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PRESENTACIÓN Y RESUMEN

La agroindustria erf nuestro país, está cobrando bastante importancia, debido a la

cada vez más creciente demanda de productos industrializados. De allí que se

han establecido cadenas de producción, industrialización y distribución del

producto final. Estas cadenas por estar dispersas en los diferentes puntos del

país, están demandando adecuadas soluciones de telecomunicaciones que

permitan la interconexión de voz y datos. ¿

Adicionalmente, existe una marca de equipos de red LAN y WAN, que se ha

posicionado en el mercado mundial, por el continuo desarrollo de nuevas

tecnologías, de tal manera que muchas de las empresas transnacionales han

decidido adoptarla como su principal plataforma de comunicaciones. Se trata de la

marca Cisco.

La propuesta de diseñar una red de voz y datos para una Industria Agrícola,

utilizando plataforma Cisco, intenta integrar los dos aspectos anteriores, es decir,

se muestra un prototipo de lo que puede ser una solución de comunicaciones

para cualquier Industria Agrícola, utilizando una plataforma, que sin embargo de

ser muy difundida, no ha tenido el soporte técnico adecuado. //

En el primer capítulo, se establecen todas las bases de diseño de redes LAN, y

WAN. Este capítulo empieza sugiriendo los pasos a seguir para determinar el

estado inicial de una red no solo a nivel técnico sino a nivel de impacto

económico, luego se establecen los tipos de topologías y modelos de red tanto

LAN como WAN que se pueden implementar.

A continuación se proveen las herramientas para determinar el hardware más

idóneo que se puede implementar en las redes tanto LAN como WAN.

La correcta utilización de los protocolos de enrutamiento, optimiza el tráfico de las

redes, de allí que se presenta información al respecto.
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Finalmente este capítulo analiza las distintas formas de priorizar el tráfico a nivel

de WAN, la forma y medios de comprimir la información, de encriptarla y

protegerla dentro de una red.

El capítulo 2, presenta el diseño tanto de la red WAN, como de la red LAN,

siguiendo para ello, todos los pasos que se sugirieron en el primer capítulo. Para

efectos de comparación se muestran dos alternativas de solución, la una en una

red punto a punto y la otra basada en una red Frame Relay. Se optó por estas

alternativas, pues actualmente en nuestro país, los proveedores de

comunicaciones ofrecen únicamente este tipo de circuitos. Cabe esperar que en

un futuro muy cercano tecnologías como ATM, ADSL, inclusive ISDN, puedan ser

difundidas en el país.

El tercer capítulo hace un análisis económico de las alternativas propuestas en el

capítulo 2, a estas alternativas se ha agregado una tercera que involucra la

compra del equipamiento total de red LAN y WAN, incluyendo la implementación

de los enlaces. Esto se ha hecho con el fin de establecer parámetros de

comparación entre las opciones de comprar equipos o rentarlos a través de un

proveedor de comunicaciones. Debido al alto costo que tienen en nuestro país las

comunicaciones, muchas de las empresas han hecho este tipo de estudio.

El capítulo 4 corresponde a las conclusiones y recomendaciones a las que se han

llegado con el presente estudio.

Finalmente se adjuntan los anexos, especialmente de características de los

equipos que se obtuvieron en el diseño de red.



CAPÍTULO 1

1. DISEÑO DE REDES DE DATOS ESCALARLES1

Uno de los retos más importantes para un especialista en diseño de redes, es

que sus diseños resuelvan los problemas de comunicación de sus clientes y

provean la requerida funcionalidad, rendimiento y escalabilidad. En la misma

forma que un arquitecto diseña un edificio o apartamento para un cliente, el

diseñador de redes debe desarrollar anteproyectos y planes detallados de las

varias partes que conforman la red.

Muchos de los clientes ya están conscientes de las últimas tendencias hacia una

integración de tecnologías de red, incluyendo la integración de servicios de las

capas inferiores del modelo ISO/OSI.

La capa 2 de OSI, también conocida como capa de enlace, opera dentro de un

segmento específico de LAN o WAN. La capa 3, también conocida como la capa

de red, opera entre y a través de los segmentos de red. Los protocolos tales como

Internet Protocol (IP), Internet Packet Exchange (IPX) y Datagram Delivery

Protocol (DDP) de Apple Talk operan en capa 3. En grandes áreas, las redes de

capa 3 permiten construir redes de datos globales, por ejemplo la red global de

Internet está basada en tecnología de capa 3.

Últimamente, las redes LAN se han revolucionado con el uso de conmutadores

LAN de capa 2. Las empresas están reemplazando rápidamente hubs con

conmutadores (switches). Los conmutadores LAN mejoran el rendimiento de las

nuevas aplicaciones de red, incrementando el ancho de banda y el flujo de datos

para los grupos de trabajo y servidores locales.

Las redes de Capa 3, interconectan los grupos de trabajo conmutados y proveen

servicios tales como seguridad, calidad de servicio (QoS), y control de tráfico. El

Este capítulo se desarrollará con base en "Cisco Design Spccialist Self Study Course"



enrutamiento provee el control necesario para construir redes funcionales y

escalables.

Tradicionalmente, la conmutación de capa 2 ha sido provista por conmutadores

LAN, y el enrutamiento de capa 3 ha sido provisto por routers. Progresivamente,

estas dos funciones de red están integrándose en plataformas comunes. Esta

integración permitirá reducir el número de dispositivos de red que se necesitan

comprar, instalar, configurar y mantener. Adicionalmente, los usuarios serán

capaces de usar eficientemente los servicios de capa 3, tales como: seguridad y

calidad de servicio, en usuarios y aplicaciones específicas.

La decisión de usar las funcionalidades de Capa 3 o Capa 2 en los diseños de red

depende de los problemas que se está tratando de resolver. Estos problemas

pueden ser:

- Problemas de medio físico

- Problemas de protocolo

- La necesidad de transportar grandes cantidades de información

Los problemas de medio físico ocurren cuando hay muchos dispositivos

intermedios para el acceso al segmento LAN, causando un excesivo número de

colisiones en redes Ethernet y largas esperas por el Token en redes FDDI o

Token Ring. El nivel de contención puede ser estimado examinando la utilización

de la red, y en el caso de Ethernet, la tasa de colisiones. Los problemas de

contención se reflejan en las quejas de los usuarios acerca de los altos tiempos

de respuesta y dificultad de acceso a los servicios.

Los problemas de protocolo son causados por protocolos que no escalan bien.

Por ejemplo, algunos protocolos envían mucho broadcast La cantidad de

broadcast llega a ser excesiva cuando hay muchos clientes esperando por

servicios, muchos servidores anunciando servicios o muchas tramas de "bridge



protocoi data unir (BPDU)1. Los problemas de protocolo ocurren cuando los

usuarios de redes grandes intentan utilizar protocolos que fueron diseñados para

pequeños grupos de trabajo.

La necesidad de transportar grandes cantidades de información, incluye la

necesidad de ofrecer video multicasf sobre la red. Estos servicios requieren

mucho más ancho de banda que el disponible en la red o backbone. El video

multícast necesita más ancho de banda que la transmisión de datos común. El

video multícast también requiere el soporte de retardos bajos y predecibles.

En general, se pueden utilizar las siguientes reglas simples, cuando se diseñan

soluciones a problemas de red:

- Si el problema involucra contenciones en el medio físico, se debe usar

conmutación LAN

- Si los problemas tienen que ver con los protocolos, por ejemplo, excesivo

número de broadcast, es necesario el enrutamiento

- Si la necesidad del cliente es transportar grandes cantidades de

información, se sugiere la conmutación Fast Ethernet. En grandes redes

donde se requiere gran ancho de banda y baja latencia predecible, puede

ser considerado ATM

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED EXISTENTE

Antes de iniciar el diseño de una red se debe tener en consideración los

siguientes aspectos:

- Identificar "cuellos de botella"

- Determinar si un crecimiento anticipado causará problemas

- Reconocer los sistemas antiguos que deben ser incorporados en el nuevo

diseño

1 BPDU.- Unidad de Datos del Protocolo de Capa 2 "
2 video multícast, es el video que se difunde a un grupo determinado de usuarios dentro de una red



Identificar algún tipo de restricción al nuevo diseño

Los datos que se deben recolectar deben ser de carácter administrativo y técnico:

- Administrativo: estructura corporativa de la empresa, objetivos de la

empresa, etc.

- Técnico: aplicaciones, protocolos, dispositivos de red, rendimiento

El diseño final de la red, debe reflejar la estructura corporativa, por ello es

necesario que el cliente ayude a comprender la estructura corporativa de la

empresa. Es indispensable identificar aplicaciones y planes de los usuarios.

Es necesario analizar la forma en que la información fluye en la empresa; si

alguna reingeniería de procesos ha sido realizada recientemente, el cliente debe

tener ya documentado el flujo de información, caso contrario, se debe tomar un

considerable tiempo en analizarla. Se debe encontrar donde residen los datos

compartidos y quien los usa, así como investigar cómo el tráfico de red fluye de

un segmento de red a otro. Adicionalmente se determinará si los datos son

accesados fuera de la compañía, por ejemplo, datos en el Internet.

También es importante poner atención a factores históricos y de políticas de la

empresa, como:

- Si existen antecedentes de implementación de nuevos diseños de red

- Si existe gente en la empresa que no se acomoda a los cambios

- Quiénes son las personas que proporcionarán la información

- Cuál será el efecto que tendrá sobre los usuarios el nuevo diseño de red

Si el administrador de la red está iniciándose en el mundo de redes de

comunicaciones, es recomendable no utilizar protocolos de enrutamiento

complejos, tales como OSPF, EIGRP, pues este tipo de protocolos demandan una

adecuada planificación y el uso de filtros o listas de acceso que permitan

mantener las seguridades de la red.



Es importante conocer el tipo de negocio del cliente y su competencia. Con

conocimiento del negocio del cliente, se puede proporcionar la tecnología y

productos que fortalecerán el posicionamiento y rendimiento de la industria del

cliente.

Hay que estar seguros del rendimiento y características de la red existente. Es

indispensable documentar todos los problemas, especialmente si aún alguno de

ellos todavía existe después de que el nuevo diseño esté implementado.

Si el tiempo lo permite, se debe hacer un análisis del rendimiento de la red

existente. Si la red es muy grande, únicamente se pueden analizar los puntos de

mayor tráfico (backbones) y los segmentos más críticos de la red.

A continuación se sugieren los pasos a seguir para determinar las características

de la red existente.

1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTOCOLOS Y APLICACIONES DEL

CLIENTE

Para determinar las características de los protocolos y aplicaciones del cliente se

puede construir una tabla en la que se listen todas las aplicaciones, número de

usuarios y servidores en la red actual del cliente. Las aplicaciones pueden ser:

base de datos, multimedia, mail, etc. En esta tabla, cualquier comentario relevante

al diseño de la red es muy importante. Además se debe incluir información acerca

de planes de migración de una aplicación.

En esta misma tabla, es recomendable listar todos los protocolos de red

existentes, tales como: protocolos de capa sesión, cliente/servidor, etc. El número

de usuarios y servidores también es importante conocer. Finalmente es necesario

determinar si existen planes de migración de protocolos.



1.1.2 ANÁLISIS DE LA TOPOLOGÍA ACTUAL DEL CLIENTE

Se debe dibujar un aproximado de la topología de la red actual, en el que se

incluyan el tipo y velocidad de cada enlace, los nombres y direcciones de los

dispositivos y servidores de red.

Es importante conocer el modelo de direccionamiento usado en la red actual, con

el fin de planificar las modificaciones necesarias en la estructura de la red.

La característica de la arquitectura de red es muy útil para comprender los

patrones de flujo de datos.

Para identificar potenciales "cuellos de botella", se puede utilizar un analizador de

protocolos para determinar el tráfico de red en los diferentes segmentos, cuánto

de este tráfico viene de los distintos segmentos, y cuánto pasa a través de cada

segmento. Todos estos datos se deben tabular ordenamente.

1.1.3 DISPONIBILIDAD Y RENDIMIENTO DE LA RED EXISTENTE

Para evaluar la disponibilidad y rendimiento de la red existente, se deben obtener

las estadísticas de la red en momentos de bajo y alto tráfico por separado, los

tiempos promedios de fallas o cortes de red existentes. La evaluación de un

segmento de red que no tolera fallas o cortes debe considerar los tipos de

redundancia existentes.

Es muy importante conocer, las pérdidas económicas que generan las caídas de

red, las pérdidas por departamento y en general a nivel de toda la compañía o

empresa.

Adicionalmente, sería de gran ayuda determinar los tiempos de respuesta que

tienen las aplicaciones en las condiciones actuales de red.



1.1.4 CONFIABILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LA RED EXISTENTE

Mediante la utilización de un analizador de protocolos, un monitor de red, o

cualquier otra herramienta, se pueden obtener las estadísticas de tráfico de cada

segmento grande de red. Se sugiere monitorear al menos por el lapso de un día

cada uno de estos segmentos, con el fin de evaluar los siguientes parámetros:

- Cantidad total de megabytes transmitidos

- Número total de tramas

- Número total de errores de CRC

- Número total de errores de capa MAC (colisiones, errores en el anillo

Token, etc)

- Número total de tramas de broadcast y unicast

- Utilización de la red por hora

El analizador de protocolos o la herramienta de monitoreo que se esté utilizando

se debe configurar de modo tal que permita visualizar las estadísticas promedio

de la red, al menos cada hora, así se puede determinar la hora pico de utilización

de la red. Si existen dudas acerca de la sobreutilización o subutilización de la red,

se necesitarán estadísticas en intervalos inferiores a una hora, de ser posible

cada minuto, pues picos superiores al 40%, que duran más de un minuto causan

notables degradaciones de la red.

La utilización promedio se la obtiene de sumar cada promedio por hora y dividir

por el número de promedios obtenidos. El pico de utilización de red, está dado por

el promedio más alto obtenido. Para el tamaño de trama promedio, se debe dividir

el número total de megabytes por el número total de tramas.

Los cálculos de tráfico son más complicados. La preocupación aquí es la cantidad

de errores o broadcast comparados con la cantidad de tráfico normal. Para

calcular la tasa de errores de CRC, se debe dividir el número total de CRC por la

cantidad total de Mbytes. La división entre el número total de errores de capa

MAC, por el número total de tramas, genera la tasa de errores de capa MAC. La



tasa de broadcast/multicast, se obtiene dividiendo el número total de

broadcast/multicast por el número total de tramas.

Se puede también averiguar el ancho de banda utilizado por los diferentes

protocolos en cada segmento de red. Muchos monitores de red especifican el

ancho de banda relativo o el ancho de banda absoluto utilizado por protocolos:

- Uso relativo: Cuánto ancho de banda es utilizado por este protocolo en

comparación al ancho de banda total utilizado en este segmento.

- Uso absoluto: Cuánto ancho de banda es utilizado por este protocolo en

comparación a la capacidad total del segmento (por ejemplo, en

comparación a 10 Mbps en Ethernet).

Para protocolos principales, como por ejemplo en ambiente IP, es muy útil

conocer cuánto ancho de banda es usado por protocolos de enrutamiento,

aplicaciones basadas en TCP, y aplicaciones basadas en UDP, por ejemplo.

1.1.5 ESTADÍSTICAS DE LOS ROUTERS PRINCIPALES

Puesto que los routers serán Cisco, con los siguientes comandos se podrán

obtener sus estadísticas:

- show interfaces.- Provee el estado actual del puerto físicamente, el estado

del protocolo asociado con los puertos. El tipo de encapsulación que tienen

los interfaces, inclusive nos muestra el tráfico que existe en ese instante,

además de las caídas, problemas de CRC, y problemas de reloj que

puedan existir

.- Principalmente muestra la utilización del CPU

show buffers.- Muestra el estado de las colas de información



1.1.6 DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA RED EXISTENTE

El diagnóstico de la red existente se lo puede realizar comparando los datos

reunidos hasta el momento, con las afirmaciones1 que a continuación se detallan:

- Segmentos Ethernet no compartidos están saturados ( 40 % utilización de

red)

- Segmentos Token Ring no compartidos están saturados (70% utilización

de red)

- No existen enlaces WAN saturados (70% utilización de red)

- El tiempo de respuesta es generalmente menor que 100 milisegundos

- No existen segmentos que tienen más que 20% de broadcast/multicast

- No existen segmentos que tienen más que un CRC por un millón de bytes

de datos

- En un segmento Ethernet, menos que 0,1 por ciento de los paquetes son

colisiones

- En un segmento Token Ring, menos que 0,1 por ciento de los paquetes

son errores leves, no relacionados a inserción en el anillo

- Los routers Cisco no están sobreutilizados (en 5 minutos la utilización del

CPU está bajo el 75%)

- El número de caídas de colas de salida no exceda más de 100 en una hora

en un router Cisco

1 Estas afirmaciones fueron extraídas del CD "Cisco Dcsign Specialist Self Study Course" en "D:\Cisco
Design Specialist\data\networkdesign\designl l.html"
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- El número de caídas en las colas de entrada no exceda más de 50 en una

hora en un router Cisco

- El número de errores de bufferno exceda más que 25 en una hora en un

router Cisco

- El número de paquetes ignorados no exceda más que 10 en una hora en

una interfaz de un router Cisco

Estas afirmaciones son solo aproximaciones. Los valores exactos dependen del

tipo de tráfico, aplicaciones, dispositivos de red, topología, y criterios de

aceptación de rendimiento de red.

1.2 NUEVOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

Extraer requerimientos del cliente para un nuevo diseño de red, es una de las

tareas más importantes del diseño. Esta actividad demanda el cumplimiento de

los siguientes pasos:

• Identificar restricciones del proyecto

- Documentar el presupuesto y los recursos disponibles para este proyecto

Realizar el cronograma de implementación

Identificar requerimientos de entrenamiento y capacitación

• Identificar requerimientos de seguridad

- Evaluar riesgos y determinar cuánta seguridad y de qué tipo son

necesarios

- Determinar requerimientos para el acceso a la red desde el exterior

- Determinar requerimientos de autorización y autenticación para oficinas

filiales, usuarios móviles, y usuarios a distancia
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- Identificar requerimientos para rutas de autenticación recibidas de access

routers u otros routers.

- Identificar requerimientos para seguridad de servidores tales como

seguridad física, cuentas de usuarios, derechos de acceso a datos, etc.

Extraer requerimientos de aplicación

Documentar los nombres y tipos de nuevas aplicaciones

Documentar los nombres y tipos de nuevos protocolos

Documentar los nombres de usuarios quienes usarán las nuevas

aplicaciones y protocolos

Realizar un diagrama de flujo de información cuando se introducen nuevas

aplicaciones

- Identificar horas pico de uso de nuevas aplicaciones

Investigar nuevo tráfico de red

- Características del volumen de tráfico

- Características de funcionamiento del tráfico

- Características del tráfico broadcast/multicast

- Tamaño de trama soportado

- Control de flujo y tamaño de ventana

- Mecanismos de recuperación de error

Identificar requerimientos de rendimiento

- Tiempo de respuesta.- La cantidad de tiempo para recibir una respuesta a

un requerimiento de servicio del sistema de red .

- Exactitud.- Porcentaje de tráfico útil que es transmitido correctamente en el

sistema, en relación al tráfico total, incluyendo errores de transmisión

- Disponibilidad.- Cuánto tiempo la red está operativa



12

- Máxima utilización de red.- Máximo porcentaje del ancho de banda total de

un segmento de red que puede ser usado antes que la red sea

considerada "saturada"

Throughput- Cantidad de datos transmitidos exitosamente entre nodos por

unidad de tiempo, usualmente segundos

- Eficiencia.- Una medida del esfuerzo requerido para producir una cierta

cantidad de throughput de datos

- Latencia (retardo).- Tiempo entre que una trama está lista para transmitirse

de un nodo y la finalización de la transmisión exitosa de esa trama

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TRÁFICO DE RED

Uno de los aspectos más difíciles de extraer en los requerimientos del cliente, es

comprender cómo trabajan los protocolos. Se requiere comprender el

funcionamiento del broadcast, tamaño de trama, control de flujo, tamaño de

ventana, y mecanismos de recuperación de errores.

L2.1.1 Comportamiento del broadcast

Los protocolos tales como Apple Talk, Net Ware, NetBios, y TCP/IP requieren

paquetes de broadcast y multicast para encontrar servicios y chequear unicidad

de nombres y direcciones. Los protocolos de enrutamiento y puenteo, también

usan broadcast y multicast para compartir información acerca de la topología de

red. Los servidores envían broadcast y multicast para advertir sus servicios. Los

conmutadores de capa 2 también son una fuente de broadcast/multicast.

Las tarjetas de interfaces de red en una estación pasan broadcast y multicast

especial al CPU de la estación. (Algunos pasan todo el multicast al CPU, aún

cuando éste no es especial, porque no soportan controladores más selectivos).

Los CPU's en estaciones de red, pueden llegar a saturarse procesando broadcast

y multicast Cuando el grupo técnico de Cisco investigó los efectos de la "emisión"

broadcast, descubrió que 100 broadcast/multicast por segundo, emplearon un
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notable 2 por ciento de poder de CPU, en un CPU pentium de 120 MHz con una

tarjeta FastEtherlink 3Com. 1300 broadcast por segundo usaban 9 por ciento de

CPU, y 3000 broadcast por segundo consumieron 25 por ciento de proceso de

CPU.

Al determinar el hardware para un diseño de red, hay que tomar en consideración

el funcionamiento del broadcast de los protocolos. La tabla 1.1 presenta

recomendaciones para limitar el número de estaciones en una.,LAN simple

basadas en protocolos anteriormente nombrados. La tabla 1.1 también aplica para

el número de estaciones en una VLAN.

TABLA 1.1 Restricciones para redes piañas
Conmutadas/? uenteadas

PROTOCOLO Máximo número de PCs

"¡P 500

TPX 300

Apple Talk 200

NetBIOS 200

Híbrido 200

Estos valores son provistos como una guía. Los límites para las estaciones de

trabajo dependen de factores tales como carga de broadcast/multicast,

direccionamiento IP, requerimientos internos de VLAN, y características de flujo

de tráfico.

1.2.1.2 Tamaño de trama

La utilización de un tamaño de trama máximo soportado por el medio (MTU) tiene

un impacto positivo en el rendimiento de la red y es muy significativo. Para

aplicaciones de transferencia de archivos, en particular, se debe usar el máximo

MTU posible. Dependiendo de la pila de protocolos en uso, el MTU puede ser

configurado para algunas aplicaciones.
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Hay que evitar incrementar el MTU de una aplicación por encima del permitido por

el medio físico, con el fin de evitar fragmentación y reensamble de tramas, que en

nodos finales y routers pueden originar una degradación en el rendimiento.

Para IP, se recomienda utilizar una pila de protocolos que soporte el ajuste

automático del MTU. Con este ajuste automático del MTU, el software puede

dinámicamente ajustarse y usar un tamaño de trama más grande permitido sin

requerir fragmentación. Si en la red del cliente se usa IP con el soporte de ajuste

automático de MTU, hay que cerciorarse si esta opción está habilitada.

La tabla 1.2 presenta cuan importante es utilizar el máximo tamaño de trama.

TABLA 1.2 802.3 Eficiencia VA\ de trama

Tamaño de datos (bytes)

1492

974

474

38 (no PAD)

1 (más 37 bytes de PAD)

Tamaño de trama

(bytes)

1518 (máximo)

1000

500

64 bytes (mínimo)

64 bytes (mínimo)

Cabecera

2.5%

3.8 %

7.4%

50.0 %

98,7 %

Eficiencia máxima

97.5 %

96.2 %

92.6 %

50.0 %

1.3%

Fuente: Breyer and Riley, "Switched and Fast Ethernet: How it Works and How to Use U, " ZIF-Davis Press,

1995

1.2.1.3 Tamaño de ventana y control de flujo

Algunos protocolos, tales como Netware Core Protocol (NCP) de Novell, usan un

aproximado al "ping pong", donde cada requerimiento genera una réplica. Este

modo de operación provoca un ineficiente uso de ancho de banda, pero puede ser

reemplazado por un modo de ráfaga. Con el modo de ráfaga, una estación puede

enviar tantos datos como la ventana en el receptor se lo permita.

Aplicaciones que corren en TCP incluyen lo siguiente:
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- File Transfer Protocol (FTP).- Puerto 20 (data) y puerto 21 (control)

- Telnet- Puerto 23

- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) .- Puerto 25

- Hyperíext Transfer Protocol (http).- Puerto 80

User Datagram Protocol (UDP) no ofrece deslizamiento de ventana ni control de

flujo. Aplicaciones que usualmente corren en UDP son:

- Simple Network Management Protocol (SNMP).- Puerto 161

- Domain Ñame Service (DNS).- Puerto 53

- Trivial File Transfer Protocol.- Puerto 69

- Remote Procedure Cali (RPC).- Puerto 111

- Dinamic Host Configuraron Protocol (DHCP) se/ver.- Puerto 67

- DHCP (client).- Puerto 68

Protocolos tales como Network File Transfer (NFS) y Network Information

Services (NIS) usan RPC1.

1.2.1.4 Recuperación de errores

Cuando se caracteriza un protocolo, se necesita comprender el mecanismo de

corrección de errores usados por el mismo. Este proceso puede usar mucho

ancho de banda. Por ejemplo, un protocolo retransmitiendo datos muy

rápidamente sin esperar recibir un acuse de recibo puede causar degradación del

rendimiento para el resto de la red debido al ancho de banda usado.

Los protocolos "no orientados a conexión" (connectionless) usualmente no

implementan corrección de errores. La mayoría de protocolos de capa red y capa

enlace son "no orientados a conexión". Algunos protocolos de capa transporte,

tales como UDP, son "no orientados a conexión".

1 RPC (Remóte Procedure Cali).- Es el componente que reintegra a través de la red las partes divididas de
un programa, suelen llamarse también "mecanismos de acoplamiento".



16

Los mecanismos de corrección de errores para protocolos "orientados a conexión"

varían. Una buena implementación de TCP, por ejemplo, debe contar con un

algoritmo adaptable de retransmisión, lo cual significa que la tasa de

retransmisión baja cuando la red está congestionada. Usando un analizador de

protocolos se puede determinar si el mecanismo de corrección de errores es

efectivo. En algunos casos se puede configurar los tiempos de retransmisión y de

actividad.

TABLA 1.3 Tamaño aproximado en Megabytes de "objetos'
transferidos en redes.

Tipo de objeto Tamaño (megabytes)

Mensaje de E-mail 0.01

Hoja de cálculo 0.1

Pantalla de computador 0.5

Documento 1

Imagen 10

Objeto en multimedia 100

Base de datos 1000

Fuente: Me Dysan and Spohn, "ATM: Theory and Applications", McGraw-HH!, 1995

El tamaño de una pantalla gráfica depende del tipo de pantalla, el número de

pixels, y el número de colores. Una aplicación de terminal "tonta" transfiere mucho

menos datos. Telnet, por ejemplo, envía cada carácter que el usuario ingresa en

un paquete. Las respuestas también son muy pequeñas, dependiendo de lo que

el usuario esté haciendo con Telnet.

Una aplicación de terminal 3270 transfiere alrededor de 4000 bytes, incluyendo

bytes de caracteres y atributos que definen el color y estilo.

La tabla 1.4 ilustra la cantidad de tráfico de cabecera asociado a varios

protocolos. Comprendiendo que esto puede ser un factor al momento de escoger

el mejor protocolo para el diseño de la red.
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TABLA 1.4 Tráfico de cabecera par a varios protocolos

Protocolo

FDDI con 802.2

Notas

Preámbulo = 8 bytes, delimitador de inicio = 1 byte,

cabecera = 13 bytes, LLC = 3 o 4 bytes, SNAP (si está

presente) - 5 bytes, CRC = 4 bytes, delimitador de fin y

estado de trama — alrededor de 2 bytes

Total de bytes

Ethernet Preámbulo - 8 bytes, cabecera = 14 bytes, CRC = 4 bytes, 38

espacio de intertrama (IFG)1 = 12 bytes

802.3 con 802.2 Preámbulo = 8 bytes, cabecera = 14 bytes, LLC = 3 o 4 46~

bytes, SNAP2 (si está presente) = 5 bytes, CRC = 4 bytes,

IFG = 12 bytes para 10 Mbps o 1.2 bytes para 10 Mbps

802.5 con 802.2 Delimitador de inicio = 1 byte, cabecera = 14 bytes, LLC = 29

3 o 4 bytes, SNAP (si está presente) = 5 bytes, CRC = 4

bytes, delimitador de fin = 1 byte, estado de trama = 1 byte

36

HDLC Banderas = 2 bytes, direcciones = 2 bytes, control 1 o 2

bytes, CRC - 4 bytes

10

IP Sin opciones 20

TCP Sin opciones 20

IPX No incluye NCP 30

DDP Fase 2 (cabecera extendida) 13

1.2.1.5 Tranco causado por la Inicializacíón de Estaciones de Trabajo.

Las tablas 1.5 a 1.9 presentan los paquetes causados por diferentes tipos de

inicialización de estaciones de trabajo. La inicialización de las estaciones de

trabajo puede causar carga en las redes debido al número de paquetes de

broadcast que generan.

La tabla 1.5 presenta los paquetes que un cliente de Novell NetWare envía

cuando inicia. El tamaño de paquete aproximado es también presentado. Al

tamaño de paquete, se debe añadir la cabecera de la capa de enlace, tal como

1 IFG (Interframe Gap).- Corresponde al campo de relleno que mantiene la longitud de la trama desde la
dirección destinataria hasta el código de redundancia siempre en 64 octetos.
2 SNAP (Sufmetwork Access Protocol).-Facilila la conversión de información entre dos medios Ethernet
distintos.
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802.3 con 802.2, 802.5 con 802.2, FDDI con 802.2. La cabecera de las capas de

red y transporte están ya incluidas en estos ejemplos. Dependiendo de la versión

de NetWare, los paquetes pueden ser ligeramente diferentes que los presentados

en la tabla 1.5.

TABLA 1.5 Paquetes generados por inicialización de Cuente de NetWare

Paquete

GetNearestServer
GetNearestServer
respuesta

Número de redes
encontradas
Respuesta a
número de redes
encontradas
Crear conexión
Respuesta a crear
conexión
Negociar tamaño
de buffer
Respuesta a
negociar tamaño
de buffer
Cerrar viejas
conexiones
Respuesta a cerrar
viejas conexiones
Sincronización a
servidor
Respuesta a
sincronización a
servidor
Descarga de
requerimiento
login.exe
Respuesta a
descarga de
requerimiento de
login. exe
Login
Respuesta a login

Fuente

Cliente
Servidor o
router

Cliente

Router

Cliente
Servidor

Cliente

Servidor

Cliente

Servidor

Cliente

Servidor

Cliente

Servidor

Cliente
Servidor

Destino

Broadcast
Cliente

Broadcast

Cliente

Servidor
Cliente

Servidor

Cliente

Servidor

Cliente

Servidor

Cliente

Servidor

Cliente

Servidor
Cliente

Tamaño de
paquete
(bytes)

34
66

40

40

37
38

39

40

37

38

37

38

50

Depende del
tamaño del
buffer

37
38

Número de
paquetes

1
Depende del
número de
servidores
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Cientos,
dependiendo
del buffer
Cientos,
dependiendo
del tamaño
del buffer
1
1

Bytes totales

34
66 si hay 1
servidor

40

40

37
38

39

40

37

38

37

38

Depende

Depende

37
38
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TABLA 1.6 Paquetes generados en la inicialización de un Cliente Apple Talk

Paquete

AARP para ID
ZIPGetNetlnfo
Respuesta a
GetNetlnfo

Requerimiento
NBP broadcast
para chequear
unicidad de
nombre
Requerimiento
de envío de
NBP
Búsqueda de
NBP

Fuente

Cliente
Cliente
Router(s)

Cliente

Router

Router

Destino

Multicast
Multicast
Cliente

Router

Otros rouíers

Multicast

Tamaño de
paquete
(bytes}

28
15
Alrededor 44

Alrededor de
65

Igual

Igual

Número de
paquetes

10
1
Respuesta de
todos los
routers
3

Igual

Igual

Bytes totales

280
15
44 si se trata
de un router

195

Igual

Igual

Si se inicia el
buscador
(chooser):
GetZoneList
Respuesta a
GetZoneList

Requerimiento
NBP hroadcast
para los
servidores de
zonas

Requerimiento
de envío NBP
Búsqueda de
NBP
Réplica a NBP

ASP abre
sesión y AFP
login
Réplicas a ASP
y AFP

Cliente
Router

Cliente

Router

Router

Servidor(es)

Cliente

Servidor

Router
Cliente

Router

Otros routers

Multicast

Cliente

Servidor

Cliente

12
Depende del
número y
nombre de las
zonas
Alrededor de
65

Alrededor de
65
Alrededor de
65
Alrededor de
65

Depende

Depende

1
1

Una vez 1
segundo si el
"Chooser"
está aún
abierto, decae
después de 45
segundos
Igual

Igual

Depende del
número de
servidores
4

2

12
Depende

Alrededor de
3000 si el
"Chooser"
está cerrado
después de 45
segundos.

Igual

Igual

Depende

Alrededor de
130

Alrededor de
90

La tabla 1.6 presenta los paquetes que una estación AppleTalk envía cuando se

inicializa. Se presenta también el tamaño de paquete aproximado. Al tamaño de
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paquete, se debe añadir la cabecera de la capa de enlace. Dependiendo del

software de Macintosh, los paquetes podrían ser ligeramente diferentes que los

presentados en la tabla 1.6.

Una estación AppleTalk que ya ha estado en red, recuerda el número previo de

red y el identificador de nodo e intenta 10 veces verificar que el nodo de red es

único. Si la estación AppleTalk nunca ha estado en red o ha sido movido, envía

20 multicast, 10 multicast con un número de red provisional y 10 multicast con un

número de red suministrado por un router que responde al requerimiento de

ZIPGetNetlnfo.

La tabla 1.7 presenta los paquetes que una estación NetBIOS envía cuando inicia.

El tamaño de paquete aproximado es también presentado. Además del tamaño

de paquete, hay que añadir la cabecera de capa de enlace. Dependiendo de la

versión de NetBIOS, los paquetes pueden ser ligeramente distintos, a los

presentados en la tabla 1.7.

TABLA 1.7 Paquetes generados por la inicialización de un Cliente NetBIOS

Paquetes

Chequeo de
nombre
Búsqueda de
nombre por
cada servidor
Respuesta a
búsqueda de
nombre
Inicio de sesión
por cada
servidor
Confirmación
de sesión

Fuente

Cliente

Cliente

Servidor(es)

Cliente

Servidor

Destino

Broadcast

Broadcast

Cliente

Servidor

Cliente

Tamaño de
paquete
(bytes)

44

44

44

14

14

Número de
paquetes

6

Depende del
número de
servidores
Depende

Depende

Depende

Bytes totales

264

44 por 1
servidor

44 por 1
servidor

14 por 1
servidor

14 por 1
servidor

La tabla 1.8 muestra los paquetes que una estación tradicional TCP/IP envía

cuando se enciende. Por tradicional se entiende que en la estación no está

configurado DHCP.
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También se presenta el tamaño aproximado de paquete. Al tamaño de paquete,

se debe añadir la cabecera de la capa de enlace. Dependiendo de la

implementación de TCP/IP, los paquetes pueden diferir ligeramente.

TABLA 1.8 Paquetes generados por la Metalización de un Cliente TCP/IP

Paquete

ARP que
asegura
unicidad de
dirección
(opcional)
ARP para
algún servidor

ARP para
router
Respuesta a
ARP

Fuente

Cliente

Cliente

Cliente

Servidor(es) ó
router

Destino

Broadcast

Broadcast

Broadcast

Cliente

Tamaño de
paquete
(bytes)

28

28

28

28

Número de
paquetes

1

Depende del
número de
servidores

1

1

Bytes totales

28

Depende

28

28

La tabla 1.9 muestra los paquetes que una estación TCP/IP corriendo DHCP

envía cuando se enciende.

El tamaño de paquete aproximado se presenta también. Al tamaño de paquete

hay que añadir la cabecera de la capa enlace. Dependiendo de la implementación

de DHCP, los paquetes pueden ser ligeramente diferentes a los presentados en la

tabla 1.9.

1.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE RED

1.3.1 MODELO JERÁRQUICO

El diseño de red de modelo jerárquico permite diseñar redes en capas. Para

comprender la importancia de diseñar por capas, se debe considerar como

referencia el modelo OSI. Usando capas, el modelo OSI simplifica las tareas

requeridas para la comunicación entre computadoras. El modelo jerárquico para

el diseño de redes, también usa capas para simplificar las tareas requeridas para
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redes de datos. Cada capa puede ser enfocada a funciones específicas,

permitiendo al diseñador de la red escoger el sistema correcto y las

características de la capa.

TABLA 1.9 Paquetes generados en la Inicializacion de un Cliente DHCP

Paquete

Descubrimiento
DHCP

Ofrecimiento de
DHCP
Requerimiento de
DHCP
DHCPACK
ARP para
chequear unicidad
de dirección
ARP para cliente
Respuesta a ARP
Requerimiento
DHCP
DHCP ACK

Fuente

Cliente

Servidor

Cliente

Servidor
Cliente

Servidor
Cliente
Cliente

Servidor

Destino

Broadcast

Broadcast

Broadcast

Broadcast
Broadcast

Broadcast
Servidor
Servidor

Cliente

Tamaño de
paquete
(bytes)

576

328

576

328
28

28
28

576

328

Número de
paquetes

Una vez a los
pocos
segundos,
hasta que el
cliente
escucha a un
servidor de
DHCP

1

1

1
3

1
1
1

1

Bytes totales

Depende

328

576

328
84

1
28

576

329

Después de adoptar un modelo de diseño jerárquico, muchas organizaciones han

reportado ahorros de costos. También, la naturaleza modular del modelo, permite

un apropiado uso de ancho de banda dentro de cada capa de la jerarquía.

Los sistemas de gestión de red pueden ser distribuidos a las diferentes capas de

la arquitectura de red modular, lo cual ayuda al control de costos.

El diseño jerárquico facilita cambios. La modularidad en un diseño de red permite

crear elementos de diseño que pueden ser reproducidos al ritmo de crecimiento

de la red, facilitando un fácil crecimiento de la misma. Como cada elemento en el

diseño de la red requiere cambios, el costo y complejidad de hacer
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actualizaciones está contenido en un pequeño rubro de toda la red. En

arquitecturas de red grandes, planas o malladas, los cambios tienden a impactar

en un gran número de sistemas.

La detección y corrección de problemas se facilita por la estructura modular de la

red distribuida en elementos pequeños y fáciles de comprender.

Los protocolos de convergencia rápida fueron diseñados para topologías

jerárquicas. La topología jerárquica modular debe ser usada con protocolos tales

como EIGRP1, para controlar el consumo de ancho de banda del tráfico de

cabecera del proceso de enrutamiento

Route Summarízation reduce la cabecera de los protocolos de enrutamiento,

reduciendo el tráfico en enlaces WAN y reduce el procesamiento de los protocolos

de enrutamiento dentro de los routers.

1.3.1*1 Diseño Jerárquico de la red

Un diseño jerárquico de red tiene tres capas:

- La capa principal provee un óptimo transporte entre sitios

- La capa de distribución provee conectividad basada en políticas

- La capa de acceso provee acceso a la red a los usuarios y grupos de

trabajo

Cada una de estas capas representa la funcionalidad que necesita una red

existente. Las capas no necesitan ser implementadas como entidades físicas

distintas. La ocurrencia de cada capa puede ser en routers o switches,

representados por un medio físico o combinado en una sola caja. Una capa

particular puede ser omitida completamente, pero para rendimiento óptimo, la

jerarquía debe ser mantenida.

1 EÍGRP Enhanced Interior Gateway Rouíing Protocol, es un protocolo de enrutamiento que combina los
algoritmos Vector- Distancia, con Hstado de Enlace.
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1.3.1.1.1 Capa principal

La capa principal abarca el sistema de conmutación de alta velocidad del

backbone de la red, el cual es crucial para la comunicación total, y debe ser

altamente confiable. La capa principal debe proveer redundancia, tolerancia a

fallas, se debe adaptar a cambios rápidamente. Debe tener bajo retardo y fácil

gestión. La manipulación de paquetes causados por filtros y otros procesos deben

ser evitados en la capa principal.

La capa principal debe tener un diámetro limitado y consistente. Los routers de la

capa de distribución y usuarios de LAN pueden ser añadidos al modelo sin

incrementar el diámetro. Limitando el diámetro de la red se puede fácilmente

predecir su rendimiento y encontrar problemas.

1.3.1,1.2 Capa distribución

La capa de distribución de la red es el punto de demarcación entre las capas de

acceso y principal de la red. La capa de distribución, puede tener muchos roles,

incluyendo la implementación de las siguientes funciones:

• Políticas

• Seguridad

• Direccionamiento

• Acceso departamental y de grupos de trabajo

• Broadcast/multicast

• Enrutamiento entre LAN's virtuales

• Traslación de medios

• Redistribución entre dominios de enrutamiento

• Demarcación entre protocolos de enrutamiento estático y dinámico

Varias características del software de Cisco pueden ser usadas para implementar

políticas en la capa de distribución.
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• Filtro por dirección de fuente o destino

• Filtro en puertos de entrada o salida

• Ocultamiento de números de red internos por filtro de rutas

• Enrutamiento estático

• Mecanismos de calidad de servicio

1.3.1.1.3 Capa de acceso

La capa de acceso provee acceso a la red a los usuarios en segmentos locales.

La capa de acceso es caracterizada por conmutar y compartir ancho de banda en

LAN. Adicionalmente brinda microsegmentación, usando conmutadores LAN;

provee gran ancho de banda a grupos de trabajo dividiendo colisiones en Ethernet

y reduciendo el número de estaciones que capturan el Token en redes Token

Ring.

Para ambientes o redes pequeñas, la capa de acceso provee acceso a sitios

remotos en la red corporativa usando tecnologías WAN tales como ISDN, Frame

Relay y líneas dedicadas. Características tales como enrutamiento Dial on

Demand (marcación por demanda) y enrutamiento estático pueden ser

ímplementadas para controlar costos. Para compañías de tamaño pequeño y

mediano, el modelo jerárquico es a menudo implementado como una topología

hub-spoke1. La matriz forma el hub, los enlaces a las oficinas remotas forman los

spokes

1.3.2 MODELO REDUNDANTE

Cuando se diseña una topología de red para un cliente que tiene sistemas,

servicios o caminos de red críticos, se debe determinar la probabilidad de que

esos componentes fallen y diseñar redundancia donde sea necesario. Hay cuatro

tipos de redundancia que se puede considerar su incorporación en el diseño:

1 Hub-spoke, es una topología únicamente de dos niveles, una principal o matriz (hub) y las otras que se
pegan a la matriz como rayos (spokes}.
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• Redundancia en camino estación de trabajo - router

• Redundancia de servidores

• Redundancia de rutas

• Redundancia de medio

1.3.2.1 Redundancia en camino estación de trabajo - router

Cuando una estación de trabajo tiene tráfico a enviar a otra estación que no es

local, la estación de trabajo tiene muchas maneras posibles de descubrir un router

en su segmento de red:

• Address Resolution Protocol (ARP).~ Algunas estaciones de trabajo IP envían

una trama ARP para encontrar una estación remota. Un router "corriendo"

proxy ARP puede responder con su dirección de capa de enlace. Los routers

Cisco "corren" proxy ARP por defecto

• Configuración explícita.- La mayoría de estaciones IP deben ser configuradas

con la dirección IP de la puerta de enlace; ésta es llamada "default gafeway"

• Router Discovery Protocol (RDP).- RFC 1256 especifica una extensión al

Internet Control Message Protocol (ICMP) que permite a una estación de

trabajo y un router "correr" RDP, para facilitar a la estación de trabajo aprender

la dirección de un router

• Protocolo de enrutamiento.- La estación de trabajo IP puede "correr" Routing

Information Protocol (RIP) para descubrir routers. Es mejor si se "corre" en

modo pasivo que en modo activo. (Modo activo significa que la estación envía

tramas RIP cada 30 segundos). OSPF también soporta una estación de

trabajo "corriendo" el protocolo de enrutamiento

• IPX.- Una estación de trabajo IPX difunde un mensaje "fínd network number*'

para encontrar una ruta a un servidor, al cual un router responde. Si el cliente

pierde su conexión al servidor, automáticamente envía el mensaje

nuevamente

• AppleTalk.- Una estación de trabajo AppleTalk recuerda la dirección del router

que envió el último paquete de Routing Table Maintenance Protocol (RTMP)
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En un ambiente IP, el método más común para que una estación de trabajo

encuentre un servidor es por la vía del router por defecto (default gateway). Si

este router por defecto no está disponible, la estación de trabajo debe ser

reconfigurada con la dirección de otro router. Algunas pilas IP permiten configurar

múltiples routers por defecto, pero para muchas pilas IP la habilidad para soportar

routers por defecto redundantes no es soportada.

1.3.2.1.1 Hot Standby Router Protocol

El Hot Standby Router Protocol (HSRP) de Cisco provee una manera para que las

estaciones de trabajo IP mantengan comunicación en la red aún cuando el router

por defecto esté inactivo. HSRP trabaja creando un router "fantasma" que tiene su

propia dirección MAC e IP como se muestra en la figura"! .1.

En la figura 1.1, PC 1 es configurado para usar el rouíer fantasma como su default

router.

Después del inicio de la red, los routers eligen al router A como el router activo. El

router activo trabaja para el fantasma HSRP. El router B es el router suplente.

Cuando PC 1 envía una trama ARP para encontrar su router por defecto, el router

A responde con la dirección MAC del fantasma.

Si el router A sale de servicio, el router B toma el lugar de router activo,

continuando la liberación de paquetes de PC 1. El cambio es transparente a PC

1. Si hubiese un tercer router HSRP en la LAN, este router comenzaría a actuar

como un nuevo router suplente.

Los routers HSRP en una LAN se comunican entre ellos para designar dos

routers, uno activo y otro suplente. El router activo envía mensajes periódicos de

existencia. Los otros routers HSRP escuchan los mensajes. Si el router activo

falla y el otro router HSRP deja de recibir mensajes de existencia, el router

suplente ingresa como router activo. Debido a que el huevo router activo asume



28

las direcciones MAC e IP del fantasma, los nodos terminales no ven ningún

cambio. Ellos continúan enviando paquetes a la dirección MAC fantasma, y el

nuevo router activo los libera.

PC i

Router A

Router Fantasma

Router B

FIGURA 1.1 Router fantasma

HSRP también trabaja para proxy ARP. Cuando un router activo HSRP recibe un

requerimiento ARP para un nodo que no está en la LAN local, el router replica con

la dirección MAC del fantasma en lugar de la suya. Si el router que originalmente

envió la réplica ARP perdió luego su conexión, el nuevo router activo puede

liberar el tráfico.

1.3.2.2 Redundancia de servidores

En algunos ambientes, se recomienda la utilización de servidores de archivos

completamente redundantes. Por ejemplo, en una empresa de comercio, donde

los comerciantes deben accesar datos con el fin de comprar y vender existencias,

los datos pueden ser replicados en dos o mas servidores redundantes. Los

servidores deben estar en diferentes redes y con suministros de energía también

diferentes.
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Si la redundancia completa de servidores no es factible por costos, la duplicación

y replicación de los discos duros de los servidores de archivo son una buena idea.

(Duplicación es lo mismo que Replicación con la característica adicional que dos

discos duros reflejados son controlados por diferentes controladores de disco).

1.3.2.3 Redundancia de rutas

El diseño de rutas redundantes tiene dos propósitos: .

• El balanceo de carga

• Reducción de tiempo de falla de enlace

1.3.2.3.1 Balanceo de carga

AppleTalk y routers IPX pueden recordar solamente una ruta a una red remota.

Por defecto, ellos no soportan balanceo de carga. Esto se puede cambiar al

utilizar en Cisco el comando "ipx máximum paths".

La mayoría de los protocolos de enrutamiento pueden balancear carga a través

de seis enlaces paralelos que tienen igual costo. Al soportar el balanceo de carga,

se mantiene el ancho de banda consistente dentro de una capa del modelo

jerárquico, así todos los caminos tienen el mismo costo (EIGRP e IGRP de Cisco

son excepciones porque ellos pueden balancear la carga de tráfico a través de

múltiples rutas que tienen diferentes métricas, usando una característica llamada

"varianza").

Un protocolo de enrutamiento basado en saltos, balancea la carga sobre rutas

con ancho de banda distinto, siempre y cuando la cuenta de saltos sea igual.

Cuando el enlace más pequeño está saturado, el enlace de mayor capacidad no

puede ser llenado, esto es llamado congestión de agujero pequeño. La congestión

de agujero pequeño puede ser evitada diseñando enlaces con igual ancho de

banda dentro de una capa de la jerarquía o usando un protocolo de enrutamiento

que tome en cuenta el ancho de banda.
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El balanceo de carga IP depende del modo de conmutación que se usa en un

router. El proceso de conmutación, balancea la carga paquete por paquete.

1.3.2,3.2 Reducción de tiempo de falla de enlace

Además de facilitar el balanceo de carga, otra razón para diseñar rutas

redundantes es reducir el tiempo de falla de enlace.

Anteriormente ya se habló acerca de mantener un ancho de banda consistente

dentro de una capa jerárquica dada para facilitar el balanceo de carga. Otra razón

para mantener el ancho de banda consistente dentro de una jerarquía de capas

es que los protocolos de enrutamiento converjan mucho más rápido si existen

caminos con igual costo a una red de destino.

La redundancia en diseño de redes tipo malla, puede minimizar el efecto de fallas

de enlace. Dependiendo del tiempo de convergencia de los protocolos de

enrutamiento que están siendo utilizados, una simple falla de enlace no causará

efectos catastróficos.

Una red puede ser diseñada como malla total o malla parcial. Una red de malla

total provee redundancia completa. También provee buen rendimiento porque hay

solamente el retardo de un salto entre dos sitios.

El número de enlaces en una red de malla total es n(n-1)/2, donde n es el número

de routers. Cada router está conectado a otro router. Se divide el resultado por 2

para evitar la cuenta Router X-Router Y y Router Y-Router X como dos enlaces

distintos.

Una malla completa puede ser muy cara de implementar debido al número de

enlaces requeridos. También, hay límites prácticos. Cuando el número de routers

se incrementa, la cantidad de ancho de banda y recursos de CPU dedicados al

procesamiento de broadcast también se incrementa.
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(6 * 5 ) / 2 = 15 circuitos

FIGURA 1.2 wa//a completa

Para mantener el tráfico de broadcast a menos del 20% del ancho de banda de

cada enlace, se debe limitar el número de routers que pueden intercambiar tablas

de enrutamiento o servicios de aviso. Cuando se planifica redundancia, se debe

considerar también el modelo de red jerárquico. Un diseño jerárquico clásico y

redundante muestra el gráfico 1.3. Este gráfico presenta una malla parcial, en

lugar de una arquitectura de malla completa.

l,5Mbps

Sucursales

64 Kbps

FIGURA 1.3 Arquitectura de malla parcial
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1.3.2.4 Medio redundante

En aplicaciones críticas, es a menudo necesario diseñar redes con medios

redundantes.

En redes conmutadas, los conmutadores pueden tener enlaces redundantes entre

ellos. Debido a que Cisco implementa el algoritmo IEEE 802.1d spanning-tree, los

lazos pueden ser evitados. El algoritmo "spanning-tree" garantiza que exista uno y

solamente un camino activo entre dos estaciones de red. El algoritmo permite

caminos redundantes que son automáticamente activados, cuando el principal

experimenta problemas.

Debido a que los enlaces WAN son a menudo piezas críticas de la red, los medios

redundantes son muy utilizados también.

Los enlaces de backup pueden ser configurados de tal manera que éstos se

pongan activos cuando el enlace primario falle o se congestione.

Principal Br3» Br|Q Backup

Acceso Acceso Acceso

FIGURA 1.4 Redundancia de medio físico

Los enlaces de backup pueden usar diferente tecnología. Por ejemplo, una línea

dedicada puede estar en paralelo con un enlace satelital o viceversa. Se pueden
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utilizar "rutas estáticas flotantes" para especificar que la ruta de backup tiene una

mayor distancia administrativa, de esta manera no es normalmente utilizada a

menos que la ruta primaria falle.

1.3.3 MODELOS SEGUROS

Las topologías seguras son a menudo diseñadas usando un firewall. Un firewall

protege una red de otra red no confiable. Esta protección puede ser implementada

en diferentes formas, pero en principio un firewall es un par de mecanismos, uno

bloquea el tráfico y otro permite el tráfico. Algunos fírewalls ponen gran énfasis en

el bloqueo de tráfico, y otros énfasis en el permiso de tráfico.

Se puede diseñar un sistema de firewall usando routers con filtro de paquetes y

servidores de bastión. Un servidor de bastión es un servidor seguro que soporta

un número limitado de aplicaciones para el uso de usuarios externos. Almacena

datos que los usuarios externos accesan, por ejemplo, páginas Web, pero protege

fuertemente los datos que los usuarios externos no pueden accesar.

1.3.3.1 Sistema de firewall de tres partes

El clásico sistema de fírewañ de tres partes, tiene tres capas especializadas:

• Un aislamiento de LAN que es un buffer entre la red corporativa y las redes del

mundo exterior. (El aislamiento de LAN es llamado en alguna literatura como

"zona desmilitarizada")

» Un rotvferque actúa como un filtro de paquetes interior entre la red corporativa

y la red aislada

• Otro router que actúa como un filtro de paquetes externo entre la LAN aislada

y la red externa
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SISTEMAS
CORPORATIVOS
OCULTOS

Difunde ruta
de LAN de Protección
únicamente

FILTRO
EXTERNO

LAN DE PROTECCIÓN

FIGURA 1.5 Sistema defirewall de tres partes

Los servicios disponibles para la red exterior, son localizados en los servidores de

bastión en la LAN aislada, por ejemplo:

• FTP se/ver anónimo

• Servidores de Web

• Servicio de Nombres de Dominio (DNS)

• Telnet

• Software especializado de seguridad como por ejemplo TACACS

La LAN aislada tiene un único número de red, que es diferente del número de red

corporativa. Solamente la LAN aislada es visible al mundo exterior. En el filtro

exterior se puede advertir solamente la LAN aislada.

Si usuarios internos necesitan tener acceso a servicios de Internet, el firewalí,

permite tráfico TCP saliente de la red interna corporativa. Permite también

paquetes de regreso si solamente los bits ACK o RST son activados. En routers

Cisco se utiliza la palabra clave "establishecf para configurar paquetes con los

bits ACK o RST. El resto de TCP debe ser bloqueado porque nuevas sesiones
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TCP entrantes pueden venir de "hackers" intentando establecer sesiones con

servidores internos. La siguiente lista resume algunas reglas para el sistema de

fírewall de tres partes.

• El router que filtra los paquetes internos debe permitir paquetes TCP entrantes

de sesiones establecidas

• El router que filtra los paquetes externos debe permitir paquetes TCP

entrantes de sesiones TCP establecidas

• El router que filtra paquetes externos debe también permitir paquetes que

especifican puertos TCP o UDP que van a un servidor de bastión específico,

incluyendo paquetes TCP SYN que son utilizados para establecer una sesión

Desde d finewall solicitan
ingreso mediante Telnel.

Tiene autorización??

He ingresado al
fireimall!!! Qué mas
puedo averiguar??

Hacker

FIGURA 1.6 Autenticación de Telnet

Los servidores de bastión y routers fírewall deben ser lo más simples posible.

Ellos deben "correr" el menor número de programas. Los programas deben ser

simples, porque los programas simples poseen menos defectos que los

programas complejos. Estos defectos pueden producir fallas de seguridad.

No se deben habilitar servicios innecesarios en filtros externos de routers. No se

deben permitir conexiones a él. A continuación una lista de sugerencias para los

routers con filtro exterior:

• No habilitar acceso por Telnet

• -Usar enrutamiento estático solamente.
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• No se haga funcionar como un servidor de TFTP

• Usar password encriptados

• Deshabilitar el servicio de proxy ARP

• Deshabilitar el servicio "finger"

• Deshabilitar reenvíos IP

• Deshabilitar almacenaje de rutas IP

/. 3.3.1.1 Cisco PIX Firewall

Para proveer seguridad extrema, pueden ser utilizados dispositivos de fírewall por

hardware adicionalmente o en lugar de routers que filtran paquetes. Por ejemplo,

en el gráfico 1.5 del sistema de fírewall de tres partes, un firewall de hardware

podría ser instalado en la LAN aislada. Un fírewall de hardware ofrece los

siguientes beneficios:

• Menos complejo y más robusto que los routers filtradores de paquetes

• No son necesarios cortes de red en la instalación

• No se necesitan actualizaciones de servidores o routers

• No es necesaria una gestión diaria

El firewall Cisco PIX es un dispositivo de hardware, que además de los beneficios

anteriores, permite el acceso a Internet de servidores internos no registrados. Las

direcciones IP pueden ser asignadas en rangos privados, como está definido en la

RFC 1918. PIX usa un esquema de protección llamado Traducción de Direcciones

de Red (NAT) que permite a los usuarios internos acceso a Internet, mientras la

red interna está protegida de usuarios extemos.

PIX provee seguridad de firewall sin la cabecera de administración, y riesgos

asociados con sistemas UNIX o sistemas basados en router. El firewall PIX opera

con un Kemel seguro en tiempo real. El administrador de red puede realizar una

auditoría completa de todas las transacciones, incluyendo los intentos de ingreso.
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1.4 PROVISIÓN DE HARDWARE Y MEDIOS PARA LA LAN

1.4.1 CONMUTACIÓN VERSUS ENRUTAMIENTO EN DISEÑO DE RED

Cuando se provisionan dispositivos de red en diseños de red de tamaño pequeño

y mediano, se necesita decidir cuándo son apropiados conmutadores o routers.

En general, la incorporación de conmutadores en diseños de red de tamaño

mediano y pequeños, tiene las siguientes ventajas:

• Gran ancho de banda

• Bajo costo

• Fácil configuración

Si son necesarios los servicios de red, los routers serán necesarios. Los routers

ofrecen los siguientes servicios:

• Direccionamiento jerárquico

• Comunicación entre redes LAN distintas

• Rápida convergencia

• Políticas de enrutamiento

• Enrutamiento con calidad de sen/icio

• Seguridad

• Redundancia y balanceo de carga

• Gestión de flujo de tráfico

Algunos de estos servicios están también disponibles en conmutadores. Por

ejemplo, el soporte de multimedia, a menudo requiere un protocolo como el

Internet Group Management Protocol (IGMP) que permite a las estaciones de

trabajo unirse a un grupo que recibe paquetes multimedia multícast Ahora Cisco

a través de los conmutadores Catalyst permite participar en este proceso

mediante el uso de Cisco Group Management Protocol (CGMP). Sin embargo
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será necesario un router, pero no en cada departamento, pues con CGMP, los

conmutadores pueden hablar al routerpara determinar si algún usuario conectado

a ellos son parte del grupo multícast

Conmutación y enrutamiento, algunas veces resulta en enrutamiento de paquetes

no óptimo, pues cada paquete debe ir a través de los puentes del "spanning tree".

Cuando se usan routers, los paquetes de enrutamiento pueden ser controlados y

diseñados para caminos óptimos. Recientemente Cisco anunció soporte mejorado

en enrutamiento y redundancia en ambientes conmutados al soportar una

instancia del spanning-tree para VLANs.

La decisión de usar un dispositivo de red depende de los problemas que se está

intentando resolver.

Cuando se usan conmutadores o puentes, cada uno asociado con un puerto este

será un dominio de ancho de banda. En el caso de un conmutador Ethernet, un

dominio de ancho de banda también es conocido como un dominio de colisión.

Todas las estaciones de trabajo dentro de un dominio de ancho de banda

compiten por el mismo recurso de ancho de banda de LAN. Todo el tráfico de

cualquier PC en el dominio de ancho de banda es visible a todas las otras

máquinas. En el caso de un dominio de colisión Ethernet, dos estaciones pueden

transmitir al mismo tiempo, causando colisiones. Las redes Ethernet deben ser

segmentadas si la utilización de red está por encima del 40%1, por largos

periodos de tiempo. Las redes Token Ring y FDDI deben ser segmentadas si la

utilización de red está arriba del 70%, por largos periodos de tiempo.

Un dominio de broadcast, está asociado con un puerto en un router. Todo

broadcast de cualquier estación en el mismo dominio de broadcast son visibles a

todas las otras estaciones en el mismo dominio de broadcast. Protocolos como

AppleTalk, NetBIOS, IPX, e IP requieren broadcast o multicast para descubrir
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anuncios. Los hubs, conmutadores y puentes, envían broadcast y multicast. Los

routers no envían broadcast.

La emisión de broadcast, se refiere a la manera que emite broadcast y multicast,

la fuente a todas las LAN conectadas en una red plana, causando que todas las

estaciones en la LAN hagan procesamiento extra. Cuando broadcast y multicast

son más que aproximadamente el 20% del tráfico de una LAN, el rendimiento

decrece.

Hay un límite superior al tamaño que las redes conmutadas o puenteadas pueden

alcanzar antes de que la emisión de broadcast sature las CPU's de las estaciones

de trabajo. Estos límites son presentados en la tabla 1.1.

Cuando se conecta LAN's o VLAN's vía uno o más routers, es importante

comprender las características del tráfico de la red. Es importante también

comprender el rendimiento de los routers. Las redes LAN son fáciles de diseñar

cuando el tráfico obedece a la regla 80/20, es decir 80 por ciento de tráfico es

local y solamente el 20 por ciento del tráfico va a diferente LAN o VLAN. Este es

el caso cuando las LAN's o VLAN's, los servidores y los usuarios son divididos

por departamentos. Sin embargo, con servidores de Web corporativos, la regla del

80/20 no siempre se aplica. En este caso, es importante preveer cuidadosamente

el ancho de banda y los routers para evitar congestión y un pobre rendimiento.

1.4.1.1 Conmutadores Cisco

La familia Catalyst de Cisco es una línea de conmutadores de alto rendimiento,

diseñada para ayudar a los usuarios a migrar fácilmente de su tradicional red de

hubs a redes conmutadas completamente. La familia incluye muchos productos,

como se presenta en la siguiente lista:

• Sistema de conmutación Catalyst 5000

• Conmutadores Ethernet Catalyst 1900/2820/3900/2900

' Recomendación dada por "Cisco Specialist Design Self Study Coursc"
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Conmutadores Token Ring Catalyst 1800

1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS FÍSICOS DE RED

TABLA 1.10 Restricciones de Escalabilidadpara IEEE 802.3

Topología

Longitud máxima
del segmento (m)
Máximo número
de estaciones por
segmento
Máximo dominio
de colisiones

lOBaseS

Bus

500

100

2500 metros de 5
segmentos y 4
repetidores,
solamente 3
segmentos
pueden ser
usados

10Base2

Bus

185

30

2500 metros de 5
segmentos y 4
repetidores,
solamente 3
segmentos
pueden ser
usados

lOBaseT

Estrella

100 desde el hub
a la estación
2 (hub y estación
o hub-hub)

2500 metros de 5
segmentos y 4
repetidores,
solamente 3
segmentos
pueden ser
usados

lOOBaseT

Estrella

100 desde el hub
a la estación
2 (hub y estación
o hub-hub)

Ver tabla 1.12

La regla de diseño más significativa para Ethernet es que el retardo de

propagación en una vuelta completa en un dominio de colisión no exceda 512

tiempos de bit, el cual es un requerimiento para que la detección de colisiones

trabaje correctamente. Esta regla significa que el máximo retardo en una vuelta

completa para una Ethernet de 10 Mbps es 51,2 microsegundos. El máximo

retardo en una vuelta completa para una Ethernet de 100 Mbps es solamente 5,12

microsegundos porque el tiempo de bit en la Ethernet de 100 Mbps es 0,01

microsegundos versus 0,1 microsegundos en Ethernet de 10 Mbps.

El trabajo de las redes de 100 Mbps, tiene muchas más limitaciones de distancia

que las requeridas para redes de 10 Mbps. La regla general es que una Ethernet

de 100 Mbps tenga un diámetro máximo de 205 metros cuando se utiliza

cableado UTP, mientras que la Ethernet de 10 Mbps tenga un diámetro máximo

de 2500 metros.
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La especificación original para "correr" Ethernet en cable de fibra fue llamado

"enlace repetidor de fibra óptica" (FOIRL). 10BaseF es basado en la

especificación FOIRL, el cual incluye 10BaseFP, 10BaseFB, 10BaseFL, y un

estándar revisado FOIRL. El nuevo FOIRL difiere del anterior en que permite

conexiones DTE (equipos terminales), mejor que solamente repetidores.

TABLA 1.11 Restricciones de Escalabüidadpara Ethernet de Fibra de 10 Mbps

Topología

Permite
conexiones
DTE?
Longitud
máxima de
segmento (m)
Permite
repetidores en
cascada?
Máximo
dominio de
colisiones (m)

lOBaseFP

Estrella
Pasiva

Sí

500

No

2500

lOBaseFB

Backbone o
repetidor de
fibra
No

2000

Sí

2500

lOBaseFL Antigua
FOIRL

Enlace Enlace

No No

1000 o2000 1000

No No

2500 2500

Nueva
FOIRL

Enlace o
estrella

Sí

1000

Sí

2500

1.4.2.1 Detalle de topologías en Ethernet 100 Mbps

L 4.2. L1 Dominios de colisión

Al igual que en las redes Ethernet de 10 Mbps, la regla de diseño de saturación

para redes de 100 Mbps, es que el retardo de colisión en viajes completos no

debe exceder 512 tiempos de bit Sin embargo, el tiempo de bit en la Ethernet de

100 Mbps es 0,01 microsegundos contra los 0,1 microsegundos en la Ethernet de

10 Mbps.

Existen limitaciones de distancia, para que las redes Ethernet de 100 Mbps

trabajen. Las limitaciones dependen del tipo de repetidores que se estén usando.
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En la especificación IEEE 100BaseT, se definen dos tipos de repetidores:

• Repetidores Clase 1 tienen una latencia de 0,7 microsegundos o menos.

Solamente se permite un salto de repetidor

• Repetidores Clase II tienen una latencia de 0,46 microsegundos o menos. Se

permiten uno o dos saltos de repetidor

La tabla 1.12 muestra el tamaño máximo de dominio de colisiones, dependiendo

del tipo de repetidor.

TABLA 1.12 Máximo Dominios de Colisión para lOOBaseT

DTE-DTE (o conmutador
a conmutador)
Un repetidor Clase I
Un repetidor Clase II
Dos repetidores Clase II

Cobre

100 metros

200 metros
200 metros
205 metros

Cobre y Fibra
Multimodo

-

260 metros
308 metros
2 16 metros

Fibra Multimodo

4 12 metros (2000 en
moáofull dúplex}
272 metros
320 metros
228 metros

La figura 1.7 muestra ejemplos de topologías lOOBaseT.

Otras topologías son posibles, siempre y cuando el retardo de propagación de

una vuelta completa no exceda 5,12 microsegundos. Cuando el retardo excede

los 5,12 microsegundos, la red experimenta colisiones y errores de CRC.

1.4.3 RETARDO DE PROPAGACIÓN

Para determinar si trabajan las configuraciones que el estándar permite, se debe

tomar en cuenta la información de la especificación IEEE 802.3u.

Se deben añadir los siguientes retardos, para estar seguro que el retardo total no

exceda los 512 tiempos de bit

• Todos los retardos del segmento de enlace
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Todos los retardos del repetidor

Retardos del DTE

Un margen de seguridad (O a 5 tiempos de bit)

Un repetidor Clase I ó II - 200 metros máximo

lOOmUTP lOOmUTP

Dos repetidores UTP Clase II - 205 metros máx.

nHB^^^^HUr^^^^^^^^^^^HHHE^fiU
100 m UTP 5 m UTP 100 m UTP

Un repetidor UTP Clase II / Fibra - 308 m máx.

^J
lOOmUTP 208 m Fibra

Un repetidor de Fibra Clase II - 320 m máx.

pwmmwBBPBilr''
160 m Fibra 160 m Fibra

FIGURA 1.7 Topologías WOBaseT

Se usan los siguientes pasos para calcular el valor total de retardo (Path Delay

Valué PDV).

- Se debe calcular el retardo en cada segmento de enlace (valor de retardo

de segmento de enlace o link segment delay valué LSDV), incluyendo

enlaces de repetidores, usando la siguiente fórmula (se debe multiplicar por

dos pues es el retardo de una vuelta completa).

• LSDV = 2 x longitud del segmento x retardo del cable para este

segmento
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• Para segmentos de nodo final, la longitud del segmento es la

longitud del cable entre la interfaz física y el repetidor y la

interfaz física y el DTE. Se debe utilizar los dos DTE's más

lejanos para el caso más crítico. Para enlaces entre

repetidores, la longitud del segmento es la longitud del cable

entre las interfaces físicas de los repetidores

• El retardo del cable, es el retardo especificado por el

fabricante si es posible obtenerlo. Cuando la longitud del

cable o el retardo de propagación no son conocidos, se debe

usar el retardo en tiempos de bit como se especifica en la

tabla 1.13

• El retardo de cable debe ser especificado en tiempos de bit

por metro. (BT/m)

Ahora se deben sumar todos los LSDV's para todos los segmentos en la

red

Como siguiente paso se debe determinar el retardo generado por cada

repetidor en la red. Si este dato no está disponible por el fabricante, al

menos se debe determinar la clase de repetidor I o II

El valor del retardo generado por un DTE, se puede determinar con los

valores que se muestran en la tabla 1.13, a menos que el fabricante defina

un valor diferente

Se debe definir un margen de seguridad apropiado entre O y 5 tiempos de

bit Cinco tiempos de bit son un valor sugerido

Con todos los valores de retardo obtenidos, finalmente se puede calcular el

PDV mediante la siguiente fórmula:
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o PDV = retardo de enlace + retardo de repetidor + retardo de DTE +

margen de seguridad

Si el PDV es menos que 512, se garantiza que la red no va a tener

problemas de retardo

La tabla 1.14 muestra el retardo de vuelta completa en tiempos de bit para cables

estándar y máximo retardo de vuelta completa en tiempos de bit para DTE's,

repetidores, y longitud máxima de cables (los valores han sido ya multiplicados

por dos para proveer un retardo de vuelta completa. Si se usan estos números, no

se necesita multiplicar por dos nuevamente en la fórmula LDSV presentada).

TABLA 1.13 Retardos en ¡os componentes de red

Componente Retardo en tiempos de bit
por metro en un viaje

completo

Máximo retardo por viaje
completo en tiempos de bit

Dos TX/FX DTE's
Dos T4 DTE's
Un T4 DTE y un TX/FX DTE
Segmento de cable categoría 3
Segmento de cable categoría 4
Segmento de cable categoría 5
Segmento de cable STP
Segmento de cable de fibra
óptica
Repetidor Clase I
Repetidor Clase II con puertos
TXoFX
Repetidor Clase II con algún
puerto T4

__

__
__

1,14
1.14

1,112
1,112

1,0

—
__

—

100
138
127

114 (100 metros)
114 (100 metros)

11 1,2 (100 metros)
11 1,2 (100 metros)
4 12 (4 12 metros)

140
92

67

1.4.3.1 Cálculo de retardo en cables

Algunos fabricantes de cable, especifican el retardo de propagación con respecto

a la velocidad de la luz o en nanosegundos por metro. Para convertirlos a tiempos

de bit por metro (BT/m), se usa la tabla 1.14:
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La tabla 1.15 muestra algunas características a tomar en cuenta cuando se

diseñan segmentos Token Ring. Se puede ver las guías de planificación de Token

Ring de IBM para más información sobre el tamaño máximo de segmento y el

máximo diámetro de una red.

FDDI no especifica la longitud de segmento máximo o diámetro de red. Especifica

la cantidad de pérdidas permitidas, para las cuales cierta distancia del segmento

puede trabajar correctamente. Esto se muestra en la tabla 1.16.

TABLA 1.14 Conversión para Re fardos de Cables

Velocidad relativa a c
0,4
0,5
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,5852
0,59
0,6
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,654
0,66
0,666
0,67
0,68
0,69
0,7
0,8
0,9

Ns/m
8,34
6,67
6,54
6,41
6,29
6,18
6,06
5,96
5,85
5,75
5,70
5,65
5,56
5,47
5,38
5,29
5,21
5,13
5,10
5,05
5,01
4,98
4,91
4,83
4,77
4,17
3,71

BT/m
0,834
0,667
0,654
0,641
0,629
0,618
0,606
0,596
0,585
0,575
0,570
0,565
0,556
0,547
0,538
0,529
0,521
0,513
0,510
0,505
0,501
0,498
0,491
0,483
0,477
0,417
0,371
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TABLA 1.15 Restricciones de Escalabilidadpara Token Ring

Topología
Longitud máxima de segmento
(m)
Máximo número de estaciones
por segmento
Diámetro de red máximo

IBM Token Ring
Estrella
Depende del tipo de cable,
número de MAU's, etc
260 para STP, 72 para UTP

Depende del tipo de cable,
número de MAU's, etc

IEEE 802.5
No especificada
Depende del tipo de cable,
número de MAU's, etc
250

Depende del tipo de cable,
número de MAU's, etc

TABLA 1.16 Restricciones de Escalabilidad para FDDI

Topología

Longitud máxima de
segmento
Máximo número de
estaciones por
segmento
Diámetro máximo de
red

Fibra M ultimodo
Anillo dual, árbol de
concentradores y otros
2 Km entre estaciones

1000 (500 estaciones
con conexión dual)

200 Km

Fibra Monomodo
Anillo dual, árbol de
concentradores y otros
60 Km entre
estaciones
1000 (500 estaciones
con conexión dual)

200 Km

UTP
Estrella

100 metros de huh a
estación
2 (hub y estación o
hub-hub)

200 Km

1.5 PROVISIÓN DE HARDWARE Y MEDIOS PARA LA WAN

1.5.1 TECNOLOGÍAS WAN

El diseño de la red WAN debe minimizar el costo de ancho de banda y optimizar

su uso. Para proveer servicios confiables para aplicaciones de usuario final con

un costo efectivo y eficiente, se debe seleccionar el tipo correcto de tecnología

WAN. La tabla 1.17 muestra algunas tecnologías WAN para aplicaciones típicas.

Una evolución en redes de datos está ocurriendo a nivel WAN, donde los

proveedores de servicio público y privado están desarrollando una nueva

generación de sistemas conmutados. Frame Relay ha emergido como una

tecnología adecuada para topologías "hub-and-spoke".
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Frame Relay está revolucionando la infraestructura de redes de datos de grandes

y pequeñas empresas. Hoy en día se pueden tener redes con velocidades

razonables a un costo también razonable.

TABLA 1.17 Algunas Tecnologías WAN

Tecnología Aplicación
Módem Análogo Usuarios móviles o externos que accesan a la red menos

que dos horas por día.

Backup para otro tipo de enlace
Línea dedicada Redes punto a punto

Backup para otro tipo de enlace
ISDN Excelente para acceso remoto a redes corporativas desde

oficinas remotas o usuarios externos.

Soporta voz y video

Backup para otro tipo de enlace
Frame Relay Para comunicación entre sitios remotos, es excelente,

tiene alta velocidad y baja latencia.

Para redes publicas y privadas
X.25 Circuitos WAN confiables o backbones
ATM Soporta grandes anchos de banda

Para aplicaciones que requieren bajo retardo y pocas
pérdidas. Esto permite manejar múltiples clases de QoS
(calidad de servicio)

1.5.2 DISEÑO DE UN MODELO DE DIRECCIONAMIENTO A NIVEL DE

CAPA RED Y SU IDENTIFICACIÓN

El diseño del direccionamiento e identificación es una de las tareas más

importantes en el diseño de red. Está cercanamente relacionada a la selección de

un protocolo de enrutamiento. Los pasos a seguir para la elección de un protocolo

de enrutamiento, así como también el modelo de direccionamiento se muestran a

continuación:

• Determinar una jerarquía para el direccionamiento de los sistemas autónomos,

áreas, redes, subredes y estaciones de trabajo
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• Determinar "route summarization"

• Diseñar un plan de distribución y administración del direccionamiento e

identificación para los niveles más bajos de la jerarquía

• Diseñar un método de mapeo para asociar lugares geográficos a números de

red

• Desarrollar un plan para identificar estaciones especiales, tales como routers y

servidores con identificadores específicos

• Diseñar un plan para configurar direcciones de usuario final. De ser posible del

tipo dinámico

- Se puede usar el Bootstrap Protocol (BOOTP) o DHCP

• Si es necesario, desarrollar un plan para usar puertas de enlace (gateways)

que permitan interactuar direcciones privadas con direcciones extemas

- Network Address Translation (NAT) o Traducción de Direcciones de

Red se puede utilizar, según el RFC 1918, siempre y cuando las

direcciones de red privadas correspondan a los rangos que se muestran

a continuación:

• 10.0.0.0a 10.255.255.255

• 172.16.0.0a 172.31.255.255

• 192.168.0.0 a 192.168.255.255

• Diseñar un esquema para designar servidores, routers, y estaciones de

usuario

- Los nombres deben ser lo más significativos posibles para facilitar la

localización de problemas
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- Designar dispositivos en ambientes IP, instalar y configurar los

servidores DNS

1.5.2.1 Direccionamiento IP para que "route summarízation^ trabaje

Cuando se diseña el direccionamiento IP, es importante diseñar también la "route

summarízation", el cual se llama también acumulación de rutas.

La "route summarízation" reduce el número de rutas en la tabla de enrutamiento,

el tráfico por la actualización del enrutamiento, y sobre todo la cabecera de ruteo.

El reducir el tráfico por actualización de enrutamiento puede ayudar mucho

especialmente en líneas de baja velocidad.

La "route summarízation", direccionamiento jerárquico, enrutamiento prefijado,

enmascaramiento de subred de longitud variable, y otros términos son nuevos, y

aunque suenan complicados, son relativamente fáciles de implementar.

La arquitectura telefónica ha manejado prefijos de rutas por muchos años. Una

PBX en Quito, no necesita conocer como alcanzar una línea específica en

Guayaquil, solamente necesita reconocer que no es una llamada local. Un

proveedor de larga distancia necesita conocer que 04 es para Guayaquil, pero no

necesita conocer como alcanzar una línea específica en Guayaquil.

Los prefijos de enrutamiento no son nuevos en cada ambiente IP. Un router

necesita conocer solamente como alcanzar el próximo salto. No necesita conocer

los detalles de cómo alcanzar un nodo final que no es local.

Como en el ejemplo telefónico, los routers IP toman decisiones jerárquicas. Una

dirección IP consiste de una parte prefijada, y una parte dedicada a la estación.

Los routers usan prefijos para determinar el camino a una dirección de destino

que no es local. La parte de la estación es utilizada para alcanzar estaciones

locales.
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Un prefijo identifica un bloque de números de estaciones y es usado para el

enrutamiento de ese bloque. De acuerdo a la RFC 1518 un prefijo es "una

dirección IP y alguna indicación de los bits significativos de la parte izquierda

dentro de una dirección". La indicación de los bits significativos ubicados en la

parte izquierda de la dirección, tradicionalmente se asocian con la clase de

dirección y máscara de subred. Últimamente, esta indicación es colocada a

continuación del número de red, separada por un slash, por ejemplo:

192.10.168.0/21.

Tradicionalmente el enrutamiento completo, no transmite información acerca de la

longitud del prefijo. Las estaciones y los routers calculan la longitud del prefijo,

tomando los primeros bits de una dirección para determinar si es una de las

siguientes:

Clase A primer bit = 1 prefijo 8 bits

Clase B primeros 2 bits - 10 prefijo 16 bits

Clase C primeros 3 bits =110 prefijo 24 bits

La máscara de longitud variable, provee explícitamente la longitud del prefijo para

cada dirección IP. La longitud del prefijo es evaluada independientemente en cada

lugar donde es usada.

La habilidad para tener prefijos de longitud diferente en diferentes puntos hace

más eficiente el uso de rangos de direcciones IP y reduce el tráfico de

enrutamiento. Subredes grandes y pequeñas son permitidas. Si las subredes

pequeñas son agrupadas, la información del enrutamiento puede ser resumida en

tablas de enrutamiento pequeñas.

Para que este resumen de direcciones trabaje correctamente, se deben cumplir

los siguientes requerimientos:

• Múltiples direcciones IP deben compartir el mismo grupo de bits de la

máscara.
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• Los routers deben basar sus decisiones de enrutamiento en una dirección IP

de 32 bits y una longitud de prefijo que puede ser de hasta 32 bits

• Los protocolos de enrutamiento deben llevar la longitud del prefijo con la

dirección IP de 32 bits

1.5.2.2 Direccionamiento IPX

Una dirección Novell IPX tiene 80 bits: 32 bits para el número de red y 48 bits

para el número de nodo.

El número de nodo contiene la dirección MAC de una interfaz.

RED

hasta 32 bits

RecUald

NODO

28 bits (de MAC)

4ald. 0000.0c56.de33

EO

2c. 0000.0c56.de3 3

Red2c

3f. 0000.0c56.de33 Red 3f

FIGURA 1.8 Direccionamiento IPX

El direccionamiento IPX de Novell, tiene dos partes, el número de red y el número

de nodo.

El número de red IPX puede tener hasta 16 dígitos hexadecimales.

En la figura 1.8 se muestran números de red como 4a1d, 2c y 3f.
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Los números de nodo tienen una longitud de 12 dígitos hexadecimales. Este

número es usualmente la dirección MAC obtenida de una interfaz de un router

que tiene su dirección MAC.

En la figura 1.8, los números de nodo son: 0000.0c56.de33 y 0000.0c56.de34.

El mismo número de nodo aparece para las interfaces Ethernet y Serial. Las

interfaces seriales no tienen dirección MAC, por ello la dirección IPX que tiene

esta interfaz corresponde a la dirección MAC de la interfaz Ethernet.

Cada interfaz retiene su propia dirección. El uso de la dirección MAC en la

dirección lógica elimina la necesidad de un protocolo de resolución de direcciones

(Address Resolution Protocol ARP).

Se debe utilizar una dirección IPX válida cuando se configura un router Cisco.

Debido a que las redes Novell NetWare están comúnmente asociadas con

direcciones IPX, se debe establecer las direcciones IPX en esas redes. Todos los

routers en la misma red deben compartir la misma dirección IPX.

La primera manera recomendada para determinar la dirección a usar es

preguntando al administrador de NetWare. Se debe asegurar que la dirección de

red que el administrador ha dado corresponde a la misma red en donde se va a

colocar un router Cisco. El router Cisco debe usar la misma red que el servidor de

archivos de NetWare (u otra fuente de dirección) especificada por el administrador

de NetWare.

Si es imposible obtener esta información del administrador de NetWare, se puede

obtener la dirección IPX directamente de un router vecino. A continuación se

resumen varios métodos para hacer esto:

• Si el router vecino es Cisco, se puede usar un comando para desplegar el

Protocolo de Descubrimiento de Cisco (Cisco Discovery Protocol CDP)
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• Mediante un Telnet en el router vecino, e ingresando en el modo apropiado, se

puede accesar a la configuración del mismo

• Si el router vecino no es Cisco (si es un router basado en una PC o un servidor

NetWare), se puede ingresar en él y utilizar un utilitario de configuración de

NetWare para determinar la dirección

• En el router Cisco, se debe utilizar la misma dirección IPX que tiene la red

Las direcciones IP usadas por las organizaciones, pueden sufrir cambios por una

variedad de razones, incluyendo las siguientes:

• Reorganización empresarial

• Movimiento físico de equipos

• Nuevas alianzas estratégicas

• Cambios de proveedor de servicio de Internet (ISP)

• Nuevas aplicaciones

• La necesidad de conectividad global a Internet

• Implementación de un resumen de rutas

1.5.3 SELECCIÓN DE PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO Y PUENTEO

1.5.3.1 Protocolos de enrutamiento

Los protocolos de enrutamiento, pueden ser caracterizados por el tipo de

información que es intercambiada entre routers pares. Algunos protocolos envían

actualizaciones periódicas y otros tienen mecanismo de comunicación diferente.

Algunos protocolos intercambian información del enlace y otros de las rutas.

Los routers que utilizan el estado de enlace comunican a sus pares sobre los

enlaces que tienen conectados directamente. Generalmente los protocolos de

estado de enlace son utilizados en grandes redes. Los siguientes protocolos

utilizan el enrutamiento de estado de enlace:
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• OSPF

• IS-IS

• NetWare Link Sen/ices Protocol (NLSP)

Los routers que utilizan vector-distancia comunican a sus routers vecinos todas

las rutas conocidas. Generalmente los protocolos de vector-distancia se utilizan

en redes pequeñas y medianas. Los routers con vector-distancia pueden enviar la

tabla de enrutamiento completa o pueden enviar solamente actualizaciones. Los

siguientes son protocolos de enrutamiento vector-distancia:

• RIP

• RIPv2

• IGRP

• AppleTalk RTMP

Un protocolo híbrido que tiene atributos asociados con vector-distancia y estado

de enlace es Enhanced IGRP. Este protocolo incorpora lo mejor de vector-

distancia y estado de enlace, convirtiéndose en un protocolo de enrutamiento

avanzado.

Cuando es utilizado el enrutamiento vector-distancia, las actualizaciones pueden

ser fácilmente interpretadas con un analizador de protocolos.

Desafortunadamente, también es fácil para un hacker analizar el protocolo e

intervenirlo.

Cuando son utilizados los protocolos de enrutamiento de vector-distancia, la

consolidación de direcciones es automática a la subred y redes aledañas. Por

ejemplo, RIP e IGRP siempre resumen la información de enrutamiento por

números de red principales. Estos son llamados protocolos de enrutamiento de

clase completa, pues ellos siempre consideran la clase de red IP, lo cual tiene

importantes resultados.

• La redes no son anunciadas a través de redes principales diferentes
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• Subredes no aledañas no son visibles entre ellas

• No se soportan máscaras de subred de longitud variable

Con protocolos de enrutamiento de estado de enlace, las direcciones IP pueden

ser mapeadas, de tal manera que redes no aledañas y máscaras de longitud

variable son soportadas. Las direcciones IP deben ser mapeadas

cuidadosamente, de tal manera de hacer arreglos en bloques aledaños,

permitiendo que los anuncios de enrutamiento puedan ser resumidos en áreas

fronterizas, lo cual reduce el número de rutas anunciadas a través de la red. Si

está correctamente configurada, los bloques aledaños de subred pueden ser

consolidados como una sola ruta.

Cuando el resumen de rutas no es configurado, si un enlace activo se cae y

vuelve a subir, puede generar muchas actualizaciones, causando mucho tráfico

mientras el protocolo de estado de enlace recalcula la nueva topología. Si esta

inestabilidad es continua en los enlaces, puede deberse a ruido, configuraciones

erróneas, reconfiguraciones o fallas en el propio hardware.

EIGRP también soporta subredes no aledañas y máscaras de longitud variable.

Como en los protocolos de estado de enlace, el resumen de bloques de

direcciones con prefijos de enrutamiento pueden ser configurados manualmente.

Como se ha visto, los protocolos de enrutamiento pueden ser caracterizados por

la información que intercambian entre routers. También los protocolos de

enrutamiento pueden ser clasificados por el lugar donde ellos son usados, por

ejemplo protocolos de enrutamiento interior, tales como RIP, IGRP, EIGRP, son

utilizados por routers dentro de los mismos sistemas autónomos.

En algunos casos, no siempre es necesario usar un protocolo de enrutamiento. A

menudo se utilizan las rutas estáticas para la conexión a una red especial. Una

red especial es parte de una red que puede ser alcanzada por un solo camino. Un

ejemplo de red especial es un sistema autónomo que se conecta a Internet. Si

existe solamente un camino al sistema autónomo, los routers en la Internet
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pueden usar enrutamiento estático para alcanzar el sistema autónomo. Al no usar

un protocolo de enrutamiento, no existe consumo de ancho de banda por este

concepto.

Las restricciones de escalabilidad en protocolos de enrutamiento pueden ser

generadas por lo siguiente:

• Límite de métricas

• Por ejemplo una red basada en RIP máximo puede dar 15 saltos

• Tiempo de convergencia

• Los protocolos de estado de enlace tienden a converger más

rápidamente que un protocolo vector-distancia

• Requerimiento de recursos

• Cuan a menudo las actualizaciones de enrutamiento son transmitidas

- Si la actualización está en función del tiempo transcurrido

- Si las actualizaciones se realizan por eventos registrados

• Qué cantidad de información es transmitida.

- Se actualiza la tabla completa o solo los cambios

• Cómo las actualizaciones son distribuidas.

- A sus vecinos

- A una área de frontera

- A todos los routers del sistema autónomo
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• Cómo son usadas las rutas por defecto y estáticas

• Si el resumen de rutas es soportado y cómo

EIGRP puede escalar a cientos de nodos en una red.

EIGRP es una excelente elección cuando redes pequeñas se conectan a grandes

redes. Protocolos como: AppleTalk RTMP1 o IPX RIP/SAP en las redes, no son

una buena idea en enlaces WAN de baja capacidad, por la gran cantidad de

tráfico que producen.

EIGRP es un protocolo de enrutamiento para IP, IPX y AppleTalk. El módulo IPX

también soporta Novell SAP. Cada uno de estos enruíamientos trabajan con sus

propios temporizadores, métricas, etc.

EIGRP redistribuye automáticamente el enrutamiento y tablas SAP2 a cada

módulo del protocolo. Por defecto EIGRP anuncia las actualizaciones completas

de SAP, RIP y RTMP en interfaces LAN y actualizaciones confiables solamente

en interfaces WAN.

Otra opción para reducir tráfico en ambientes Novell es usar el NLSP. NLSP

solamente anuncia cambios de enrutamiento y de servicios. También tiene una

convergencia más rápida que IPX RIP.

f>ara reducir tráfico en un ambiente Apple Talk, se puede usar Apple Talk Update

Routing Protocol (AURP). AURP está diseñado para manejar el tráfico de

actualizaciones de enrutamiento sobre WAN, más eficientemente que RTMP. No

reemplaza RTMP en ambientes LAN.

AURP tiene las siguientes características:

RTMP (Routing Table Maintenance Protocoí}.- Este protocolo es el responsable del mantenimiento de las
tablas de direcciones y de la comunicación con otros routers, para Apple Talk.
2 SAP (Services Access Point).- Son los puntos de conexión que las entidades en niveles adyacentes usan para
comunicar los mensajes.
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• Reducido tráfico de enrutamiento en enlaces WAN debido a que solamente las

actualizaciones son enviadas

• Paso transparente (tunneling) a través de redes IP u otras redes

• Seguridad básica, incluyendo ocultamiento de dispositivos y de redes

• Remapeo de números de red remotas para resolver conflictos de direcciones

• Agrupamiento de redes, para reducir tráfico de enrutamiento y requerimientos

de almacenamiento

• Reducción de saltos para permitir la creación de redes más grandes

1.5.3.2 Protocolos de puentco

Varios tipos de protocolos de puenteo son soportados por routers y conmutadores

Cisco:

• Transparent brídging es encontrado primariamente en ambientes Ethernet

• Source-route brídging es encontrado primariamente en ambientes Token Ring

• Translational brídging intenta traducir un Puente Ethernet a un Puente Token

Ring.

• Encapsulating brídging permite cruzar información a través de un backbone de

red puenteado

• Source route transparent brídging permite a un Puente funcionar como source-

routing y transparent bridge.

Un transparent bridge permite pasar el flujo de tráfico de broadcast/multicast y de

información a direcciones desconocidas de todos los puertos excepto al puerto en

el cual la trama fue recibida.

En el caso de direcciones desconocidas, un transparent bridge escucha todas las

tramas y aprende qué puerto usar para alcanzar los dispositivos. El puente

aprende mirando la dirección de origen en todas las tramas, de tal manera que las

direcciones desconocidas llegan a ser direcciones conocidas una vez que un

dispositivo ha enviado una trama. Esto genera un problema de escalabilidad si el
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número de direcciones que puede aprender el equipo es limitado. Los equipos

Cisco no tienen este tipo de limitaciones.

Transparent brídges implementan el algoritmo spanning-tree, el cual está

especificado en el IEEE 802.1d. El algoritmo spanning-tree determina que existe

un solo camino entre dos estaciones. El algoritmo maneja lazos, deshabilitando

puertos de puente (bridge). Los puentes transparentes envían tramas de Bridge

Protocoi Data Unit (BPDU) hacia otros puentes con el fin de construir y mantener

el spanning-tree. El spanning-tree tiene un puente raíz y un conjunto de puertos

de puente activos, seleccionados para determinar el camino de más bajo costo

hacia el puente raíz. Las tramas BPDU son enviadas a direcciones multicast cada

dos segundos. La cantidad de tráfico causado por las tramas BPDU puede ser un

limitante en la escalabilidad de grandes redes planas con numerosos puentes y

conmutadores.

En ambientes Token Ring, los nodos de origen, los puentes y conmutadores

deben comprender el puenteo. Con source-route bridging, un nodo fuente

encuentra otro nodo por envío de paquetes exploradores. La escalabilidad es

afectada por el tipo de paquete explorador que la fuente envía. Un paquete

explorador puede ser uno de los siguientes:

• Explorador de todas las rutas.- El nodo fuente especifica que el paquete

explorador debe tomar todas las posibles rutas. El nodo fuente usualmente

especifica que la respuesta debe tomar un solo camino de regreso

• Explorador de ruta simple.- El nodo fuente especifica que el paquete

explorador debe tomar solo un camino y la respuesta debe tomar cualquiera

de todos los caminos y solo uno

Cuando se usan paquetes exploradores de ruta simple, los puentes pueden usar

el algoritmo spanning-tree para determinar un solo camino al destino. Si no se usa

el algoritmo spanning-tree, el administrador de red debe escoger manualmente el

puente al cual enviar paquetes exploradores de ruta simple, cuando hay múltiples

puentes redundantes conectando dos anillos.
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La principal limitante para la escalabilidad con source-route bridging, sin embargo,

es la cantidad de tráfico que puede arribar al anillo de destino cuando son usados

los paquetes exploradores de todas las rutas. Para reducir la cantidad de tráfico,

las redes puenteadas planas deben ser limitadas en tamaño. Donde sea posible,

los routers deben ser introducidos en los segmentos de red. Si prevalecen

protocolos no ruteables, tales como NetBIOS, la implementación de

encapsulación de NetBIOS sobre IP o IPX puede ser una mejor solución.

1.5.3.3 Integración de ruteo y puenteo (IRB)

Antiguas versiones de software de Cisco IOS, soportaban Concurrente Routing

and Brídging (CRB), que no era otra cosa que el soporte de enrutamiento y

puenteo dentro del mismo router, pero se podía solamente puentear un protocolo

entre interfaces puenteadas y rutear el protocolo entre interfaces ruteadas. IRB

extiende CRB al proveer la capacidad de rutear entre interfaces puenteadas y

ruteadas por uso del software basado en interfaces llamado Brídged Virtual

Interface (BVI).

Otra ventaja de IRB es que se puede ganar en flexibilidad al extender un dominio

de puente a través de interfaces de routers, para proveer soluciones temporales

en movimientos, cambios, lo cual puede ser muy útil durante la migración de

ambientes puenteados a ambientes ruteados.

IRB soporta IP, IPX y Apple Talk. IRB es soportado en transparent bridging, pero

para source-route bridging. IRB es soportado en todos los tipos de interfaces

excepto X.25 e ISDN.

1.5.3.4 Distancia administrativa en protocolos de enrutamiento

En algunos diseños de red, más de un protocolo de enrutamiento puede ser

configurado. Si un router tiene más que dos rutas a un destino, la ruta con la más

baja distancia administrativa es colocada en la tabla de enrutamiento. La tabla
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1.19 muestra las distancias administrativas por defecto para rutas IP aprendidas

de diferentes fuentes.

TABLA 1.18 Cálculo de Ancho de Banda usado por los Protocolos de Enrutamiento

Protocolo de
Enrutamiento

IPRIP
IPIGRP
Apple Talk
RTMP
IPX SAP
1PXRIP

DECnet IV
Vines VRTP
XNS

Tiempo de
actualización
por defecto
(segundos)

30
90
10

60
60
40
90
30

Tamaño de la
ruta de entrada
(bytes)

20
14
6

64
8
4
8

20

Cabecera de red
y de
actualización
(bytes)

32
32
17

32
32
18
30
40

Rutas por
paquete

25
104
97

7
50
368
104
25

TABLA 1.19 Distancias Administrativas para Rutas IP

KutalP
Interfaz conectada
Ruta estática usando una interfaz conectada
Ruta estática usando una dirección IP
Ruta sumaria EIGRP
Ruta Externa BGP
Ruta Interna EIGRP
Ruta IGRP
Ruta OSPF
Ruta IS-IS
Ruta RIP
Ruta EGP
Ruta Externa EIGRP
Ruta Interna BGP
Ruta de origen desconocido

Distancia Administrativa
0
0
1
5
20
90
100
110
115
120
140
170
200
255

Recientes versiones de Cisco IOS, también soportan rutas estáticas flotantes.

Esto significa que una ruta estática puede tener una distancia administrativa

superior que una ruta dinámica aprendida. Rutas estáticas flotantes se pueden

usar con IP, IPX y Apple Talk. Las rutas estáticas son tradicionalmente

implementadas, de tal manera que ellas siempre tienen prioridad sobre rutas
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aprendidas dinámicamente a la misma red de destino. Una ruta estática flotante

puede ser usada para crear un "camino de último recurso" que será usado

solamente cuando está disponible información no dinámica.

Una aplicación importante de rutas estáticas flotantes es para proveer rutas de

backup en topologías donde se utiliza enrutamiento dial-on-demand (DDR).

1.5.3.5 Convergencia de protocolos de enrutamiento

Convergencia es el tiempo que toma a los routers comprender la nueva topología

de red, luego de un cambio. Los paquetes de información no podrían ser ruteados

confiablemente hasta que la convergencia termine. La convergencia es una

restricción crítica de diseño para algunas aplicaciones. Por ejemplo, es crítica

cuando protocolos sensibles al tiempo como SNA son transportados en IP.

La convergencia depende de temporizadores, complejidad y diámetro de la red,

frecuencia de actualizaciones de los protocolos de enrutamiento, y las

características propias del protocolo de enrutamiento. En general, EIGRP y los

protocolos de estado de enlace convergen mucho más rápidamente que los

protocolos de vector-distancia.

La convergencia tiene dos componentes. La primera es el tiempo que toma en

detectar una falla de enlace. La segunda el tiempo que toma determinar la nueva

ruta.

La tabla 1.20 muestra el tiempo requerido por una interfaz para detectar una falla

de enlace y la acción tomada por los protocolos de enrutamiento.

1.5.3.5.1 Pasos de convergencia en IGRP

- Detección de falla de enlace

- El router envía un inicio de actualización, indicando las redes inalcanzables
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• Envía inmediatamente a routers adyacentes

• Routers adyacentes generan inicios de actualizaciones en turno

- Los routers continúan enviando tablas de enrutamiento a intervalos

normales.

• Podrían coincidir con los inicios de actualizaciones

« Temporizador de mantención abajo (por defecto 280 segundos)

permite estabilizar la información

TABLA 1.20 Tiempo para detectar una Falla de Enlace

Líneas Seriales Inmediato si Carrier Detect señala la caída
De otra manera, entre dos y tres tiempos de poleo (keepalives)
Tiempo de poleo (Keepalive} es por defecto 10 segundos

Token Ring o FDDI Casi de inmediato debido al protocolo de aviso
Ethernet Entre dos y tres tiempos de poleo (Keepalive)

Tiempo de poleo (keepalive) es 10 segundos por defecto
Inmediato si es causado por falla local o de transceiver

1.5.3.5.2 Pasos de convergencia EIGRP

- Detección de falla de enlace

- El rot/íermira las tablas de enrutamiento locales y vecinas para determinar

una ruta alterna

- El router conmuta a la ruta alterna inmediatamente si es encontrada

(ocalmente

- El router envía solicitudes a routers vecinos, si es que una ruta local no se

encuentra

- La solicitud se propaga hasta que se encuentre una nueva ruta

- Los routers afectados actualizan sus tablas de enrutamiento

J.5.3.5.3 Pasos de convergencia OSPF

- Sé detecta la falla de enlace
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- Los routers intercambian información de enrutamiento y construyen una

nueva tabla

- Las tablas se actualizan en intervalos de 5 segundos en prevención de

cambios rápidos causados por enrutamiento inestable

1.5.3.5.4 Cambios de topología en vector-distancia

Cuando la topología cambia en una red con protocolos vector-distancia, deben

ocurrir actualizaciones de tablas de enrutamiento. Como con el proceso de

descubrimiento de redes, las actualizaciones de cambios de topología, proceden

paso a paso de un routera otro.

Proceso de
actualización
de tabla de
enrutamiento

Proceso de
actualización
de tabla de
enrutamiento

Router B

Router A
envía ésta
actualización
de su tabla de
enrutamiento

Cambio de
Topología
causa la
actualización
de su tabla de
enrutamiento

FIGURA. 1.9 Proceso de actualización de tablas de enrutamiento

Los algoritmos de vector-distancia llaman a cada router para enviarles una tabla

completa de enrutamiento de sus vecinos adyacentes. Las tablas de enrutamiento

vector-distancia incluyen información acerca del costo total del camino (definido

por su métrica) y la dirección lógica del primer router en el camino a cada red.

Cuando un router recibe una actualización de un router vecino, compara esta

actualización con su propia tabla de enrutamienío. Si aprende acerca de una

mejor ruta (métrica más pequeña) a una red de su vecino, el router actualiza su

propia tabla de enrutamiento. En esta actualización de su propia tabla, el router
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añade el costo de alcanzar el router vecino, al costo del camino reportado por el

vecino para establecer la nueva métrica.

1.5.3.5.5 Problema: lazos de enrutamiento.

Los lazos de enrutamiento pueden ocurrir si la convergencia lenta de red en una

nueva configuración causa rutas inconsistentes. La figura 1.10 ilustra cómo un

lazo de enrutamiento se puede producir.

Router B /

Router C

Ruta alterna: Router A
Red 1, Distanda 4

Red 1 caída

Router D

FIGURA 1.10 Lazos de enrutamiento

Momentos antes de una falla en la red 1, todos los routers tienen tablas correctas

de enrutamiento. Entonces se dice que la red ha convergido. Si se asume que la

ruta preferida por el router C hacia la red 1 es por medio del router B, y el router C

tiene una distancia de 3 a la red 1 en su tabla de enrutamiento.

Cuando la red 1 falla, el router E envía una actualización al router A. El router A

detiene el envío de paquetes a la red 1, pero los routers B, C, y D continúan

haciéndolo porque ellos aún no han sido informados acerca de la falla. Cuando el

router A envía esta actualización, los routers B, y D detienen el enrutamiento a la

red 1, sin embargo el router C aún no es notificado. Para el router C, la red 1 aún

es alcanzable mediante el router B. Esta sería la nueva ruta preferida con una

métrica de tres saltos.



67

Ahora el router C envía actualizaciones periódicas al router D indicando un

camino a la red 1 por medio del router B. El router D cambia su tabla de

enrutamiento para reflejar su asentimiento, pero erróneamente, a su vez este

cambio es notificado al router A. El router A propaga esta información a los

routers B y E, y así por el estilo. Cualquier paquete destinado a la red 1, ahora

ingresará al lazo generado del router C al B luego al A, posteriormente al D y

regresará al C.

1.5.3.5.6 Problema: Cuenta infinita

Con base en el ejemplo anterior, las actualizaciones erróneas a la red 1 producen

un lazo infinito. Hasta que algún otro proceso pueda parar este lazo, los routers se

actualizan de una manera inapropiada, considerando el hecho que la red 1 está

abajo.

Router B

Router C

Red 1 caída

Router D

FIGURA 1.11 Cuenta a infinito

Esta condición, llamada cuenta a infinito, continuamente produce lazos en la red,

a pesar del hecho fundamental de que la red 1 esta caída. Mientras los routers

cuentan a infinito, la información inválida permite que los lazos de enrutamiento

existan.
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Si no se establecen medidas para contrarrestar esto, la cuenta de saltos del

vector-distancia se incrementa cada vez que el paquete atraviesa un router.

1.5.3.5.7 Solución: definición de un máximo de saltos

Los algoritmos de enrutamiento vector-distancia se auto corrigen, pero el

problema de lazo infinito puede requerir una cuenta a infinito primero.

Para evitar que este problema se prolongue, los protocolos de vector-distancia

definen a infinito como un número máximo de saltos. Este número se refiere a una

métrica de enrutamiento (por ejemplo, una cuenta de salto simple).

Con esta aproximación, el protocolo de enrutamiento permite un lazo hasta que la

métrica exceda su máximo valor permitido.

Router B

Router C

Red 1 caída

Tabla de enrutamiento
La métrica máxima es 16
La Red 1 es inalcanzable

FIGURA 1.12 Definición de un máximo número de saltos

En la figura 1.12 se ha definido como máximo 16 saltos. Para los protocolos de

vector-distancia un máximo de 15 saltos es comúnmente usado. En cualquier

caso, una vez que el valor de la métrica excede su máximo, la red 1 es

considerada inalcanzable.
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1.5.3.5.8 Solución: Split Horizon

Una posible fuente generadora de lazos infinitos, ocurre cuando información

incorrecta retorna a un router contradiciendo la información originalmente enviada.

B: No actualiza
al router A sobre

_j las nías a la Redi
RoUer B

RoUer C

Redi caída

D: No actualiza
al router A sobre
lasniasalaRecM

FIGURA 1.13 División de Horizonte (Split Horizon)

En la figura 1.13 el router A. pasa una actualización al router B y el router D indica

que la red 1 está abajo. Sin embargo, el router C transmite una actualización al

router B indicando que la red 1 está disponible a una distancia de 4 por medio del

router D. Esta situación no viola las reglas de división de horizonte.

El router B concluye incorrectamente que el router C aún tiene un camino válido a

la red 1, aunque con una métrica mucho menos favorable. El router B envía una

actualización al router A advirtiéndolo de una nueva ruta a la red 1.

El router A ahora determina que puede enviar a la red 1 a través del router B, el

router B determina que puede enviar a la red 1 por medio del router C, y el router

C determina que puede enviar a la red 1 por medio del router D. Cualquier

paquete introducido en este ambiente entrará en un lazo entre routers.
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División de horizonte (Split Horízon) intenta evitar esta situación. Como se

muestra en la figura 1.13, si la actualización de la red 1 llega del router A, los

routers B o D no pueden enviar información de vuelta de la red 1 al router A. Split

Horizon por lo tanto reduce el enrutamiento incorrecto y reduce la cabecera del

enrutamiento.

1.5.3.5.9 Solución: hold down limers

Se puede evitar el problema de cuenta a infinito usando temporizadores hold-

down, los cuales trabajan como se muestra en la figura 1.14.

Router B

Actualización después de
un tiempo HOLD-DOWN

Router C

Actualización después de
un tiempo HOLD-DOWN

Actualización después de
un tiempo HOLD-DOWN Red 1 caída

Actualización después de
un tiempo HOLD-DOWN

FIGURA 1.14 Funcionamiento de Hold Down Timers

En la figura 1.14 cuando un router recibe una actualización de su vecino indicando

que una red previamente accesible está abajo, el router marca la ruta como

inaccesible y comienza un temporizador hold-down. Si algún momento antes de

que el temporizador hold-down expire, una actualización es recibida del mismo

vecino indicando que la red está nuevamente accesible, el router marca la red

como accesible y remueve el temporizador hold-down.
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Si una actualización llega de un router vecino diferente, con una mejor métrica de

la que originalmente estaba establecida en el router, el router marca la red como

accesible y remueve el temporizador hold-down.

Si algún momento antes de que el temporizador hold-down expire una

actualización es recibida de un diferente router vecino con una métrica pobre, la

actualización es ignorada. Al ignorar una actualización con una métrica pobre

cuando el temporizador hold-down está activo permite más tiempo para el

conocimiento de un problema de propagación a través de la red entera.

1.5.4 DETERMINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Cuando se diseñan redes, con el fin de cumplir con todos los requerimientos del

cliente como: rendimiento y seguridad, es muy importante considerar las

características del software del router a utilizar. Los objetivos al hacer una

provisión de software de router deben ser los siguientes:

• Optimización de uso de ancho de banda en los enlaces WAN mejorando su

rendimiento

• Ahorro de dinero al optimizar el uso de ancho de banda en redes WAN

• Implementación de políticas de seguridad

• Implementación de políticas que permitan priorizar algún tipo de tráfico sobre

otro

• Escalar redes a mayor tamaño, manteniendo un buen rendimiento

Dependiendo de los requerimientos del cliente en cuanto a rendimiento y

seguridad, se tendría la necesidad de implementar las siguientes características

del software de Cisco IOS:

• Listas de acceso (access lists).

• Servicios de Proxy

• Encripción

• Compresión
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• Manejo de tráfico (custom queuing)

• Manejo de tráfico por priorización (príoríty queuing)

• Manejo de tráfico por balanceo de carga (Weighted Fair Queuing).

• Protocolo de reservación de recursos (Resource Reservation Protocol

RSVP)

• Modelado de tráfico (Traffic shaping)

• Tag switching

1.5.4.1 Listas de acceso en software de Cisco

Las listas de acceso permiten controlar si determinado tráfico de red puede ser

bloqueado en las interfaces del router. Se pueden utilizar listas de acceso como

un nivel básico de seguridad. También se usan listas de acceso para controlar el

tráfico en redes con el fin de mejorar su rendimiento. Por ejemplo, un filtro al

Service Advertisement Protocol (SAP) de NetWare puede evitar servicios de

advertencia innecesarios. Reduciendo el número de advertencias de servicios se

puede mejorar el rendimiento de una red, pues se reduce el tráfico y el proceso

requerido en los routers también se reduce.

Una lista de acceso provee una serie de criterios aplicados a cada paquete que es

procesado por el router. El router decide si envía o bloquea un paquete

dependiendo del criterio de su lista de acceso. Los criterios definidos en las listas

de acceso se basan en la dirección fuente del paquete, la dirección de destino o

un protocolo de capa superior. Sin embargo, cada protocolo tiene su propia serie

de criterios que pueden ser configurados.

Un criterio se define porcada línea de lista de acceso ingresada, la suma de estos

criterios que comparten el mismo número identificatorio configuran una lista total

de acceso. Cada una de esta líneas definen el envío o bloqueo de paquetes a una

determinada red.

El orden de las líneas de listas de acceso es importante. Cuando el router está

decidiendo si enviar o bloquear un paquete, el software IOS de Cisco prueba el
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paquete con el criterio de la línea, de acuerdo al orden con el que fueron

ingresados en cada línea. Si un criterio corresponde al paquete bajo prueba, no

se chequean más criterios.

Si se crea una línea que define la autorización de tráfico a todas las redes,

ninguna línea ingresada a continuación será chequeada. Si por alguna razón se

desea añadir una nueva línea a la lista de acceso creada, se debe crear

nuevamente toda la lista de acceso.

Al final de cada lista de acceso, está implícito un criterio que deniega todo tráfico.

Por lo tanto si existe un paquete que no corresponde con los criterios dados en la

lista de acceso, éste será bloqueado.

Con la mayoría de protocolos, se pueden aplicar listas de acceso a las interfaces,

ya sea al tráfico entrante o saliente. Si la lista de acceso es entrante, cuando el

router recibe un paquete el IOS software chequea uno a uno los criterios de la

lista de acceso, si el paquete es permitido, el software continúa el proceso del

mismo. Si el paquete es denegado, el software descarta el paquete.

Si la lista de acceso es saliente, después de recibir y enrutar un paquete a la

interfaz de salida, el software chequea todos los criterios de la lista de acceso. Si

el paquete es permitido, el software transmite el paquete, si es denegado el

software lo descarta.

Se debe diseñar una lista de acceso con cuidado con el fin de proveer un mejor

rendimiento. Mediante el estudio del flujo de tráfico se pueden establecer pocas

condiciones. Si los criterios a considerar son pocos, el rendimiento del routersera

mejor.
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1.5.4.2 Servicios Proxy del Software IOS de Cisco

Cisco ofrece varios servicios proxy, que se pueden implementar de acuerdo a la

topología de la red y a las aplicaciones. Como ejemplos de servicios proxy que

Cisco provee están:

• Emulación (spoofing) de recursos en redes LAN sin servidores

• Un router puede responder a un requerimiento IPX GetNearestServer de

un cliente NetWare, si no existen servidores locales

• Un router puede responder cuando un cliente VINES se inicia y envía un

requerimiento broadcast solicitando un servidor con el fin de proveerlo de

una dirección de capa red, si no existen servidores locales

• Un router puede responder a un requerimiento del protocolo de resolución

de direcciones (ARP) cuando una estación IP local está buscando una

estación remota. (Esto es llamado proxy ARP)

• Configurando "helper address" se puede enviar ciertos tipos de broadcast,

con el fin de que un cliente pueda alcanzar un servicio en el otro lado del

router.

• Reducción de tráfico en redes WAN y redes puenteadas

• Un router configurado con source-route bridging puede convertir tramas

exploradoras de todas las rutas en tramas de ruta simple, de esta manera

se reduce el tráfico en una red que tiene muchos caminos redundantes

• Mejor rendimiento para aplicaciones que son sensibles al tiempo

• La característica ACK local de LLC, permite a un router responder a tramas

LLC, de esta manera SNA y otras aplicaciones pueden trabajar en redes

ruteadas grandes
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1.5.4.3 Opciones de encripción en Cisco

La necesidad de seguridad en redes de datos, está incrementándose en la

medida en la que redes privadas tienen que interactuar con redes no protegidas

como el Internet por ejemplo. Para asegurar los datos IP, Cisco IOS reléase 11.2

y versiones mayores, proveen encripción a nivel de paquete, lo que permite

proteger la confidencialidad y la integridad de los datos que viajan entre routers

pares con encripción. Estos mecanismos de encripción se basan en lo siguiente:

• Autenticación de routers pares.- Autenticación par es hecha usando claves

públicas y privadas de Digital Signatura Standard (DSS)

• Encripción de datos.- Por cada sesión, una clave de sesión compartida del

Data Encryption Standard (DES) es utilizada para encriptar y desencriptar

datos IP entre routers pares autenticados

La encripción de nivel de paquete de Cisco es soportada en las siguientes

implementaciones:

• Desde Cisco IOS reléase 11.2

• En el sofware VIP2, disponible en la serie de Cisco 7500

• En el software VIP2 Encryption Port Adapter (EPA), disponible en la serie

7500 de Cisco también

En el Cisco IOS reléase 11.2, la encripción de nivel de paquete puede ser usado

con cualquier encapsulación de capa 2. IP es el único protocolo de capa 3 que es

soportado. Otros protocolos de capa 3, tales como IPX y Apple Talk, pueden ser

encriptados solamente si son encapsulados en IP.

1.5.4.4 Servicios de compresión en Cisco

La función básica de la compresión de datos, es reducir el tamaño de una trama

de datos que va a ser transmitida en un enlace de red. Los algoritmos de
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compresión de datos usan dos tipos de técnicas de codificación: estadística y de

diccionario.

La compresión estadística, es la mejor compresión que se puede aplicar a una

aplicación simple donde los datos son relativamente consistentes y predecibles.

Debido a que el tráfico en una red no es ni consistente, ni predecible, el algoritmo

estadístico no es adecuado para su implementación en routers.

Un ejemplo de compresión diccionario es el Lempel-Ziv. Este algoritmo es basado

en un diccionario codificado dinámicamente que reemplaza con códigos una

corriente continua de caracteres. Los símbolos son representados por los códigos

en memoria en una lista estilo diccionario. Este método es más sensible a

variaciones de datos que la compresión estadística.

Los dispositivos de red de Cisco usan los algoritmos de compresión STAC y

Predictor. STAC fue desarrollado por STAC Electronics y está basado en el

algoritmo Lempel-Ziv. El software IOS de Cisco usa una versión optimizada de

STAC, que provee buenas tasas de compresión, pero requiere de mucho proceso

en el CPU.

El algoritmo de compresión Predictor, intenta predecir la próxima secuencia de

caracteres en la corriente de datos, usando un índice para buscar una secuencia

en el diccionario de compresión. Luego examina la próxima secuencia en la

corriente de datos para ver si corresponde. Si es así, esa secuencia reemplaza la

secuencia consultada en el diccionario. Si no es así, el algoritmo localiza el

próximo carácter en el índice y el proceso comienza nuevamente. El índice se

actualiza automáticamente, dividiendo en partes pequeñas, las últimas

secuencias de caracteres de la corriente de entrada.

El algoritmo de compresión de datos Predictor fue obtenido de un dominio público

y optimizado por ingenieros de Cisco. En comparación con el algoritmo STAC, el

uso de proceso de CPU es más eficiente.
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El software IOS de Cisco provee las siguientes soluciones de compresión de

datos:

• Compresión de cabecera de Van Jacobson, para TCP, conforme a la RFC

1144

• Compresión de enlace que tiene un conjunto de diccionarios por interfaz

• Compresión solamente de información, tiene un conjunto de diccionarios

por circuito virtual

1.5.4.5 Manejo de tráfico en Cisco

El manejo de tráfico, permite al administrador priorizar el tráfico por aplicaciones.

"Custom queuing" es una solución no muy drástica, para el manejo de tráfico de

aplicaciones críticas. Este tipo de manejo de tráfico garantiza algún nivel de

servicio a todo el tráfico, mientras "priority queuing" asegura el funcionamiento de

una aplicación a expensas del resto de tráfico.

1.5.4.5.1 Priority queuing

"Priority queuing" es particularmente útil en protocolos sensibles al tiempo o

críticos tales como SNA. Es apropiado en enlaces WAN congestionados de vez

en cuando. Si los enlaces WAN, están constantemente congestionados, lo mejor

es ampliar el ancho de banda de los mismos o utilizar compresión. Si los enlaces

WAN no están congestionados, "príority queulng" no es necesario. Debido al

procesamiento extra de CPU de router que demanda, no es recomendable a

menos que sea necesario.

"Prority queuing" tiene cuatro colas: alta, media, normal y baja. La cola de alta

prioridad es siempre vaciada antes que las colas de baja prioridad. El tráfico

puede ser asignado a las varias colas, basándose en el protocolo, número de

puerto u otro criterio.
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La figura 1.15 muestra la operación de "priority queuing":

Paquete
entrante

Seleccionar
Cola

FIGURA 1.15 Priority queuing

> a la WttN

1.5.4.5,2 Custom queuing

"Custom queuing" es una manera diferente de priorización de tráfico. "Custom

queuing" asigna diferente cantidad de espacio de cola a los diferentes protocolos.

Un protocolo particular puede ser priorizado asignándolo más espacio de cola,

pero nunca puede monopolizar el ancho de banda. Custom queuing es más justo

que priority queuing, aunque prioríty queuing es más útil en priorización de

aplicaciones de misión crítica.

Custom queuing, trabaja estableciendo hasta diez colas de interfaces de salida. El

tamaño de la ventana de transmisión de cada cola es especificado en bytes. Una

vez que un número apropiado de tramas son transmitidas de una cola, es decir

cuando el tamaño de la ventana de transmisión ha sido alcanzado, la próxima

cola es chequeada.
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Al igual que priority queuing, custom queuing demanda proceso extra al router. No

es recomendable a menos que se haya determinado que uno o más protocolos

necesitan proceso extra.

La figura 1.16 muestra la operación de custom queuing:

alaWAN

FIGURA 1.16 Custom queuing

1.5.4.5.3 Weighted Fair Queuing

Weighted Fair Queuing, fue primeramente implementado en el reléase 11.0 de

Cisco IOS. Está habilitado por defecto. Ninguna configuración es requerida para

usar Weighted Fair Queuing. Weighted Fair Queuing es más equitativo que

priority o custom queuing porque se maneja en el esquema, primer llegado, primer

servido. El principal problema con este algoritmo de primer llegado, primer

servido, es cuando las sesiones envían grandes paquetes que impiden o retardan

las sesiones con paquetes menores. Por ejemplo, FTP, puede afectar

negativamente el rendimiento de Telnet. La priorización de Weighted Fair Queuing

mira los tamaños de mensajes y se asegura que emisiones de alto volumen no

congestionen emisiones de bajo volumen. Los detalles de la implementación son

complejos, pero enunciados simplemente. Los paquetes en las colas Weighted

Fair Queuing se basan en el tiempo de arribo del último bit, en lugar del primer bit,
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lo cual asegura que las aplicaciones que usan paquetes grandes no pueden

monopolizar injustamente el ancho de banda.

1.5.4.5.4 Resource Reservation Protocol (RSVP)

RSVP es otro servicio que soporta requerimientos variables de ancho de banda y

retardo. RSVP es una consecuencia del trabajo en servicios integrados del

Internet Engineeríng Task Forcé (IETF), el cual permite a las redes soportar

calidades de servicio especiales. RSVP es soportado por Cisco a partir de la

versión 11.2.

Las funciones de red tradicionales, tales como transferencia de archivos, no son

sensibles al retardo. Aún cuando los usuarios de red podrían preferir que la

transferencia de un archivo ocurra rápidamente, la transferencia se realizará

independientemente de la cantidad de tiempo que le tome. El tráfico generado por

estas aplicaciones se llama elástico, porque se puede expandir en condiciones de

retardo.

Pero nuevas aplicaciones multimedia de red, tales como voz y video, requieren

que cierto número de bits sean transmitidos dentro de un tiempo específico. El

tráfico no elástico generado por estas aplicaciones requiere que la red aloje

recursos específicos.

La misión de RSVP es permitir a los routers comunicarse entre ellos y con

sistemas finales, de tal manera de reservar recursos entre el inicio y el fin de

aplicaciones no elásticas.

Aplicaciones que reciben tráfico no elástico informan a la red de sus necesidades,

mientras que las aplicaciones que envían tráfico no elástico informan a sus

receptores acerca de las características del tráfico. El router que está conectado

al receptor de un flujo de datos particular (por ejemplo, la transmisión de un

archivo de video) es el responsable de iniciar y mantener el recurso usado por ese

flujo de datos.
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1.5.4.5.5 Traffic shaping

Desde el reléase 11.2 de IOS, Cisco soporta traffic shaping genérico y Frame

Relay traffic shaping. El traffic shaping genérico ayuda a reducir el flujo de tráfico

saliente en la interfaz de un router en una red de transporte principal, cuando se

detecta congestión "aguas abajo" de la red de transporte principal o del router. El

traffic shaping genérico trabaja en una variedad de tecnologías de capa 2

(incluyendo Frame Relay, SMDS, y Ethernet).

Las topologías que tienen enlaces de alta velocidad, alimentados por enlaces de

baja velocidad, a menudo experimentan "cuellos de botella" en el lado remoto por

la incompatibilidad de velocidades. El traffic shaping genérico ayuda a eliminar las

situaciones de "cuello de botella", regulando el volumen de tráfico de regreso a la

fuente.

Los routers pueden ser configurados para transmitir a una tasa menor que la del

interfaz. Los proveedores de servicio o las grandes empresas pueden usar

particiones en enlaces mucho más pequeños de los enlaces principales. Las

pérdidas de paquetes en las redes proveedoras de servicio pueden ser limitadas

al regular el tráfico de regreso a la fuente, mejorando por lo tanto la predictibilidad

del servicio.

Frame Relay trafñc shaping, tiene las siguientes capacidades:

• Tasa de ejecución en un circuito virtual.- Una tasa pico puede ser

configurada para limitar el tráfico saliente ya sea del CIR1 u otro valor

definido

• Soporte de BECA/2 generalizado en un circuito virtual.- El router puede

monitorear el BECN y regular el tráfico basado en este parámetro

CIR Commited Information Rafe
BECN Backward Explicií Congestión Notificación
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• Soporte de Priority/Custom/Weighted Fair Queuing a nivel de circuito

virtual.- Esto permite un afinamiento del encolamiento de tráfico, basado en

circuitos virtuales individuales

1.5.4.5.6 Tag swiiching

Con el fin de escalar grandes redes, incluyendo el Internet y grandes redes

corporativas, Cisco está trabajando con el IETF, para desarrollar fag switching,

una nueva tecnología que combina capacidades de conmutación y gestión de

tráfico y rendimiento entre capa 2, y la probada escalabilidad y enrutamiento de

capa 3. Tag switching asigna etiquetas a tramas multiprotocolo para transportarlas

a través de redes basadas en celdas o paquetes. Está basado en el concepto de

intercambio de etiquetas, en las cuales unidades de datos llevan etiquetas cortas

y de longitud fija, que informan a los nodos de conmutación como procesar los

datos.

1.5.5 SELECCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RED

1.5.5.1 Objetivos de la gestión de red

Tan pronto como las redes crecen en alcance y complejidad, la necesidad de

gestión de red cobra importancia. Muchas compañías requieren un amplio rango

de funciones de gestión de red con el fin de maximizar la disponibilidad de

aplicaciones críticas. En general, la mayoría de compañías tienen los siguientes

objetivos y estrategias al implementar la gestión de red:

• Conectividad

• Seguridad

• Optimización de costos

• Crecimiento manejable
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1.5.5.2 Soluciones Multiplataforma basada en estándares

Las aplicaciones de gestión de red de Cisco "corren" en plataformas como UNIX,

Microsoft Windows, Open View para Windows de Hewlett-Packard, y otros

estándares.

SNMP versión 2 (SNMPv2) es soportada en todas las versiones de Cisco. Esta

última versión de SNMP está suplantando gradualmente a sus predecesores,

porque ofrece mayores características de seguridad.

SNMP, tiene estos componentes:

• RFC 1155 define los mecanismos usados para describir y nombrar los

objetos para propósitos de gestión. Estos mecanismos son llamados

"structure ofmanaged information" o SMI

• RFC 1212 define un mecanismo de descripción más conciso, el cual es

completamente consistente con SMI

• RFC 1157 define el SNMP, el protocolo usado por redes de acceso para

gestionar objetos

• RFC 1213 define el Management Information Base II (MIB II), el conjunto

principal de objetos de gestión para el juego de protocolos de Internet

Los siguientes estándares definen SNMP v2:

• RFC 1902 define el SMI para SNMPv2

• RFC 1905 define operaciones de protocolo para SNMPv2

El estándar SNMP Remote Monitoring (RMON) permite monitorear paquetes y

patrones de tráfico en segmentos LAN. RMON rastrea el número de paquetes,

tamaño de paquetes, broadcast, utilización de red, y condiciones de error como

colisiones en Ethernet. Puede también rastrear estadísticas de estaciones,

incluyendo errores generados por estaciones de trabajo, la estación más

ocupada, y la comunicación entre estaciones. Las estadísticas de RMON, pueden



84

basarse también en intervalos de monitoreo definidos por el usuario, alarmas

basadas en umbrales también definidos por el usuario y filtros para la captura de

paquetes.

RMON es definido como una porción de la base de datos de gestión de red de

MIB II. RFC 1757 define los objetos para la gestión de dispositivos de red

remotos. RFC 1513 define la extensión al RMON MIB II para la gestión de redes

802.5 Token Ring.

La especificación RMON comprende nueve grupos de objetos de gestión. Los

agentes RMON pueden implementar algunos o todos los siguientes grupos:

• Estadísticas

• Historial

• Alarmas

• Estaciones

• Matriz de tráfico

• Filtros

• Captura de paquetes

• Eventos

El MIB para Token Ring añade ampliaciones para la recolección de datos en

Token Ring, como estadísticas de source-route bridging, configuración del anillo,

etc.

Cuando es usado como un agente en los routers, RMON permite a los usuarios

chequear eventos en el tráfico y alarmas en los segmentos de red. Usando una

consola de gestión de red, los administradores de red pueden detectar problemas

y recolectar información para determinar el estado de la red. Soporte de RMON

es disponible como una opción en Cisco. RMON puede ser soportado también por

conmutadores.
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1.5.5.3 Procesos de gestión de red

Aunque los objetivos de gestión de red pueden ser simplemente enunciados,

comprender todas las tareas requeridas para conocer los objetivos es difícil. Las

tareas de gestión de red pueden ser divididas en tres áreas principales, las cuales

son subdivididas de la siguiente manera:

• Implementación y cambios

• Instalación

• Configuración

• Gestión de direcciones

• Cambios, movimientos y añadiduras

• Contabilidad y facturación

• Gestión de activos e inventarios

• Gestión de usuarios

• Gestión de datos

• Monitoreo y diagnóstico

• Definición de umbrales

• Monitoreo especial

• Aislamiento de problemas

• Validación de problemas

• Detección de problemas

• Resolución y puenteo de problemas

• Diseño y optimización

• Definición de colección de datos

• Creación de estrategias

• Análisis de tendencias
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• Análisis de tiempos de respuesta

• Planificación de la capacidad

• Adquisición

• Diseño de la topología

Estas tareas son llevadas a cabo por planificadores de red, administradores,

ingenieros, operadores, técnicos y personal de soporte de usuario.

La mayoría de la gestión de red es reactiva, aunque actualmente la industria está

moviéndose hacia una gestión de red proactiva. Debido a una reducción de

personal y entrenamiento en muchas compañías, los profesionales de red han

sido requeridos para dedicar la mayoría de su tiempo en la implementación de

cambios y detección de problemas. Sin embargo, tan pronto como las compañías

comprenden la importancia estratégica de sus redes, se está dando más énfasis

en la gestión de red proactiva.

La gestión de red proactiva significa el monitoreo de la red aún cuando no existen

problemas, esto es:

• Recolección de estadísticas y observación de tendencias

• Dirección de pruebas rutinarias, como medición de tiempo de respuesta

• Asignación de tiempo, al menos una vez al mes para recopilar estadísticas y

escribir un reporte que describe el estado actual de la red

• Definición de objetivos de servicio para la red, como por ejemplo, tiempos de

reposo aceptables, tiempos de respuesta, tráfico, fácil uso y escalabilidad

• Elaboración de reportes con la calidad de servicio obtenido el último mes

Asignación de recursos suficientes, también significa, tiempo de personal,

equipamiento y software. Muchas compañías tienen Network Operation Centers

(NOCs) y personal dedicado al monitoreo del estado de la red. Este personal

debe incluir personal de soporte de usuario y personal que trabaje diariamente en

los problemas, hasta cuando los ingenieros y planificadores desarrollen

estrategias para mantener la red en funcionamiento. Para ayudar a los ingenieros
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y planificadores a estar informados del estado de la red, un software en X Window

puede ser implementado, así pueden saber del estado de la red desde sus

terminales o estaciones de trabajo. Muchas aplicaciones de gestión de red

soportan el software X Window.

Se sugiere seguir los siguientes pasos de gestión de red proactiva:

• Determinar objetivos de servicio de red

• Definir métricas de medición si los objetivos han sido conocidos.

• Definir procesos para recolección y reporte de datos

• Implementar sistemas de gestión de red

• Determinación de rendimiento y tendencias

• Analizar resultados y escribir reportes

• Localizar irregularidades en la red y "cuellos de botella"

• Planear e implementar mejoras en la red

• Revisar y ajustar métricas y procesos de ser necesario

• Documentar cambios.

A continuación se presenta una breve descripción de las aplicaciones de gestión

de red de Cisco:

1.5.5.3.1 Cisco Works

Cisco Works es una serie de aplicaciones de gestión de red basadas en SNMP

que permite a los dispositivos, monitorear, mantener la configuración, y detectar

problemas en la red.

1.5.5.3.2 Cisco Works Bine Maps

Cisco Works Bíue Maps permite mirar mapas lógicos de routers que están

corriendo el reléase 11.0 ó últimos de Cisco, y configurados con remote source-

route bridging (RSRB), data-link switching (DLSw), o Advanced Peer to Peer

Networking (APPN). Cada una de estas aplicaciones se muestra como un mapa
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de red con los routers que tienen habilitado un protocolo SNA específico. Cisco

Works Blue Maps requiere los MIBs (RSRB, DLSw, y APPN) que están

configurados en los routers.

Se puede manejar una red completa desde una estación de trabajo, utilizando

Cisco Works, y Cisco Works Blue Maps. Por ejemplo, usando un mapa para

DLSw, se puede descubrir los routers que tienen habilitado DLSw, mirando estos

routers, se determinan detalles de cada router, estadísticas del mismo y un

despliegue de los circuitos mantenidos por los routers y detalles de los mismos.

1,5.5.3.3 Trqffic Director

Traffic Directores una aplicación de consola RMON que analiza tráfico y permite

gestión de red proactiva. Traffic Director, provee una interfaz gráfica de usuario

para analizar los datos RMON. La información de tráfico de red es recolectada de

agentes RMON en conmutadores Catalyst de Cisco, en software de routers Cisco,

o en cualquier agente que cumpla los estándares RMON.

El filtro de paquetes de Traffic Director permite a los usuarios monitorear todas las

siete capas de red. También son soportados rendimiento y gestión de fallas,

alarmas proactivas, y captura de paquetes remotos. La herramienta de análisis de

protocolo de Traffic Director provee detección centralizada para la mayoría de

problemas de red relacionadas con protocolos.
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CAPITULO 2

2. DISEÑO DE LA RED LAN Y WAN PARA LA INDUSTRIA

AGRÍCOLA

2.1 ENTORNO ACTUAL

La Industria Agrícola cuenta con su oficina matriz, ubicada en el área comercial

norte de Quito, una planta de procesamiento en el sur de Quito, otra planta de

procesamiento en Duran - Guayaquil. Además cuenta con plantas de distribución

en el Valle de los Chillos - Quito, en Urdesa - Guayaquil, Cuenca, Manta y Santo

Domingo de los Colorados.

A continuación se detallan las características principales de cada uno de los

puntos que conforman la Industria Agrícola.

2.1.1 MATRIZ

2.1.1.1 Equipamiento

La oficina matriz, ubicada en el norte de Quito, cuenta con una red de datos

Ethernet, con 40 usuarios, los mismos que utilizan dos hubs de 10 Mbps de 24

puertos cada uno, interconectados en cascada, no existen datos de placa de ios

hubs. La red cuenta con 4 servidores Compaq, los cuales se los utiliza de la

siguiente manera:

• Servidor de Dominio

• Servidor de Dominio de backup

• Servidor de Aplicación Sybase

• Servidor de Correo

Adicionalmente cuenta con un AS/400
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La oficina matriz tiene una central telefónica Alcatel 4400, esta central telefónica

es de tipo modular y actualmente cuenta con 28 puertos troncales, de los cuales

están en uso 22 puertos, también cuenta con 96 puertos de extensiones, de los

cuales se están utilizando 80 puertos. Adicionalmente tiene la capacidad de

instalarse tarjetas con puertos E&M y E1.

La figura 2.1 muestra el equipamiento actual de la red.

4 Servidores
+19 Usuarios

Planta Alta

HUB HUB

FIGURA 2.1 Actual Red LAN en Matriz

2.1.1.2 Aplicaciones y protocolos existentes

Las siguientes son las aplicaciones que sirven actualmente a los usuarios de la

red LAN de la oficina matriz:

• Client Access.- Es una aplicación que permite a los usuarios, conectarse al

AS/400, equipo en el cual residen las bases de datos de Contabilidad,

Facturación y Stock de productos. A esta aplicación tienen acceso

actualmente 30 usuarios y utiliza protocolo IP.

• Correo electrónico.- Es una aplicación que está implementada en todos los

usuarios de la red, y actualmente sirve para la transferencia de informes
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entre los departamentos y como medio de comunicación en general. Todos

los usuarios y el servidor de correo tienen levantado el protocolo IP para el

funcionamiento de esta aplicación.

• Xbase- Llamada así por el cliente, es una aplicación que utiliza una base

de datos Sybase, a la cual se accesan los usuarios utilizando Telnet, y

permite visualizar el progreso de ventas, el movimiento de stock, por cada

punto de distribución. Debido al uso de Telnet, esta aplicación usa IP.

2.1.1.3 Rendimiento y utilización de la red

El cableado estructurado en la red LAN existente, se presenta bastante

deteriorado, y por información del cliente, éste fue realizado de manera artesanal

y sin ningún tipo de certificación.

Mediante el uso de un analizador de protocolos se obtuvieron las siguientes

características de la red:

• Tiempo de utilización promedio 82%

• Porcentaje de colisiones en una medición de 10 minutos: 10%

• Tiempo de pings entre dos estaciones aledañas en hora pico: 40 mseg.

• Horas pico: entre 10hOO y 13h30 y entre 16hOO y 18hOO, en días laborables

2.1.2 PLANTA DE PROCESAMIENTO QUITO

2.1.2.1 Equipamiento

Esta planta es la más grande de la industria, cuenta con una red Ethernet con 60

usuarios. Esta red utiliza 3 hubs de LAN de 24 puertos cada uno de 10 Mbps, se

desconocen los datos de placa de los hubs. Existen 3 servidores que se detallan a

continuación:

• Servidor de DNS
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• Servidor de Correo

• Servidor de Backup

Además cuenta con un controlador de comunicaciones 5394 de IBM con 4

terminales asincrónicas y una impresora twin axial.

La planta tiene una central telefónica Alcatel 4400, con las mismas capacidades

de la que se encuentra en matriz, es decir tiene 28 puertos troncales de los cuales

están utilizados 20 puertos, tiene 96 puertos de extensiones y habilitados 70

puertos. Soporta también puertos E&M y E1.

La figura 2.2 presenta la distribución del equipamiento en la planta de

procesamiento de Quito.

3 Servidores
+ 22 Usuarios 23 Usuarios 15 Usuarios

HUB

FIGURA 2.2 Red LAN en planta de procesamiento Quito

2.1.2-2 Aplicaciones y protocolos existentes

Las aplicaciones existentes en la red de la planta de procesamiento de Quito son:

Correo electrónico.- Al igual que en la oficina matriz, esta aplicación sirve a

todos los usuarios para poder transferir información general e informes

entre departamentos. Todas las estaciones de trabajo y el servidor tienen

levantado el protocolo IP para esta aplicación.



• Descarga de hand hefds.- La información generada por cada uno de los

vendedores, se descarga diariamente en el mismo servidor de correo

electrónico. Este proceso utiliza el protocolo IP.

2.1.2.3 Rendimiento y utilización de la red

El cableado estructurado tanto de la oficina matriz como de la planta de

procesamiento de Quito, fue realizado por la misma empresa, y no cumple con

ningún estándar.

Adicionalmente, las características que arrojan esta red, mediante el uso de un

analizador de protocolos son:

• Tiempo de utilización promedio de red del 78%

• Porcentaje de colisiones en una medición de 10 minutos: 5%

• Tiempo de pings entre dos estaciones aledañas en hora pico: 20 mseg.

• Horas pico entre 11 hOO y 12h30 en días laborables

2.1.3 PLANTA DE PROCESAMIENTO DURAN - GUAYAQUIL

2.1.3.1 Equipamiento

Esta planta es más pequeña que la ubicada en Quito, aquí existe una red

Ethernet con 20 usuarios. Esta red tiene un hub de 24 puertos de 10 Mbps, su

marca es 3Com. Dispone de un servidor Compaq para correo interno, un servidor

de la misma marca como backup y un controlador de comunicaciones 5394 de

IBM con 4 terminales asincrónicas y una impresora twin axial.

Esta planta tiene un central telefónica Alcatel 4100, con 16 puertos troncales, de

los cuales están ocupados 12 puertos, y 24 puertos de extensiones, con 23

puertos utilizados. Además tiene soporte para puertos E&M, no así para tarjetas

E1.

La figura 2.3 muestra la actual red LAN en Duran.
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2 Servidores
+ 20 Usuarios

HUB

FIGURA 2.3 Actual red LAN en Darán

2.1.3.2 Aplicaciones y protocolos existentes

Solamente existen dos aplicaciones que "corren" en la planta de procesamiento

de Duran:

• Correo electrónico.- Está instalado en todas las estaciones de trabajo y

utiliza el protocolo IP para su funcionamiento y comunicación con el

servidor de correo local.

• Descarga de hand helds.- Este proceso utiliza el protocolo IP, para

descargar la información que se almacena en el mismo servidor de correo

electrónico.

2.1.3.3 Rendimiento y utilización de la red

En esta red, se pudo comprobar únicamente un deficiente estado del cableado de

red, sin embargo, no se observaron ocupaciones elevadas de red, ni tampoco

colisiones.
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2.1.4 PUNTO DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE LOS CHILLOS - QUITO

2.1.4.1 Equipamiento

Este punto de distribución, es el más grande de la Industria, tiene una red

Ethernet con 15 usuarios. El hub existente es de 24 puertos de 10 Mbps y su

marca es Bay Networks. La red tiene un servidor Compaq de correo electrónico,

que también funciona como punto de descarga de los hand held de los

vendedores. Este punto también cuenta con un controlador de comunicaciones

5394 de IBM, al cual se conecta únicamente una impresora twin axial.

Además este punto de distribución cuenta con una central telefónica Alcatel 4100

con capacidad de 8 puertos troncales, ocupados en su totalidad, y 24 puertos de

extensiones, de los cuales se ocupan 20 puertos.

La figura 2.4 ilustra el equipamiento de la red LAN en el Valle de los Chillos.

15 Usuarios
+1 Servidor

HUB

FIGURA 2.4 Actual red LAN en el Valle de los Chillos

2.1.4.2 Aplicaciones y protocolos existentes

Los usuarios de esta red tienen acceso a dos tipos de aplicaciones:



• Correo electrónico.- A esta aplicación tienen acceso todos los usuarios, y

se utiliza para el intercambio de informes e información en general. Usa el

protocolo IP para la misma.

• Descarga de hand helds.- Utiliza el protocolo IP para transferir la

información desde estos equipos al servidor de correo que almacena esta

información.

2.1.4.3 Rendimiento y utilización de la red

El cableado estructurado en este punto de distribución es nuevo y tiene la

certificación de categoría 5. La red no presenta saturación y tampoco existen

colisiones.

2.1.5 PUNTO DE DISTRIBUCIÓN URDES A - GUAYAQUIL

2.1.5.1 Equipamiento

Este punto de distribución es un poco más pequeño que el existente en el Valle

de los Chillos - Quito, dispone de una red Ethernet con 12 usuarios únicamente,

cuenta con un hub marca 3Com de 24 puertos de 10 Mbps. Dispone de un

servidor de correo Compaq, el cual también sirve como punto de descarga de los

hand held de los vendedores. Cuenta al igual que los otros puntos con un

controlador de comunicaciones 5394 de IBM al cual se conecta una impresora

twin axial.

Además tiene una central telefónica Alcatel 4100 con capacidad de 8 puertos

troncales, de los cuales se ocupan 6 puertos y 16 extensiones, de las cuales se

utilizan 14 extensiones. Tiene soporte también para tarjetas E&M, pero no para

tarjetas E1.

El gráfico 2.5 presenta el equipamiento de red LAN.
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2.1.5.2 Aplicaciones y protocolos existentes

Existen dos aplicaciones en el punto de distribución Urdesa:

• Correo electrónico.- Básicamente para la transferencia de archivos e

informes. Tanto estaciones de trabajo como el servidor trabajan con el

protocolo IP

• Descarga de hand helds.- Se usa el protocolo IP para sincronizar y

transferir la información hacia el servidor, en donde se almacena la

información

1 Servidor
+12 Usuarios

HUB

FIGURA 2.5 Actual red LAN en Urdesa

2.1.5.3 Rendimiento y utilización de la red

Mediante el uso de un analizador de protocolos se determinó que la red LAN del

punto de distribución Urdesa no presenta saturación, ni tampoco existen

colisiones. El cableado estructurado existente se encuentra en buen estado.



2.1.6 PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN CUENCA, MANTA Y SANTO DOMINGO

DE LOS COLORADOS

2.1.6.1 Equipamiento

Pertenecen a una cadena de pequeños distribuidores ubicados en Cuenca, Manta

y Santo Domingo de los Colorados. Cada uno de estos puntos cuenta con una

pequeña red Ethernet con 5 usuarios y un hub de 12 puertos de marca 3Com.

Cada uno de estos puntos cuenta con una central telefónica Alcatel 4100, con

capacidad de 8 puertos troncales, de los cuales se ocupan 6, y 16 extensiones, de

las cuales se ocupan 8, en cada punto.

La figura 2.6 muestra la actual red LAN en Cuenca, Manta y Santo Domingo de

los Colorados.

5 Usuarios

HUB

FIGURA 2.6 Actual red LAN en Cuenca, Manta y Santo

Domingo de los Colorados

2.1.6.2 Aplicaciones y protocolos existentes

Las redes de estos puntos de distribución tienen las siguientes aplicaciones:

• Transferencia de archivos.- No existe un correo electrónico como tal, pues

no existe un servidor para tal efecto, por ello y para la transferencia local de

archivos, todas las máquinas tienen levantado Netbios.
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• Descarga de hand helds.- Al igual que en las redes anteriores existe una

estación de trabajo configurada con IP para realizar la transferencia y

almacenaje de información de los hand helds.

2.1.6.3 Rendimiento y utilización de las redes

De los estudios realizados, estas redes no presentan saturación, ni tampoco

colisiones, y el cableado de las mismas cumple con los estándares.

2.1.7 TOPOLOGÍA DE LA RED WAN EXISTENTE

Actualmente la oficina matriz cuenta con un router 2520, con capacidad de 4

puertos seriales y un puerto Ethernet. Tres puertos seriales de este router se

conectan a tres módems de línea telefónica asincrónicos, con el fin de establecer

enlaces de datos hacia las plantas de procesamiento de Quito, Duran y hacia el

punto de distribución de Urdesa. En cada uno de estos 3 puntos remotos existe

un router Cisco 1005 conectado a un módem de línea telefónica asincrónico.

El objeto de establecer estos enlaces de datos es actualizar la información de los

hand held en el servidor principal de matriz. Debido a la calidad de las líneas

telefónicas existentes no se han podido establecer conexiones superiores a 33

Kbps, por ello estos enlaces no sirven para el funcionamiento de otra aplicación.

En los puntos en los cuales no existen enlaces telefónicos, la transferencia de

archivos se realiza mediante el envío de diskettes por transporte público.

El protocolo utilizado para la conexión de los routers es PPP.

La figura 2.7 muestra la topología de red WAN existente.
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PLANTA DE PROCESAMIENTO
QUITO

PLANTA DE
PROCESAMIENTO DURAN

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
VALLE DE LOS CHILLOS

MATRIZ^ >£---• X X PUNTO DE

OUITO ^ ^ — ̂  ~ V y DISTRIBUCIÓN URDESA

UNTO DE DISTRIBUCIÓN
_ CUENCA

^ ., „. , , , « „ « ,,w \ ) PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
Conexión Dial Up @ 33 Kbps \ MANTA

Conexión planificada no existente Ny—v

^-^ PPUNTO DE DISTRIBUCIÓN
SANTO IX)MINGO DE LOS

COLORADOS

FIGURA 2.7 Topología de red WAN existente

2.2 NECESIDAD DEL CLIENTE

Como premisa fundamental, el cliente necesita manejar solamente IP en todas

sus aplicaciones a excepción de los controladores de comunicaciones en los que

por restricciones de los propios equipos se pueden manejar X.25 o SDLC.

Adicionalmente toda la plataforma tanto de red LAN como de red WAN debe ser

Cisco, i7)

2.2.1 MATRIZ

El cableado estructurado actualmente presenta muchas deficiencias, por ello se

necesita cambiarlo totalmente y siguiendo las normas del caso. Adicionalmente

existe saturación de la red, por lo tanto es muy importante rediseñarla utilizando

elementos de LAN (conmutadores o hubs) de mayor capacidad de proceso.
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En cuanto a las aplicaciones, se necesita incorporar los usuarios de correo

electrónico locales a toda la red, es decir mantener una comunicación continua

entre la matriz y todos los puntos remotos.

Las demás aplicaciones no deben sufrir ningún cambio, pues solamente necesitan

de los servidores locales e inclusive manejan el protocolo TCP/IP.

Se añade una necesidad, ésta es la de implementar canales de voz privados

desde la matriz con todos los puntos remotos.

2.2.2 PLANTA DE PROCESAMIENTO QUITO

Aquí al igual que en la matriz, se necesita cambiar todo el cableado estructurado.

También se necesitan cambiar los hubs existentes, con equipos que tengan la

capacidad de procesar todo el tráfico de red LAN, sin generar saturación.

En cuanto a las aplicaciones, es necesario el intercambio de correo electrónico

entre los usuarios de esta red con todos los usuarios de la Industria Agrícola.

Tres usuarios de esta red deben tener acceso a la aplicación Xbase, que reside

en la matriz.

Se implementará en todos los usuarios, la aplicación Client Access, sin embargo

solamente 12 estaciones de trabajo demandan una conexión continua, de ellas 8

pertenecen al departamento de contabilidad y 4 a la bodega. El resto de usuarios

utilizarán esta aplicación ocasionalmente.

El controlador de comunicaciones 5394 también necesita conectarse con el

AS/400 que se encuentra en la matriz.

Finalmente es un requerimiento implementar canales de voz privados con la

matriz y el resto de puntos remotos.
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2.2.3 PLANTA DE PROCESAMIENTO DURAN

Debido a que el cableado estructurado de esta red no cumple con ningún

estándar, se necesita cambiarlo. Sin embargo y debido a que la red no presenta

saturación, no se necesitan cambiar los hubs.

El correo electrónico que está implementado en todos los usuarios debe permitir

una interacción con los demás usuarios remotos.

Siete usuarios de esta red necesitan conectarse continuamente al AS/400 de

matriz mediante el Client Access. Los restantes 13 usuarios usarán esta

aplicación ocasionalmente.

El acceso al servidor Xbase de matriz solo será permitido a 3 usuarios de Duran.

Se necesita conectar el controlador de comunicaciones 5394, al AS/400 de la

matriz, con el fin de manejar prioritariamente una impresora matricial.

Por último se debe implementar canales de voz privados con la matriz y todos los

puntos remotos.

2.2.4 PUNTO DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE LOS CHILLOS

Esta red no presenta problemas de saturación, tampoco el cableado estructurado

tiene problemas, por ello la red LAN no necesita ningún cambio.

El correo electrónico debe permitir el intercambio de mensajes con todos los

usuarios remotos.

Debido a que es un punto de ventas, todos los usuarios de esta red necesitan

conectarse al AS/400 mediante Client Acces.
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También se necesita conectar el controlador de comunicaciones 5394 al AS/400

de la matriz.

En cuanto a la aplicación de Xbase, se necesita que un usuario de esta red pueda

accesar a la misma.

Deben implementarse canales de voz privados con todos los puntos remotos y

con la matriz.

2.2.5 PUNTO DE DISTRIBUCIÓN URDESA

Toda la red LAN de este punto de distribución no presenta problemas, por ello no

es necesario realizar ningún cambio.

Se necesita que todos los usuarios del correo electrónico, mantengan contacto

con el resto de usuarios de la matriz y puntos remotos.

Los 12 usuarios de esta red se mantendrán conectados continuamente al AS/400,

pues se trata de un punto de ventas.

Es necesario que un usuario de la red de Urdesa se conecte al servidor de Xbase

en la matriz.

Al igual que en los puntos remotos anteriores, en esta red se necesitan

implementar canales de voz privados con el resto de la Industria Agrícola.

2.2.6 PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN CUENCA, MANTA Y SANTO DOMINGO

DE LOS COLORADOS

Las redes LAN de estos puntos de distribución, no tienen problemas, por lo tanto

no necesitan ningún tipo de cambio.
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Los 5 usuarios de cada una de estas redes necesita intercambiar correo

electrónico con todos los usuarios remotos.

Por ser puntos de venta, todos los usuarios estarán continuamente conectados al

AS/400 mediante Client Access.

Solamente una persona por cada red, necesita accesarse a la base de datos

Xbase de la matriz.

Son necesarios canales de voz privados con todos los puntos que componen la

Industria Agrícola.

2.3 DISEÑO DE LA RED LAN

2.3.1 MATRIZ

Una de las estadísticas obtenidas en la red LAN de la matriz, indica que en las

horas pico, la utilización promedio de los puertos de la red es del 82%. Como se

trata de una red Ethernet de 10 Mbps, el 82% de este valor es 8,2 Mbps.

Debido a que se desconoce la marca de los hubs existentes en esta red LAN, no

se puede establecer la velocidad de proceso que tienen cada uno de los puertos,

por ello se tomará como base .el proceso que tienen los puertos de los

conmutadores Cisco de 10 Mbps1.

En un conmutador Cisco cada puerto de 10 Mbps puede procesar hasta 14880

paquetes de 64 bytes por segundo. En otras palabras puede procesar 14880 x 64

x 8 = 7'618.560 bps, valor que significa el 76,19% de una red de 10 Mbps. Por lo

tanto el porcentaje de utilización máxima que deben tener cada uno de los puertos

de una red LAN de 10 Mbps es del 76,19%.

Véase Anexo A, Catalyst 2924
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Como el porcentaje de utilización de la red actual sobrepasa al porcentaje máximo

permitido, se tienen que utilizar conmutadores o hubs de 100 Mbps. En la

actualidad la tendencia es utilizar conmutadores en lugar de hubs, inclusive los

proveedores de estos equipos están abaratando los precios de los conmutadores

en comparación con los hubs, tal es el caso de 3Com, Cisco.

En los equipos Catalyst de Cisco, los puertos de 100 Mbps1, pueden manejar un

tráfico de 148800 paquetes de 64 bytes por segundo, es decir 76'185.600 bps por

puerto.

En la tabla 2.1 se puede apreciar los conmutadores Catalyst que se considerarán

en el diseño de la red. Todos ellos pueden soportar el tráfico generado por la red

de la oficina matriz, pues son conmutadores que tienen puertos de 10/100 Mbps.

TABLA 2.1 Conmutadores Cisco

EQUIPO

Catalyst 29 12

Catalysl 2924

Catalyst 2948

Catalyst 35 1 2

Catalyst 3524

Catalyst 3548

CARACTERÍSTICA Velocidad total de Costo
transmisión en paquetes de nr«iv*
64 bytes por segundo '

12 puertos 10/100 Mbps

24 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos

lOOBaseFX

48 puertos 10/100 + 2 puertos GBIC2

12 puertos 10/IQO Mbps + 2 puertos GBIC

24 puertos 10/100 Mbps + 2 puertos GBIC

48 puertos 10/100 Mbps 4 2 puertos GBIC

3 Mpps

3 Mpps

ÍO Mpps

4,8 Mpps

6,5 Mpps

8 Mpps

1495

2995

5995

2495

. 2995

4995

Al observar la tabla 2.1 se concluye, que físicamente existen 2 alternativas, la

primera es utilizar 2 Catalyst 2924 en cascada o un Catalyst 2948, el costo de

cada alternativa es aproximadamente el mismo, sin embargo, la gran diferencia

está en la velocidad de procesamiento, el Catalyst 2948 triplica esta capacidad,

por tanto la alternativa óptima para la red LAN de Matriz, es el uso de un Catalyst

2948, con lo cual la topología de la red será igual a la que se muestra en la figura

1 Véase Anexo A Catalyst 2924
2 GB^IC (GigaBií Interface Card),- Es una tarjeta Ethernet de alta velocidad que traen determinados
conmutadores Catalyst, y sirven principalmente para colocar en cascada los conmutadores de LAN.
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2.8. Adicionalmente se debe considerar la implementación de un nuevo cableado

estructurado en toda la red.

40 Usuarios
+ 4 servidores

Catalyst2948

FIGURA 2.8 Diseño de la red LAN de Matriz

2.3.2 PLANTA DE PROCESAMIENTO QUITO

Esta red tiene un porcentaje de utilización durante las horas pico del 78%. Este

valor supera al máximo porcentaje de utilización de un puerto de 10 Mbps, que es

de 76,19%, por ello se hace indispensable migrar los hubs a equipos Cisco que

soporten puertos de 100 Mbps.

Con base en la tabla 2.1, para este caso se concluye que la solución óptima tanto

económica como técnica, a la saturación que tiene actualmente esta red, es el

cambio de los 3 hubs, por un conmutador Catalyst 2924, más un conmutador

Catalyst 2948. Estos dos equipos se conectarán entre sí mediante el puerto GBIC.

Sin embargo existirá una diferencia en cuanto a la capacidad de procesamiento

que tiene cada uno de ellos, por esta razón se recomienda conectar al Catalyst

2924 los usuarios de menor demanda de aplicaciones de red. Además se debe

implementar un nuevo cableado estructurado.



\07

La figura 2.9 presenta el detalle de la nueva red.

36 Usuarios
+ 3 Servidores 24 Usuarios

Catalyst2948 Catalyst2924

FIGURA 2.9 Nuevo diseño de red LAN en Planta de Procesamiento Quito

23.3 PLANTA DE PROCESAMIENTO DURAN - GUAYAQUIL

La red LAN de esta planta, únicamente presenta problemas de cableado

estructurado, por ello se debe proceder a cambiarlo. Sin embargo, por el

imperativo existente de tener toda la plataforma Cisco, se sustituirá el hub 3Com

actualmente existente por un hub/switch de Cisco Catalyst 1924 cuyo costo es de

1295 USD.

2.3.4 PUNTO DE DISTRIBUCIÓN VALLE DE LOS CHILLOS

La red en este punto de distribución, no tiene problemas de saturación y su

cableado estructurado no presenta problemas, por ello y con el fin de únicamente

de implementar plataforma Cisco, se cambiará el hub Bay Networks actualmente

existente por un hub/switch Catalyst 1924, cuyo costo es de 1295 USD.
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2.3.5 PUNTO DE DISTRIBUCIÓN URDESA

Esta red no presenta problemas ni de cableado, ni de saturación. Sin embargo,

con el fin de unificar la plataforma, se cambiará el hub 3Com existente, por un

hub/switch Catalyst 1924.

2.3.6 PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN CUENCA, MANTA Y SANTO DOMINGO

DE LOS COLORADOS

Las redes en estos punto de distribución, están trabajando sin ningún problema,

pero la necesidad del cliente por unificar su plataforma, hace que se tengan que

cambiar los hubs actualmente existentes por los hub/switch Catalyst 1912 cuyo

costo unitario es de 895 USD.

2.4 DISEÑO DE LA RED WAN

El diseño de la red WAN contemplará las siguientes etapas:

• Cálculo del throughput requerido por cada una de las aplicaciones desde los

distintos puntos remotos hacia la matriz

• Análisis de la alternativa punto a punto y equipos requeridos

• Análisis de la solución alternativa Frame Relay y equipos requeridos

2.4.1 CÁLCULO DEL THROUGHPUT

Para el cálculo del throughput entre dos redes a través de una red WAN, no

existen reglas definidas. El tráfico es más bien aleatorio y lo que se tratará es de

definir una aproximación a lo que sería un tráfico promedio.
»

Debido a que no existen antecedentes de comportamiento de throuhput de cada

una de las aplicaciones desde los puntos remotos hacia la matriz, se hizo un

estudio estadístico del uso de las aplicaciones por parte de los usuarios de la red

Matriz, y se estableció lo siguiente:
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• La información que se intercambia por el correo electrónico, corresponde

principalmente a informes, gráficos estadísticos e información personal. El

tamaño promedio de los archivos que se envían es de 500 Kbytes

• Al hacer varias tomas instantáneas, del uso del correo electrónico, se

estableció que un 10% de los usuarios lo hacía simultáneamente

• En cuanto al uso de Client Access, existen usuarios que lo utilizan

continuamente, sin embargo de los usuarios ocasionales, al hacer

muéstreos instantáneos, se estableció que solamente el 25% de estos

usuarios ocasionales lo hacía simultáneamente

Estas estadísticas, que reflejan el comportamiento de los usuarios de la Industria

Agrícola en la matriz, se trasladarán al diseño y cálculo de throughput de la red

WAN.

2.4.1.1 Análisis de conexión Matriz - Planta de procesamiento Quito

2.4. L1.1 Aplicación correo electrónico

La necesidad del cliente es establecer un usuario de correo electrónico por cada

PC existente en la planta de procesamiento. Tomando ello como antecedente se

tendría 60 usuarios con capacidad de enviar correo electrónico hacia la matriz.

Se estableció que el promedio de los archivos que se transmiten es de 500

Kbytes ó 4000 Kbits y que simultáneamente un 10% del total de los usuarios

utiliza esta aplicación, en este caso serían 6 usuarios

Con estos antecedentes, esta aplicación generaría en un instante determinado un

volumen de información de 24000 Kbits o 24 Mbits. El cliente ha indicado que un

tiempo de espera de 5 minutos entre la transferencia y llegada de un archivo de

correo estaría dentro de lo permitido.
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Entonces, el throughput generado desde el punto de fabricación de Quito hacia la

matriz, será de 24 Mbits/5 min = 80 Kbps.

2.4.1.1.2 Client A ccess

De acuerdo al diseñador de software, cada transacción de un usuario, intercambia

con el AS/400 un throughput de 1,5 Kbps. En la planta de procesamiento existen

12 usuarios que están continuamente conectadas al sistema, éstos pertenecen, 8

al departamento de contabilidad y 4 a la bodega. El resto de usuarios lo utilizan

ocasionalmente.

Bajo estas premisas, y considerando 12 usuarios continuos del sistema, se

necesitará un throughput de 18 Kbps. Para los restantes 48 usuarios ocasionales,

se determinó que un 25% de los mismos, es decir 12 usuarios se conectarán

simultáneamente. Estos usuarios demandarán 18 Kbps.

Entonces el throughput requerido por esta aplicación será de 36 Kbps.

2.4.1.1.3 Controlador de comunicaciones 5394

Según el manual de IBM para AS/400, un controlador de comunicaciones con 4

terminales asincrónicas y una impresora twin axial demanda un canal dedicado de

9,6 Kbps hacia el AS/400.

2.4.1.1.4 Aplicación gráfica de ventas Xbase

Según el proveedor de esta base de datos, necesitaremos un throughput de 20

Kbps por cada usuario. De tal manera que se generará un throughput total de 60

Kbps en esta planta de fabricación.
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2.4.1.1.5 Canales de voz

Se realizó un monitoreo de llamadas telefónicas por una semana y entre las 9hOO

y 12hOO, período en el que por el tipo de trabajo de la empresa se origina el

mayor tráfico de llamadas, obteniéndose una muestra promedio en estas tres

horas de 22 llamadas hacia la matriz, las cuales demandaron un tiempo de 6900

segundos.

Con estos parámetros se establece que se realizaron 0.002 llamadas por segundo

y que cada llamada utilizó un tiempo promedio de 313.6 segundos.

Ahora se utiliza la fórmula de Erlang, para calcular el número de Erlangs

generado por este tráfico telefónico.

La fórmula es L = N.D

Donde: L es el tráfico en Erlangs

N es el número de llamadas por segundo

D es el tiempo promedio utilizado por cada llamada.

Entonces: L = 0.002 x 313.6 = 0.63 Erlangs.

Se usará como parámetro de Grado de Servicio el 2%1, luego con estos valores y

mediante el uso de las tablas de Erlang se obtiene el número de líneas telefónicas

necesarias para la comunicación con Matriz. El número necesario es 3 líneas.

Debido a que Cisco maneja algoritmos de compresión que demandan 12 Kbps

por cada línea telefónica, el throughput total requerido para esta aplicación es de

36 Kbps.

1 Se ha utilizado un Grado de Servicio del 2% en el presente diseño, pues se mejora notablemente al Grado
de Servicio de aproximadamente 4% que tiene actualmente la Industria Agrícola con sus lincas telefónicas
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2.4.1.2 Análisis de conexión Matriz — Planta de procesamiento Duran

2.4.1.2.1 Aplicación correo electrónico

En la planta de procesamiento Duran existen 20 usuarios, si se considera que un

10% de los mismos, es decir 2 usuarios envían simultáneamente un correo de

500 Kbytes, se tiene un volumen de información a transmitirse de 8 Mbits.

También se estableció que 5 minutos serían un tiempo adecuado para la

transmisión del correo.

Entonces esta aplicación demanda un throughput de 8 Mbits/5 min = 27 Kbps.

2.4.1.2.2 Client Access

En esta planta existen 7 usuarios que continuamente están conectados al

sistema, requiriendo una tasa de transferencia de 10,5 Kbps. Un 10% de los 13

usuarios restantes, ingresarán simultáneamente al AS/400, esto es un usuario, el

mismo que generará 1,5 Kbps.

El throughput total requerido por esta aplicación en la planta de fabricación Duran

será de: 12 Kbps.

2.4.1.2.3 Controlador de comunicaciones 5394

El controlador de comunicaciones instalado en esta planta de procesamiento

también manejará 4 terminales asincrónicas y una impresora twin axial. El manual

de IBM de AS/400 indica que se necesita un enlace dedicado de 9,6 Kbps hacia el

AS/400.



2.4.1.2.4 Aplicación gráfica de ventas Xbase

Igual que en la otra planta de procesamiento, para este punto también se

necesitarán 60 Kbps para esta aplicación, pues existen 3 usuarios conectados

permanentemente.

2.4.1.2.5 Canales de voz

Para esta planta se obtuvo la siguiente muestra, igualmente entre las 9hOO y

12hOO. 19 llamadas hacia la matriz que demandaron un tiempo total de 4920

segundos.

Con estos datos se tiene que se realizaron 0.0018 llamadas por segundo y cada

llamada ocupó un tiempo promedio de 258.9 segundos.

Utilizando la fórmula de Erlang, se concluye que el tráfico total generado es de

0.47 Erlangs.

Manteniendo como Grado de Servicio el 2%, se obtiene que son necesarias tres

líneas telefónicas hacia la matriz.

Entonces el tráfico que generaran estas tres líneas es 36 Kbps.

2.4.1.3 Análisis de conexión Matriz - Punto de distribución Valle de los Chillos

2.4.1.3.1 Aplicación correo electrónico

Existen 15 usuarios de correo electrónico en esta red, de los cuales un 10%, es

decir 2 usuarios (se aproximó al inmediato superior), envían simultáneamente un

correo de 500 Kbytes. El tiempo máximo tolerado por el cliente para la transmisión

de un archivo de correo es 5 minutos. Por tanto el throuhput requerido por esta

aplicación es de: 8 Mbits/5 min = 27 Kbps.
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2.4.1.3.2 Client A ccess

Debido a que es un punto de ventas, todos los usuarios utilizan permanentemente

el acceso al AS/400 mediante Client Access. Siendo así, y como cada usuario

genera un throughput de 1,5 Kbps, el throughput total generado es de 22,5 Kbps.

2.4.1.3.3 Controlador de comunicaciones 5394

En esta red, el controlador de comunicaciones 5394, manejará únicamente una

impresora twin axial, por ello y por recomendaciones de IBM, se necesitará un

canal dedicado hacia Matriz de 9,6 Kbps.

2.4.1.3.4 Aplicación gráfica de ventas Xhase

Un usuario de la red, estará permanentemente conectado a la aplicación Xbase,

por ello son necesarios 20 Kbps.

2.4.1.3.5 Canales de voz

Utilizando el mismo periodo de monitoreo que se utilizó en los puntos anteriores

se obtuvo: 18 llamadas hacia la matriz que ocuparon 5280 segundos. Con lo cual

se tienen 0.0017 llamadas por segundo y cada llamada ocupa un tiempo

promedio de 293.3 segundos.

Esto genera un tráfico de 0.499 Erlangs, el mismo que para un Grado de Servicio

de 2% necesita 3 líneas.

El tráfico generado por estas líneas líneas es 36 Kbps.
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2.4.1.4 Análisis de conexión Matriz - Punto de distribución Urdesa

2.4.1.4,1 Aplicación correo electrónico

Aquí existen 12 usuarios de correo, de los cuales el 10%, es decir un usuario a la

vez enviará un correo de 500 Kbytes hacia matriz. Este correo se tardará en llegar

máximo 5 minutos. Por lo tanto el throughput requerido para esta aplicación es de:

4 Mbits/5 min = 13Kbps.

2.4.1.4.2 Client Access

Como éste es también un punto de ventas, todos los usuarios tienen acceso al

AS/400. Entonces el throughput generado por los 12 usuarios es de 18 Kbps.

2.4.1.4,3 Controlador de comunicaciones 5394

Para este controlador se configura una linea de 9,6 Kbps.

2.4.1.4.4 Aplicación gráfica de ventas Xbase

Como existe únicamente un usuario el throughput necesario es de 20 Kbps.

2.4.L4.5 Canales de voz.

La muestra promedio para este punto y en el mismo período de observación es:

17 llamadas hacia la matriz que ocuparon 4800 segundos. Con lo cual se tienen

0.0016 llamadas por segundo y cada llamada tiene una duración promedio de

282.35 segundos.

Por lo tanto el tráfico generado es de 0.452 Erlangs, el mismo que para un Grado

de Servicio de 2% demanda 3 líneas.

Entonces el tráfico requerido es de 36 Kbps.
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2.4.1.5 Análisis de conexión Matriz - Puntos de distribución Cuenca, Manta y Santo

Domingo de los Colorados

2.4.1.5.1 Aplicación correo electrónico

Cada uno de estos puntos tienen 5 usuarios, si se utiliza la regla del 10%, se tiene

que menos de un usuario, enviará a la vez un correo electrónico hacia la matriz.

Por esta razón se estima que solo un usuario utilizará esta aplicación en cualquier

instante de tiempo. Entonces se requieren 13 Kbps.

2.4.1.5.2 Client Access

Todos los usuarios tienen un uso permanente de la conexión al AS/400, por ello

necesitarán un throughput de 7,5 Kbps.

2.4.1.5.3 Aplicación gráfica de ventas Xbase

Igualmente en cada uno de estos puntos sólo el Jefe de Zona tiene acceso a esta

aplicación, por ello son necesarios 20 Kbps en cada punto para esta aplicación.

2.4.1.5.4 Canales de voz

El cálculo de los canales de voz requeridos en estos tres puntos, se basará en la

muestra tomada únicamente en Cuenca, pues no se pudo obtener datos exactos

de tráfico en Manta y Santo Domingo.

Durante el mismo período de tiempo (3 horas) se obtuvo que se realizaron 10

llamadas hacia la matriz que ocuparon un tiempo total de 1820 segundos, lo que

resulta en 0.00093 llamadas por segundo y cada llamada demanda 182

segundos.

Se tiene entonces un tráfico de 0.17 Erlangs, lo cual para un grado de servicio de

2% demanda dos líneas telefónicas.
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Finalmente, el tráfico generado en cada punto por estas líneas telefónicas será de

24 Kbps.

A continuación se muestra la tabla 2.2 en la que se resumen las tasas de

transferencia por cada aplicación y totales en cada punto.

TABLA 2.2 Resumen de ihroughput por aplicación

APLICACIÓN ELECTRÓNICO ACCESS CONTROLADOR VENTAS
(Kbps) (Kbps) (KbPS> (KbPS>

Planta
procesamiento
Quito
Planta
procesamiento
Duran
Distribución Valle
de los Chillos
Distribución
Urdesa
Distribución
Cuenca
Distribución
Manta
Distribución Sto.
Domingo

80

27

27

13

13

13

13

36

12

22,5

18

7,5

7,5

7,5

9,6

9,6

9,6

9,6

0

0

0

60

60

20

20

20

20

20

VOZ
(Kbps)

36

36

36

36

24

24

24

TOTAL
(Kbps)

221,6

144,6

115,1

96,6

64,5

64,5

64,5

2.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVA PUNTO A PUNTO

2.5.1 TOPOLOGÍA DE LA RED

Debido a que todas las aplicaciones de la red "corren" en servidores que están

alojados en la matriz, es decir se necesita que todas las redes remotas se

conecten con la red matriz, se establece que la topología de la red de la Industria

Agrícola, es de tipo estrella.

La alternativa punto a punto, como su nombre lo indica, demanda de un canal

olear channel por cada conexión entre un punto remoto y matriz.
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2.5.2 VELOCIDAD DE ENLACES REQUERIDA

A los throughputs calculados en la tabla 2.2 se debe agregar, el tráfico de

cabecera por el uso de protocolo WAN, el tráfico generado por concepto de

retransmisiones, el tráfico generado por el protocolo de enrutamiento, esto se

justifica a continuación:

• Debido a que se utilizarán enlaces olear channel, el manejo de protocolo se

lo realizará directamente entre los puertos de los routers. Cisco recomienda

en condiciones como ésta utilizar como protocolo WAN, el protocolo HDLC.

• En la tabla 1.4 (pág. 17) se encuentra que la cabecera de un protocolo

HDLC es de 10 bytes, si se considera como caso crítico que el tamaño

promedio de las tramas que se transfieren en los enlaces olear channel es

de 128 bytes, entonces el rendimiento del protocolo es 128/138*100 =

92,75%.

• En Ecuador, los proveedores de comunicaciones, garantizan una tasa de

BER (bit error rate) de 1E-7 en enlaces c/ear channel, por esta razón no es

significativo considerar throughput adicional por concepto de

retransmisiones.

• Se manejará un enrutamiento dinámico, por ello dadas las características

de los protocolos de enrutamiento, el EIGRP es el más adecuado para la

red en estudio. Como este protocolo solamente actualiza sus tablas en el

momento que se produce una caída en alguna de las redes, no se necesita

considerar throughput extra para el funcionamiento del mismo.

De todas estas consideraciones se obtiene, la tabla 2.3, en la que además consta

la velocidad del enlace que se debería contratar, tomando en consideración que

los proveedores de comunicaciones ofrecen enlaces olear channel en múltiplos de

64 Kbps.
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TABLA 2.3 Throughput en alternativa punto apunto

Enlace desde Matriz a:

Planta procesamiento Quito
Planta procesamiento Duran
Punto distribución Valle de los
Chillos
Punto distribución Urdesa
Punto distribución Cuenca
Punto distribución Manta
Punto distribución Sto. Domingo

Throughput
requerido

(Kbps)
221,6
144,6
115,1

96,6
64,5
64,5
64,5

Throughput
de cabecera

(Kbps)
17,4
11,4
8,9

7,4
5,5
5,5
5,5

Throughput
Total

(Kbps)
239
156
124

104
70
70
70

Throughput
ofrecido
(Kbps)

256
192
128

128
128
128
128

2.5.3 EQUIPOS A UTILIZARSE

2.5.3.1 Matriz

En matriz se necesita un routerque cumpla con los siguientes requerimientos:

• Un puerto Fast Ethernet 10/100 Mbps, con el fin de lograr el máximo

rendimiento en la red LAN.

• 7 puertos seriales V.35, uno por cada punto remoto, además se necesita

un puerto RS-232 que se conectará a un puerto del mismo tipo del AS/400,

este puerto servirá para la gestión de los controladores de comunicación

5394 ubicados en los sitios remotos.

• 18 canales de voz, valor que constituye la suma de todas las líneas de voz

que se necesitan desde los puntos remotos hacia la matriz.

• La velocidad de proceso mínima que debe tener el routeres de 833 Kbps o

1627 paquetes de 64 bytes por segundo. Este valor se obtuvo sumando

todos los valores de throughput calculados, incluyendo la cabecera, que

constan en la tabla 2.3.
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La cantidad de canales de voz que se necesitan, hace que no se los pueda

manejar en puertos analógicos independientes, sino que se hace necesario el uso

de una tarjeta E1 en el router la misma que se deberá sincronizar con una tarjeta

E1 que deberá instalarse en la central telefónica Alcatel 4400 existente en la

matriz.

El router Cisco más pequeño que puede contener todo el hardware que se

necesita, es el Cisco 3640. Este equipo tiene un rendimiento de 70 Kpps1

La tabla 2.4 muestra todo el hardware que se necesita en el router Cisco 3640.

TABLA 2.4 Cisco 3640 para Matriz

EQUIPO

Cisco 3640
NM-1FE2W
NM-8A/S
NM-HDV-1E1-30
VWIC-1MFT-E1
CAB-V35MT
CAB-232FC

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Chasis 3640 con 4 slots
1 puerto 10/100 Eth. + módulos WAN
8 puertos sync/async
Módulo voz/fax El
Puerto RJ-48 para módulo El
Cable serial V35 DTE
Cable serial RS-232 DCE

1
1
2
1
1
7
1

COSTO
UNITARIO

(USD)
6500
2300
2400
9500
1300
100
100

COSTO
TOTAL
(USD)

6500
2300
4800
9500
1300
700
JOO

TOTAL 25200

2.5.3.2 Plantas de procesamiento Quito y Duran, puntos de distribución Valle de los

Chillos y Urdesa

Estos cuatro puntos remotos tienen en común las mismas necesidades de

hardware, lo único que los diferencia es el throughput que necesitan para

comunicarse con la matriz, por ello se tomará como base de análisis el

requerimiento de la planta de procesamiento Quito, cuyo throughput requerido es

el mayor. Luego este análisis será el mismo para el resto de puntos.

La planta de procesamiento Quito requiere un router Cisco que cumpla con las

siguientes necesidades de hardware:

1 Ver Anexo B
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• 1 puerto Ethernet 10/100 Mbps

• 2 puertos seriales, uno debe ser V.35, el mismo que se conectará al enlace

WAN, otro puerto RS-232 que se conectará al controlador de

comunicaciones 5394 existente

• 3 canales de voz del tipo FXS. Se escogió esta alternativa a pedido del

cliente

• La velocidad mínima de transferencia de información que debe soportar el

routeres de 156 Kbps o 305 paquetes de 64 bytes por segundo1

El equipo más pequeño de Cisco que cumple con todos los requerimientos es el

Cisco 1750-4V2.

La tabla 2.5 muestra el hardware necesario y su costo.

TABLA 2.5 Cisco Í750-4V

EQUIPO

Cisco 1750-4V
VIC-2FXS
WIC-2T
CAB-SS-V35MT
CAB-SS-232FC

DESCRIPCIÓN

Router + 1 puerto Ethernet 10/100
Módulo de dos puertos FXS
Módulo de dos puertos seriales
Cable serial V35 DTE
Cable serial RS-232 DCE

CANTIDAD

1
2
1
1
1

COSTO
UNITARIO

(USD)
2695
400
700
100
100

COSTO
TOTAL
(USD)

2695
800
700
100
100

TOTAL 4395

2.5.3.3 Puntos de distribución Cuenca, Manta y Santo Domingo de los Colorados

Estos tres puntos de distribución tienen las mismas necesidades de hardware,

inclusive, el throughput que demandan con la matriz, es el mismo. Por ello el

1 Véase tabla 2.4
2 El Cisco 1750-4V es el equipo más pequeño que puede manejar 4 canales de voz.
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análisis que se hará para el punto de distribución Cuenca será igual para los otros

dos puntos de distribución.

El punto de distribución Cuenca necesita un router Cisco con las siguientes

características de hardware:

• 1 puerto Fast Ethernet 10/100 Mbps

• 2 canales de voz FXS, a pedido del cliente

• 1 puerto serial V.35 para la conexión WAN

• La velocidad de transmisión mínima que debe tener el router es de 70 Kbps

o 137 paquetes de 64 bytes por segundo.

El router más pequeño que cumple con las condiciones necesarias es el Cisco

1750-2V.

La tabla 2.6 muestra el hardware del Cisco 1750-2V necesario.

TABLA 2.6 Cisco I75Q-2V

EQUIPO

Cisco 1750-2V
VIC-2FXS
WIC-1T
CAB- V35MT

DESCRIPCIÓN

Router + 1 puerto Ethernet 10/100
Módulo de dos puertos FXS
Módulo de un puerto serial
Cable serial V35 DTE

CANTIDAD COSTO
UNITARIO

(USD)
1 2295
1 400
1 700
1 100

COSTO
TOTAL
(USD)

2295
400
400
100

TOTAL 3195

La figura 2.10 presenta el diagrama de red WAN completo para la alternativa

Punto a Punto.
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2.6 ANÁLISIS DE ALTERNATIVA TRAME RELAY

Actualmente Frame Relay es el protocolo de conmutación de paquetes, que

mayormente está difundido y por tanto es más común en Ecuador. Por ello se

analizará esta alternativa para el caso en estudio.

PLANTA QUITO

PBX PLANTA DURAN

MATRIZ
QUITO

VALLE DE LOS
3eanil>sV/F CHILLOS

URDESA

CUENCA

MANTA

SANTO DOMINGO
DÉLOS

COLORADOS

FIGURA 2.10 Diseño de la red WANpara la alternativa Punto a Punto

2.6.1 TOPOLOGÍA DE LA RED

Dado que las aplicaciones de toda la red "corren" en los servidores ubicados en la

matriz, sea cuál sea la alternativa, la topología de la red será siempre tipo estrella.



124

La figura 2.11 presenta la topología de la red, con la nube Frame Relay de por

medio. Esta nube en el presente análisis pertenece al proveedor de

comunicaciones.

PLANTA DE PROCESAMIENTO
QUITO

MATRIZ
QUITO

PLANTA DE
PROCESAMIENTO DURAN

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
VALÍ E DE LOS CHILLOS

O PUNTO DE
DISTRIBUCIÓN URDESA

O PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
CUENCA

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
MANTA

PUNTO DE DISTRIBUCIÓN
SANTO DOMINGO DE LOS

COLORADOS

FIGURA 2.11 Topología de red para alternativa Frame Relay

2.6.2 VELOCIDAD REQUERIDA DE ENLACES

Al throughput neto de información que se calculó para cada uno de los puntos

remotos y que consta en la tabla 2.2, se debe añadir el throughput que se

incorpora en un enlace WAN, por los siguientes conceptos:

• La cabecera del protocolo Frame Relay, es la misma que la cabecera del

protocolo HDLC, por lo tanto el rendimiento de este protocolo para una

trama de 128 bytes es de 92,75 %.

Los proveedores de circuitos Frame Relay en nuestro país, garantizan una

tasa de BER (bit error rate) de 1E-7 por circuito, por ello el no considerar un
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. throughput adicional por concepto de retransmisiones, no va a afectar el

resultado final del diseño.

• Para esta alternativa, también se va a considerar como protocolo de

enrutamiento a EIGRP, pues es un protocolo que solamente actualiza sus

tablas de enrutamiento cuando existen cambios o caídas en la red global.

Esto hace que la información que se transmite por este concepto entre dos

routers aledaños sea insignificante.

De estas consideraciones se concluye que únicamente el tráfico de cabecera, es

representativo para el cálculo del throughput total que viajará por los enlaces

WAN Frame Relay.

La tabla 2.7 muestra los throughput netos de información que se calcularon por

punto remoto y que constan en la tabla 2.2, los tráficos de cabecera de protocolo

WAN, el CIR1 que ofrecen los proveedores de comunicación, y el Be2 que se ha

calculado, tomando un intervalo de tiempo T = 1 segundo.

TABLA 2.7 Resumen de tráfico Frame Relay

Enlace desde Matriz a:

Planta procesamiento Quito
Planta procesamiento Duran
Punto distribución Valle de los
Chillos
Punto distribución Urdesa
Punto distribución Cuenca
Punto distribución Manta
Punto distribución Sto. Domingo

Throughput
requerido

(Kbps)
221,6
144,6
115,1

96,6
64,5
64,5
64,5

Throughput
de cabecera

(Kbps)
13,4
9,4
6,9

6,4
4,5
4,5
4,5

Throughput
Total

(Kbps)
235
154
122

103
69
69
69

CIR/Bc
(kbps/Kb)

256/256
160/160
128/128

96/96
64/64
64/64
64/64

CIR Commited Information Rale
: Be Burst Commited. T = Bc/CIR =1
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2.6.3 EQUIPOS A UTILIZARSE

2.6.3.1 Matriz

El router que se necesita en la matriz debe tener la capacidad de alojar el

siguiente hardware:

• 1 puerto Ethernet

• 2 puertos seriales, uno de ellos V.35 que servirá para conectarse al enlace

WAN y otro RS-232 que se conectará al AS/400 para efectos de la

sincronización con los controladores de comunicación 5394 existentes en

los puntos remotos

• 1 tarjeta de voz E1, que se conectará a una tarjeta E1 que debe instalarse

en la central telefónica Alcatel 4400 de la matriz

El router que se adapta a los requerimientos de la matriz, es el Cisco MC 3810.

En la tabla 2.8 se muestra todo el hardware que se necesita en el router y sus

costos.

TABLA 2.8 Router Cisco MC3810 para la Matriz

EQUIPO

Cisco MC 38 10
MC3810-DVM-EI
MC3810-HCM6
CAB- V35MT
CAB-232FC

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Router + 2 puertos seriales 1
Módulo El para voz 1
Módulo de compresión de voz 1
Cable serial V35 DTE 1
Cable serial RS-232 DCE i

COSTO COSTO
UNITARIO TOTAL

(USD) (USD)
2695
700

2395
100
100

2695
700

2395
100
100

TOTAL 5990



127

2.6.3.2 Plantas de procesamiento Quito y Duran, puntos de distribución Valle de los

Chillos y Urdesa

El requerimiento de hardware en estos puntos remotos, es el mismo que se

determinó en la alternativa punto a punto, para los mismos. Por esta razón el

equipamiento que se muestra en la tabla 2.5 aplica también para la alternativa

Frame Relay.

2.6.3.3 Puntos de distribución Cuenca, Manta y Santo Domingo de los Colorados

Debido a que los requerimientos de hardware en estos puntos de distribución son

los mismos que se consideraron en la alternativa punto a punto, el equipamiento

que se determinó en la tabla 2,6 es el que se necesita también para la alternativa

Frame Relay.

PLANTA QUITO

PLANTA DURAN

VALLE DE LOS
CHILLOS

i\vtVIF

SAIMTO DOMINGO
2 o.™*,s w DE LOS

COLORADOS

FIGURA 2.12 Diseyo de la red WANpara ¡a alternativa Frame Relay
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2.7 COMPARACIÓN ENTRE ALTERNATIVAS

De los resultados obtenidos en los análisis de las alternativas punto a punto y

Frame Relay se establece lo siguiente:

La topología de red en las dos alternativas es de tipo estrella

En la alternativa punto a punto en la matriz, se tiene una última milla por cada

enlace remoto, mientras que en la alternativa Frame Relay tenemos un enlace de

última milla que concentra todo el tráfico hacia los puntos remotos, esto supone

una desventaja de la alternativa Frame Relay con respecto a la alternativa punto a

punto, pues en el caso de falla en el enlace de última milla de Frame Relay se

inutilizará toda la red WAN, mientras que en la red punto a punto, sólo dejará de

funcionar el enlace cuya última milla tiene problemas.

La alternativa punto a punto, en la matriz, requiere más equipamiento , que el que

se necesita en este mismo punto con la alternativa Frame Relay. En los puntos

remotos, sin embargo, el equipamiento es similar para las dos alternativas.

En cuanto al rendimiento del protocolo, es igual en las dos alternativas.

En la alternativa Frame Relay, hay que tomar en cuenta la sobresuscripción que

puedan tener los circuitos que ofrece el proveedor de comunicaciones, pues en

horas pico, puede verse degradado el rendimiento de estos circuitos, no así con

los circuitos clear channel, en los cuales tenemos garantizado el throughput

contratado.

De los argumentos anteriores, se tiene que la alternativa punto a punto es la que

mejores ventajas tiene sobre la alternativa Frame Relay.
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CAPÍTULO 3

3. ANÁLISIS ECONÓMICO

3.1COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED LAN y WAN CON

MEDIOS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPOS PROPIOS

En este apartado se determinará la inversión total que deberá realizar la Industria

Agrícola, en la compra de equipos necesarios tanto para las redes LAN como

para las redes WAN. Adicionalmente se detallará el costo total de levantar

enlaces propios entre la matriz y cada uno de los puntos remotos.

También se considerarán los costos que demande el mantenimiento de toda la

infraestructura, y la contratación de personal de planta dedicado a ello.

3.1.1 EQUIPOS PARA LAS REDES LAN

La tabla 3.1 muestra los costos de los equipos a utilizarse por cada red y el costo

del cableado estructurado en las redes que lo necesitan.

Para lo concerniente al cableado estructurado se está considerando un costo de

80 USD por cada punto de red. Este costo es un promedio, de acuerdo a una

encuesta a varios proveedores.

3.1.2 EQUIPOS PARA LA RED WAN

Debido a la naturaleza totalmente propia de la red WAN que se está

considerando, la red punto a punto que se analizó en el capítulo 2, es la que

servirá como base para establecer los equipos a utilizarse.

La tabla 3.2 resume el número de equipos, sus costos parciales y la inversión

total inicial en equipos que se necesita realizar.
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TABLA 3.1 Costo de equipos y cableado estructurado redes LAN

CABLEADO
ESTRUCTURADO

UBICACIÓN

Matriz
Planta Quito
Planta Duran
Distribución
Urdesa
Distribución
Valle
Distribución
Cuenca
Distribución
Manta
Distribución
Sto. Domingo

No.
Puntos
de red

44
63
22

0

0

0

0

0

Costo
(USD)

3520
5040
1760

0

0

0

0

0

CATALYST 1912

Cant.

0
0
0

0

0

1

1

1

Costo
(USD)

0
0
0

0

0

922

922

922

CATALYST 1924

Cant.

0
0
1

1

1

0

0

0

Cosío
(USD)

0
0

1334

1334

1334

0

0

0

CATALYST 2924

Cant.

0
1
0

0

0

0

0

0

Cosío
(USD)

0
3085

0

0

0

0

0

0

CATALYST 2948

Cant.

1
1
0

0

0

0

0

0

Costo
(USD)

6175
3085

0

0

0

0

0

0

TOTAL
PARCIAL

129 J0320 3 2766 3 4002 1 3085 2 9260

TOTAL 29433 (USD)

Nota: A excepción del cableado estructurado, al precio de los equipos Catalyst se ha añadido un
3% de su valor con el fin de que el proveedor de estos equipos mantenga un stock local en
garantía por el lapso de un año. Los precios no incluyen el 12% de IVA en ninguno de los casos

TABLA 3.2 Resumen de costos de equipos de red WANpunto apunto

CISCO 3640
UBICACIÓN CANT.

Matriz
Planta Quito
Planta Duran
Distribución Valle
Distribución Urdesa
Distribución Cuenca
Distribución Manta
Distribución Sto.
Domingo

1
0
0
0
0
0
0
0

CISCO 1 750-2 V CISCO 1750-4V
COSTO CANT. COSTO CANT.
(USD) (USD)

25956
0
0
0
0
0
0
0

0
0

. ü
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0

3291
3291
3291

0
1
1
1
1
0
0
0

COSTO
(USD)

0
4527
4527
4527
4527

0
0
0

TOTAL PARCIAL 1 25956 3 9873 4 18108

TOTAL 53937

NOTA: A los costos de los equipos Cisco se ha añadido un 3%, con el fin de que el proveedor
mantenga un backup local de estos equipos, por el lapso de un año. Los precios que se muestran
no incluyen el 12% de IVA.
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3.1.3 COSTO DE ENLACES TERRESTRES

A continuación se analizará la inversión a realizarse para la instalación de enlaces

de microonda propios que permitan la interconexión de cada uno de los puntos

remotos con la matriz.

3.1.3.1 Enlace Matriz - Planta de Procesamiento Quito

La interconexión de estos puntos demanda la utilización de dos enlaces de

microonda, utilizando el Cerro Pichincha como punto de repetición. Se puede

utilizar para ello enlaces Spread Spectrum en la banda de 5,8 GHZ1.

El costo de cada uno de estos enlaces de radio con capacidad de hasta un E1 es

de 5000 USD, este valor incluye la electrónica exterior e interior de todo el enlace

y su instalación. No incluye el 12% de IVA.

3.1.3.2 Enlace Matriz - Planta de Procesamiento Duran (Guayaquil)

La conexión de estos puntos demanda el levantamiento de varios enlaces de

microonda, con puntos de repetición que se presentan a continuación:

• Matriz -± Atacazo

• Atacazo - Bombolí

• Bombolí - El Carmen

• El Carmen - Bijagual

• Bijagual - Quevedo

• Quevedo - Paylón

• Paylón - Babahoyo

• Babahoyo - Santa Ana

• Santa Ana - Cerro del Carmen

• Cerro del Carmen - Duran
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Como se puede apreciar, se necesitan 10 enlaces de microonda, los cuales

debido a las distancias que deben cubrir, en promedio 50 Km, cada uno, se

sugiere utilizar la banda de 5,8 GHz. En esta banda, los enlaces de radio con

capacidad de un E1 tienen un costo de: 25.000 USD cada uno, que incluyen toda

la electrónica y su instalación. No incluye el 12% de IVA.

Por ello el costo total de la inversión en esta conexión sería de 250.000 USD.

3.1.3.3 Enlace Matriz - Punto de Distribución Valle de los Chillos

Esta conexión demanda también la utilización de dos enlaces de microonda con

punto de repetición en el Cerro Lumbisí. Se sugiere utilizar enlaces de radio

igualmente en la banda de 5,8 GHz. El costo de cada enlace cuya capacidad es

de hasta un E1 es de: 5000 USD y son similares a los que se utilizarán entre la

matriz y la planta de procesamiento de Quito. El costo de 5000 USD incluye el

enlace como tal y su instalación, no incluye el 12% de IVA.

3.1.3.4 Enlace Matriz - Punto de Distribución Urdesa (Guayaquil).

Para esta conexión, se puede utilizar la infraestructura que se levantaría desde

Quito hasta el Cerro del Carmen en Guayaquil, en la conexión con la planta de

procesamiento en Duran. Para ello sería necesario solamente la utilización de un

enlace de microonda de baja cobertura desde el Cerro del Carmen hasta Urdesa

y la utilización de un Multiplexor Drop & Inserí en el Cerro del Carmen.

Este enlace de baja cobertura puede trabajar igualmente en la banda de 5,8 GHz,

su capacidad es de hasta un E1 y su costo es de 5000 USD, que incluye el radio

más la instalación. El costo de un Mux Drop&lnsert Newbridge 3630 es de 6000

USD.

' Actualmente está liberacfo por los organismos de control de Telecomunicaciones de Ecuador, el uso de
equipos Spread Spectrum en la banda de 5,8 GHz.
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3.1.3.5 Enlace Matriz - Punto de Distribución Cuenca

Para esta conexión, lo mas óptimo es utilizar la infraestructura ya cotizada entre

Quito y el Cerro del Carmen en Guayaquil. Desde este último punto se hace

necesario levantar los siguientes enlaces de microonda:

• Cerro del Carmen - Carshau

• Carshau - Buerán

• Buerán - Punto de Distribución Cuenca

Como se detalló anteriormente el costo de cada uno de estos enlaces de alta

cobertura es de 25.000 USD. Por ello el costo total sería de 75.000 USD. Además

se necesita un nuevo Mux Drop & Inserí Newbridge 3630 cuyo costo es de 6000

USD.

3.1.3.6 Enlace Matriz - Punto de Distribución Manta

Para esta conexión igualmente se puede utilizar la infraestructura ya analizada

hasta el Nodo Santa Ana, desde aquí se necesitan levantar los siguientes

enlaces:

• Santa Ana - Corozo

• Corozo - Cerro de Hojas

• Cerro de Hojas - punto de distribución Manta.

El costo de cada uno de estos radios es de 25.000 USD, por ello son necesarios

75.000 USD para la inversión en radios. Adicionalmente se necesita un Mux Drop

& Inserí Newbridge 3630 en el Nodo Santa Ana para derivar la señal hacia Manta,

el costo de este equipo es de 6.000 USD.
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3.1.3.7 Enlace Matriz - Punto de Distribución Santo Domingo de los Colorados

Para esta conexión se puede utilizar la infraestructura hasta el Cerro Bombolí, de

aquí es necesario levantar un enlace hasta el punto de distribución Santo

Domingo de los Colorados. Por ello la inversión para la llegada a este punto es de

25.000 USD. También se necesita un Mux Drop & Inserten el Cerro Bombolí cuyo

costo es de 6.000 USD.

La tabla 3.3 presenta un resumen de toda la inversión necesaria, para levantar la

infraestructura propia de comunicaciones:

TABLA 3.3 Costos de enlaces de microonday multiplexores Drop & Inserí

Enlaces desde Matriz a:

Planta de Procesamiento Quito
Planta de Procesamiento Duran
Punto de Distribución Urdesa
Punto de Distribución Valle de los Chillos
Punto de Distribución Cuenca
Punto de Distribución Manta
Punto de Distribución Santo Domingo

MICROONDAS

No.

2
10
1
2
3
3
1

Costo
(USD)

10300
257500

5150
10300
77250
77250
25750

MUX DROP &
INSERT

No.

0
0
1
0
1
1
1

Costo
(USD)

0
0

6180
0

6180
6180
6180

TOTAL PARCIAL 22 463500 5 24720

TOTAL 488220 USD

Nota: A los valores de los equipos se ha añadido un 3%, con el fin de que el proveedor de los
mismos nos garantice un stock local durante un año. Los precios no incluyen el 12% de IVA:

Finalmente tenemos a tabla 3.4 que muestra la inversión total necesaria, que

incluye impuestos, para levantar una infraestructura propia de comunicaciones:

TABLA 3.4 Inversión total requerida más impuestos.

SERVICIO

Red LAN
RedWAN
Enlaces de microonda

COSTO
(USD)

29433
53937

488220

12%
IVA

3532
6742

58587

TOTAL
(USD)

32965
60679

546807

TOTAL . 571590 68861 640451
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3.1.4 GASTOS ADICIONALES

Dentro de este rubro se encuentran los siguientes gastos:

• Pago anual a la Suptel por uso de frecuencias de los enlaces de microondas

• Pago mensual por alquiler de espacio en nodos de repetición de los enlaces

de microondas

• Mantenimiento de la red de microondas

• Costo mensual por contratación de personal de planta, para el soporte de las

redes LAN y WAN

Para el caso de los enlaces de microonda Spread Spectrutn, en la banda de 5,8

GHz, la Superintendencia de Telecomunicaciones, ha fijado una tarifa de uso de

frecuencia de 150 USD anuales por cada enlace. Debido a que se utilizarán 22

enlaces, el pago anual a la Suptel debe ser de 3300 USD.

La implementación de la red de microondas demanda el uso de 15 nodos. El

costo de utilización de cada nodo es de 100 USD mensuales. Por ello se deben

pagar 1500 USD mensuales por uso de los mismos.

Una red de microondas como la prevista, necesita de al menos 2 mantenimientos

anuales. El costo de un mantenimiento por enlace es de 400 USD, por ello se

necesitan 8800 USD para los 22 enlaces.

Para el soporte y monitoreo de toda la red LAN y WAN, se necesita al menos una

persona capacitada en Telecomunicaciones, cuyo salario mensual mínimo es de

1000 USD.

La tabla 3.5 resume los costos mensuales por este rubro de gastos adicionales.
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TABLA 3.5 Cálculo mensualizado de Gastos
Adicionales.

COSTO MENSUAL
_ (USD)

Pago Suptel _ 275
Alquiler de nodos _ 1500
Mantenimiento _ 1467
Personal de Planta _ 1000

TOTAL 4242

3.2 COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES LAN Y

WAN EN MODALIDAD DE RENTA

En este subcapítulo se analizarán dos alternativas, la primera será la red Punto a

Punto y la segunda la red Frame Relay.

Se tomará como base, un contrato de prestación de servicios a 12 meses de un

proveedor de telecomunicaciones. Este es un parámetro que define el costo

mensual de los equipos a instalarse y los distintos circuitos entre la matriz y sus

puntos remotos.

3.2.1 ALTERNATIVA PUNTO A PUNTO

En la tabla 3.6 se muestran, los equipos necesarios para la red LAN en cada uno

de los puntos que conforman la red de la Agroindustria, su costo, y la renta

mensual que genera la utilización de los mismos. Este valor de renta se ha

obtenido de una tabla que maneja un proveedor de telecomunicaciones local, de

acuerdo a la inversión que se realiza.

La tabla 3.7 muestra la renta mensual por utilización de equipos terminales, que

se necesitan en la red WAN.
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La tabla 3.8 muestra un detalle con los throughput calculados para cada punto, el

throughput que más se acerca al calculado y que se puede contratar con los

proveedores locales de enlaces.

TABLA 3.6 Valor de renta de equipos en la red LAN

CATALYST 1912
UBICACIÓN

Matriz
Planta Quito
Planta Duran
Distribución
Valle
Distribución
Urdesa
Distribución
Cuenca
Distribución
Manta
Distribución
Sto. Domingo

Costo

0
0
0

0

0

895

895

895

Renta
(USD)

0
0
0

0

0

60

60

60

CATALYST 1934

Costo

0
0

1295

1295

1295

0

0

0

Renta
(USD)

0
0
90

90

90

0

0

0

CATALYST 2924

Costo

0
2995

0

0

0

0

0

0

Renta
(USD)

0
150
0

0

0

0

0

0

CATALYST 2948

Costo

5995
5995

0

0

0

0

0

0

Renta
(USD)

300
300
0

0

0

0

0

0

RENTA
TOTAL
(USD)

300
450
90

90

90

60

60

60

TOTAL 1200

NOTA: Estos valores de renta no incluyen el 12% de IVA y ni el 15% de impuestos por servicios

TABLA 3.7 Valor de renta de equipos en red WAN

CISCO 3640

UBICACIÓN

Matriz
Planta Quito
Planta Duran
Distribución
Valle
Distribución
Urdesa
Distribución
Cuenca
Distribución
Manta
Distribución
Sto. Domingo

Costo
(USD)

25200
0
0

0

0

0

0

0

Renta
(USD)

1700
0
0

0

0

0

0

0

CISCO

Costo
(USD)

0
0
0

0

0

3195

3195

3195

1750-2V

Renta
(USD)

0
0
0

0

0

220

220

220

CISCO

Costo
(USD)

0
4395

- 4395

4395

4395

0

0

0

1750-4V

Renta
(USD)

0
300
300

300

300

0

0

0

Renta
total

mensual
(USD)
1700
300
300

300

300

220

220

220

TOTAL 3560

NOTA: ¿_os valores de renta no incluyen el 12% de IVA, ni tampoco el 15% por servicios.
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Finalmente se presenta la tabla 3.9 que resume el costo mensual de servicio,

incluye la renta de los equipos de la red WAN, la red LAN y los circuitos que

conectan la matriz con cada uno de los puntos remotos.

No es muy común que el cableado estructurado, se lo ubique como un servicio

que un proveedor de comunicaciones lo pueda dar a cambio de una renta

mensual, por ello no se toma en cuenta este costo en el cálculo de la prestación

de servicio. El cliente debe asumir directamente el costo del mismo.

TABLA 3.8 Valor aproximado de renta de circuitos

ENLACE MATRIZ HACIA

Planta procesamiento Quito
Planta procesamiento Duran
Punto distribución Urdesa
Punto distribución Valle
Punto distribución Cuenca
Punto distribución Manta
Punto distribución Sto. Domingo

THROUGHPUT
Calculado

239
156
124
104
70
70
70

Ofrecido
256
192
128
128
128
128
128

COSTO/MES
(USD)

700
1800
1500
700
1500
1500
1500

COSTO/MES TOTAL 9200 (USD)

NOTA: Los valores de renta no incluyen el 12% de IVA, ni el 15% de impuesto al servicio.
Los valores de renta traen incluido el valor de renta del DSU.

TABLA 3.9 Resumen de costos. Alternativa Punte a
Punto

SERVICIO COSTO/MES (USD)
Red LAN 1200
Red WAN 3560
Medios de transmisión 9200

TOTAL 13960

NOTA: Estos valores de renta no incluyen impuestos

3.2.2 ALTERNATIVA FRAME RELAY

Esta alternativa utiliza el mismo equipamiento de LAN que se cotizó en la opción

Punto a Punto. La diferencia está en el equipamiento de WAN.
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La tabla 3.10 muestra el costo de equipos por cada punto de red WAN y su costo

de renta mensual.

TABLA 3.10 Renta mensual de equipos para la red WAN

UBICACIÓN

Matriz
Planta Quito
Plañía Duran
Distribución
Valle
Distribución
Urdcsa
Distribución
Cuenca
Distribución
Manta
Distribución
Sto. Domingo

CISCO

Costo
(USD)

5990
0
0

0

0

0

0

0

MC3810

Renta
(USD)

410
0
0

0

0

0

0

0

CISCO

Costo
(USD)

0
0
0

0

0

3195

3195

3195

1 750-2 V

Renta
(USD)

0
0
0

0

0

220

220

220

CISCO

Costo
(USD)

0
4395
4395

4395

4395

0

0

0

1 750-4 V

Renta
(USD)

0
300
300

300

300

0

0

0

Renta
total

mensual
(USD)

410
300
300

300

300

220

220

220

TOTAL 2270

Los proveedores de los enlaces en Frame Relay, cotizan los mismos de acuerdo

al CIR (Commited Information Rate) y Be (Burst Commited) de los PVC que se

solicita. En la tabla 3.11 se muestra el throughput calculado, el PVC con los CIR y

Be que pueden soportar ese tráfico y sus costos aproximados.

TABLA 3.11 Valor de renta mensual de circuitos Frame Relay

THROUGHPUT
ENLACE MATRIZ HACIA

Planta procesamiento Quito
Planta procesamiento Duran
Punto distribución Urdesa
Punto distribución Valle
Punto distribución Cuenca
Punto distribución Manta
Punto distribución Sto. Domingo

Calculado

239
156
124
104
70
70
70

Ofrecido
CIR/Bc
256/64
160/40
128/32
96/24
64/16
64/16
64/16

COSTO/MES
(USD)

500
1600
1400
500
800
800
800

COSTO/MES TOTAL 6400 (USD)

NOTA: Los valores de renta no incluyen impuestos. En el valor de renta se incluyen el valor de
renta del DSU y el costo de la última milla en matriz.
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El resumen con los costos de renta mensual de servicio para la alternativa Frame

Relay se muestra en la tabla 3.12.

TABLA 3.12 Resumen de costos. Alternativa Frame
Relay

SERVICIO COSTO/MES (USD)
Red LAN 1200
Red WAN 2270
Medios de transmisión 6400

TOTAL 9870

3.3 ANÁLISIS ECONÓMICO COMPARATIVO

En el presente numeral se realizará un análisis comparativo entre las siguientes

alternativas:

• Compra de toda la infraestructura, que incluyen equipos finales y todo lo que

tiene que ver con enlaces de radio a nivel nacional

• Alternativa Punto a Punto, en modalidad de renta, tanto del medio físico de

transmisión como los equipos finales

• Alternativa Frame Relay, en modalidad de renta, igual que en la alternativa

Punto a Punto

Para realizar este análisis tenemos que colocar en iguales condiciones

comparativas a todas las alternativas. Para ello hace falta traducir a una tarifa

mensual, toda la inversión que se necesita realizar en la alternativa de compra

total de equipos.

Se tomará como base lo siguiente:

• La depreciación de radios y equipos finales en 5 años es del 80%.
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• El interés anual vigente es del 19%.

• El análisis incluirá impuestos, 12% en el caso de compra de equipos y 27% en

la modalidad de renta.

• No se tomará en cuenta el costo del cableado estructurado, para el análisis

comparativo, pues no es un elemento susceptible de ser prestado en

modalidad de servicio.

De lo anterior se deduce la tabla 3.13.

TABLA 3.13 Renta mensual deducida de inversión total con impuestos.

SERVICIO

Red LAN
Red WAN
Microondas
Pago Suptel
Alquiler de nodos
Mantenimiento
Personal de Planta

80% INVERSIÓN INICIAL
(USD)
17125
48327

437445
0
0
0
0

RENTA DEDUCIDA/MES
(USD)
445
1254

11348
275
1500
1467
1000

TOTAL 17289

Nota: Debido a que se ha considerado un periodo de análisis de 60 meses, y que durante este
periodo la depreciación del equipo adquirido será del 80%, la deducción de la renta mensual se la
realizó descontando el 20% de la inversión total. Adicionalmente a los valores de los equipos se
les cargaron el 12% de impuestos.

Por último y como resumen de todos los cálculos anteriores se genera la tabla

3.14.

De la tabla 3.14 se concluye que la alternativa punto a punto en modalidad de

renta definitivamente es la peor de todas a nivel económico.

En cuanto a la alternativa de compra de equipos, dentro de 5 años se tendrá un

remanente del 20% de la inversión inicial, este valor equivale a 100191 USD, si

para efectos de comparación con la alternativa Frame Relay en modalidad de

renta, este valor remanente se lo mensualiza a 5 años, se obtendrá un valor de

2600 USD, si este valor se lo resta del obtenido al mensualizar el 80% de la

inversión, se tendrá un valor de 17289 - 2600 = 14689 USD. Este valor todavía es
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mayor a los 12433 USD que significa la renta mensual de la alternativa punto a

punto.

TABLA 3.14 Análisis comparativo final

RENTA MENSUAL/ ALTERNATIVA (USD)
SERVICIO

Red LAN
Red WAN
Medios de Transmisión
Pago Suptel
Alquiler nodos
Mantenimiento
Personal de Planta

COMPRA EQUIPOS

445
1254
11348
275
1500
1467
1000

RENTA PUNTO A
PUNTO

1524
4521
11684

0
0
0
0

RENTA FRAME
RELAY

1524
2883
8128

0
0
0
0

TOTAL 17289 17729 12535

NOTA: En los valores de renta se han incluido el 27% de impuestos.

Aún cuando en el análisis técnico se determinó que la alternativa punto a punto

era la más recomendable, sin embargo el análisis económico demuestra que la

alternativa Frame Relay es un 50% más baja que la alternativa punto a punto. Por

ello y dada la diferencia de costos, se puede contratar un backup del enlace de

última milla y ampliar un poco el CIR de los PVC's, con ello se pueden equilibrar

las desventajas que inicialmente tenía a nivel técnico la alternativa Frame Relay.
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CAPÍTULO 4

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

No existen reglas claras para el diseño de redes, el carácter aleatorio de la

información hace que ello se produzca, sin embargo, es posible realizar

aproximaciones de comportamiento de la información mediante el monitoreo de la

red.

La Industria Agrícola no le ha dado la debida importancia a sus redes de datos,

por ello no cuenta con personal especializado y sus redes en la mayoría de

puntos remotos se han implementado de una manera artesanal.

Tanto las estaciones de usuario, como los servidores, en las redes LAN que

componen la Industria Agrícola, tienen levantados los siguientes protocolos:

Netbios, TCP/IP, IPX. Esto origina una gran cantidad de broadcast, en cada una

de las redes.

La industria agrícola cuenta con servidores de gran capacidad de proceso, sin

embargo las aplicaciones presentan altos tiempos de respuesta, debido a la baja

capacidad cíe proceso de los dispositivos de red como hubs, y un cableado

estructurado que no cumple con los estándares.

Las plantas de procesamiento de Quito y Duran, el punto de distribución del Valle

de los Chillos, cuentan con conexión dialup hacia la matriz, sin embargo por el

carácter asincrónico, y por la baja tasa de transmisión, no se han podido

incorporar todas las aplicaciones desde los puntos remotos, hacia la matriz.

A nivel LAN, los diseños de red planteados, tienen las siguientes ventajas:
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• Utilización de un solo protocolo, en toda la red, y en todas las

aplicaciones, disminuyendo con ello el tráfico de broadcast.

• Alta capacidad de proceso de información por el uso de tecnología Fast

Ethernet

• El acoplamiento en cascada de los conmutadores Catalyst mediante el

uso de puertos GBIC, permite el manejo de altas velocidades de

proceso en toda la red

• Posibilidad de segmentación virtual de redes

• Posibilidad de implementación de video mulfícast y en genera! de

aplicaciones multimedia entre los usuarios de red, sin alterar ios

tiempos de respuesta de las aplicaciones principales

• Posibilidad de implementación de políticas de seguridad y de gestión de

red sin mayor inversión adicional

Las ventajas de las alternativas de red WAN planteadas son:

• Permiten el uso de los controladores de comunicación 5394 de IBM,

que originalmente estaban en desuso

• Utilización de un solo protocolo de red, simplificando con ello su gestión

• Utilización continua de todas las aplicaciones de la Industria Agrícola,

desde los puntos remotos hacia la matriz E?tas aplicaciones son:

correo electrónico, ventas y stock (Xbasé), Client Access, VolP

• La topología de red WAN es de tipo estrella, sin embargo mediante la

modificación de parámetros de los protocolos de enrutamiento, rutas

estáticas y listas de acceso, esta topología puede transformarse en una

malla virtual completa o parcial

• Se pueden establecer políticas de segundad, gestión de red y control de

tráfico a nivel de routers

• El uso de routers elimina completamente el broadcast entre los puntos

remotos y la matriz

• La ocupación del canal WAN, por cada una de las aplicaciones es del

tipo dinámico y puede priorizarse en momentos fie congestión de canal
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• El uso del protocolo de enrutamiento EIGRP en los routers Cisco

permite garantizar una baja ocupación de ancho de banda por este

motivo, pues EIGRP actualiza las tablas de rutas solamente cuando

existen cambios en la topología de red

• La red WAN diseñada, puede crecer o acoplarse a otras redes sin

mayor inversión y sin cambios que afecten la estructura actual de red.

Se estableció que es más económica una solución en modo de renta, además le

permite a la Industria Agrícola dedicarse a tiempo completo al desarrollo del

negocio en el cual se encuentra involucrada.

4.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda la lectura del capítulo 1 del presente trabajo, pues da una idea

clara de un método que se puede seguir para el diseño de redes. Aunque es

importante considerar que el diseñar redes va en relación directa con la

experiencia que se tenga en el campo.

La red WAN fue diseñada para un óptimo funcionamiento de todas las

aplicaciones, sin embargo se recomienda utilizar priorización y listas de acceso

con el fin de evitar posibles congestiones en horas pico de utilización de red.

A la Industria Agrícola se recomienda la contratación de personal especializado

en redes, con el fin de evitar que las redes tanto LAN como WAN se desarrollen

de una manera atropellada y sin planificación.

Cuando se utilicen conmutadores Catalyst, se recomienda utilizar segmentación,

pues ello evita el broadcast que en determinado momento puede afectar el

funcionamiento de la LAN.

Con routers Cisco, y canales de voz, se recomienda trabajar en circuitos no

saturados, pues aunque existen muchos parámetros que pueden configurarse
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para manejar paquetes en tiempo real, el uso de estos parámetros reduce el

rendimiento de la red, por la fragmentación de paquetes que ello demanda.

Luego de la implementación del cableado estructurado en las redes LAN que lo

necesitan, se recomienda la respectiva certificación del mismo.

A la Industria Agrícola se recomienda el uso de los routers Cisco 1005 y los

módems asincrónicos, para establecer un backup entre las plantas de

procesamiento de Quito y Guayaquil y el punto de distribución Valle de los Chillos

con la matriz.

La planta de procesamiento de Quito, está ubicada en una zona donde la

provisión de energía eléctrica es bastante irregular, por ello se recomienda la

utilización en el centro de cómputo de un sistema de UPS's, que regule y tenga

una autonomía de al menos 6 horas.

El presente proyecto de titulación, puede dar lugar al desarrollo de otros proyectos

como los siguientes:

• Acceso al Internet e implementación de políticas de seguridad en la

toda la red de la Industria Agrícola

• Análisis de la alternativa VPNet para conectar los puntos remotos con la

matriz

El autor del presente proyecto de titulación, está seguro de haber cumplido todos

los objetivos planteados.
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Cisco SYSTEMS HOJA DE DATOS

Switches 10/1OO Fast Ethernet
con detección automática Catalyst 2912 XLf

2924 XL y 2924C XL

Los switches 10/100 Fast Ethernet con detección
automática Cisco Catalyst® 2912 XL, 2924 XL
y 2924C XL combinan un alto rendimiento,
sencillez de manejo y la inclusión del software
Cisco IOS® a unos precios por puerto
increíblemente bajos. Los switches son ideales
para proporcionar ancho de banda dedicado
de 10 ó 100 Mbps a usuarios individuales y
servidores.

El switch Cisco Catalyst 2912 XL tiene doce
puertos conmutados lOBase-T/lOOBase-TX,
el modelo Catalyst 2924 XL tiene 24 puertos
lOBase-T/lOOBase-TX y el modelo
Catalyst 2924C XL tiene 22 puertos 10Base-T/
lOOBase-TX y dos puertos lOOBase-FX. Estos
switches son miembros de la familia XL de la serie
Catalyst 2900 y todos ellos se instalan con facilidad
tanto en los puestos de trabajo como en un recinto
de cableado, montados en su contenedor de
1 unidad de altura de bastidor.

Apilado flexible con el GigaStack GBIC

Los switches con Gigabit Ethernet activado
Catalyst 2900 Series XL y Catalyst 3500 Series
XL se pueden apilar utilizando el Cisco GigaStack
GBIC de dos puertos y bajo costo, que ofrece un
rango de opciones de apilarniento y rendimiento
muy flexible. Los clientes pueden instalar un plano
apilado independiente de 1 Gbps con una
configuración en rascada o ampliar el andio de
banda hasta 5 Gbps en una configuración en
estrella utilizando el switch de agregación
Catalyst 3508G Gigabit Ethernet. Los
administradores de red pueden utilizar uno o

ambos puertos GBIC disponibles en un switch con
Gigabit Ethernet activado Catalyst 2900 Series XL
para crear enlaces ascendentes de alta velocidad al
núcleo de la red utili/ando la tecnología estándar
Gigabit Ethernet o Gigabit EtherChannel.
También se puede implementar una alta resistencia
mediante la instalación de enlaces dobles
ascendentes Gigabit Ethernet, un cable redundante
de bucle de prueba GigaStack, la tecnología Cisco
Uplink Fast para la recuperación de errores de los
enlaces ascendentes de alta velocidad y PVST+ (per
VLAN Spanning Tree) para equilibrar las cargas
de los enlaces ascendentes.

Agrupa miento de los switches Cisco

La innovadora tecnología Cisco Switch
Clustering permite que un máximo de 16 switches
Catalyst 3500 XL, 2900 XL y Catalyst 1900
intercoriectados, sea cual sea su proximidad
geográfica, puedan formar un solo dominio
de administración de direcciones IR Switch
Clustering admite una amplia gama de opciones
y configuraciones de conexión basadas en los
estándares para ofrecer niveles de rendimiento que
se pueden ampliar para satisfacer los requisitos
de los clientes. Entre las opciones de conexión de
agrupamiento de switches para el Catalyst 2900
serie XL se incluyen puertos Ethernet, Fast
Ethernet, Fast EtherChannel, los rentables puertos
GBIC GigaStack de Cisco, Gigabit Ethernet y
EtherChannel Gigabit. Dado que la tecnología no
está limitada por módulos y cables de apilaniiento
exclusivos, la tecnología Cisco Switch Clustering
amplía el dominio de apilado tradicional más allá

Sólo para uso interno de Cisco
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de un único recinto de cableado y permite que los usuarios
combinen y emparejen interconexiones para satisfacer
necesidades específicas de administración, rendimiento y
costo.

Un switch de instrucciones, ya sea Catalyst 2900 XL
o 3500 XL, proporciona los servicios de proxy y
redirección para la administración de direcciones IP
individuales en cada grupo. Todas las instrucciones de
administración de grupos se dirigen a la dirección IP del
switch de instrucciones. Para redundancia, se puede
asignar una dirección IP a un segundo switch y, a
continuación, el grupo global puede administrarse
utilizando una sola dirección IP virtual. Si falla el switch
principal de instrucciones, el switch de instrucciones de
seguridad o secundaria asume transparentemente la
administración del grupo mientras que los usuarios siguen
accediendo al grupo a través de la dirección IP virtual.

Es posible acceder a Cisco Grupo Management Suite
(CMS) a través de una interfax de administración basada
Web, que permite a los administradores de red configurar,
supervisar y administrar un switch desde cualquier parte
de la red a través de un explorador estándar, como
Microsoft Internet Explorer o Netscape Navigator.
Los administradores de red sencillamente señalan sus
exploradores Web a la dirección IP del switch de
instrucciones de grupos y acceden a todas las capacidades
de administración. La interfaz CMS se ejecuta desde el
propio switch y desarrolla una administración sencilla
a nivel d? dispositivos en todo el grupo, incluyendo la
configuración de los puertos, la configuración de la
VLAN, las vistas de la red y la supervisión de los
puertos (todo ello desde una sola interfaz gráfica). La
administración basada en Web es un componente integral
de la arquitectura de Cisco Switch Clustering que permite
a los usuarios configurar y gestionar con facilidad pilas y
grupos de switches, así como administrar mejoras del
software a través de varios switches. La redundancia de
switches de instrucciones y administración de grupos
se garantizan a través de un esquema automálico de
recuperación de errores en el hipotético caso de que falle
un switch de instrucciones.

Características y ventajas principales

Magnífico rendimiento

• Sus 12 o 24 puertos 1 OBase-T/1 OOBase-TX con
detección automática ofrecen rendimiento allí donde
más se necesita, en grupos de trabajo y servidores
exigentes, a la vez que preserva la conexión 1 OBase-T
heredada (Catalyst 2912 XL y Catalyst 2924 XL).

• 22 puertos 1 OBase-T/1 OOBase-TX con detección
automática ofrecen un rendimiento allí donde es
necesario (a grupos de trabajo y servidores con altos
niveles de exigencias) al tiempo que se protege la
conexión 1 OBase-T de legado. Los dos puertos
lOOBase-FX ofrecen un ancho de banda de hasta
200 Mbps a través de una distancia de hasta 2 km
(Catalyst 2924C XL}.

• El tejido de conmutación de 3,2 Gbps y el envío de más
de 3 millones ríe paquetes por segundo garantizan un
rendimiento óptimo en todos los puertos ] OBase-T/
1 OOBase-TX.

• La operación a dúplex completo en los puertos
lOOBaseT conmutados ofrece hasta 200 Mbps de ancho
de banda a las estaciones finales, servidores y entre
switches.

• La arquitectura de memoria compartida de 4 MB
garantiza que se logra la máxima velocidad de
transferencia eliminando el bloqueo en cabecera de
línea, minimizando la pérdida de paquetes y reduciendo
la congestión de tráfico de difusión y multidifusión.

• La agregación de ancho de banda a través de la
tecnología Fast EtherChannel garantiza una operación
con tolerancia a errores y ofrece har.ta 800 Mbps de
ancho de banda entre switches, routers y servidores
individuales.

• Sus doce grupos de agregación de ancho de banda Fast
EtherChannel por switch permiten a cada uno de los
switches Catalyst 2900 XL agregar varios dispositivos
de red a través de enlaces Fast EtherCharmel 10/100
estándar dúplex completo.

• CGMP permite que el switch reenvíe dinámica y
selectivamente el tráfico de multidifusión IP encaminado
a estaciones de trabajo multimedia de destino,
reduciendo así el tráfico global de la red.

Sólo para uso interno de Cisco
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• Un puerto de red configurable acepta un número

ilimitado de direcciones MAC para la conexión

backbone.
• El control de tormentas de tráfico limita las difusiones,

las multidifusiones y las unidifusiones puerto a puerto

cuando se superan los umbrales establecidos.

• Las colas de doble prioridad de los puertos 10/100

permiten establecer prioridades de tráfico de la red y la
integración perfecta de datos, voz y vídeo a través del .

protocolo IEEE 802.IR
rLos parámetros de extensión comprobada permiten al

switch garantizar que el tráfico de voz de los teléfonos

IP obtienen un tratamiento de alta prioridad, ya que se
controla la forma en que se clasifica el tráfico desde un

dispositivo en cadena de tipo margarita.

Facilidad de uso e instalación
• El software de CMS es una interfaz basada en Internet

que proporciona vistas de la red y de la pila de un grupo

de switches Catalyst 2900 XL desde cualquier nodo de
Internet con un explorador Web.

• La característica de mejora del software del grupo
permite que el administrador de red actualice con

rapidex y facilidad el software del sistema en un grupo

de switches Catalyst 2900 XL, 3500 XL y 1900.
• La detección automática en cada uno de los puertos

detecta la velocidad del dispositivo conectado y
configura automáticamente el puerto para la operación
a 10 ó 100 Mbps, facilitando la instalación del switch en
entornos mixtos con lOBase-Ty lOOBase-T.

• La negociación automática en todos los puertos 10/100

selecciona automáticamente el modo de transmisión
(semidúplex o dúplex completo) para aprovechar al

máximo el ancho de banda.
• La configuración predeterminada está almacenada en

memoria flash y garantiza que el switch pueda

conectarse a la red y traspasar el tráfico con una

intervención mínima por parte del usuario y conserve la

configuración en caso de problemas de suministro
eléctrico.

Software de conmutación Cisco IOS incorporado.
• El software CGMP Fast Leave permite a las estaciones

finales salir fácilmente de las sesiones multidifusión y

reduce el tráfico superfino de la red.

• La agregación de ancho de banda a través de la

tecnología Fast EtherChannel garantiza una operación

con tolerancia a errores y ofrece hasta 800 Mbps de

ancho de banda entre switches, routcrs y servidores
individuales.

• El control de tormentas de difvisión, multidifusión y

unidifusión por puerto impide que las estaciones finales
defectuosas degraden el rendimiento general.

. • La compatibilidad .ron Command Line Interface (CLI)

proporciona una interfaz de usuario común y un

conjunto de instrucciones a los switches de las series

Catalyst 5000, 5500 y 8500 y todos los routcrs
de Cisco.

Completa capacidad de gestión
• La compatibilidad con SNMP (Simple Network

Management Protocol) y la interfaz Telnet ofrece una
completa gestión en banda y la consola de

administración basada en Cisco IOS CLI ofrece una
detallada gestión fuera de banda.

• CMS es un servidor HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) incorporado que ofrece una interfaz de
administración basada en Web mediante el uso de

un navegador estándar, como por ejemplo Netscape
Navigator o Microsoft Explorer.

• La tecnología Cisco Switch Clustering permite a
los usuarios administrar un máximo de 16 switches
Catalyst 3500 XL, 2900 XL y Catalyst 1900

interconectados a través de una sola dirección IP,
independientemente de la ubicación.

• El software Clusiter Management Suite (CMS) es

una interíaz basada en Web que proporciona vistas

de la red y de la pila de un grupo de switches

Catalyst 2900 XL desde cualquier nodo de Internet
con un explorador Web.

• El switch puede gestionarse a través del software de
administración CiscoWorks Windows y

CiscoWorksZOOO por puerto y por switch, ofreciendo
una interfaz de gestión común entre los routers, switches
y hubs de Cisco.

• El protocolo CDP (Cisco Discovery Protocol) permite

que una estación de administración CiscoWorks

descubra automáticamente el switch en la topología de
la red.

Sólo para uso inferno de Cisco
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• Un agente de software de control remoto {RMON}

incorporado ofrece compatibilidad con cuatro grupos

RMON (historial, estadísticas, alarmas y eventos) a fin

de mejorar la gestión, el control y el análisis del tráfico.

• El software Cisco IOS es compatible con los nueve

grupos RMON a través de un puerto Switched Poit

Analyzer (SPAN), el cual permite un control de alto

nivel del tráfico en un solo puerto grupo de puertos, o de

todo el switch desde un solo analizador de red o sonda

RMON.
• La autoconfiguración facilita la instalación de los

switches en la red al configurar automáticamente varios

switches en toda la red con un servidor de inicio.
• El protocolo TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

reduce el costo de la administración de tas
actualizaciones de software permitiendo transferir el

software desde una instalación centralizada.

• Cada puerto incluye un indicador LED que muestra
el estado del mismo, operación a dúplex completo o

semidúplex e indicaciones IQBase-T/lOOBase-T, así

como indicadores LED de estado a nivel del switch
para el sistema, estado de los módulos, fuente de
alimentación redundante (RPS) y ancho de banda, lo

que proporciona un sistema de gestión visual global
y cómodo.

• El soporte de cliente del sistema de nombres de dominio
(DNS) proporciona resolución de las direcciones IP con

nombres de dispositivos definidos por el usuario.
• El protocolo NTP (Network Time Protocol) ofrece un

sello de hora preciso y consistente para todos los

switches dentro del intranet.

• La protección de rutas del árbol de conmutación
(STRG) evita que aquellos dispositivos que no estén

bajo el control del administrador de la red o del
proveedor de servicios se conviertan en nodos raíz del

STP mediante la configuración de STRG en los puertos

de dispositivos que controla.

• La discriminación VTP (Virtual Trunking Protocol) de
Cisco limita las difusiones en enlaces (roncales de VTP.
Cuando se activa la discriminación de VTP, el tráfico de

difusión sólo se desborda en los enlaces troncales

necesarios para llegar a los dispositivos destino.

Seguridad y redundancia
• La compatibilidad con el protocolo de árbol de

conmutación IEEE 802. ID para conexiones de

backbone y redes libres de bucles simplifica la

configuración de la red y mejora la tolerancia a errores.

• La seguridad a nivel de puerto y basada en MAC evita

que las estaciones no autorizadas accedan a los switches.

• Modo de aprendizaje de direcciones seleccionable por el
usuario para simplificar la configuración y mejorar la

seguridad.
• Asegura un puerto a un grupo de direcciones MAC

individual de hasta 132 direcciones MAC; las

direcciones se pueden aprender o se pueden introducir
manualmente; pueden evitar que las estaciones no
autorizadas accedan al swiích.

• La administración en banda y fuera de banda protegida
medíante contraseña proporciona protección contra
cambios no autorizados en la configuración y seguridad

contra los intrusos no deseados. Proporciona a los
administradores la posibilidad de elegir el nivel de
seguridad, de notificación y las acciones resultantes.

• El soporte para autenticación TACACS+ permite un

control centralizada de la conmutación e impide que

usuarios no autorizados puedan alterar la
configuración.

• El borde de VLAN privada proporciona seguridad y

aislamiento entre los puertos de un switch y garantiza
que el tráfico de voz viaje directamente desde su punto

de entrada al dispositivo de agregación a través ríe una
ruta virtual y no se pueda dirigir a otro puerto.

• Común! i!'; le con el sistema de alimentación CA

redundante que ofrece suministro de respaldo de hasta
cuatro unidades, mejorando la tolerancia a errores y el
tiempo de actividad de la red.

• La seguridad multinivel en el acceso por consola impide
que los usuarios no autorizados alteren la configuración

del switch.

• La tecnología Cisco Uplink Fast asegura una rápida

recuperación en caso de errores, lo que mejora la
estabilidad y la fiabilidad global de la red.

Sólo para uso interno de Cisco
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• La tecnología Cross-stack Uplink Fast (CSUF)

proporciona una mayor redundancia y resistencia

ríe la red a través de la convergencia de árboles de

conmutación rápida (menos de dos segundos) a través

de una pila de switches utilizando GigaStack GBIC,

• Compatibilidad de las conexiones de apilado

redundante para que haya una conexión de bucle de

prueba redundante en el primer y último switch de

una pila.

• Common Switch Rcdundancy permite a los clientes

designar un switch de instrucciones de copia de

seguridad, que asume la función de administración de

los agí upamientos si se produce un error en el switch

principal de instrucciones.

• UDLD (Unidirectional Link Detection) detecta y

desactiva los enlaces unidireccionales causados por un

cableado incorrecto o problemas en las interfaces,

evitando así los bucles de árbol de conmutación.

Especificaciones técnicas
• Rendimiento

- Tejido de conmutación de 3,2 Gbps

- Velocidad de envío de 3 millones de paquetes en

paquetes de 64 bytes

- Ancho de banda máxima de envío de 1,6 Gbps

- Arquitectura de memoria de 4 MB compartida por

todos los puertos

- Velocidad de envío de paquetes para paquetes de

64 bytes:

- 14.880 pps a puertos de 10 Mbps

- 148.800 pps a puertos lOOBaseT

- 8 MB de DRAM y 4 MB de memoria Flash

- 2.048 direcciones MAC

• Gestión

- MIB (Management Information Base) SNMP II

SNMP, extensiones MIB SNMP, MIB de derivación

(RFC 1493)

• Estándares
- Dúplex completo IEEE 802.3x en puertos lOBaseT

ylOOBaseT

- Protocolo de árbol de conmutación IEEE 802. ID

- Especificación lOOBaseTX y lOOBaseFX IEEE 802.3u

- Especificación lOBaseT IEEE 802.3

• Conectores y cables
- Puertos lOBase-T: conectores RJ-45; cableado de

doble par trenzado no blindado (UTP) categorías 3,

4 ó 5

- Puertos lOOBasc-TX: conectorcs RJ-45; cableado ÜTP

de doble par Categoría 5

- Puertos lOOBase-FX: conector SC, cableado de fibra

óptica multimodo de 50/125 y 62,5/125 mieras

(Catalyst 2924C XL)

- Un puerto de consola: conector RJ-45

« Indicadores

- Indicadores LED de estado por puerto: indicadores

de integridad del enlace, desactivado, actividad,

velocidad y dúplex completo

- Indicadores LED de estado por puerto: indicadores

de sistema, RPS y utilización del ancho de banda

• Dimensiones (Al x An x Pr) y peso

- 1,73 x 17,5 x 9,79 pulgadas (4,4 x 44,5 x 24,8 cm)

- 1 unidad de bastidor (RU) de altura

- 7 libras (3,2 kg)

• Condiciones ambientales y requisitos de alimentación

- Temperatura de actividad: de 32 a 122 F

(de O a 50 C)

-Temperatura de almacenamiento: de -4 a 149 F

(de -20 a 65 C)

- Humedad relativa en actividad: de 10 a 85% sin

condensación

- Altitud de actividad: hasta 10.000 pies (3.000 m)

- Consumo: 70 W como máximo; 239 BTU por hora

- Voltaje de entrada C A/frecuencia: de 100 a 120/200

a 240 VCA (autograduación) de 50 a GO Hz

-MTBFde 180.995 horas
• Certificados de seguridad

-UL 1950

-CSA22.2núm. 950

- EN 60950

- IEC 950

-AS/NZS3260, TS001
-CE

Sólo para uso interno de Cisco
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» Certificados de emisiones electromagnéticas
- FCC parte 15 clase A
- EN 55022B clase A (CISPR 22 clase A)
- VCCI clase A
-AS/NZS 3548 clase A
-BCIQ
- Certificación CE

1 Garantía
- Garantía limitada de por vida. , .

• Información para pedidos
Números de modelo
- WS-C2912-XL-EN (12 puertos, edición Enterprise).
-WS-C2924-XL-EN (24 puertos, edición Enterprise).
- WS-C2924-XL-EN-5P (24 puertos, edición

Enterprise, paquete de cinco).
- WS-C2924C-XL-EN (22 TX + 2 puertos FX,

edición Enterprise).
- WS-C2924C-XL-EN-5P (22 TX + 2 puertos FX,

edición Enterprise, paquete de cinco).

Para conseguir más información sobre los productos
Cisco, póngase en contacto con:
EE.UU. y Canadá: 800 553-NETS (6387)
Europa: 32 2 778 4242
Australia: 612 9935 4107
Otros países: 408 526-7209
Dirección URL: http://www.cisco.com

Cisco SY ITEMS

Oficinas centrales de la empresa
Cisco Systerns, Inc.
170 West Tasman Drlve
San José, CA 95134-1706
EE.UU.
www. cisco.com
Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax: 408526-4100

Oficinas centrales en Europa
Cisco Systems Europe
11, Rué Camille Desmoulins
92782 Issy-les-Moulineaux
Cedex 9
Francia
www.cisco.com
Tel: 33 1 58 04 60 00
Fax: 33 1 580-1 61 00

Oficinas centrales de América
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasrnan Drive
San José, CA 95134-1706
EE.UU.
www.ctsco.cam
Tel: 408 526-7GGO
Fax: 408 527-0883

Oficinas centrales en
Asia/Pacífico
Cisco Systems Australia, Pty., Ltd
Level 9, 80 Pacific Highway
Apdo. de correos 469,
Nurth Sydney
NSW 2060 Australia
www.cisco.com
Tel: +61 284487100
Fax: +61 2 9957 4350

Cisco Systems tiene más de 200 oficinas en los siguientes países y regiones. Las direcciones, números de teléfono y de fax pueden encontrarse en el
s i t i o Web C i s c o . c o m en w w w . c i s c o . c o m / g o / o f f i c e s .

Alemania • Arabia Saudí • Argentina * Australia • Austria • Bélgica • Brasil • Bulgaria • Canadá • Chile • China RPC • Colombia
Costa Rica • Croacia • Dinamarca • Dubai, UAE • Escocia • Eslovaquia • Eslovenia* España • Estados Unidos • Finlandia
Fi l ip inas • Francia • Grecia • Hong Kong RAS • India • Indonesia • Irlanda • Israel * Italia • Japón • Luxemburgo • Malasia
México * Nueva Zelanda • Noruega * Países Bajos • Perú • Polonia * Portugal • Puerto Rico • Reino Unido • Rumania • Rusia
Singapur • Sudáfrica • Suecia • Suiza • Tailandia • ^Taiwán • Turquía • Ucrania • Venezuela • Vietnam • Zimhabue



DATA SHEET

Catalyst 3512 XLf 3524f

and 3548 XL Stackable 1O/1OO
and Gigabit Ethernet Switches

The Catalyst* 3512 XL, 3524 XL, and 3548 XL
swltches are members of the Cisco Systems
Catalyst 3500 Series XL, a scalable Une of
Stackable 10/100 and Gigabit Ethernet switches
that delivers premiurn performance, manageability,
and flexibility with unparalleled investment
protection. With a 10.8-Gbps switching fabric
and a máximum 8.0-million-packet-per-second
forwarding rate, these switches are ideal for
creating high-performance local-area networks.
The Catalyst 3512 XL, 3524 XL, and 3548 XL
offer customers tremendous benefits through
Gigabit Ethernet-based configuration options,
the new Cisco Switch Clustering multidevice
management architecture, and integrated IP voice
and telephony support.

The Catalyst 3512 XL switch has 12 10/100
switched ports and two Gigabit ínterface' ' ,-, .
Converter (GBIC)-based Gigabit Ethernet:• popís;;.
the Catalyst 3524 XL has 24 10/100 ports and '
two GBIC-based Gigabit Ethernet ports; and ..
the Catalyst 3548 XL has 48 10/100 ports and
two GBIC-based Gigabit Ethernet ports. The
built-in Gigabil Ethernet ports accommodate
a range of GBIC transceivers, including the
Cisco GigaStack™ GBIC, and lOOOBase-T,
lOOOBase-SX, lOOOBase-LX/LH and
lOOOBase-ZX GBICs. The dual GBIC-based
Gigabit Ethernet implementation provides
customers tremendous deployment
flexibility—allowing customers to implement
one type of stacking and uplink conflguration
today, while preserving the option to migrate
that configuration in the future.

The Catalyst 3500 XL switches are ideal for
providing desktop connectivity in a variety of
•network applications. The 12-port Catalyst 3512
XL offers low port density at a low cntry pnce.
Catalyst 3524 XL and Catalyst 3548 XL switches
deliver dedicated 10- or 100-Mbps bandwidth
to individual users and servers at a low per-port
price. All three desktop switches have dual
GBIC-based Gigabit Ethernet ports thaí provide
an ultra-flexible and scalable solution for Gigabit
Ethernet uplinks or GigaStack GBIC stacking
solutions. The switches are easy to deploy, either
on a desktop or in a wiring closet, and feature
Cisco IOS® software support, Administration of
Cisco desktop Catalyst switches is made even
more convenient using the Cisco Switch Clustering
multidevice management technology.

Figure 1 The Catalyst 3512 XL, Catalyst 3524 XL,
and Catalyst 3548 XL are autosensing 10/100 switches
for creating high-performance LANs. The switches
provide 12, 24, or 48 10/100 ports and two built-in
GBIC-based Gigabit Ethernet ports with up to 8.0
million packets per second performance.
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Flexible Stacking with the GigaStack GBIC

The Catalyst 3500 Series XL and Gigabit Ethernet-enabled
Catalyst 2900 Series XL switches can be stacked using the
low-cost Cisco GigaStack GBIC. The two-port GigaStack
GBIC offers a range of highly flexible stacking and
performance options. Customers can deploy a 1-Gbps
independent stack backplane in á cascade configuration,
or scale up to 5-Gbps of bandwidth in a star configuration
using the Catalyst 3508G XL Gigabit Ethernet aggregation
switch. Netwnrk managers may use one or both of the
availablc GBIC poas to créate high-speed uplinks To the

network core, using standard Gigabit Ethernet or Gigabit
EtherChannel® tcchnology. High levéis of stack resiliency
can also be implemented by dcploying dual redundant
Gigabit Ethernet Uplinks, a redundant GigaStack loopback
cable, Uplink Fast and CíossStack Uplink Fast
technologies for high-speed upliiik and slack
interconnection failover, and per VLAN Spanning Tree
(PVST+) for uplink load baláncing. This Gigabit Ethernet
flexibility makes the Catalyst 3500 Series XL an ideal
LAN edge complement to the Cisco Catalyst 6500 family
of Gigabit Ethernet optimized core LAN switches.

Figure 2 Customers can start with a low-cost GigaStack GBIC-based 1-Gbps independent stack backplane. At ány point, users have the
option to increase their stack performance to 5-Gbps using the same GigaStack GBICs in combination with the high-performance
Catalyst 3508G XL Gigabit Ethernet aggregation switch.

Cascade with
1-Gbps Forwarding Rate

Point to Point at
2-Gbps Forwarding Rate

GigaStack GBIC

Catalyst 3508G XL

Gigabit Ethernet or
Gigabit EtherChannel Uplinks
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Cisco Switch Clustering

Breakthrough Cisco Switch Clustering technology enables
up lo 16 interronnected Catalyst 3500 XL, Catalyst 2900
XL, and Catalyst 1900 switches, regardlessof geographic
proximity, to form a single IP rnanagement domain.
Cisco Switch Clustering supports a broad range of
standards-based connectivity options and configurations
to deliver levéis of performance that are scalable to.meet
customer requirements. Switch Cluster connectivity
options for the Catalyst 3500 Series XL include Ethernet,
Fast Ethernet, Fast EtherChannel, low-cost Cisco
GigaStack GBIC, Gigabit Ethernet, and Gigabit
EtherCharinel connectivity. Because the technology is
nnt Hmited by prpprietary stacking modules or stacking
cables. Cisco Switch Clustering expands the traditional
stacking domain beyond a single wiring closet and lets
users mix and match interconnections to meet specific
management. performance, and cost requirements.
Catalyst 3500 XL switrhes can be configured either as
command or member switches in a Cisco switch stack
or cluster. The eommand switch serves as the single IP
address management point and disburses all management
instructions dictated by the network administra ton
Command switches can cluster up to 15 additional
interconnected member switches regardless of
interconnection media.

Quality of Service

All Catalyst 3500 Series XL switches support LAN cdge
quality of service (QoSJ'based- énJEEE 802. lp class of

'•• 'M\. ; - j
service (CoS), as well as'port^feased prioritization. CoS is
used for tagged packets while púrtTbased prioritization is

used for untagged packets. Priority scheduling is applied
between the queues. which will ássure that the high
priority queue is always serviced before scheduling the

low priority traífic. These features enable users to
prioritize mission critical traffic, such as VoIP and ERP

applications over regular traffic (such as FTP or generic
Web fraffic).

Software Management Features

Cisco Catalyst 3500 Series XL switches include sevcral
exceptional features to increase network performance,
manageability, and security. In order to boost
performance, Fast EtherChannel and Gigabit
EtherChannel technology offer from 400-Mbps to
4-Gbps high-performance bandwidth between Catalyst
switches, routers, and servers. The Cisco Group
Management Protocol (CGMP) enhances performance
of multimedia applications and reduces network traftíc
by allowing a switch to selectively and dynamically
forward IP multicast traffic to targeted end stations.

Users can also implement higher levéis of data security and
boost LAN performance by deploying up to 250 virtual
LANs (VLANs) per switch. This ensures that data packets
are forwarded only to stations withiri a specific VLAN.
creating a virtual firewall between groups of poits on the
network and reducing broadcast transmission. VLAN
trunks can be cieated from any port using either 802.1Q
trunking or the Cisco Inter-Switch Link (ISL) VLAN
architecture. VLANs using standards-based 802.1Q and
ISL trunking provide broadcast control and enhanced
security, and simplify adds, moves, and changes. Per
VLAN Spanning Tree (PVST+) allows users to implement
redundant uplinks whilc also distributing traftic loads
across múltiple links—not possible with standard STP
implementalions. Cisco Uplink Fast technology ensures
immediate transfer to the secondary uplink. Cross-Stack
Uplink Fast (CSUF) technology provides increased
redundancy and network resihency through
fast-spanning-tree convergencc íless than two seconds)
across a stack of switches using Gigastack GBICs.

With the Catalyst 3500 Series XL, network managers can
implement high levéis of port and consolé security. Media
access control (MAC) address-based port level security
prevents unauthorized stations from accessing the switch.
Multilevel access security on the switch consolé prevents
unauthorized users frorn accessing or allering switch
configuraron. Terminal access controller access control
system (TACACS+) authentication enables centralized
access control of the switch and restricts unauthorized
uscrs from altering the configuration.
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Key Features and Benefits

Exceptional Performance
• Twelve, 24, or 48 lOBase-T/lOOBase-TX autoscnsing

ports, each delivering up to 200 Mbps of bandwidth to

individual users., servers, or workgroups to support

bandwidlh-intensive applications

• Two built-in, GBIC-based Gigabit Ethernet ports,

delivering up to 4-Gbps aggregated bandwidth to

Gigabit Ethernet backbones, Gigabit Etlierneí servers.
or between switches

• 10.8-Gbps switching fabric and up lo a 8.0-mlllion-
parkets-per-second forwarding rate, ensuring high

performance forwarding to each IQBase-T/lOQBase-TX

and Gigabit Ethernet port
• 4-MB shared memory architecture, ensuring the

highest-possible throughput with a design that

climinales head-of-liné blocking, minimizes packet loss.
and delivers better overall performance in environments

with extensivo multicast and broadcast traffic
• Full-duplex operation on all ports, delivering up to 200

Mbps on 10/100 ports or 2-Gbps on lOOOBase-X ports

• Dual-priority forwarding queues on each 10/100 and
Gigabit Ethernet ports, enabling network traffic
prioritixalion and seamless data, voice, and video

integration through IEEE 802. Ip protocol
• Trusted extensión settings allows the switch to set

trusted port settings for the PC port on Cisco IP phones,

ensuring voice traffic receives highest priority
• Port -based reclassification allows users to rerlassify

IEEE.802.Ip CoS valúes ona per-port ba;;is ;••/;;.

command-line interface [CLI]) enabling a f;uti
granularity of control to implement LAN edge QoS

(3548-XL only)

• Bandwidth aggregation through Fast EtherChannel and
Gigabit EtherChannel technologies, enhancing fault

tolerance and offering from 400-Mbps to 4-Gbps of

aggregated bandwidth between switches, and to routers

and individual servers
• GigaSlack GBIC delivers a low-cost, independent

stack bus with a 1-Gbps forwarding bandwidth in a
daisy-chain configuration, with up to nine Catalyst

3500 XL or gigabit-enabled Catalyst 2900 Series XL

switches or a 2-Gbps forwarding rate in a

point-to-point configuration

• GBIC-based Gigabit Ethernet ports give customers a

choiceof lOOOBase-T, lOOOBase-SX, lOOOBase-LX/LH.

lOOOBase-ZX or Cisco GigaStack stacking GBICs to fit

their connection needs

• Per-port broadcast, multicast. and unicast storm control

prevenís faulty end stations from degrading overall

system performance

Flexible and Scalable Switch Clustering
Architecture
* Cisco Switch Clustering technology allows a user to

manage up to sixteen interconnected Catalyst 3500 XL.

2900 XL, and Catalyst 1900 switches through a single
IP address regardlcss of location

* Common Switch Redundancy allows customers to
desígnate a backup command switch. whích takes over

cluster management functions in the event of a failure of
the primary command switch

Ease of Use and Ease of Deployment
* Cluster software administration feature allows the

network manager to quickly and easily upgrade the
system software on a group of Catalyst 3500 XL,

2900 XL, and Catalyst 1900 switches

• IEEE 802.3z-complianl lOOOBase-T, lOOOBase-SX.
lOOOBase-LX/LH. and lOOOBase ZX physical interface

support through a field-replaceable GBIC module
provides rustomers unprecedented flexibility ín switch

deployment
• Autosensing on each port detects attached device speed

and automatically configure? in: ji.,rl ib: U'i .?r

100-Mbps operation, easing the depleymcni c - 1 »í>.
swi*ch in mixed lOBase-T and lOOBast TX

environments

* Autonegotiating on all ports automatically selects
half- or full-duplex transmission mode to optimize
bandwidth

* Autoconfiguration eases switch deployment in the

network by automatically configuring múltiple switches
across a network via a boot server

• Default configuration stored in Flash memory ensures

that a switch can be quickly connected to the network
and can pass traffic with minimal user intervention,

preserving configuration in case of a power outagc
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• Voice VLAN creates a new subnet for use by IP phones

in cases whcre there are not enough free IP addresses in

the existing subnets

Integrated Cisco IOS Switching Solution
• Cisco Group Management Protocol (CGMP) enables a

switrh to selectively and dynamically forward routed IP

multicast traffic to targeted multimedia end stations,

reducing overall network Iraffic

• CGMP Fa&t Leave allows end stations to quickly «di froin

a multicast session, reducing superfluous network traffir
• Virtual LAN trunks can be created from any port using

either standards-based 802.1Q taggingor the Cisco ISL

VLAN architecture
• IEEE 802.Ip Layer 2 protocol for prioritizatiori of

niission critical and time sensitive traffic from data,

voice, and telephony applications
• Cisco Virtual Trunking Protocol {VTP) supports

dynamic VLANs and trunk configuration across all

switches
• Cisco IOS Conimand-Line Interface (CLI) support

provides common user interface and command set
across all Catalyst series switches and Cisco routers

• Cisco Discovery Protocol (CDP) enables a CiscoWorks
nctwork management station to automatically discover
a switch in a network topology

Superior Manageability

• Built-in Web-based management interface provides

easy-to-use management through a standard hrowser

süch as Netscape Navigator or Microsoft Explorer
• Simple Network Management Protocol (SNMP) and

Telnet interface support deliver cornprehensive in-banrl
management, and a CLI-based management consolé

provides detailed out-of-band management
• Manageable through CiscoWorks2000 network

management software on a per-port and per-switch

basis, providing a common management iriterface for

Cisco routers. switches, and hubs

• 8 MB DRAM and 4 MB Flash memory onboard,
enabling the addition of a continuous stream of feature
upgrades and maxirnizing customer iavestments

• Configurable network port, supporting unlimited MAC

addresses for backbone connectivity

• Embedded Remote Monitoring (RMON) software

agent supports four RMON groups (History, Statistics,

Alarms, and Events) for enhanced traffic management,
rnonitoring, and analysis

• Support for all nine RMON groups through use of a

Switch Port Analyzer (SPAN) port that permits traffic

rnonitoring of a single port, a group of ports, or the catire
switch from a single network analyzer or RMON probé

• Domain Ñame System (DNS) client suppoit proviries IP
address resolution with user-defined device ñames

• T.'ivial File Transfer Protocol (TFTP) reduces the cost oí
administering software upgrades by downloading from

a centralized location
• Network Time Protonol (NTP) provides an accui ate and

consistent timestamp to all switches within the intranet

• Multifunction LEDs per port for port status,
half-duplex/full-duplex, and lOBase-T/lOOBase-TX
indication, as well as switch-level status LEDs for

system, redundant power supply (RPS), and bandwidth
utilization provide a cornprehensive and convenient

visual management system

• Sparming Tree Root Guard (STRG) prevenís devices not
in the network administrator's or service provider's

control from becoming STP root nodes by configuring
STRG on device ports it does control

• VTP prunlng limits broadcasts on VTP trunks. When
VTP pruning is enabled, broadcast traffic is flooded only

on trunk links required to reach the riestination devices

Security and Redundancy
• CiS'.Jt.- Uplink Fast technology ensures quick tallo v,.::

iticGveiy, enhancing overall network stability ancJ

reliability
• Cross-Stack Uplink Fast (CSUF) technology provides

increased redundancy and nctwork resiliency through

fast-spanning-tree convergence (less than two seconds)
across a stack of switches using Gigastack GBICs

• Support for TACACS+ authcntication enables

centralized control of the switch and restricts
unauthorized users fiorn altering the configuration

• MAC-based port-level security prevenís unauthorized

stations from accessing the switch

• User-selectable address learning rnode simplifies
configuration and enhances security

Cisco Systems
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• Multilevcl sccurity on consolé access prevenís
unauthorized users from altering switch configurations

• Prívate VLAN edge provides security and isolation
between ports on a swilch, ensuring thal voice Lraffic
travels directly from its entry point to the aggregation
device through a virtual path and cannot be directed
to a different port

• IEEE 802. ID Spanning-Tree Protocol support for
redundant backbone connections and loop-free
networks simplifies network configuration and
ímproves faull tolerance

• Support for a redundant loopback cable connecting
the top and bottom switches in a GigaStack stack

• Support for optional Cisco 600-watt redundant AC
power system provides a backup power source for
up to four units for improved fault tolerance and
network uptime

Technical Specifications

Performance
• 10.8-Gbps switching fabric
• 4.8 Mpps wire-speed forwarding rate for 64-byte

packets (Catalyst 3512 XL), 6.5 inillion pps wire-speed
forwarding rate for 64-byte packets (Catalyst 3524 XL),
8.0 Mpps forwarding rate for 64-byte packets (Catalyst
3548 XL)

• 5.4-Gbps máximum forwarding bandwidth
• 4 MB memory architecture shared by all ports
• 8 MB DRAM (Catalyst 3512 XL and 3524 XL) and

4 MB Flash memory
• 16 MB DRAM (Catalyst 3548 XL) and 4 MB

Flash memory
•8192 MAC addresses

Management
• SNMP Management Information Base (MIB) II, SNMP

MIB extcnsions, Bridging MIB (RFC 1493)

Standards
• IEEE 802.Sxfull dúplex on lOBase-T, lOOBase-TX. and

lOOOBase-X ports
• IEEE 802.ID Spanning-Tree Protocol
• IEEE 802. Ip CoS Prioritization
•IEEE 802.1Q VLAN
• IEEE 802.3ab lOOOBase-T specification
• IEEE 802.3z lOOOBase-X specification
• lOOOBase-X(GBIC)
- lOOOBase-T
-lOOOBase-SX
- lOÜOBase-LX/LH
- lOOOBase-ZX

• IEEE 802.3u lOOBase-TX specification
• IEEE 802.3 lOBase-T specification

Y2K

• Y2K compíiant

Connectors and Cabling
• lOBase-T ports: RJ-45 connectors; two-pair Category 3,

4, or 5 unshielcleri (wisted-pair (UTP) cabling
• lOOBase-TX ports: RJ-45 connectors; two-pair

Category 5 UTP cabling
• 1000BASE-T GBIC ports: RJ-45 connectors; two-pair

Category 5 UTP cabling
• 1000Base-SX,-LX/LH and -ZX GBIC ports: SC fiber

connectors, single mode or multimode fiber
• GigaStack GBIC ports: copper-based Cisco GigaStack

cabling
• Management consolé port: RJ-45 connector, RS23?

serial cabling

Indicators
• Per-port status LEDs—link integrity, disabled, activity,

speed, and full-duplex indications
• System status LEDs—system, RPS, and bandwidth

utilization indications

Dimensions and Weight (H x W x D)
• 1.75 x 17.5 x 11.Sin. (4.4 x 44.5 x 30 cm)

(Catalyst 3512 XL and 3524 XL)
• 1.75 x 17.5 x 15.3 in. (4.4 x 44.5 x 39 cm)

(Catalyst 3548 XL)
• One rack-unit (RU) high
• 10.25 Ib (4.6 kg) (Catalyst 3512 XL and 3524 XL)
• 11 Ib (5.01 kg) (Catalyst 3548 XL)

Cisco SysLéms
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Environmental Conditíons and Power
Requirements
• 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% noncondensing
• Operating altitude: Up to 10,000 ft (3000 m)
• Power consumption: 70W máximum (Catalyst 3512 XL

and 3524 XL); 100W máximum (Catalyst 3548 XL);
239 BTU per hour (Catalyst 3512 XL and 3524 XL);
600 BTU per hour (Catalyst 3548 XL)

• AC input voltage/frequency: 100 to 120/200 to 240
VAC (autoranging) 50 to 60 Hz

• MTBF 150,000 hours (Catalyst 3512 and 3524 XL)
• MTBF 135,000 hours (Catalyst 3548 XL)

Safety Certifications
•UL 1950
•CSA22.2NO. 950
• EN 60950
• IEC 950
•AS/NZS3260, TS001
• CE Marking
•TUV

Electromagnetic Emíssions Certifications
•FCCPart ISClassA
• EN 550225 Class A (CISPR 22 Class A)
• VCCI Class A
• AS/NZS 3548 Class A
•BCIQ
• CE Marking

Warranty
• Lifetime limited warranty

Ordering Information

Model Numbers

• WS-C3512-XL-EN (12-port 10/100 + two-port
lOOOBase-X. Enterprise Edition)

• WS-C3524-XL-EN (24-port 10/100 + two-port
lOOOBase-X, Enterprise Edition)

• WS-C3548-XL-EN (48-port 10/100 +two port
lOOOBase-X, Enterprise Edition)

For More Information on Cisco Products,
Contact:
• US and Cariada: 800 553-NETS (6387)
• Europe: 32 2 778 4242
• Australia: 612 9935 4107
• Other: 408 526-7209
• World Wide Web URL: http://www.cisco.com

lllltil
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HOJA DE DATOS

Switch Catalyst 2948G-L3, conmutación de Capa 3 de alto rendimiento

EL SWITCH CATALYST® 2948G-L3 ES UN SWITCH ETHERNET DE CAPA 3 Y CONFIGURACIÓN FIJA QUE OFRECE

CONMUTACIÓN A VELOCIDAD DE CABLE PARA EL PROTOCOLO INTERNET (IP), I N T E R N E T W O R K PACKET

E X C H A N G E (IPX*) Y MULTIDIFUSIÓN IP. ESTE N U E V O SWITCH DE CATALYST PROPORCIONA EL ALTO

R E N D I M I E N T O QUE NECESITAN LAS BACKBONES DE T A M A Ñ O MEDIO CON LA D E N S I D A D DE PUERTOS

ADECUADA. ES IDEAL PARA AGREGAR TRÁFICO MULTIPROTOCOLO DE VARIOS RECINTOS DE CABLEADO O DE

SWITCHES DE GRUPOS DE TRABAJO, COMO LOS SWITCHES CATALYST 2900, CATALYST 3500, CATALYST 4000

o CATALYST 5000.

El switch Catalyst 2948G-L3 proporciona enrutamíento y

conmutación para IP, IPX y mulíidifusión IP, a la vez que ofrece

conmutación de Capa 2 a velocidad de cable para protocolos no

enrutables, como NetBIOS y el transporte de área local DECnet.

Esta capacidad permite a los administradores de red aumentar sus

backbones muí ti protocolo con el switch Catalyst 2948G-L3 sin

tener que crear redes paralelas, lo que a menudo requieren los

switches IP exclusivos.

Características generales del switch

Catalyst 2948G-L3:

• 48 puertos de Ethernet 10/100 Mbps y dos puertos de Ethernet

Gigabit lOOOBaseX con compatibilidad con Gigabit Interface

Converter (GBIC) dedicados; todos los puertos tienen

capacidad de conmutación de Capa 3

• Alto rendimiento: conmutación y enrutamiento de Capa 3 de IP,

switches IPX y multidifusión IP con más de 10 Mpps

• Tejido de conmutación sin bloqueo a 22 Gbps

• CPU de alto rendimiento con el software de sistema Cisco IOS®

• Calidad de servicio (QoS): varias colas con planificación

Weighted Round Robín (WRR)

• Herramientas completas de gestión basadas en las aplicaciones

estándar de CiscoWorks2000

• Fuente de alimentación redundante opcional

Ilustración 1 Switch de Capa 3 a velocidad de cable de configuración fija
Catalyst 2948G-L3

Presentación del switch Catalyst 2948G-L3

El Catalyst 2948G-L3 es un switch Ethernet de Capa 3 de

configuración fija con 48 puertos RJ-45 10/100 y dos puertos

de enlace ascendente Gigabit Ethernet con interfaces GBIC

modulares. El switch es ideal para la distribución de backbones en

redes de tamaño pequeño y medio que requieren rendimiento de

Capa 3 a velocidad de cable, pero no requieren los altos recuentos

de puertos Ethernet 10/100 Mbps o la densidad Gigabit Ethernet

que ofrecen las series de switches Catalyst 6000 y Catalyst 8500,

Descripción general del switch Catalyst 2948G-L3
El switch Catalyst 2948G-L3 proporciona una transferencia

agregada de más de 10 Mpps para la conmutación de Capa 3.

Estas velocidades de dalos se aplican no solamente al tráfico de IP
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e IPX, pero también al tráfico de multidifusíón IP y de bridging,

y son el resultado de utilizar la tecnología de circuitos integrados

de alta velocidad específicos de aplicaciones (ASIC) en cada

puerto para llevar a cabo una auténtica conmutación de Capa 3. El

Catalyst 2948G-L3 admite una arquitectura de alto rendimiento

con un ancho de banda de 22 Gbps. El tejido de conmutación

puede ofrecer soporte de forma .simultánea a los 48 puertos I O/

100 y dos enlaces ascendentes.Gigabita velocidad de cable.

El Catalyst 294SG-L3 se aloja en un chasis de 1,5 unidades

.d.» bastidor y puede aprovisionarse con un sistema de

alimentación externo redundante opcional. Admite una memoria

compartida de 22 Gbps, tejido de conmutación sin bloqueo,

uní procesador RISC de alto rendimiento que proporciona la

inteligencia de enrutamiento y ASIC individuales basados

en puertos para la conmutación de Capa 3. El switch

Catalyst 2948G-L3 utiliza Cisco Express Forwarding (CEF),

que se ha desarrollado para el Gigabit Switch Router (GSR) de

la serie Cisco 12000, el Catalyst 8.500 y el Cisco 7500. Esta

tecnología proporciona conmutación de Capa 3 basada en un

mapa topológico de toda la red que se distribuye a todos los

ASIC basados en puertos, loque permite tomar decisiones de

conmutación autónomas sin la implicación de una CPU

centralizada.

Características destacadas de Capa 3 del switch
Catalyst 2948G-L3: IP a millones de paquetes por segundo
El switch Cutalysl 2948G-L3 ofrece una solución completa

de enrutamiento de IP sin sacrificar ninguno de los servicios

necesarios para crear redes ampliables. El switch

Catalyst 2948G-L3 e$-ün switch con una amplia variedad de

características y con una total implementación de Cisco IOS que

permite a los administradores de redes seguir administrando y

gestionando sus redes de forma parecida a como lo hacen

actualmente, a la vez que amplían los anchos de banda de sus

redes hasta que llegan a tener velocidades gigabit. El switch

Catalyst 2948G-L3 admite todos los protocolos de enrutamiento

que se utilizan actualmente en las redes de tamaño medio.

Entre estos protocolos se incluyen:

• Bordev Gateway Protocol (BGP)

• Interior Gateway Routing Protocol (IGRP)

• Enhanced IGRP (E1GRP)

• Open Shortesl Path First (OSPF)

• Routing Information Protocol (RIP), versiones 1 y 2

• Rutas estáticas

• Redistribución de rutas

Además de estos protocolos de enrutamiento, el switch

Catalyst 2948G-L3 es compatible con todos los protocolos

adicionales que se necesitan para crear redes fiables y ampliables,

entre los que se incluyen:

• Protocolo Hot Standby Router Protocol (HSRP)

• Internet Group Management Protocol (IGMP) 1 y 2

• Dynamic Host Configuraron Protocol (DHCP) Relay

• Protocolo CGMP (Cisco Group Management Protocol)

• Internet Control Message Protocol

• Gateway Discovery Protocol (GDP)

• ICMP Router Discovery Protocol (IRDP)

• Bootstrap Protocol (BOOTP) Relay

Conjunto de características de conmutación IPX
El switch Catalyst 2948G-L3, con su rendimiento IPX a velocidad

de cable, es también un router IPX completo con las mejoras que

sólo Cisco IOS puede ofrecer. Proporciona servicios básicos,

como los protocolos Novell Network RIP y Service Advertising

Protocols (SAP), protocolos de enrutamiento de valor añadido,

como Novell Enhanced IGRP, así como la distribución de

rutas entre todos estos protocolos. Además, el switch

Catalyst 2948G-L3 admite las características que ayudan a

crear redes Novell a gran escala. Entre estas características se

incluyen:

• Filtro de respuestas Get Nearest Server (GNS) y soporte para

circuito cíclico GNS

• Novell RIP

• Filtro de nombres SAP, protocolo y NetBIOS

• Compartición de cargas del mismo costo

• Temporizadores RIP y SAP variables

• Soporte de propagación Novell NetBIOS del tipo 20 para

aplicaciones de propiedad que siguen siendo de

importancia vital

• Utilidad para ping IPX compatible con Novell

Este conjunto de características, así como la conmutación IPX a

velocidad de cable, hacen que el switch Catalyst 4908G-L3 sea

excepcional como plataforma de switches.

Conmutación y enrutamiento de la multidifusíón IP
El switch Catalyst 2948G-L3 admite la multidifusión IP a

velocidades de cable en todos sus puertos. A medida que las

aplicaciones multidifusión, tales como Microsoft NetShow y

NetMeeting, se instalan con mayor profusión, la compatibilidad

global de la multidifusión adquiere progresivamente una mayor

importancia, con protocolos de enrutamiento multidifusión que

sean integrales para una solución multidifusión consistente de



extremo a cxlremo. El switch Catalyst 2948G-L3 admite los

modos denso y escaso del Protocol Independent Multicast (PIM)

y la interoperatividad Distance Vector Multicasl Routing Protocol

(DVMRP) para las aplicaciones de propietario. El switch

Catalyst 2948G-L3 proporciona compatibilidad con las funciones

de servidor 1GMP, versiones 1 y 2, y CGMP para poder integrar

soporte para multidifusión IP con los switches Catalysl de

recintos de cableado. Estos protocolos son necesarios, tanto para

que los clientes de multidifusión IP se unan a grupos, como para

un procesamiento eficiente por canal, que ahorra ancho de banda

y ciclos de CPU de la estación final.

Tecnologías Fasl EtherChannel y Gigabit EtherChannel
El switch Catalyst 2948G-L3 admite las tecnologías Fast

EtherChannel* y Gigabit ElherChannel, lo que permite a

los administradores de red agrupar un máximo de cuatro

puertos 10/100 en un cana! y agrupar los dos puertos Gigabit

Ethernet en un canal de enlace ascendente.

Calidad de servicio
El switch Calalyst 2948G-L3 incorpora un tejido de conmutación

de memoria compartida centralizado sin bloqueo de 22 Gb.

Las completas funciones de QoS de los recursos físicos de

conmutación permiten a los administradores de red proteger a

las aplicaciones de importancia crítica, ya que admiten el tráfico

sensible a retrasos a la vez que gestionan el ancho de banda en la

backbone de campus. El tejido de conmutación admite gestión de

colas por flujo, prioridades de retraso diferenciadas utilizando

un programador WRR para las aplicaciones sensibles a retrasos

y prioridades de pérdidas diferenciadas para gestionar las

normativas y la formación de congestiones y tranco. l,a memoria

rápida de paquetes incrustada en el tejido de conmutación se

asigna dinámicamente por cola (flujo). Esta asignación dinámica,

que se utiliza en combinación con límites de cola definidos por el

usuario y ponderaciones de planificación de cola configurables,

asegura que el tráfico sensible a retrasos se gestione

correctamente sin pérdida de paquetes. Estos factores se pueden

ajustar dinámicamente con CiscoAssure Policy Networking, lo

que permite la utilización de una solución QoS global.

El switch Catalyst 2948G-L3 admite la limitación de la

velocidad de entrada por puerto, la limitación de la velocidad

de salida por puerto y la formación de tráfico en las interfaces

Gigabil Elhernet y Fast Ethernet. La característica de limitación

de velocidad por puerto permite limitar la velocidad del tráfico de

entrada o salida de un puerto. La velocidad del tráfico del puerto

se somete a control. Se permite el tráfico que se amolde, mientras

que se ignora el que no lo haga. La característica de formación de

tráfico por puerto permite formar la salida de los puertos. La

velocidad del tráfico de salida del puerto se controla para verificar

que el tráfico abandona la interfaz a la velocidad que haya

configurado el usuario. Cuando llega un exceso de tráfico al

switch, los módulos presionan al tejido de conmutación y todo el

exceso de tráfico se queda en cola en el tejido de conmutación Si

se desbordan las colas del tejido de conmutación, se ignora el

tráfico sobrante. La velocidad mínima es de 32 kbps, con una

granularidad de 32 kbps.

Seguridad
El switch Catalyst 2948G-L3 tiene la capacidad de evitar

infracciones de seguridad a través del uso de listas de

acceso IP e IPX, lo que es útil para evitar que los usuarios

accedan a determinadas aplicaciones o servicios. El swilch

Catalyst 2948G-L3 admite listas de acceso entrantes y salientes

en todas sus interfaces Gigabit Ethernet. Estas listas de acceso

pueden definirse de forma parecida en todos los routers

Cisco IOS, como listas de acceso IPX estándares o como las listas

de acceso estándares y extendidas basadas en IP. El hecho de tener

un control interno y externo de paquetes en el Gigabit Ethernet

permite a los administradores de.red evitar el tráfico de entrada

y de salida en los puertos Ethernet 10/100. Además, el switch

Catalyst 2948G-L3 tiene la capacidad de evitar la comunicación

de tráfico entre puertos Ethernet 10/100. Cuando se activa

esta característica. IP Uplink Redirect, los usuarios de los

puertos 10/100 quedan limitados a enviar solamente tráfico

a los puertos Ethernet Gigabit y no entre, sí.

Completa administración de redes CiscoWorks2000
El switch Catalyst 2948G-L3 se gestiona mediante la potente

opción de productos de administración de redes CiscoWorks2000.

El conjunto de productos Essentials hace uso de la potencia de las

intranets con acceso basado en explorador a cualquier lugar de la

red. Los administradores de red pueden utilizar cualquier consola

de explorador, sólo tienen que identificarse a través de la interfaz

de control de accesos e inmediatamente empezar a comprobar

el tiempo de actividad de cada dispositivo, las versiones

del software activo que se están ejecutando en el switch

Catalyst 2948G-L3 e imprimir un informe acerca de la

compatibilidad con el "efecto 2000". Para obtener información

detallada en tiempo real del estado de los dispositivos, el personal

de operaciones de la red puede ejecutar la galardonada aplicación



CíscoView desde sus estaciones de gestión de errores y

comprobar con un vistazo la salud del sistema de alimentación,

la CPU y el estado de funcionamiento de cada puerto.

Para obtener una información sofisticada de toda la red, los

administradores de red pueden ejecutar el paquete de productos

de campus Cisco Works for Switched Interne tworks (CWSÍ), que

descubre automáticamente las representaciones físicas y lógicas de

las redes de switches Catalyst. Este sistema de aprendizaje basado

en objetos ofrece .información detallada acerca de la posición y

tipo de cada uno de los switches de la red, el tipo de enlaces que

conectan los switches y muestra informes de integridad de las

configuraciones entre los switches. Toda esta información se

ofrece gráficamente dentro de la interfa?, topológica con las

utilidades de búsqueda y locaüzación. Esta interfaz de topología

ofrece un punto de inicio cómodo para otras aplicaciones del

campus CWSI, incluyendo la aplicación de análisis de tráfico

basada en Remote Monitoring (RMON). Se proporciona

compatibilidad para ia gestión local y fuera de banda a través de

un terminal o módem unido a cualquiera de las dos interfaces

EIA/TIA-232; la gestión remota en banda está disponible a través de

Simple Network Management Protocol (SNMP), cliente Telnet,

BOOTP, y Trivial File Transfer Protocol (TFTP).

Resumen

El switch Catalyst 2948G-L3 es un switch Ethernet de Capa 3

rentable, de alto rendimiento y con amplia variedad de

características, apropiado para las backbones de tamaño

pequeño y mediano que requieren la conmutación de Capa 3 en

incrementos de 48 conexiones 10/100. Admite enrutamiento y

conmutación a velocidad de cablede IP, IPX y multidifusíón fP en

todas las interfaces. El switch Catalyst 2948G-L3 cuenta con una

configuración dedicada de 48 puertos 10/100 Ethernet y dos

puertos de enlace ascendente Gigabit Ethernet modulares. Este

nuevo switch de Catalyst tiene una arquitectura sin bloqueo de

22 Gbps que permite que todos los puertos a L3 se conecten de

manera simultánea a velocidad de cable. Los dos enlaces

ascendentes gigabit admiten la tecnología GBIC estándar, lo

que proporciona a los administradores de red la flexibilidad para

seleccionar y cambiar rápidamente las interfaces gigabit del

Catalyst 2948G-L3.

Especificaciones técnicas

Rendimiento
• Tejido de conmutación de 22 Gbps

• Velocidad de envío a velocidad de cable de 10 millones de

paquetes por segundo para paquetes de 64 bytes

• CPU- R5000 RISC MiP, 16 MB de memoria Flash, 64 MB

de DRAM

• Entradas del router; 12.000 mínimo; 24.000 máximo

• Arquitectura de memoria tle 12 MB compartida por lodos

los puertos

• Velocidad de envío de paquetes para paquetes de 64 bytes:

- 14.880 pps para puertos de 10 Mbps

- 148.800 pps para puertos lOOBaseT

- 1.488.000 pps para puertos lOOOBaseX

Gestión
• Management Information Base (MIB) II SNMP

Estándares
• Dúplex completo IEEE 802.3x en puertos lOBaseT,

lOOBaseTXy lOOOBaseX

• Protocolo de árbol de conmutación IEEE 802. ID

• VLAN IEEE 802.1Q

• Especificación IEEE 802.3x lOOOBaseX

• lOOOBaseX (GBIC)

- lOOOBaseSX

- lOOOBaseLX/LH

- lOOOBaseZX

• Especificación IEEE 802.3u lOOBaseTX

• Especificación lOBaseT IEEE 8Ü2.3

Efecto 2000
• Compatible con el "efecto 2000"

Cunectures y cables

• Puertos lOBaseT: conectorcs RJ-45; cableado de doble par

trenzado no blindado (UTP) categorías 3,4 ó 5

• Puertos 1 OOBaseTX: conectores RJ-45; cableado UTP de doble

par Categoría 5

• Puertos GBIC lOOOBaseX: conectores de fibra SC, fibra de

modo único o múltiple

• Puerto de consola y auxiliar: conectores RJ-45, cableado

serial RS-232



Indicadores
• LED de estado por puerto

- Enlace en actividad: iluminado

Actividad a 10 Mbps: amarillo

Actividad a 100 Mbps: verde

- Enlace no activo: no iluminado

• LED detestado del sistema: verde

Dimensiones y peso (Al x An x Pr)
• 2,69 x 17,1 x 18 pulgadas (6,6 x 43,4 x 45,7 cm)

• Una y media unidades de bastidor

• 18 libras (8,08 kg)

Condiciones ambientales y requisitos de alimentación
• Temperatura de actividad: de 32 a 113 F (de O a 45 C)

• Temperatura de almacenamiento: de -4 a 149 F

(de -20 a 65 C)

• Humedad relativa en actividad: De 10 a 85% sin condensación

• Altitud de actividad: hasta 10.000 pies (3.000 m)

• Consumo: 70 W como máximo; 239 BTU por hora

• Voltaje de entrada CA/frecuencia: de I00a 120/200a240 VCA

(autograduación) de 50 a 60 Hz

Certificados de seguridad
• UL 1950

• CSA 22.2 núm. 950

• EN 60950

• IEC 950

• AS/NZS 3260, TS001

• CE

Certificados de emisiones electromagnéticas
• FCC parte 15 clase A

• EN 55022B clase A (CTSPR 22 clase A)

• VCCI clase A

• AS/NZS 3548 clase A

• BCIQ

• Certificación CE

Información para pedidos

Número de producto Descripción

WS-C21M8G-L3

FR2948GL3-1P

, FR2948GL3-IPX

WS-G5484=

WS-G5486=

WS-G5487=

Switch Catalyst 2948G-L3, FE fijo 48 10/100, 2 lOOOBaseX (GBIC). Incluye compatibilidad con IP, multidifusión IP y bridging
Ñola: los módulos GBIC hay que solicitarlos por separado

Ucencia de conmutación IP, incluye OSPF, 1GRP, EIGRP

Licencia de conmutación IPX •

Módulo GBIC lOOOBaseSX

Módulo GB IC 1 OOOBaseLX/LH

Módulo GBIC lOOÜBaseZX

CAB-GELX-625

PWR600-AC-RPS-NCAB

CAB-RPSY-2218

STKRACKMOL'NT1.5RU=

Cable de acondicionamiento multimodo Gigabít Ethernet

Sistema de ni i mentación CA redundante tle 600 W sin cables de alimentación CC

Cable de alimentación CC dos a uno (para RPS)

Kit de montaje del bastidor del switch Catalyst 2948G-13 (repuesta)



NiimiTo di1 producto Di-smpdón

CON-SNT-WS-C294S

CON-SNTE-WS-C2948

CON-SNTP-WS-C2ÍM8

CON-OS-WS-C2948

CON-OSE-WS-C2948

CON-OSP-WS-C2948

Licencia de agente
Mini-RMON

WS-C2948G-EMS-LIC

Mantenimiento de SMARTnet 8 x 5 x nbd

Mantenimiento SMARTnet 8 x 5 x 4

Mantenimiento SMARTnel 24 x 7 x 4

Mantenimiento in situ SMARTnet 8 x 5 x nbd

Mantenimiento in situ SMARTnet 8 x 5 x 4

Mantenimiento in situ SMARTnel 24 x 7 x 4

Licencia de agente RMON de Catalyst 4908G-L3

Cutí SriTEiis

Oficinas centrales de
la empresa
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
EE.UU.
http://www.cisco.com
Tel: 408526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax: 408526-4100

Oficinas centrales en Europa
Cisco Systems Europe s.a.r.l.
Pare Evolic, Batiment LI/L2
16 Avenue du Quebec
Villebon,BP706
91961 Courtaboeuf Cedex
Francia
http://www-europe.cisco.com
Tel: 33 1 69 1861 00
Fax: 331 69288326

Oficinas centrales en América
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
EE.UU.
http://w ww.cisco.com
Tel: 408526-7660
Fax: 408527-0883

Oficinas centrales en Asia
Nihon Cisco Systems K.K.
Fuji Ruilding, planta 9
3-2-3 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokio 100
Japón
hltp://w ww.cisco.com
Tel: 81352196250
Fax: 81 352196001

Cisco Systems cuenta con más de 200 ofícinas en los siguientes países. Las direcciones, números de teléfono y de fax pueden encontrarse en el

s i t i o W e b C i s c o C o n n e c t i o n O n l i n e : h t t p : / / w w w . c i s c o . c o m / o f f i c e s .

Alemania • Arabia Saudí • Argentina • Australia • Austria • Bélgica • Brasil • Canadá • Chile • China • Colombia • Corea • Costa Rica * Croacia
Dinamarca • Dubai. EAII • Eslovaquia * Eslovenia • España • Estados Unidos * Filipinas • Finlandia • Francia • Grecia • Hong Kong • Hungría • India
Indonesia * Irlanda • Israel * Italia • Japón • Luxemburgo • Malasia • México • Noruega • Nueva Zelanda • Países Bajos • Perú * Polonia • Portugal
Puerto Rico • Reino Unido • República Chera * Rumania • Rusia" Singapur • Sudáfrica • Suecia • Suiza * Tailandia * TaKván • Turquía • Ucrania • Venezuela

IIK. Reservadas lodos lo* derechos. Impreso tu lisiados Unidos. SMAIChii:! es unn m¡irea enmúrela!: Ciiwlysi, Cisuti. Cisco IOS. Cisco Svstems. HihorCttimu.'! e II'X san mmcas rugisiraiLis (le
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Cisco S Y S T E M S DATA SHEET

I I

Modular Access

Intranets and the Internet have become
fundamental strategic resources for businesses,
enabling applications that reduce operational
costs, ¡ncrease collaboration, and raise
productivity. The future will continué to bring
rapid advancements in networking applications
and technologies. Companies that prepare for this
new world of networking as they implement
access solutions today stand to gain a significant
competitive advantage.

Preparing a small or medium-size business or an
enterprise small branch office for the future means
implementing network equipment with three
key criteria:

• Flexibility to adapt to changing requirements

• Investment protection with features and
performance to support new WAN services
such as multiservice voice/data integration,
virtual prívate networks (VPNs), and
broadband DSL and cable access today or
when needed

• Integration of múltiple network functions,
including an optional firewall and data service
unit/channel service unit (DSU/CSU) to
simplify deployment and management

The Cisco 1750 access router delivers these
capabilities with the power of Cisco IOS®
software in a modular integrated access solution.
The Cisco 1750 provides a cost-effective solution
to support applications, including:

* Secure Internet, intranet, and extranet access
with optional firewall

* Multiservice voice/fax/data integration

* VPN access

* Broadband DSL and cable connectivity

The Cisco 1750 features a modular architecture
that enables users to cost-effectively upgrade or
add WAN and voice interfaces to accommodate
changing requirements and growth. Integiated
network services and functions, including an
optional firewall, CSU/DSU, and VPN features,
reduce the complexity of deploying and managing
branch office solutions. Most important, the
Cisco 1750 offers investment protection with a
RISC architecture and features to support new
technologies and applications, including voice/
fax/data integration and VPNs, when users are
ready to deploy them.

Cisco Systems, Inc. '
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The Cisco 1750 is available in three models that enable
users to easily tailor an access solution to suit their branch
office requirements today and in the future:

• Cisco 1750—The most basic model available, this unit
provides everything a small branch office needs for
data networking now, with a simple upgrade path to
support integrated voice/fax/data applications when
needed, A convenient voice upgrade kit is available to
provide voice/fax/data support as needed.

• Cisco 1750-2V Multiservice model—This model
includes all the features, memory, and DSP needed for
immediate support of integrated voice/fax/data
applications with up to two analog voice ports. Voice
and WAN interface cards are available separately.

• Cisco 1750-4V Multiservice model—This model
includes all the features, memory, and DSPs needed
to support integrated multiservice voice/fax/data
applications immediately with up to four analog voice
ports. Voice and WAN interface cards are available
separately.

All Cisco 1750 models offer three modular slots for
voice and data interface cards, an autosensing 10/
lOOBaseT Ethernet LAN port, a consolé port, and an
auxiliary port. The Cisco 1750 supports the same WAN
interface cards as the Cisco 1600, 1720, 2600, and 3600
routers, and the same analog voice interface cards and
voice-over-IP technology as the Cisco 2600 and 3600
routers, simplifying spanning support requirements.
The WAN interface cards support a wide range of
services, including synchronous and asynchronous
serial, Integrated Services Digital Network Basic Rate
Interface (ISDN BRI), and serial with DSU/CSU options
for primary and backup WAN connectivity. The voice
interface cards include support for Foreign Exchange
Office (FXO), Foreign Exchange Station (FXS), and Ear
& Mouth (E&M). Combined, these interfaces support a
comprehensive set of applications, including multiservice
voice/fax/data integration, Frame Relay, ISDN BRI,
SMDS, X.25, broadband DSL and cable services, VPNs,
and more.

Figure 1 The Cisco 1750 modular access router
integrates voice and data services on a single network
to dramaticafly reduce long-distance toll charges. Its
compact, modular form adapts easily as busíness
needs evolve.

The Cisco 1700 series supports the valué of end-to-end
Cisco network solutions with the following benefits:

• Flexibility—The modular Cisco 1750 adapts easily to
fit the needs of businesses. Interchangeable WAN
interface cards enable easy additions or changes in
WAN technologies without requiring a forklift
upgrade of the entire platform. Modular data and
voice slots enable users to tailor data and voice
services as needed. With the ability to use the same
field-upgradable WAN and voice interface cards
across múltiple Cisco access router platforms, the
Cisco 1750 reduces requirements for spare parts
inventory and support training. In addition, the
autosensing 10/100BaseT Fast Ethernet port enables
easy migration to high-speed local networks.

• Multiservice Access—For businesses that have data
networking needs today and want to intégrate
multiservice data/voice/video/fax capabilities now or
¡n the future, the Cisco 1750 offers a flexible,
cost-effective answer. The Cisco 1750 enables network
managers to save on long-distance interoffice
billing costs and interoperates with next-generation

Cisco Systems, Inc.
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voice-enabled applications such as integrated
messaging and Web-based cali centers. The
Cisco 1750 works with the existing telephone
infrastructure—phones, fax machines, key
telephone systems (KTS) units, and
PBX—minimizing capital costs.

• Lower Cost of Ownership—The Cisco 1750 router
provides a complete solution for integrated voice and
data accessin a single product, eliminating the need to
install and maintain a large number of sepárate
devices. You can combine optional functions,
including a voice gateway, dynamic firewall, VPN
tunnel server, DSU/CSU, ISDN network termination-1
(NT1) device, and more to reduce deployment and
management costs. This solution can be managed
remotely using network management applications
such as CiscoWorks and CiscoView or any
SNMP-based management tool.

• Investment Protection—The Cisco 1750 RISC
architecture. Cisco IOS software, and modular slots
provide solid investment protection to companies that
want a platform that offers data connectivity today
and an easy migration path to implement services such
as multiservice data/voice/video integration, VPNs,
and broadband DSL and cable Communications in the
near future. A slot on the 1700 series motherboard
offers the ability to support future hardware-assisted
data encryption at Ti/El speeds.

Cisco IOS Technology

Internet and Intranet Access

Cisco IOS software provides an extensive set of features
that make the Cisco 1750 router ideal for flexible,
high-performance Communications across both intranets
and the Internet:

• Multiprotocol routing {IP, IPX, and AppleTalk), IBM/
SNA, and transparent bridging over ISDN,
asynchronous serial, and synchronous serial such as
leased lines, Frame Relay, SMDS, Switched 56, X.25,
and X.25 over D

• WAN optimization—including dial on demand
routing (DDR), bandwidth-on-demand (BOD) and
OSPF-on-demand circuit, Snapshot routing,
compression, filtering, and spoofing to reduce
WAN costs

Security

Cisco IOS software supports an extensive set of basic and
advanced network security features, including access
control lists (ACLs), user authentication, authorization,
and accounüng (such as PAP/CHAP, TACACS+, and
RADIUS), and data encryption. To ¡ncrease security, the
integrated Cisco IOS Firewall Feature Set protects internal
LANs from attacks with context-based access control
(CBAC), while IPSec tunneling with data encryption
standard (DES) and triple DES encryption provide
standards-based data privacy, integrity, and authenticity
as data travels throügh a public network.

For remote access VPNs, Layer 2 Forwarding (L2F) and
Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) combine with IPSec
encryption to provide a secure multiprotocol solution (for
IP, IPX, and AppleTalk traffic, and more). Mobile users
can dial in to a service provider's local point of presence
(POP) and data is "tunneled" (or encapsulated inside a
second protocol such as IPSec or L2TP) back to the Cisco
1750 router to securely access the corporate network vía
the Internet.

Cisco IOS Software QoS Features

Through Cisco IOS software, the Cisco 1750 router
delivers quality of service (QoS) capabilities, including
Resource ReSerVation Protocol (RSVP), Weighted Fair
Queuing (WFQ), Committed Access Rate (CAR), IP
Precedence, DSCP Marking, Compressed RTP (cRTP),
múltiple link PPP (MLPPP) and link framentation and
interleaving (LFI). These features enable businesses to
prioritize traffic on their networks by user, application,
traffic type, and other parameters, to ensure that
business-critical data and delay-sensitive voice receive the
priority they need as they move across the network.

Because the Cisco 1750 router provides robust voice
compression, up to six voice calis can occupy a single 64K
data channel simultaneously, without compromising data
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performance. The Cisco IOS voice compression
technology integrales data and voice traffic to enable
efficient use of existing data networks.

Higti-Performanee Architecture for

and Broadband Service

A robust RISC architecture and Cisco IOS features enable
the Cisco 1750 to support VPN applications with
tunneling and security, as well as DSL, cable, and other
broadband access technologies. A slot on the Cisco 1750
motherboard supports an optional VPN module that
provides IPSec DES and 3DES encryption at T I/E 1 speeds
in hardware. The Cisco 1750 with the Cisco 633 router
provides SDSL sen/ice and the Cisco 1750 with the
uBR910 series cable DSL) supports business-class
broadband cable access today.

Ease of Installation and Management

Cisco ConfigMaker, a wizard-based software setup tool,
makes it easy to configure Cisco 1750 routers and
other Cisco devices from a Windows-based PC. And
Cisco Works 2 O 00 provides central monitoring and
troubleshooting of remote Cisco 1750 routers, saving
time and preventing costly IT trips to branch offices.

The Cisco 1750 router supports a range of network
management and ease-of-installation tools:

* Cisco ConfigMaker is a Windows wizard-based tool
desígned to configure a small network of Cisco
routers, switches, hubs, and other network devices
from a single PC, This tool makes it simple to
configure value-add security features such as the
Cisco IOS Firewall Feature Set, IPSec encryption,
and network address translation (NAT); establish
VPN policies (including QoS and security); and
configure the Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) server.

• CiscoView, a GUI based device management software
application for UNIX platforms, provides dynamic
status, statistics, and comprehensive configuración
information.

• CiscoWorks2000, the industry-leading Web-based
network management suite from Cisco, simplifies
tasks such as network inventory management and
device change, rapid software image deployment, and
troubleshooting.

• For service providers, Cisco Service Management
(CSM) provides an extensive suite of service
management solutions to enable planning,
provisioning, monitoring, and billing.

Extertdíng Cisco End-to-End Solutions

As part of the comprehensive Cisco end-to-end
networking solution, the Cisco 1700 series enables
businesses to extend a cost-effective, seamless network
infrastructure to the small branch office. The Cisco 1700
family of access routers includes the Cisco 1750 and the
Cisco 1720—a modular device optimized for data-only
connections. All WAN cards work with both devices, as
well as with Cisco 1600, 2600, and 3600 series routers.
Both are powered by Cisco IOS software for robust
WAN service between branches and central offices in
organizations with múltiple sites, and both feature
RISC based processors to provide performance for
encryption and support for emerging broadband
technologies.

The Cisco 1750 also shares voice-over-IP technology and
analog voice iriterface cards with Cisco 2600 and 3600
series routers. This feature provides an end-to-end
solution for multiservices Communications between
offices, simplifying inventory needs and leveraging IT
expertise across more devices in the organization.

Cisco System's, Inc.
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features and Benefíts

Table 1 Key Features and Benefits

Features

Flexibility

Fult Cisco IOS support, including multiprotocol
routing (IR IPX, AppleTalk, IBM/SNA) and bridging

Integrated VQice and Pata Networkjng

Cisco 1750 router chassis accepts both WAN and
voice interface cards

Modular Architecture

Accepts an array of WAN and voice interface cards

WAN interface cards shared with Cisco 1600, 2600,
and 3600 routers

Auto ven* i ng 10/10O Fast Ethernet

Expansión Slot on Motherboard

Security

The Cisco IOS Firewall feature set includes
context-based access control for dynamic firewall
filtering, denial of service detection and prevention.
Java blocking.real-time alerts, and encryption

•-.i'-iíjrfi
— ,- —IPSec DES and triple DES • -, _

Expansión slot for futuVé' m^n-sfSe'éd,'
hardware-based encryption' at TÍ/E1 speeds

RISC Processor

Devioe Authentication and Key Management

IKE, X.509v3 digital certification, and support for
certifícate enrollment protocol (CEP) with
certification authorities (CAs) such as Verisign and
Entrust

User Authentication

PAP/CHAR RADIUS, TACACS+

Benefits

• Provides the industry's most robust, scalable, and Feature-rich
¡nternetworking software support using the de facto standard networking
software for the Internet and prívate WANs

• Part of the Cisco end-to-end network solution

• Reduces long-distance toll charges by allowing the data network to carry
interoffice voice and fax traffíc

* Works with existing handsets, key units, and PBXs, eliminating the need
for a costly phone-equipment upgrade

• Added flexíbility and ¡nvestment protection

• Reduced cost of maintaining inventory
• Lowers training costs for support personnel
• Protects investments through reuse on various platforms

• Simplifies migration to Fast Ethernet performance in the office

• Allows expandability to support future hardware-assisted encryption at
Ti/El speeds

• Allows internal users to access the Internet with secure,
per-application-based, dynamic access control while preventing
unauthorized Internet users from accessing the internal LAN

integrity, and authenticity as data traverses the Internet or a shared public
network

• Provides an option to upgrade to high-spéed hardware-assisted
encryption up to T1/E1 when available

• Enables software- ba sed encryption performance at 512 kbps for VPNs

• Ensures proper identity and authenticity of devices and data
• Enables scalability to very large IPSec networks through automated key

management

* Supports all leading user identity verification schemes

Cisco Systems, Inc.
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Table 1 Key Features and Benefits (Continued)

Features

VPN Tunneling

IPSec. GREr L2TR L2F

Management

Manageable via SNMP (CiscoView, CiscoWorks
2000), Telnet, and consolé pon

Ease of Use and Installation

Cisco ConfigMaker, SETUP configuration utility,
Autolnstall, color-coded ports/cables, and LED
status indicators

Networfc Address Tran*lation and Easy IP

QoS

CAR, Policy Routing. WFQ, GTS, RSVR DSCR cRTR
MLPPP and LFI

Reliability and Soalability

Cisco IOS software, dial-on-demand routing,
dual-bank Flash memory, scalable routing protoco Is
such as ÜSPF, EIGRR and HSRP

Broadband Connectivity Optiarss

SDSL, ADSL and cable connectivity delivñ1'
business-class broadband access

Devíce Integration

Integrated router, voice gateway, fírewall,
encryption, VPN tunnel serven DSU/CSU, and NT1
in a single device

Benefits

• Choice of standards-based tunneling methods to créate VPNs for IP and
non-IP traffic

• Allows any standards-based IPSec or L2TP client to interoperate with
Ciscn IOS tunneling technologies

• Fully ¡nteroperable with public certifícate authorities and IPSec
standards-based products

• Part of the scalable Cisco end-to-end VPN solution poitfolio

• Allows central monitoring, configuration, and diagnostics for all functions
integrated in the Cisco 1750 router, reducing management time and costs

• Simplifies and reduces deployment time and costs with graphical LAN/
VPN policy configurator; command-line, context-sensitive configuration
questíons; and straíghtforward cabling

* LEDs allows quick diagnostics and troubleshooting

* Simplifies deployment and reduces Internet access costs

• Allocates WAN bandwidth to priority applications for ¡mproved
performance

• Improves network reliability and enables scalability to large networks

Leverage broadband access technologies likc c.-juls anr; CS¡ to lacrease
WAN connectivity speeds and reduce WAN access costs

- The Cisco 1750 supports SDSL and ADSL connectivity v/;rh Cisco 633
SDSL router and ADSL WIC (August, 2000)

- Cable connectivity with the Cisco 1750 and optional integrateo Cisco
uBR910 Series Cable DSU deliver business-class broadband access

• Reduces costs and Simplifies management

CiSco Systems, Inc.
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Table 2 Physical Interfaces/Ports

Feature Description

One 10/10OBaseTX Fast
Ethernet port (RJ45)

Automatic speed detection; automatic dúplex negotiation

One Voice interface card slot Supports a single voice interface card (Table 4) with two ports per card

Two WAN interface card/Voice
interface card slots .

Supports any combination of up to two WAN interface cards (Table 3) or Voice ¡nterface
cards (Table 4)

Synchronous serial interfaces
on serial WAN interface cards

Interface speed: up to 2.0 Mbps (T1/E1); synchronous serial protocols: PPR HDLC, LAPB, IBM/
SNA; synchronous serial WAN services: Frame Relay, X.25, SMDS; synchronous serial
¡nterraces supported on the WIC-1T, WIC-2T, and WIC-2A/S cards: V.35, EIA/TIA-232, EIA/
TIA-449, X.21, EIA-530; provides connectivity to Cisco uBR910 series cable DSU for
broadband cable access

Asynchronous serial interfaces
on serial WAN interface cards

Interface speed: up to 115.2 kbps; Asynchronous serial protocols: Point-to-Point Protocol
(PPP), Serial Line Internet Protocoi (SLIP); asynchronous interface: EIA/TIA-232

ISDN WAN interface cards ISDN dialup and ISDN leased line (IDSL) at 64 and 128 kbps; encapsulation over ISDN leased
line: Frame Relay and PPP

One auxiliary (AUX) port RJ-45jack with RS232 interface (plug compatible with Cisco 2500 series AUX port);
asynchronous serial DTE with full modem controls {CD, DSR, RTS, CTS): asynchronous serial
data rates up to 115.2 kbps

One consolé port RJ-45jack with RS232 interface (plug compatible with Cisco 1000/1600/2500 series consolé
ports); asynchronous serial DTE; transmit/receive rates up to 115.2 kbps (default 9600 bps,
not a network data port); no hardware handshaking such as RTS/CTS

One interna) expansión slot Supports hardware-assisted services such as encryption (up to T1/E1)

RISC Processor Motorola MPC860T PowerQUICC at 48 MHz

DRAM

Flash memory

Run from RAM architecture
Onboard (fixed/default): 16 MB. one DIMM slot; available DIMM sizes: 4, 8, 16, 32 MB,
máximum DRAM: 48 Mfi

Type: onboard (socketed) miniflash card; default: 4 MB; available sizes: 4, 8, 16 MB;
máximum flash: 16 MB; support dual flash bank

Cisco Systems, Inc.
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Tabla 3 WAN Interface Cards for the Cisco 1750

Module Description

WIC-1T

WIC-2T

WIC-2A/S

WIC-1B-S/T

WIC-1B-U

WIC-1DSU-5GK4

W1C-1 D5U-T1

One serial, async, and sync (T1/E1)

Two serial, async, and sync (Ti/El)

Two low-speed serial (up to 128
kbps), async, and sync

One ISDN BRI S/T

One ISDN BRI U with integrated
NT1

One integrated 56/64-kbps,
four-wire DSU/CSU

One integrated Tl/fractional T1
DSU/CSU

Table 4 Voice Interface Cards for the Cisco 1750

Module Description

VIC-2FXS

VIC-2FXO

VIC-2FXO-EU

VIC-2FXO-M1

VIC-2FXO-M2

VIC-2FXO-M3

VIC-2E/M

Two-port FXS voice/fax interface
card for voice/fax network module

Two-port FXO voice/fax interface
card for voice/fax network module

Two-port FXO voice/fax interface
card for Europe

Two-port voice/fax interface card
with battery reversal detection and
Caller ID support {for U.S., Canadá
and others) [enhanced versión of
the VIC-2FXO]

Two-port FXO voice/fax interface
card with battery reversal
detection and Caller ID support (for
Europe) [enhanced versión of
VIC-2FXO-EU]

Two-port FXO voice/fax interface
card for Australia

Two-port E&M voice/fax interface
card for voice/fax network module

Convenient Configurations for Multiservica
Data/Voice/Fax Integratíon Now or Later

The Cisco 1750 modular access router is available in three
base models:

Tabla 5 Cisco 1750 Modular Access Router

Cisco 1750
Cisco product
number:
CISCO1750

Cisco 17 50-2 V
Multiservice
Model Cisco
product number:
CISCO175O-2V

Cisco 1750-4V
Multiservice
Model
Cisco product
number:
CISCO175O-4V

Includes everything an office
needs for data networking now (4
MB Flash, 16 MB DRAMr and Cisco
IOS IP software feature set), with a
simple upgrade path to full voice
functionality.

Includes all the features needed for
immediate integration of data and
voice services (8 MB Flash, 32 MB
DRAM, 1 DSP and Cisco IOS IP
Plus Voice feature set). Voice and
WAN interface cards are available
separately.

Includes hardware to support up to
four voice ports in a single Cisco
1750 router (8 MB Flash, 32 MB
DRAM, 2 DSPs and Cisco IOS IP
Plus Voice feature sets). Voice and
WAN interface cards available
separately.

Two upgrade packages are available to add voice support
to 1750 model to cost-effectively implement multiservice
applications when users are ready to implement them.

* Cisco 1750 two-port voice upgrade kit—A convenient
package of the components needed to cosí>efFective!y
equip a data only Cisco 1750 to support voice up to
two ports {includes Flash memory and DRAM
upgrades, one DSP and Cisco IOS IP/Voice Plus
feature set). Voice interface cards can be ordered
separately.

• Cisco 1750 four port voice upgrade kit—A convenient
package of the components needed to cost-effectively
equip a data-only Cisco 1750 to support voice for
up to four ports (includes Flash memory and DRAM
upgrades, two DSPs and Cisco IOS IP/Voice Plus
feature set). Voice interface cards can be ordered
separately.

Cisco Systems, Inc.
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The Cisco 1750 router supports a choice of Cisco IOS
software feature sets with rich data features (Tables 6 and

8) as well as data/voice features (Tables 7 and 9).

Other IOS features include:

...*...EcarneRelay Fragmentation (FRE12)

• iP Precedente

• Generic Traffic Shaj^ing (GTS)

• Frame Relay Traffic Shaping (FRTS)

• Weighted Random Early Detection (WRED)

• RSVP

• DSCPMarking

Compressed RTP

Múltiple Link PPP & LFI

Queuing Techniques = WFQ, PQ, LLQ.CQ

VoIP

VoFR

VoATM*

G.711

G.729

G.729a

G.723.1

G.726

Table 6 Cisco 1700 Software Feature Set for Cisco IOS Reléase 12.2.(2)XJ

Software Product Descríption

IP/ADSL/IPX/AT/IBM/VOICE/FW/IDS PLUS IPSEC 56

IP/ADSL/IPX/AT/IBM/FW/IDS PLUS IPSEC 56

IP/ADSL/IPX/AT/IBM/VOICE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES

IP/ADSUIPX/AT/IBM/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES

IP/ADSL/IPX/AT/IBM PLUS

IP/IPX/AT/IBM

IP/ADSL/VOICE/FW/IDS PLUS IPSEC 56

IP/ADSL/FW/IDS PLUS IPSEC 56

IP/ADSL/VOICE PLUS IPSEC 56

IP/ADSL PLUS IPSEC 56

IP/ADSL/VOICE/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES

IP/ADSL/FW/IDS PLUS IPSEC 3DES

IP/ADSL/VOICE PLUS IPSEC 3DES

IP/ADSL PLUS IPSEC 3DES

ÍP/ADSUIPX/VOICE/FW/IDS PLUS

IP/ADSL/IPX/FW/IDS PLUS

IP/IPX

S/W Image

Cl700-bk8no3r2sv3y7-mz

Cl700-bk8no3r2sy7-mz

c1700-bk9no3r2sv3y7-mz

c1700-bk9no3r2sy7-mz

c1700-bnr2sy7-mz

c1700-bnr2y-mz

el 700-k8o3sv3y7-mz

Cl700-k8o3sy7-mz

c1700-k8sv3y7-mz

c1700-k8sy7-mz

Cl700-k9o3sv3y7-mz

c1700-k9o3sy7-mz

c1700-k9sv3y7-mz

c1700-k9sy7-mz

el 700-no3sv3y7-mz

Cl700-no3sy7-mz

c1700-ny-mz

Product Code

S17Q7HVK8-12202XJ

S17Q7HK8-12202XJ

S17Q7HVK9-12202XJ

S17Q7HK9-12202XJ

S17Q7P-12202XJ

S17Q-12202XJ

S17C7HVK8-12202XJ

S17C7HK8-12202XJ

S17C7VK8-12202XJ

S17C7K8-12202XJ

S17C7HVK9-12202XJ

S17C7HK9-12202XJ

S17C7VK9-12202XJ

S17C7K9-12202XJ

S17B7HPV-12202XJ

S17B7HP-12202XJ

S17B-12202XJ

Cisco Systems, Inc.
All contenls are Copyright © 1992-2001 Cisco Systems, Inc. All nghts reserved. Importanl Notices anri Piivacy Stalement.
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Software Product Description

IP/ADSL/VOICE/FW/IDS PLUS

IP/FW/IDS

IP/VOICE PLUS

IP/ADSLA/OiCE PLUS

IP/ADSL PLUS

IP

IP/ADSL

SA/V Image

Cl700-o3sv3y7-mz

c!700-o3y-mz

c1 700-sv3y-mz

c1700-sv3y7-mz

c1700-sy7-mz

c1700-y-mz

c1700-y7-mz

Product Code ^H

S17C7HV-12202XJ

S17CH-12202XJ

S17CVP-12202XJ

S17C7VP-12202XJ

S17C7P-12202XJ

S17C-12202XJ

S17C7-12202XJ
S17C7-12202XJ-

Dimensions

• Width: l l . Z i n . (28.4 cm)

• Height: 4.0 in. (10.0 cm)

• Depth:8.7in. (22.1 cm)

• Weight (minimum): 3.0 Ibs (1.36 kg)

• Weight (máximum): 3.5 Ibs (1.59 kg)

Power

• Locking connector on power socket

• AC Input Voltage: 100 to 240 VAC

• Frequency: 47 to 64 Hz

• AC Input Current: 0.5 amps

• Power Dissipation: 20 watts (máximum)

Envíronmental

• Operating Temperature: 32 to 104 F (O to 40 C)

• Nonoperating Temperature:-4 to 149 F
(-20to65 C)

• Relative Humidity: 10 to 85% noncondensing
operating; 5 to 95% noncondensing, nonoperating
Safety

Figure 2 Rear Panel of the Cisco 1750 Modular
Access Router

Cisco Systems", Inc,
All contenls are Copyright © 1992-2001 Cisco Systems, tnc. All rights reserved. Important Notices and Privacy Statement.
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Regulatory Approvals

• UL 1950

• CSA 22.2 No 950

• EN60950

• EN41003

• AUSTELTS001

• AS/NZS3260

• ETSI 300-047

• ES 6301 (power supply) EMI

• AS/NRZ 3548 Class A

• Class B

• FCC Part 15 Class B

• EN60555-2 Class B

• EN55022 Class B

• VCCI Class II

• CISPR-22 Class B Immunity

55082-1 Generic Immunity Specification Part 1:
Residentiaí and Light Industry

1EC 1000-4-2 (ENG1000-4-2)

IEC 1000-4-3 (ENV50140)

IEC 1000-4-4 (ENG1000-4-4)

IEC 1000-4-5 (EN61000-4-5)

IEC 1000-4-6 (ENV50141)

IEC 1000-4-11

IEC 1000-3-2 Network Homologation

Europe: CTR2.CTR3

Canadá: CS-03

United States: FCC Part 68

Japan: Jate NTT

Australia/New Zealand: TS013fTS-031

Hong Kong: CR22

Cnci STSTENS
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Cisco Systems. Inc.
170 West Tasman Drive
San José, CA 95134-1706
USA
www.cisco.com
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HOJA DE DATOS

Plataforma multifunción de la serie Cisco 3600 (Cisco 3620, 3640, 3620-DC, 3640-DC,
36XX-RPS)

CISCO 3600 ES LA PRIMERA PLATAFORMA VERDADERAMENTE MULTIFUNCIÓN DEL MERCADO CON LA

VERSATILIDAD N E C E S A R I A PARA PODER USARLA CON APLICACIONES DE ACCESO TELEFÓNICO PARA

EMPRESAS Y SUCURSALES, APLICACIONES LAN A LAN O DE ENRUTAMIENTO, ASÍ COMO APLICACIONES

MULTISERVICIO EN UNA SOLA PLATAFORMA. ESTE SISTEMA OFRECE OPCIONES DE MODULARiDAÜ SIN

PRECEDENTES Y CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE MÓDULOS DE RED DISPONIBLES, UNA A M P L I A

F L E X I B I L I D A D CON DIVERSAS OPCIONES CONFIGURABLES PARA DISTINTOS TIPOS DE A P L I C A C I O N E S

E S P E C Í F I C A S PARA C A D A C L I E N T E Y, SOBRE TODO, UN ALTO R F N D I M I F . N T O PARA TODAS ESTAS

APLICACIONES.

El servidor Cisco 3640 está equipado con cuatro ranuras para

módulos de red, mientras que el Cisco 3620 tiene dos. La
conectividad de acceso telefónico es posible gracias a una serie

de módulos de red que ofrecen ISDN, Primary Rate Interface

(PRI), ISDN BRI, modems digitales y analógicos integrados,
inteifartís asincronas de muy alta densidad, voz/fax de dos y
cuatro puertos, ATM de 25 Mbps, serie síncrona/asincrona de

baja velocidad y módulos de red asistida de compresión por
hardware. La conectividad LAN y WAN se ofrece a través de
tarjetas de medios mixtos con soporte para Ethernet, Token

Ring y diversas tecnologías WAN. Las aplicaciones de

encaminamiento son posibles gracias al modulo Ethernet de

alta densidad, y al módulo de red Fast Ethernet de un solo
puerto con autodetección. También se admiten aplicaciones

multiseí vicio de voz y fax con módulos de red de voz
integrados y tarjetas de interfaz de voz.

El modelo Cisco 3600 es una actualización ideal para

sucursales a las que el hardware de enrutamiento les ha

quedado pequeño y que necesitan hardware de nueva
generación para sus aplicaciones "power branch". La

flexibilidad de la serie Cisco 3600 le permitirá ofrecer soporte

para una amplia gama de soluciones en un entorno de

sucursales de alta capacidad. Aunque los requisitos de las

distintas instalaciones varíen ampliamente, la plataforma

Cisco 3600 ofrece el rendimiento y la diversidad para

satisfacer sus necesidades a un precio muy rentable. Por
ejemplo, una sucursal que utilice ISDN (RUSI) para conectar

con la oficina central puede necesitar un servicio Franie Relay
dedicado dentro de un año debido al aumento del tráfico en

la red (sin necesitar una actualización integral en el recinto de
cableado). Como solución multifunción, puede confiar en el

excelente rendimiento, fiabilidad, seguridad, y flexibilidad de

la plataforma Cisco 3600 para que satisfaga sus necesidades
durante muchos años. Cuando se cuenta con diversos

dispositivos, se complica la tarea de gestionar y configurar,
comparado con un solo dispositivo multifunción con una
gestión, configuración y soporte técnico integrados por parte

de un solo proveedor.

Finalmente, el software Cisco IOS® ofrece numerosas
prestaciones de seguridad, fiabilidad y opíimización de la

WAN. En cualquier aplicación , las funciones del software
Cisco IOS pueden usarse para controlar los costes WAN
recurrentes. Por ejemplo, el servidor Cisco 3600 es

compatible con Dial-on-demand Routing (DDR) y dial

backup (acceso telefónico de respaldo), así como con el
spnofing de protocolo y enrutarniento de instantánea

(snapshot routing) para reducir el tráfico WAN innecesario.

Para reducir aún más los costes de la WAN y aumentar el

ancho de banda efectivo, el software Cisco IOS permite

comprimir los datos a través de Frame Relay, líneas

arrendadas dedicadas y redes de acceso telefónico. El
software Cisco IOS ofrece numerosas funciones para

multimedia que permiten a las empresas usar nuevas

aplicaciones tales como la tele conferencia a través de la

Cisco S Y S T E M S



WAN. Características tales como el Resource Reservation

Protocol (RSVP), Protocol Independent Mutticast (PIM),

formación de tráfico genérico, Committed Access Rate

(CAR), colas personalizadas de prioridad y Weighted Fair

Queuing (WKQ) garantizan una calidad de servicio

consistente y un alto nivel de disponibilidad de las

aplicaciones.

Capacidades multifunción del Cisco 3600 para "Power

Branch"

El Cisco 3600 está pensado para que dé respuesta a los

requisitos de la potenciación de sucursales en constante

cambio. Una "power branch" puede definirse como una

sucursal a la que el hardware inicial se le ha quedado pequeño

y que necesita añadir funcionalidad como por ejemplo acceso

telefónico de alta densidad, integración multiservicio de voz

y fax, calidad de servicio (QoS) avanzada, seguridad, ATM y,

al mismo tiempo, ofrecer una arquitectura abierta para

requisitos futuros tales como Digital Subscriber Line (DSL),

voz, vídeo y ATM (Modo de Transferencia Asincrona). El

Cisco 3600 ofrece el rendimiento para satisfacer estos

requisitos diversos, y también tiene la potencia para satisfacer

necesidades futuras, todo ello en un chasis modular con

opciones de módulos de red que ofrecen el máximo nivel de

protección de la inversión.

Por ejemplo, como solución de acceso ISDN (RDSI), un

servidor de acceso Cisco 3600 ISDN PRI con moderns

digitales integrados es ideal para sucursales con un número

limitado de espacio para bastidores. Los clientes o

teletrabajadores puede ahorrar en costes de línea marcando

un número de acceso local y, seguidamente, son enrulados a

los servicios a través de la WAN. Una conexión TI serie de

respaldo usando un módulo LAN de medios mixtos con

tarjetas de interfaz WAN ti también ofrece acceso LAN, En

un chasis del Cisco 3640 pueden instalarse hasta 60 modems

digitales, con lo que se simplifica la gestión, se conserva

espacio en el bastidor y se garantiza la interoperabilidad con

el resto de la red de Cisco.

Como servidor de acceso distribuido remoto, el Cisco

3600 es ideal para su instalación en una infraestructura

dispersa de acceso telefónico. Por ejemplo, las empresas

internacionales necesitan un proveedor de servicio que

instale un gran número de puntos de presencia (POP)

geográficamente dispersos. Eí Cisco 3600. con sus puertos

serie de alta velocidad redundantes, permite realizar la

recogida de los dalos a puntos de agregación, mientras que

las rnterfaces LAN redundantes, inclusive la capacidad de

ofrecer Fast Ethernet y Token Ring, ofrecen la máxima

flexibilidad para su instalación en diversos entornos LAN.

Cisco 3600 ofrece acceso telefónico multiprolocolo a (as

empresas

Las empresas y las sucursales cada vez tienen una mayor

necesidad de ofrecer acceso a la red a una amplia garna de

usuarios remotos, tales como empicados, proveedores,

clientes y asociados. Un acceso remoto satisfactorio implica

la capacidad de conectar a estos usuarios prácticamente desde

cualquier punto y con cualquier protocolo de manera

prácticamente transparente. Las diferentes necesidades de los

usuarios móviles y de los teletrabajadores exigen el uso de

conexiones ISDN (RDSI) y asincronas. Hoy err día, los

usuarios esperan obtener el mismo acceso y calidad de

servicio que reciben cuando están conectados localmcnte.

Para satisfacer este requisito, el servidor de acceso remoto

debe formar parte de la solución global y poder arnplÍHrse

para satisfacer el crecimiento de las necesidades de acceso

remoto.

El Cisco 3600 admite el más completo conjunto de

protocolos de acceso de cualquier servidor de acceso del

sector, incluyendo el Protocolo punto a punto (PPP) y PPP

multienlace (MP), modems analógicos y digitales integrados,

56 Kbps/V.90, acceso de entrada y de salida de llamadas

telefónicas y faxes, niódem sobre BRI, R2 y señalización

CAS. Las flexibles opciones de configuración del Cisco 3600,

combinadas con la potencia del software Cisco IOS,

satisfacen los requisitos de conexiones por acceso telefónico

seguras y fiables.

Características

Toda la potencia del software Cisco IOS
El Cisco 3600 es un componente de la completa línea de

productos para la conectividad por acceso telefónico. No hay

otro proveedor que pueda ofrecer a los usuarios remotos

tantas opciones para el acceso a Internet y para la extensión

de la empresa. La potencia de este producto se ve ampliada

considerablemente por la capacidad del software Cisco IOS

para instalar redes privadas virtuales por acceso telefónico

{Dial VPN). Los clientes también pueden ahorrar costes a

través de las técnicas de optimización del ancho de banda,

tales como la compresión de datos, y pueden instalar

firewalls y cifrado de datos de alta calidad.

Seguridad
La principal preocupación de la mayor parte de los

administradores de redes es la seguridad. El Cisco 3600,

junto con el potente software Cisco IOS, ofrece una completa

seguridad en todas las redes núcleo del cliente. Para entornos

con usuarios remotos, el Cisco 3600 amplía esta seguridad

núcleo a los centros de acceso telefónico de medios mixtos.

Fntre las funciones de seguridad tlel software Cisco TOS se



encuentran las características de IOS Firewall. Cifrado de

datos DES y 3DES, listas de acceso ampliadas, registro de

violaciones. Remote Access Dial-in User Service (RADIUS),

Kerberos V, y TACACS+ con autenticación, autorización y

contabilidad (AAA).

Gestión
El Cisco 3600 cuenta con una herramienta de configuración

con interfaz gráfica llamada CiscoWorks y CiscoWorks 2000

que permite configurar, monitorizar y depurar gráficamente

el chasis Cisco 3600 y los módulos de red asociados. Las

funciones de gestión de configuración de Cisco permiten que

los administradores cuenten con un completo control sobre

las estadísticas de la red y con la capacidad de configurar y

ajusfar las operaciones de la red desde un punto central. Las

completas herramientas de depuración de Cisco IOS reducen

substancialmente el tiempo y el coste de aislar y corregir

problemas.

Para gestionar los modems internos disponibles para el

Cisco 3600, existe un conjunto de características cíe software

de gestión de moderns, el cual ofrece prestaciones de

optimización del ancho de banda para que las sucursales y las

empresas centrales reduzcan los costes recurrentes de la

operación de una red de área amplia geográficamente

dispersa.

El conjunto de funciones de gestión de modems cuenta

con monitorización de llamadas en curso, retorno duro y

blando (hard and soft busy out), agrupación, y un límite

definible pnr el usuario para alannas y estadísticas. Los

administradores pueden acceder a datos en tiempo real (para

las llamadas actuales o anteriores), tales corno el esquema de

modulación de módem, protocolo de módem, señales de

estado EIAATIA-232. tasas de transmisión/recepción del

módem y proporción señal/ruido analógico. Los modems

pueden gestionarse con las mismas herramientas usadas para

gestionar el resto de la red. ofreciendo a los administradores

una solución integrada en un punto de gestión centralizado.

Capacidad de ampliación
El diseño multichasis Multilink Point-to-Point Protocol

(MMP) de Cisco permite que los clientes empiecen con una

configuración pequeña y añadan servidores de acceso según

sea necesario, al tiempo que podrán seguir accediendo

mediante acceso telefónico a un centro de llamadas. Los

administradores de las redes de empresas y sucursales con

grupos de acceso telefónico de tamaño medio pueden

ampliar e integrar las infraestructuras de acceso para agregar

diversas llamadas en varios servidores, ofreciendo una

solución de mayor ancho de banda para los usuarios finales.

Esta capacidad de ampliación es de importancia crucial para

los proveedores de servicio y empresas que quieran crear

sistemas resistentes que aprovechen la fiabilidad de la red

distribuida. El protocolo punto a punto rnult i enlace (MP)

permite que los usuarios utilicen las conexiones ISDN (RDSI)

y alcancen una tasa de transferencia bruta de 128 kbps

usando dos canales B. Los usuarios asincronos también

pueden aprovechar esta función, si es compatible con su

estación de trabajo, con dos modems conectados a dos líneas

telefónicas.

El soporte MMP es un factor clave para poder ampliar

el sistema Cisco 3600 para que pueda seguir respondiendo a

las necesidades del usuario. MMP permite "enlazar" las

llamadas, independientemente de a qué chasis físico se realice

la llamada, permitiendo apilar un chasis Cisco 3600 y

considerarlo con un grupo de acceso telefónico.

Soporte mundial

Soluciones de soporte enfocadas al periodo útil
El completo conjunto de servicios de soporte técnico de Cisco

ofrece soluciones que mejora la red a través de su ciclo de

vida. Desde el diseño y la instalación hasta el mantenimiento

preventivo y programado, pasando por la optimización del

rendimiento, las soluciones de Cisco promueven la fiabilidad.

la eficiencia y la flexibilidad de la red. Estos programas están

diseñados para que funcionen como un componente integral

para ofrecer un soporte transparente. Juntos, ayudan a las

organizaciones a mejorar proactivamente la competitividad.

Mediante el acceso a las páginas Web de CCO, los clientes

pueden usar y comercializar las nuevas prestaciones tan

pronto como estén disponibles. Además, el acceso a los

conocimientos técnicos de Cisco está disponible en todo el

mundo y en todo momento. Este equipo virtual de los

mejores ingenieros de redes del mundo está equipado para

satisfacer todas las necesidades, desde la resolución de

problemas en el diseño de redes hasta la planificación.

Características y ventajas principales

Los routers de acceso modular de la serie 3600 ofrecen

soluciones de red de valor añadido con las siguientes

ventajas:

• Integración de varios servicios: como complemento de la

serie Cisco 2600, la serie Cisco 3600 amplía la versatilidad,

integración y potencia de sucursales rnás grandes. La serie

Cisco 3600 encabeza el compromiso de Cisco de añadir la

capacidad de integración multiservicio de voz y datos a su

gama de producios, permitiendo que la gran empresa

pueda controlar los costes y que los proveedores de servicio

ofrezcan una gama más amplia de opciones de servicios

gestionados.



Protección de la inversión: la capacidad de la serie Cisco

3ÜOO para admitir componentes modulares actualí/ables

en la instalación, los clientes pueden cambiar con facilidad

los interfaces de red sin tener que realizar una

"actualización integral" de la solución implementada en la

oficina remota.

Coste de operación reducido: la integración de las

funciones de las CSU/DSU, dispositivos de terminación de

red ISDN (RDSI) (NTI), y demás equipamiento de los

recintos de cableado de las sucursales remotas en una sola

unidad ofrece una solución que ahorra espacio y que puede

gestionarse remotamente usando aplicaciones de gestión de

red tales como CiscoWorks y Cisco View.

• Componente de una solución de extremo a extremo de

Cisco: como componente clave de una completa solución

de Cisco, la serie 3600 permite que las empresas extiendan

una infraestructura de red rentable y transparente hasta las

sucursales remotas.

Tabla 1 Características y ventajas principales

Característica Ventaja

Versatilidad

Arquitectura modular tos interfaces de retí pueden actualizarse en las instalaciones y permiten instalar nuevas tecnologías,
al tiempo q je ofrecen soluciones actuales
Pueden añadirse interfaces adicionales a medida que aumenten sus necesidades be ampliación de la
red, ajustando los costes al crecimiento
La configuración de las ¡ntérfaces LAN y WAN puede personalizarse fácilmente para sus necesidades
individuales

Las tarjetas de interfaz WAN y los módulos de red son los
m ismos que los de los routers de las series Cisco 1600 y 2600

Reducción del coste de mantenimiento de inventario para los componerles modulares de las series
Cisco 1600. 2600 y 3600
Reducción de los costes de capacitación para el personal de soporte técnico

Opción de fuente de alimentación CC Permite IB instalación de entornos de alimentación CC tales como oficinas centrales de portadoras de
telecomunicaciones

Fuente de alimentación

Arquitectura RISC de alto rendimiento Soporte para características avanzadas de QoS, tales como RSVP, WFQ, CAR y prioridad de IP para
reducir los costes de WAN repetitivos
Permite aplicar funciones de seguridad tales como el cifrado de datos, lunncling y Radius. TAC ACS y
AAA para proteger los datos
Integración de redes heredadas a través de Dala Link Switching Plus (OLSW+) y Advanced
Peer-to-Peer Networking (APPN)
Enrutamiento Fast Ethernet a Fast Ethernet de alta velocidad (50-70 kpps) para obtener la máxima
capacidad de ampliación

Ofrece la más amplia gama de soporte de protocolos de enrutamiento y de red del sector, con lo que
permite las soluciones de red de extremo a extremo a gran escala

Capacidad de gestión

Opciones-de DSU/CSU y-NTl integradas Permite gestionar remotamente todos los elementos del CPE para lograr una mayor disponibilidad de la
red y reducir los costes de operación

Gestión de módem que incluye la§ estadísticas de los ,
modcms, llamadas en curso en tiempo real, monitorización
del registro de actividad de los modems y módem de retorno
hard/soft.

Monitorrza las llamadas en progreso en los mpdems y Igs estadísticas en tiempo real para reducir la
delección de problemas y el plazo de resolución

Compatible con CiscoWorks, CiscoWorks 2000 y CiscoView Simplifica la gestión de todos los componentes apilados e integrados

Compatible con Cisco Voice Manager (CVM) Reduce los costes de instalación y gestión de las soluciones de voz/datos integradas

Función de instalación mejorada Las preguntas sensibles al contexto guían al usuario a través del proceso de configuración del router, lo
que permite instalarlo más rápidamente

Instalación automática Configura automáticamente routers remotos a través de una conexión WAN para ahorrar el coste de
enviar personal técnico a sitios remotos

Fiabilktad

Opciones de fuente de alimentación redundante La fuente de alimentación redundante puede compartirse con otros componentes de la red, tales corno
los de las series Cisco Catalyst 1900,3500,2600 y 4000 para proteger la red contra los periodos de
inactividad debido a tallos en la alimentación



Caracleristica

Enrutamienio de llamada bajo demanda (Dial-on-Demand
Routing, DDR)

Doble banco de memoria Flash

Ventaja

Ofrece un respaldo automático para las conexiones WAN en caso de que falle del enlace principal
Compatible con ISDN (RDSI) y con líneas asincronas/síncronas de alta y baja velocidad

Puede almacenarse una copia de respaldo de Cisco IOS en la memoria Flash

Diserto ergonómico

Indicadores LEO de estado

Todas las interfaces de red están situadas en la parte
posterior de la unidad

Diseño de chasis fácil de abrir

Ofrece una indicación visual sobre el estado de la fuente de alimentación redundante, actividad de la red
y estado de las interfaces

Simplifica la instalación y la gestión de los cables para aumentar al máximo el tiempo de actividad

Ofrece un acceso rápido y cómodo para instalar o actualizar la memoria Flash o DRAM

Las plataformas Cisco 3600

Los roulers de acceso modular de la serie 3600 ofrecen un alto nivel de versatilidad para ofrecer soporte para aplicaciones de acceso

telefónico, LAN a LAN, enrutamiento y aplicaciones multiservicio en un solo chasis. Estas características únicas hacen del Cisco

3600 la plataforma ideal para la power branch. Cisco sigue desarrollando nuevos productos para la serie Cisco 3600 que !e

ayudarán a llevar la delantera. Cisco ofrece opciones de medularidad sin precedentes y cuenta con una amplia gama de módulos de

red disponibles, una amplia flexibilidad con diversas opciones configurables para distintos tipos de aplicaciones específicas para

cada cliente y, sobre todo, un alto rendimiento para todas estas aplicaciones.

Descripción general de la familia Cisco 3600

Las tablas 2 a 5 describen en detalle los actuales módulos de red, las tarjetas de interfaz WAN y las tarjetas de interfaz de voz

disponibles en la serie Cisco 3600.

Routers Cisco 3620-DC y 3640-DC

Para las empresas de telecomunicaciones, en las que la alimentación CC es la única opción disponible, ahora los productos Cisco

3600 están disponibles en versiones CC. Estas fuentes de alimentación también pueden solicitarse como repuestos y son

reemplazables en la misma instalación (Ficld-replaccable Units, FRU). Las fuentes de alimentación de repuesto tienen los números

de componente PWR-3620-DC= y PWR-3640-DC-

Resumen
Ya que el constante crecimiento de la capacidad de computación cambia las necesidades de las redes, los routers de acceso modular

de la serie 3600 protegerán su inversión durante muchos años. Cisco sigue desarrollando nuevos productos para la serie Cisco 3600

que le ayudarán a llevar la delantera. Cisco 3600 es una plataforma verdaderamente multifunción con la versatilidad necesaria para

poder usarla con aplicaciones de acceso telefónico híbrido para empresas y sucursales, aplicaciones "LAN a LAN" o de

enrutamiento, ATM así corno aplicaciones multiservicio en un solo chasis. Este sistema ofrece opciones de rnodularidad siir

precedentes y cuenta con una amplia gama de módulos de red disponibles, una amplia flexibilidad con diversas opciones

configurables para distintos tipos de aplicaciones específicas para cada cliente y, sobre todo, un alto rendimiento para todas estas

aplicaciones.

Los beneficios de contar con una solución de red procedente de un solo proveedor son muy tentadores. Como parte de un

negocio global conectado por red, las power branch deben poder aprovechar las aplicaciones multimedia que están definiendo

Internet y las intranets.
La serie Cisco 3600 se enfrenta a este reto con una completa solución en cuyo rendimiento y flexibilidad puede confiar por

completo.
Usted tendrá la certeza de que se asocia con un proveedor en el que puede confiar. Cisco Systems respalda todos sus productos

con un excelente servicio y soporte técnico, y cuenta con un gran historial de rendimiento, (labilidad, y de introducción de tecnología

punta.



Subconjuntos del software Cisco IOS

Completo soporte Cisco IOS con una amplia variedad de

conjuntos de características (desde IP hasta Enterprise con

APPN)
Tabla 2 Plataformas Cisco 3600

Característica de la serie
Cisco 3600

Tipo de procesador

Memoria Flash

: Memoria del sistema

Ranuras para módulos de red

Fuente de alimentación

Dimensiones

Rendimiento

Consola y puertos auxiliares (hasta
115,2kbps)

Instalación en pared y en bastidor

Dos ranuras PC Card Tipo II

Cisco 3640

1GO-MHzlDTR4700RISC

4MB,.ampltablea32MB

. 3? MB 'DRAM, ampliable a 128 MB DRAM

Cuatro ranuras .

CA, CC, opciún de fuente de alimentación
redundante

44,4 cm. ancho x 8,7 cm. alto x 40 crn.
profundidad

50-70 kpps

Sf

SI

Sí

Cisco 3620

80-MHzlDTR4700RISC

4 MB, ampliable a 32 MB

32 MB DRAM, ampliable a 64 MB DRAM

Dos .ranuras

CA, CC, opción de fuente de alimentación
redundante

44,4 cm. alto x 4,2 cm. ancho x 36 cm.
profundidad

20-40 kpps

Si

Si

Si

Tabla 3 Números de producto y descripción de los módulos de red de la serie Cisco 3600

Módulos de red serie

NM-16A Modulo de red asincrono de alia densidad de 16 puertos

NM-32A Modulo de red asincrono de alta densidad de 32 puertos

NM-4T Módulo de red serie de cuatro puertos

NM-4A/S Modulo de red serie asincrono/síncrono de cuatro puertos

NM-8A/S Modulo de red serie asincrono/síncrono de ocho puertos

Módulos de red LAN y módulos de red LAN/WAN de medios mixtos

NM-1FE-TX Modulo de red Fast Ethernet de un puerto (sólo 10/100BaseTX)

NM-1FE-FX Modulo de red Fast Ethernet de un puerta (sólo fibra 10/100BaseTX)

NM-4E Modulo de red Ethernet de cuatro puertos

NM-1E Modulo de red Ethernet de un puerto

NM-1E2W Módulo Ethernet de un puerto y ranura de dos tarjetas WAN



Tabla 3 Números de producto y descripción de los módulos de red de la serie Cisco 3600

NM-2E2W Módulo Ethernet de dos puertas y ranura de dos tarjetas WAN

NM-1E1R2W Modulo de red Ethernet de un puerto, Token Ring de un puerto, y ranura de dos tarjetas WAN

Módulos de red serie canalizada e ISDN

NM-1CT1 Modulo de red T1/ISDN de acceso primario canalizado de un puerto

NM-1CT1-CSU Módulo de red TI/ISDN de acceso primario canalizado de un puerto con CSU

NM-2CT1 Módulo de red TI/ISDN de acceso primario canalizado de dos puertos

NM-2CT1-CSU Módulo de red TI/ISDN de acceso primario canalizado de dos puertos ton CSU

NM-1CE1B Módulo de red balanceado El/ISDN de acceso primario canalizado de un puerto

NM-1CE1U MOdulo de red no balanceado E1/ISDN de acceso primario canalizado de un puerto

NM-2CETB Modulo de red balanceado El/ISDN de acceso primario canalizado de dos puertos

NM-2CE1U Módulo de red no balanceado El/ISDN de acceso primario canalizado de dos puertos

Módulo rJe red PRI ISDN/TI canalizado y Fast Ethernet de un puerto

NM-1EE1CT1-CSU Fast Ethernet de un puerto y modulo de red PRI ISDN/TI canalizado con CSU integrada

NM-2FE1CT1 Modulo de red PRI ISDN/TI canalizado y Fasl Ethernet de dos puertos

NM-ZFE1CT1-CSU Fast Ethernet de un puerto y módulo de red PRI ISDN/TI canalizado de dos puertos con CSU integrada

NM-1FE1CE1U Módulo de red PRI ISDN/El canalizado y Fast Ethernet de un puerto

NM-1FE1CE1B Módulo de red PRI ISDN/El canalizado y Fast Ethernet de un puerta

NM-1FE2CE1U Módulo de red PRI ISDN/El canalizado y Fast Ethernet de dos puertos

NM-1FE2CE1B Modulo de red PRI ISDN/El canalizado y Fast Ethernet de dos puertos

NM-4B-S/T Módulo de red ISDN BRI de cuatro puertos

NM-4B-U Módulo de red ISDN BRI de cuatro puertos con NT-1

NM-8B-1,

Módulos de módem

NM-SÁM

Módulo de red téDNRf:. .r o-..hG ráelos íinterfaí SfT)

Módulo de red ISDN BRI de ocho ¡uerte-s cu* MI- !¡lnterfaz U)

MOdulo de red de mOdem analógico de ocho puertos

NM-8AM-J Modulo de red de módem analógico de ocho puertos para Japón

NM-16A Modulo de red de módem analógico de 16 puertos

NM-16AM-J Modulo de red de módem analógico de 16 puertos para Japón

NM-6DM Modulo de red de seis modems digitales

NM-12DM Módulo de red de 12 modems digitales

NM-18DM MOdulo de red de 18 modems digitales

NM-24DM Módulo de red de 24 modems digitales

NM-30DM Módulo de red de 30 modems digitales

MICA-6MOD= Tarjeta de ampliación de seis modems digitales

Módulos de red voz/fax



Tabla 3 Números de producto y descripción de los módulos de red de la serie Cisco 3600

NM-1V Módulos de red de voz y fax y una sola ranura

NM-2V Múdulos de red de voz y fax y una dos ranuras

Módulos de red ATM

NM-1ATM-25

NM-lA-OCiíMM

NM-1A-OC3SMI

Modulo de red ATM de 25 Mbps y un puerto

Módulos de red rnulümodo ATM OC 3a 155 Mbps ydcuapucrto

Módulos de red de alcance intermedio, un solo nodo ATM OC 3 a 155 Mbps y de un puerto

NM-1A.-OC3ML Múdulos de red de largo alcance, un solo nodo ATM OC 3 a 155 Mbps y de un puerto

Otros

RPS OpciOn de fuente de alimentación redundante de 6GOW

NM-COMPR Módulo de red para compresión

Tabla 4 Tarjetas de ínterfaz WAN Cisco 3600

Tarjetas de interfaz
WAN

Tarjetas serte de Ínterfaz WAN

WIC-1DSU-T1 T1/T1 fracciona! de un puerto con CSU/DSU

WIC-1T Serie de alta velocidad con un puerto

WIC-1DSU-56K4 56kbps de cuatro hilos con un puerto y CSUV
DSU

Tarjetas de Ínterfaz WAN ISDN

WIC-1B-S/T ¡SON de acceso básico de un puerto

WIC-1B-U ISpN de acceso básico de un puerto con NT1

Las tarjetas de mierlaz WAN csián disponibles como tarjetas auxiliares de los
módulos de red LAN/WAN de medios mixtos. Pueden instalarse hasta dos
tarjetas de imerfaz WAN en un solo modulo de red LAN/WAN de medios
mixtos. Las tarjetas de ¡ntcrfaz WAN no se incluyen en el precio de los
módulos de red de medios mixtos

Tabla 5 Tarjetas de interfaz de voz Cisco 3600

Tarjetas de inlerfaz de voz

VIC-2FXS

VIC-2FXO

VIC-2E/M

VIC-ZFXO-M3 Tarjeta de interfaz do voz de dos puertos — FXO (para
Australia)



Tarjetas de interfa* de voz

VIC-2FXO-EU Tarjeta de interfaz de voz de dos puertos— FXO (para
Europa)

VIC-2BRI-S/T-TE Tarjeta de interfaz de voz de dos puertos— BRI
(Terminal)

Las tarjetas de interfaz de voz están disponibles en forma de tarjetas
auxiliares para los módulos de red de voz/fax de unoy dos puertos. Pueden
instalarse hasta dos tarjetas de interfaz de voz en un solo módulo de red de
voz/fax. Las tarjetas de interfaz de voz no se incluyen en el precio de los
módulos de red de medios mixtos

Tabla 6 Cables para módulos de red

Tipo de módulo do red Tipo de cable

NM-4A/SNM-8A/S(hasla
115,2 asfnc.o 128 Kbps
a$ínc.)NM-4TW!C-IT

CT1/CE1 PRI

CT1/PRI

CE1/PRI

16/32 asfnc.

CAB-OCTAL-ASYNC

V.35 DTE

V,35 DCE

RS-232 DTE

RS-232 OCE

RS-449 DTE

RS-449 DCE

X.21 DTE

X.21 DCE

RS-530 DTE

CableMIP-CT1DSX1aDBl5

RJ-45-RJ-45

EMSDN PRI

El lwinaxdel20-ohm
balanceado

ElDB15be120-Ohín
balanceado

FSIPyMIP-CE1 BNCde75-ohm
no balanceado

Ocho puertos con extremos
RJ-45

Ocho puertos con extremos de
25 agujas

Ocho puertos RJ-45 •+• ocho
xMMOD

Cable adaptador

Cable adaptador

Número de
producto

CAB-V35MT

CAB-V35FC

CAB-232MT

CAB-232FC

CAB-449MT

CAB-449FC

CAB-X21MT

CAB-X21FC

CAB-53ÜMT

CAB-7KCT1DB15

CAB-T1 -RJ-45

CAB-E1-PRI

CAB-E1-TWINAX

CAB-E1-DB15

CAB-E1-BNC

CAB-OCTAL-ASYNC

CAB-OCTAL-MODEM

CAB-OCTAL-KIT

CAB-25AS-MMOD

CAB-25AS-FDTE

Longitud

10 pies

10 pies

10 pies

10 pies

10 pies

10 pies

10 pies

10 píes

10 pies

-

10 pies

10 pies

3m.

5 m.

5 m.

10 pies

10 pies

10 pies

-

-

Macho/ hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

Hembra

Macho

-

Macho

-

_

_

—

RJ-45 macho

RS-232 macho

RS-232 macho

RJ-45 -RS-232M

RJ -45 -RS-232F hembra



Especificaciones de dimensiones y peso

Ancho

Altura

Profundidad

Peso (mínimo)

Peso (máximo)

Cisco 3640

17,5 pulgadas (44,5 cm)

3.44 pulgadas (8.7 cm)

15,75 pulgadas (40,0
cm)

IB libras (8.18 kg.)

23 libras (10,5 kg.)

Cisco 3620

17,5 pulgadas (44,5 cm)

1,69 pulgadas (4,3 cm)

14,25 pulgadas (36,2
cm)

14 libras (6,36 kg.)

15 libras (6,8 kg.)

Requisitos de alimentación

Salida, Vatios

Voltaje Corriente
Alterna (CA) de
entrada

Frecuencia

Corriente de entrada
CA

Voltaje CC de entrada

Corriente CC de
entrada

Cisco 3640

140WMáx

de 100 a 240 VCA

de 47 a 64 Hz

2 amperios

de -38 Va -75 V

5 amperios

Cisco 3620

70 W Max

de 100 a 240 VC A

de 47 a M Hz

2 amperios

-3 V a -75 V

5 amperios

Especificaciones ambientales

Temperatura de
funcionamiento

Temperatura de no
funcionamiento

Humedad relativa

Nivel de ruido
(máximo):

Cisco 3640

de 32 a 104 F
(de 0 a 40 C)

de -13 a 158 F
(de -25 a 70 C)

de 5 a 95%.

45dbA

Cisco 3620

de 32 a 104 F
(de 0 a 40 C)

de -13 a 158 F
(de -25 a 70 C)

de 5 a 95%.

40dbA

Normas de regulación

La serie Cisco 3600 cumple con numerosos estándares de homologación de red, segundad, Interferencia Electromagnética (EMI) e

inmunidad. Para más información sobre las especificaciones reguladoras, consulte http://www.cisco.com/public/Support_root.shtml



Para obtener más información, póngase en contacto con:

EE.UU. y Canadá: 800 GO CISCO (462-4726)

Europa: 32 2 778 4242

Australia: 61 299354107

Otros: 408 526-7209

O póngase en contacto con su oficina Cisco más cercana

Dirección URL: http://www.cisco.com

Citct STITEIS

Oficinas centrales de la
empresa
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, California
95134-1706
EEUU
http: //www. ci seo. com
Tel: 408.52G-4000

800 553 NETS (6387)
Fax: 408.526-4100

Oficinas centrales en Europa
Cisco Systems Europe s.a.r.l.
Pare Evolic, Batiment L1/L2
16 Avenue du Quebec
Villebon, BP 706
91961 Couitaboeuf Cedex
Francia
http://www-europe.cisco.coin
Tel: 33 I 69 1861 00
Fax: 33 1 69 28 83 26

Oficinas centrales
de América
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San José, California
95134-1706
EEUU
http ://www. c isco- com
Tel: 408526-7660
Fax: 408.527-883

Oficinas centrales de Asia
Niñón Cisco Systems K.K.
Fuji Building, planta 9
3-2-3 Marunouchi
Chlyoda-ku. Tokio 100
Japón
http://www.cisco.com
Tel: 81 3 52196250
Fax: 81 352196001

Cisco Systems tiene más de 200 oficinas en los siguientes países. Las direcciones, números de teléfono y de fax pueden encontrarse en el

s i t i o W e b C i s c o C o n n e c t i o n O n l i n e : h t t p : / / w w w . c i s c o . c o m / o f f i c e s .

Alemania • Arabia Saudi • Argentina • Australia • Austria - Bélgica • Brasil • Canadá • Chile • China • Colombia • Corea • Costa Rica • Croacia • Dinamarca
• Dubai. EAU * Eslovaqula • Eslovenia • España • Estadas Unirlos • Finlandia * Francia • Greda • Hong Kong * Hungría • India • Indonesia • Irlanda • Israel

Japón • Liixt-inljurgo • Malasia • México • Holanda • Nueva Zelanda • Noruega • Perú • Filipinas • Polonia • Portugal • Puerto Rico * República
Rumania • Rusia • Singapur • Sudáfrica • Suecia • Suiza * Tailandia • Taiwán.1 Turquía • Ucrania • Venezuela

Hlíl!» Clsi-o Systonis. Inc. Rescrvadus loilm los dcu-i-hcn,. !in|W«i en I-Atados límelos f ¡isi-o, Cisrn IOS, Cisco Sysleim y el lugi>li|xi de Civro SyMrins suri [ii.in.i!, ii^M Mtlas de Cncu SVM.TIIS , l u í . i < n
sres[X!i:liv(ftp|-o|)¡elai-iiis. (¡ÍÍK1IK) 'M'J B»W

• Italia
Chura • Relao Unido
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DATA SHEET

Cisco MC3810 Muí ti ser vi ce Access Concentrator

THE Cisco MC3810 SERIES OF COMPACT, LOW-COST MULTISERVICE ACCESS CONCENTRATORS PROVIDE

INTEGRATION OF DATA, VO1CE, AND VIDEO ONTO PUBLIC OR PRÍVATE FRAME RELAY, ASYNCHRONOUS

TRANSFER MODE (ATM), LEASED LINE NETWORKS OR IP NETWORKS.

Cisco MC3810 Multiservice Access Concentrator

As part of an enterprise backbone or as customer premises

equipment (CPF) to scrvicc provider-managed network services,

the MC3810 reduces operating costs and complexity and

increases network throughput and performance. Interoperable

with the broad Cisco networking portfolio, the MC3810

(MC3810-V and MC3810-V3) is a practical tnvestment in today's

networking requirements and a strategic investment in converging

data, voice, and video applications.

Highlights
• Supports voice over Frame Relay (VoFR), voice over ATM

(VoATM), or voice over IP (VoIP) with software change

• Seamlessly integrales data, voice, and video

• IP, leased line, Frame Relay, and ATM service compatible

• Cisco IOS® based-multiprotocol routing, bridging, SNA, QoS,

and Security

• Two serial ports for packet data protocols, System Network

Architecture (SNA)

• Six analog or 24 digital voice ports

• Four BRI voice ports (8B + 4D)

• Standards based quality voice compression at 5.3 Kbps

(G.723.1), 8 Kbps (G.729, G.729a), or 32 Kbps (adaptive

differential pulse code modulation [ADPCM]) (G.726)

• Per-call voice switching

• Fax Relay to 14.4 Kbps

• Circuit emulation over ATM for video

• Digital Access and Crossconnect System (DACS)-compatible

drop/insert structured trunk option

• Seamless interoperability and management

• ATM switched virtual circuits (SVCs) for voice, video, and data

{MC3810-Vonly)

• H.323 gatekeeper for voice and video (MC3810-V withcertain

IOS releases)

• ISDN BRI Backup

• Video dialogRS-366

• IntegratedCSU/DSU

• IPSEC with DES and 3 DES encription

Data, Voice, Video Integration
The integration of data, voice, and video orito packet- or

cell-based multiservice networks is a key di roe t ion for both

enterprise and service provider infrastructures. In enterprise

environments, emerging applications, such as LAN íelcphony,

and the attraction of combined voice/data budgets are driving a

new wave of data, voice, and video convergence. In service

provider environments, new competitive pressures and the

opportunities of new enterprise service demands make the

fíexibility and efficiency of multiservice infrastructures a

compelling proposition.

As the "smart" entry point to any network, the MC3810

combines data, voice, and video in the most efficient, flexible,

standards-based way possible, at a fraction of the cosí of

previous-generation, simple multipiexors. Based on Cisco IOS

network-wide software, used in Cisco producís from campus

ATM switches to Internet backbone routers, the MC38IO is a

natural extensión lo any Cisco network environment.

Cisco MC3810-V or MC3810-V3

C i s c o S T S T E M I



From a data, voice, video integration perspectiva, (he MC3810 is

a member of a broad, interoperable portfolio of Cisco producís,

The midrange Cisco 2600, Cisco 3600 and high-speed Cisco 7200

routers support standards based VoFR and VoLP inieroperabilily.

These multiservice producís all support legacy data and emergí ng

Internet applications as well as an array of voice over packel

technologies which span ihe network from edge'io core.

Extensive LAN, Data Capabilities
The MC3810 includes the exlensive Ethernet LAN and

data capabilities familiar to users of other Cisco IOS

soflware-based devices, including a rich IP and SNA suile. The

MC3810 is attractively priced as a wire-speed Ti/El router and

serial data device having voice, video, and ATM capability.

MC3810 includes two serial data ports that can be used for peer

connectivity lo other Cisco IOS networking devices, or for subrate

trunking.

Efflcient, Qualíty Voice Communications
The Cisco MC3810 connects to any standard PBX swilch, key

syslem, or telephone, and provides up to 24 channels of voice,

with compression down to 5.3 Kbps using the standard

compression algorithms. The MC3810 provides echo cancellation

for atl voice channels and achieves further cost savings using

voice activity detection (VAD), which halts voice traffic during

Ihe silence between words and sentences in speech, Depending on

intracompany calling costs, the voice cost savings achieved using

the MC38IO can lead lo implementation cosí payback in as Hule

as three months, and help service providers mígrate their managed

voice virtual prívate network (VPN) services onto a more-efficient

packet/cell-basédinfrastrúcture.

The MC3810 supports an extensive array of call-handling

capabilities for voice connections. The MC3810 can support

tie-line and ring-down modes. It can also support dual tone

multifrequency (DTMF) digit-based per-call switching, using

dialed digils to select destination sites and network calis. Al small

sites, telephones and trunks can be connected to the MC3810 and

it acts as a voice switch locally, possibly obviating the need for

Cenlrcx, key, or prívale branch exchange (PBX) swilching.

Robust voice features conlinue to be added to the MC3810.

These include the recently released BRl voice inlerface,

transparent CCS signaling, Q.SIG, and VoIP, thereby greatly

expanding the number of nelworks Ihat can take advantage of the

cost savings benefil of the MC38IO.

Video on Demand

The MC3810 supports both circuit and packet mode video.

Circuit video is transponed bit-by-bit through circuit emulation

over a constant bit rale (CBR) ATM connection. Packet video can

be supported over a variable bit rate (VBR-RT) ATM connection

or over the LAN, through ihe router engine, and over an

unspecified bit rate (UBR) connection. Desktop video

conferencing is supported on the MC3810 wilh an H.323

complianl galekeeper. The Multimedia Conference Manager and

proxy functions are integrated into the MC3810 to insure quality

of service (QoS), interoperability andbandwidth managemenlfor

Ihe video session on Ihe MC3810.

Tradilional H.320 Multimedia Conference Manager (MCM)

environments may also take advantage of packet video through

the use of Ihe video dialing module (RS-366) and ATM SVC

support.

Framc Relay and ATM, Today

Using a capabilily called Multiflex trunking, Ihe MC3810 trunk

can be configured via software al bolh the physical and protocol

levéis. Regardless of whelher the service is prívate or public; E1

or TI based; ATM, Frame Relay, or TDM Ihe MC3810 trunk

module can be reprovisioned without a change lo Ihe hardware.

Mulliflex also provides an Integrated CSU/DSU and is

DACS-compatible, structured irunking over TI, such that some

time slots can be used for on-net traffic and services such as Frame

Relay, while the rest can be used for drop/insert pass-through of

unprocessed Public Switched Telephone Network (PSTN) traffic;

this capabilily is compatible wilh any service provider standard

DACS infrastructure.

Starting al 56 Kbps Ihe Mulliflex trunk can opérate up

lo 2.048 Mbps and can thcrcfore be used to take advantage of

attraclive tariffs at any poinl in the network, resulting in huge cost

savings in access line costs. Combine ihese savings with the

operational benefits of deploying a single access product for

múltiple applications with the investment protection for ATM

migration, and Multiflex trunking represents a iremendous valué

toMC3810 users.



Fully Standards Based
Designed to be used as simple access in enterprise networks, oras

"smart" CPE in service provider multiservice infrastructures, the

MC38IO is based on accepted industry standards from ITU,

ANSÍ, European Telecommunication Standards Institute (ETSI),

and Internet Engineering Task Forcé (IETF). In áreas of

pre-standard implementation, approximations to the emerging

standards are implemented, and should simply require a software

upgrade for eventual compliance. Standards-based producís in

this context minimize technology risk and maximize

interoperability with similar standards-based systems.

Cisco IOS Software and Management

The Cisco IOS software has emerged as the industry's accepted

standard for internetworking at all points from the desktop to the

Internet backbone. As a Cisco lOS-based device, the MC3810

shares the same management interface as other Cisco systems,

requiring only minor command extensión for voice and video

connections; therefore, support personnel trained on Cisco IOS

software for data can be leveraged further into the voice and video

arena. The MC3810 is also manageable by the CiscoView network

management system, CiscoWorks Voice Manager (CVM), the

Netsys Technologies tools suite, and emerging Cisco carrier-class

service management solutions, for máximum management

integralion and mínimum incrementa! support costs.

Cisco MC3810 Specifications

I-VatuiT Di-vcription

System

Flash Memory

DRAM Memory

Processor Typc

Dimensions (H n W x D)

Standard Componenls

MC3810-V : MC3810-V3

8 MB of Flash memory upgradeable to 32 MB 1 6 M8 of Flash memory upgradeable lo 32 MB

32 MB of DRAM upgradeable to 64 MB 64 MB of DRAM

Motorola PowerQUlCC (MPC8ÓO) 40 MHz 80 Mlle

1.75 s 17.5 x 10.56 in. (4.44 x 44.45 x 26.82 cm)

Power supply and cord, consolé cable kit, RJ-45-to-DB-9 adapter, 19-in. (48.3-cm) rack-mount/wall-mounl kit

Interfsces

TI

El

Analog Voice

Digital Voice

Ethernel

Serial

ANSÍ TI. 403 (1989), Bellcore TR-54016

ITi; G.703

Up to six ports— FXS. FXO, E & M

Single Ti/El with cross-connect drop and insert, CAS and L'CS signaling, PR1 QSIG

Single lOBaseT

Two five-in-one synchronous serial— ANSÍ EIA/TA-530, EIA/TA-232, EIA/TA-449; ITU V.35, X.21, Bisync, Polled Async

ProWcols and Services

LAN Support

WAN Services

WAN Opliniizaiion

IBM Suppon

IP, transparent bridging, concurrent routing and biidging, Novell IPX, and Apple Talk, Banyan Vines, DECnet

Ti/El ATM, Frame Relay, HDLC. PPP, Inlegraled ISDN BRI Back-up

Header, link and payload compiession, custom and priority queuing, 1PXWAN 2,0

RSRB, DLSw+, SDLC-to-LAN conversión (SDLC Logical Link Control [SDLLC]). SDLC transpon (serial tunnel [STUN]), Frame
Relay, SNA support (RFC 1490)



ATM Suppoit ATM Forum af-ptiy 0016.000

ATM Forum af-phy 0064.000

ATM Forum af-saa 0032.000

ATM Forum af-uni 0010.002

IETF RFC 1483

1ETF RFC1577

IETFRFCI695

ANSÍ TI .630. ITU 1.363,1.363.1

ANSÍ T1.635.ITU 1.363.5

physical layer specilication

El physical layer specificatión

Circuit ermilalion

UNÍ signaling 3.1

Multiprotocol over ATM

ATM AAL1 (constan! bit rale)

ATM AAL5 (variable bit rale)

Fronte Relay Frame Relay Forum FRF.l

Frame Relay Forum FRF 3.1

Fraiiie Relay Fonim FRF.5*

Fraine Relay Forum FRF.8*

Frame Relay Forum FRF.9

Frame Relay Forum FRF. 11

Fraine Relay Forum FRF. 12

ANSÍ TI.606 and ITU-T 1.233.1

ANSÍ TI .618 and ITU-T Q.922

ANSÍ TI.606 and ITU-T 1.370

ANSÍ TI .617 AnnexD and ITU-T 1.933 AnnexA

IETFRFC1293

IETFRFC1315

IETFRFC1406

IETFRFCI490

User-Network Interface

Multiproloco! encapsulaiíon

Frame Relay/ATM interworking

Frame Relay/ATM services interworki ng

Data compression of Frame Relay

Voice over Fíame Relay Annex A, B, C, D, E, and F

Frame Relay Fragmentatíon

Frame Relay service

Data transfer protocol

Congestión management

Signaling includes standard handiing of DE, FECN, and BECN
bits

Inverse ARP

Frame Relay DTE M1B

Ti/El MIB

Multiprolocolencapsulalion over Frame Relay

Voice, Fax, and Video Support

Voice Compression ITU G-729, G.729a, G-726, G.723.1, G 7 1 1 Up to 24 channels of CS-ACELP (8 kbps compression), ADPCM
32K

Voice over Nelwork Suppori Voice over Frame Relay

Voice over ATM

FRF. 11 and FRF.8

H.323

Real Time VBR with silence suppression

Voice Cali Handiing Local, on-net, off-net, on-nel/off-net rerouting, direcl inward dialing, a uto nía tic ring-dowri, PBX tie-line replacement, off premisc
extensión

Fax Support

Grou p 3 fax

2.4 tu 34.4 Kbps session negoiiation

Video Support ATM Circuit Bmulüliun CBR Video over ATM VBR with dynamic bandwidm recovery

N x 64k dear channel Integrated access over circuit-recovery-based nctworks

H.323 based video coníerencing* Multimedia Confercncc Manager with proxy

H.320 based video conferencing* RS-366 signalling fui A'l M SVC supported videodialing



* Curremly available on the MC3810-V with IOS releases I2.0(7)Tor
12.1 only

For more information about the Cisco MC3810 multiservice

concentrator contact your local Cisco account represen tati ve

today, or visit Cisco's Web site at http://www.cisco.com
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TABLA DE ERLANG

G rade of
service
Number
of trunk

lines
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0.1%

0,001
0,05 -
0,19
0,44
0,76
1,15
1,58
2,05
2,56
3,09
3,65
4,23
4,83
5,45
6,08
6,72
7,88
8,05
8,72
9,41

10,11
10,81
1 1,52
12,24
12,97
13,70
14,44
15,18
15,93
16,68
17,44
18,20
18,97 .
19,74
20,52
21,30
22,03
22,86
23,65
24,44
25,24
26,04
26,84
27,64
28,45
29,26
30,07
30,88
31,69
32,51

0.2%

0,002
0,07
0,25
0,53
0,90
1,33
1,80
2,31
2,85
3,43
4,02
4,64
5,27
5,92
6,58
7,26
7,95
8,64
9,35

10,07
10,79
11,53
12,27
13,01
13,76
14,52
15,28
16,05
16,83
17,61
18,89
19,18
19,97
20,76
21,56
22,36
23,17
23 f 97
24,78
25,60
26,42
27,24
28,06
28,88
29,71
30,54
31,37
32,20
33,04
33,88

0.5%

0,005
0,1 1
0,35
0,70
1,13
1,62
2,16
2,73
3,33
3,95
4,61
5,28
5,96
6,66
7,38
8,10
8,83
9,58

10,33
11,09
11,86
12,63
13,42
14,20
15,00
15,80
16,60
17,41
18,22
19,03
19,85
20,68
21,51
22,34
23,17
24,01
24,85
25,69
26,53
27,38
28,23
29,08
29,94
30,80
31,66
32,52
33,38
34,25
35,1 1
35,98

1%

0,01
0,15
0,46
0,87
1,36
1,91
2,50
3,18
3,78
4,46
5,16
5,88
6,61
7,35
8,1 1
8,87
9,65

10,44
11,23
12,03
12,84
13,65
14,47
15,29
16,12
16,96
17,80
18,64
19,49
20,34
21,19
22,05
22,91
23,77
24,64
25,51
26,38
27,25
28,13
29,01
29,89
30,77
31,66
32,54
33,43
34,32
35,21
36,11
37,00
37,90

2%

0,02
0,22
0,60
1,09
1,66
2,28
2,94
3,63
4,34
5,08
5,84
6,62
7,41
8,20
9,01
9,83

10,66
1 1,49
12,38
13,18
14,04
14,90
15,76
16,63
17,50
18,38
19,26
20,15
21,04
21,93
22,88
23,73
24,63
25,53
26,43
27,34
28,25
29,19
80,08
31,00
31,92
32,84
33,76
34,68
35,61
36,53
37,46
38,39
39,32
40,25

5%

0,05
0,88
0,90
1 ,52
2,22
2,96
3,74
4,54
5,37
6,22
7,08
7,95
8,83
9,73

10,63
1 1 ,54
12,46
13,38
14,31
15,25
16,19
17,13
18,08
19,03
19,99
20,94
21,90
22,87
23,83
24,80
25,77
26,75
27,72
28,70
29,68
30,66
31,64
32,63
33,61
34,60
35,59
36,58
37,57
38,56
39,55
40,54
41,54
42,54
43,54
44,53


