811, 2821, 2851, 3825, and 3845 Now

Cisco 2801, 2811, 2821, 2851, 3825, and 3845 Now

Cisco 2801, 2811,2821, 2851, 3825, and 3845 Now

Cisco IOS Software

(Internal Use Only)

12.3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

12.3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

12.3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

12.3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

12.3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

12,3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

12.3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

12,3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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Feature

EVM-HD-8FXS/DID, EM-HDA-

8FXS, EM-4BRI-NT/TE, EM-HDA-

3FXS/4FXO*, EM-HDA-6FXO*

NM-HDA-4FXS, EM-HDA-8FXS,

NM-HDV (all combinations), NM-

HDV2 (all combinations), NM-HD-1V,

NM-HD-2V, NM-HD-2VE

VIC-2DID, VIC-4FXS/DID, VIC2-

4FXO (includes built-in CAMA

support), VIC2-2FXO (includes built- .

in CAMA support), VIC2-2BRI-

NT/TE, VIC2-E/M

VWIC-1MFT-T1, VWIC-2MFT-T1,

VWIC-1MFT-E1, VWIC-2MFT-E1,

VWIC-2MFT-T1-DI, VWIC-2MFT-

El-DI

VIC2-1MFT-T1/E1, VIC2-2MFT-

T1/E1, VWIC2-1MFT-T1/E1,

VWIC2-2MFT-T1/E1, VWIC2-

1MFT-G703, VWIC2-2MFT-G703

EC-MFT-32, EC-MFT-64

VIC-1J1

Platform Support Avaiiability

Cisco 2821 and 2851 dedicated EVM slot Now

(requires motherboard PVDM2 installed)

Cisco 3825 can support one EVM-HD in either

NME slot and Cisco 3845 can support up to

two EVM-HD in any two NME slots (requires

motherboard PVDM2 installed)

Any NME slot on Cisco 2801, 2811, 2821, Now

2851, 3825, and 3845

Any native HWIC slot on Cisco 2801, 2811, Now

2821, 2851,3825, and 3845 and any VIC slot

on NM-HD or NM-HDV2

Any native HWIC slot on Cisco 2801,2811, Now

2821, 2851, 3825 and 3845 and any VIC slot

on NM-HD-2VE, NM-HDV or NM-HDV2

Any native HWIC slot on Cisco 2801,2811, Now

2821, 2851,3825 and 3845 and any VIC slot

on NM-HDV, NM-HDV2, NM-HD-2VE,

NM-2W, NM-1FE1R2W, NM-1FE2W-V2,

NM-2FE2W-V2

Optional Dedicated Echo Cancellation Card Now

mounted on VIC2-1MFT-T1/E1, VIC2-2MFT-

T1/E1, VWIC2-1MFT-T1/E1, VWIC2-2MFT-

T1/E1, VWIC2-1MFT-G703, or VWIC2-

2MFT-G703

In VIC slot on NM-HDV or NM-HDV2 Now

installed Cisco 2801,2811, 2821, 2851, 3825,

and 3845 (VIC-1 Jl is not supported natively in

any platform)

Cisco IOS Software

(internal Use Only)

12.3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

12.3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

12.3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

12.3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

12.3(14)T

12.3(14)T

12.3(8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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Feature

PVDM2-8, PVDM2-16, PVDM2-32,

PVDM2-48, PVDM2-64 (sufñx

number refers to máximum O.711

channels supported)

Platform Support

Any PVDM2 is supported in any native PVDM

slot Cisco 2801, 2811, 2821, 2851, 3825, and

3845 and on NM-HDV2 (only PVDM2s are

supported natively, not fírst-generation

PVDMs)

None of these cards are supported on any

Cisco 2800 or 3800 series (neither natively

ñor in network modules cards)

Availability

Now

Never

Cisco IOS Software
(intemal Use Only)

12.3 (8)T4 (Cisco 2800 Series)

12.3(11)T (Cisco 3800 Series)

N/AUnsupported cards: NM-1V, NM-2V,

AM-VOICE-30, AM-ATM-VOICE-

30, VIC-2E/M, VIC-2FXS, VIC-2BRI-

NT/TE, VIC-2BRI-S/T-TE, VIC-

2FXO, VIC-2FXO-M1, VIC-2FXO-

M3, VIC-2FXO-EU, VIC-2CAMA

* EM-HDA-3FXS/4KXO and EM-HDA-6FXO are planned for a foture reléase.

SUMMARY

The Cisco Integrated Services Router platforms are ideal platforms for implementing IP Communications in enterprise branch offices and small and

medium-sized businesses. Their ability to deliver wire-speed IP Communications are the result of a high-performing processor, specialized voice

silicon, innovative analog and BRI interface capabilities, embedded modularity DSPs, and advanced telephony services such as Cisco CallManager

Express, Cisco Unity Express, conferencing, and transcoding. With room for services growth and scalable options for integrated modularity., Cisco

Integrated Services Router platforms are the platforms for IP Communications that protect future investments.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Table 3 shows IP Communications product specifications for Cisco Integrated Services Router platforms.

Table 3. IP Communications Product Specifications for Cisco Integrated Services Router Platforms

Product Compatibility Cisco Unity Express Reléase 1.1 and Later

Software Compatibi/ity Cisco IOS Software 12.3(8)T4 for Cisco 2801, 2811, 2821 and 2851

Cisco IOS Software 12.3(11)T for Cisco 3825 and 3845

H.323, MGCP, SIP

Cisco 2801: 2 HW1C slots, 2 VWIC slots, 2 PVDM slots, 2 AIM slots

Cisco 2811: 4 HWIC slots, 1 expansión network module slot, 2 PVDM slots, 2 AM slots

Cisco 2821: 4 HWIC slots, 1 expansión network module slot, 1 extensión voice/fax module slot, 3 PVDM slots,

2 AIM slots

Cisco 2821: 4 HWIC slots, 1 expansión network module slot, 1 extensión voice/fax module slot, 3 PVDM slots,

2 AIM slots

Cisco 3825: 4 HWIC slots, 2 expansión network module slot, 4 PVDM slots, 2 AIM slots

Cisco 3845: 4 HWIC slots, 4 expansión network module slot, 4 PVDM slots, 2 AIM slots

Cisco CallManager Express, Cisco Unity Express, Cisco SRST, PVDM2-8, PVDM2-16, PVDM2-32,

PVDM2-48, PVDM2-64

Protocols

Cards, Ports, and

Slots

Options

© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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SYSTEM CAPACITY

Table 4 shows IP Communications service capacities for Cisco Integrated Services Router platforms.

Table 4. IP Communications Service Capacities for Cisco Integrated Services Router Platforms

Cisco CalIManager Express SRST

Cisco Router (Máximum Friones) (Máximum Phones) Cisco Unity Express (Máximum Mailboxes)

2801 24 24 50 (8 hours storage) using Cisco Unity Express AIM

2811 36 36 100 (100 hours storage) using Cisco Unity Express network

module, 50 (8 hours storage) using Cisco Unity Express AIM

2821 48 48 100 (100 hours storage) using Cisco Unity Express network

module, 50 (8 hours storage) using Cisco Unity Express AIM

2851 96 96 100 (100 hours storage) using Cisco Unity Express network

module, 50 (8 hours storage) using Cisco Unity Express AIM

3825 168 336 100 (100 hours storage) using Cisco Unity Express network

module, 50 (8 hours storage) using Cisco Unity Express AIM

3845 240 .720 100 (100 hours storage) using Cisco Unity Express network

module, 50 (8 hours storage) using Cisco Unity Express AIM

Table 5 shows PVDM2 products supported natively on the Cisco Integrated Services Router platfonns.

Table 5. PVDM2 Products Supported Natively on the Cisco Integrated Services Router Platforms

Médium Complexity High Complexiry
PVDM Module Description G.711 Channels Channels Channels

PVDM2-8 8-Channel Packet Fax/Voice DSP Module 8 4 4

PVDM2-16 16-ChannelFax/Voice DSP Module 16 8 6

PVDM2-32 32-Channel Fax/Voice DSP Module 32 . 1 6 12

PVDM2-48 48-Channel Fax/Voice DSP Module 48 24 18

PVDM2-64 64-Channel Fax/Voice DSP Module 64 32 24

To place an order, visit the Cisco Ordering Home Page:

http://www.cisco.corn/en/US/ordering/index.shtml

TO DOWNLOAD THE SOFTWARE

Visit the Cisco Software Center to download Cisco IOS Software:

http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml

© 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
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SERVICE AND SUPPORT

Cisco offers a wide range of services programs to accelerate customer success. These innovative services programs are delivered through a unique

combination of people, processes, tools, and partners, resultíng in high levéis of customer satisfaotion. Cisco services help you to protect your

network investment, optimize network operatíons, and prepare the network for new applieations to extend network intelligence and the power of your

business. For more information about Cisco Services, see Cisco Technical Surmort Services. Cisco Advisory Services, or Cisco Advanced Services.

http://www.cisco.com/enAJS/support/index.html

FOR MORE INFORMATION

For more information about Cisco Integrated Services Router platforms, visit http://www.cisco.com/go/isr or contact your local account

representative.
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S50 Hsgh Performance Data Center Switch

High Gigabit Ethernet density
for the data center edge

Extends Forcel O's solution from
core aggregation to server edge

Complete, standards-based
Layer 2 and Layer 3 features

S-Series SSO — High Performance Data Center Switch
The Forcel O S-Series SSO ¡s a compact form factor switch/router that delivers the high
Gigabit Ethernet density at the server edge that enables cost effective scalability while
eliminating costly bandwidth bottlenecks.

• 48 port GbE fixed configuration 1-RU switch/router

• Dual 10 GbE uplinks

• Scalable stacking technology up to 384 GbE ports •— Eight SSOs

Key SSO Applications
Coupied with the E-Series, which delivers unmatched resiliency and performance, the SSO
enables IT managers to deploy a reliable end-to-end 10 GbE data center solution, spanning
from core aggregation to the server or storage edge. .

• Rack access switch, aggregating up to 48 GbE servers, providing redundant 10 GbE uplinks

• Simple and cost effective GbE cluster with up to 384 compute nodes leveraging resilient
stacking technology (up to eight SSOs)

• Cost effective distribution layer feeding a 10 GbE LAN core or distributed data center
deployments

Key SSO Features

• 48 10/100/1000 ports in a 1 -RU form factor
- 44 ports 10/100/1000 Base TX
- 4 ports either 10/100/1000 base TX or SFP pluggable optics

• Optional 2-port 10 GbE LAN PHY (XFP pluggable optics), or CX4 module

• Stack up to eight SSOs to deliver a high density data center solution

• Supports jumbo frames of up to 9,216 bytes; ideal for high-end server connectivity
and network attached file servers

• Fu l I compliment of standards-based Layer 2 and Layer 3 features



Specifícations: S-Series S50

tOrdérihg Iñforixiation :¿,-,.

\R NUMBER
! SA-01-GE-48T

! SA-01-10GE-2P

; SA-01-10GE-2C

; S/¿oi.-RMB-2 '

' SA-Ó1-SSC ...

SA-01-LSC' .

SA-01-EPS •/..,

SA-01-PSU'

SA-01-DPM '̂

: SA-'01.-S'W-L3

DESCRIPTtON
48 port 10/100/1000 BaseT Module
(powercord - localizad, front
mountmg standard bracket)

10 Gigabit Ethernet Module
(10 Gigabit Ethernet, 2 port XFP)

10 Gigabit Ethernet Module
(10 Gigabit Ethernet, 2 port CX4)

' Rear'tUniversat) Motm'ting Bracket

Short Length stacking cable'(60 cms)

Long Lengüí stacklng cable (4 M)

Rowershelf
(Ixtemaf poWer shelf that hosts -

- eight redundant external unitsj
Extemal power unit . -
(fitslnSA-01-EPS, power supply ¡
unlt, single redundant power)

Power module (drav/5 De)'-.' ' „ , , - '
(fits intoSA-OI-GE^oT, DC power
module, single redundant power)

Layar 3 Software

Physical
48 Une rate porte 10/100/1 OOOBase-T
4 porte SFP (miniGBIC, shared with 10OOBase-T)
Optlonal Module, 2 line rate porte 10 Gigabit Ethernet

XFP or CX4
1 RJ-45 Console/management port with RS-232 signaling
2 porte 10 Gigabit stacking

Size: 17.32 w X 16.73 d X 1.73" h (440 X 425 X 44 mm)
•Weight: 14.41 Ibs (6.54 Kg)
Power Supply: 100-240V AC, 50-60Hz, Autosensmg
Máximum thermal output: 44.782Btu/hr
Máximum current draw per system: 1 OOvAC/4A, 240vAC/2A
Máximum power consumption: 150W
19" rack mountable
Standard 1U chassis helght
Máximum Operating Specifications:

Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)
Operating humidity: 10 to 90 percent (RH), non-condensing

Máximum Non-operating Speclfications:
Storage Temperature:-4° to 158°F (-20 to 70°C)
Storage humldity: 10 to 95 percent (RH), non-condensing

Reliabillty:
MTBF: 116,000 hours

Redundancy
Redundancy in stack connectivity (self heallng ring)
Redundancy with 2 port 10 Gigabit Ethernet uplinks
Redundancy with 1 Gigabit upllnks - uslng Link Aggregatlon
External Redundant Power redundancy

Performance
Layer 2/MAC Addresses:
Layer 3 Forwarding Enfries:

Switchlng Fabric Capacity:
User Trafile Capaclty:
Jumbo Frame Support:
LlnkAggregation:

Stacking port capacity:
Queues per port:
VLANs

16K
Up to 64K LPM and
8K host entries
192Gbps(>130Mpps)
136Gbps(>101 Mpps)
9216 byte packet support
8 links per Link Aggregation
Group £ 32 groups per system
10 Gbps per port
8
1024 VLANs With 4096 tag
valué support

IEEE Compliance
802.3ae 10 Gigabit Ethernet
802.3ab 10OOBase-T
802.1 p L2 Priorltizatlon
802.1 Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging

(Q in Q), GVRP
802.1 s Múltiple Spanning Tree Protocol
802.1 w Rapid Spanning Tree Protocol
802.3ad Llnk Aggregatlon with LACP
802.1 D Bridging, GARP, GMRP
802.3X Flow Control
802.1 ac Frame Extensión for VLAN tagging
802.1 x Port based Network Access Control

RFC Compliance

OSPF:
1587 NSSAoptlon
1765 OSPF Datábase overflow
1850 OSPFMIB
2154 OSPFMD5
2328 OSPF v2

RIP:
1058 RIPv!
1724 RIPMIB
2082 RIP MD5
2453 RIP v2

if> tSflttiticast;
1112
1122
2236
2362
3376

IGMP
DVMRPv3-10
IGMPv! and v2
PIM-SM
IGMPvS

letf-draft IGMP-snooping v1, v2 and v3
letf-draft PIM-DMv2

Genera! Routlng and Switching Protocols;
768 UDP
783 TFTP
791 IP
792 1CMP
793 TCP
826 ARP
854 Telnet
894 IP over Ethernet
903 Reverse ARP
951 BootP
1027 Proxy ARP
1256 ICMP
1519 CIDR
1542 BootP (relay)
1812 IP v4 routers
1866 HTML
2068 HTTP
2030 SNTP
2131 BootP/DHCP helper
2236 IGMP v1 and v2
2338 VRRP

Sccurity:
2865 RADIUS
3128 Protectlon Against a Varlant of the Tiny

Fragment Attack
3580 IEEE 802.1 x RADIUS Usage
letf-draft SSH v2

SSL
Layer 2/3/4 ACLs
IP Broadcast Control

Qualfty of Service:
Up to 8 queues per port
IEEE 802.1 p
IP DiffServ support
Per port rate limiting
Per queue rate llmitlng
Strict Prlorlty and Weighted Round Robín Scheduling

Management and SNMP;
Industry familiar CLI with

- Scrlpting
- Command completion
- Context sensltive help

1157 SNMPvl
1212 Concisa M1B Deflnition
1213 SNMP v2 (MIB-II)
1493 BridgeMIB
1643 Ethernet-llke M1B
1901 Community based SNMFV2
1905 Protocol Operations for SNMPv2
1906 Transpon Mappings for SNMPv2
1907 Management Information Base for

SNMFV2
1908 Coexlstence between SNMPvl and

SNMPv2
1724 RIP v2 MIB extensión
1850 OSPF v2 MIB
2096 IPforwardingtableMlB
2233 The Interfaces Group MIB using SM1 v2
2570 SNMP v3
2665 Ethernet-llke interfaces
2674 VLAN MIB
2787 VRRP MIB
2819 RMON (Groups 1,2,3,9)
2933 IGMP MIB
2934 P1M MIB for IPv4
letf-Draft DVMRPM1B

Compliances

Safety
CUS 60950, 3rd edition (US NRTL through CSA)
CSA 60950, 3rd edltlon
CE Mark (EN 60950)
CB Report, all country deviatlons
EN 60825-1 Safety of Láser Producte-Part 1: Equlpment

Classlficatlon Requlrements and User's Cuide
EN 60825-2 Safety of Láser Products-Part 2:

Safety of Optical Flbre Communications Systems
21 CFR 1040.10 and 1040,11 FDA láser device

requirements

EMC
USA: FCC CFR47 Part 15, Subpart I, Class A
Canadá: ICES-003, lssue-2, Class A
Europe: EN55022 1998 (CISPR 22: 1997), Class A
Japan:VCCIV3/01.4ClassA

EN 61000-4-2 ESD
EN 61000-4-3 Radiated Immunity
EN 61000-4-4 EFT
EN 61000-4-5 Surge
EN 61000-4-6 Low Frequency Conducted Immunlty
EN 300 386 V1.3.1 (2001-09) EMC for Network

Equlpment
EN 550241998

Telecoms
JATE (for Japan)

Forcé! O Networks, Inc,
SSOHolgerWay
San José, CA 95134 USA
www.force! O networks.com

408-571-3500 PHONE
408-571-3550 FACSÍMILE

© 2006 ForcelO Networks, Inc. All rights reservad. ForcelO and the ForcelO logo
ara reglstered trademarks, and EtherScale, FTOS, SFTOS, and TeraScale are
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