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RESUMEN 
 

El  presente Proyecto de Titulación parte del estudio de la situación actual de 

la red, estableciendo los requerimientos y necesidades de misma. Entre lo más 

importante que se puede observar en este primer capítulo está el análisis de la 

topología, ancho de banda, capacidad y tipos de enlace. 

En el segundo capítulo se describen y analizan protocolos estándar y 

propietarios, entre ellos algunos protocolos de enrutamiento, de balanceo de carga y 

de protección ante fallas. Por medio de una comparación de las principales 

características de cada uno de ellos  se establecerá  las alternativas de solución para 

brindar alta disponibilidad en la red. En este capítulo también se analizan las 

tecnologías WAN Metro Ethernet y Frame Relay que serán utilizadas en el diseño. 

En el tercer capítulo se procede con el diseño de la red de alta disponibilidad, 

partiendo de la situación e infraestructura actuales y de los nuevos requerimientos de 

la red. También se dimensionan los equipos de acuerdo al procesamiento que a 

futuro deberán manejar, especificando las características técnicas y físicas de los 

mismos. En cuanto a los equipos, se toma en cuenta equipos de marca Cisco 

Systems y Huawei. 

Un análisis de costos se presenta en el cuarto capítulo, tomando en cuenta el 

precio de los equipos que se utilizarán, el costo por el servicio contratado al 

proveedor y la tecnología utilizada en la solución.  

Los anexos contienen las fichas técnicas de los equipos a ser utilizados en el 

diseño de la nueva red. 
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PRESENTACIÓN 
 

Una entidad financiera se diferencia de otra no sólo por el trato a sus clientes 

sino también por la confiabilidad y rapidez en su operación; para ello toda empresa 

en la actualidad y más aún una entidad financiera, desea y necesita tener una red 

confiable y disponible la mayor cantidad de tiempo posible.  

La alta disponibilidad de la red permitirá el aseguramiento del negocio, 

haciendo que los clientes se encuentren satisfechos al momento de realizar cualquier 

transacción. Esto fomenta en ellos una mayor confianza en la empresa, y con ello 

puedan encontrar solidez y crecimiento, lo cual es muy importante y necesario en la 

vida de una empresa. 

La solución que se plantea cubre las falencias encontradas al analizar la 

situación actual en la red, empezando por la utilización de dos proveedores de 

servicio y del protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol) en su forma propietaria 

o VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) en su forma estándar. 

Lo planteado en el presente Proyecto de Titulación puede ser implementado y 

con ello lograr en las empresas que lo adopten como solución; una proyección sólida 

hacia el futuro alcanzando los objetivos trazados por las mismas. 

El diseño de red presentado como solución, pretende ser una guía para 

personas y empresas que tengan la necesidad de implementar una red de alta 

disponibilidad y con ello construir una base sólida para el funcionamiento de una 

empresa. 
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CAPÍTULO I 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE LA ENTIDAD 

FINANCIERA 

En este capítulo se presenta información relacionada con la red actual de la 

entidad financiera, siendo los aspectos más destacados su infraestructura, su 

topología, sus tipos de enlaces y las aplicaciones utilizadas. 

La entidad para la cual se rediseñará la red cuenta con 15 agencias a nivel 

nacional, las mismas que son: 

ü Agencia Matriz 

ü Agencia Principal Guayaquil 

ü Agencia Quito 1 

ü Agencia Quito 2 

ü Agencia Guayaquil 1 

ü Agencia Guayaquil 2 

ü Agencia Cuenca 

ü Agencia Machala 

ü Agencia Loja 

ü Agencia Manta 

ü Agencia Santo Domingo 

ü Agencia Esmeraldas 

ü Agencia Riobamba 

ü Agencia Ambato 

ü Agencia Ibarra 

Además la entidad mantiene relaciones operativas con bancos presentes en el 

mercado nacional, para ello tiene enlaces con matrices de bancos ubicadas en la 

ciudad de Quito, con las cuales cursa información y actualizaciones concernientes a 

las transacciones a cuentas de clientes.  
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La entidad posee varias tecnologías WAN, entre ellas: enlaces Clear Channel 

y Frame Relay (en su mayoría). Cabe mencionar que la empresa está interesada en 

tener un sólo tipo de tecnología de ser posible, por lo cual se analizarán enlaces 

Frame Relay y enlaces Metro Ethernet como principales posibilidades.   

Además, en la entidad están presentes accesos de última milla de fibra óptica, 

microonda, HDSL (High Date Rate Digital Suscriber Line) y una infraestructura SDH 

(Syncronous Digital Hierarchy). 

 
1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

El proveedor contratado de servicios de telecomunicaciones que permite la 

comunicación entre todas las agencias que forman la red de la entidad financiera es 

Global Crossing.  

La red de la cual parte el diseño tiene una topología en estrella extendida con 

su Matriz ubicada en la ciudad de Quito y como segundo punto de importancia la 

agencia principal de la ciudad de Guayaquil. Estas dos oficinas se encuentran 

conectadas por medio del proveedor utilizando tecnología Ethernet sobre SDH.   

En la ciudad de Quito están presentes dos agencias de la entidad, las mismas 

que se conectan directamente con la Matriz. 

 A la agencia Matriz se conectan cinco agencias ubicadas en diferentes 

ciudades del país. Además llegan a ella las conexiones que se tiene con las matrices 

de dos bancos, con las cuales intercambia información relacionada con 

transacciones bancarias. 

A la agencia principal ubicada en la ciudad de Guayaquil se conectan dos 

agencias de la entidad presentes en esta ciudad y cuatro agencias ubicadas en otras 

ciudades del país. 
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Entre las diferentes agencias se intercambia actualizaciones de la base de 

datos de la entidad financiera. Esta aplicación se denomina JD Edwars, la misma que 

maneja la contabilidad, facturación, recursos humanos, entre otros.   

Las agencias de la entidad financiera acceden al servicio de Internet a través 

de la Matriz ubicada en la ciudad de Quito. Este servicio es provisto por el proveedor 

de servicios mediante un enlace de fibra óptica y tecnología Ethernet sobre SDH.  

El enlace entre Quito y Guayaquil se vuelve de gran importancia, ya que los 

puntos que se conectan a la agencia principal de Guayaquil utilizan este enlace para 

acceder al servicio de Internet.  

El servicio telefónico se brinda mediante la red de telefónica pública a través 

de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). En las diferentes 

agencias y sucursales se utiliza PBXs (Private Branch Exchange) de diferentes 

capacidades dependiendo del número de líneas y de extensiones que sean 

necesarias en las mismas. La entidad maneja centrales telefónicas de la marca 

Panasonic. 

 

1.1.1 TOPOLOGÍA DE LA RED 

 

Como se señaló con anterioridad, la topología actual de la red de la entidad es 

de tipo estrella extendida, en la que destacan dos puntos importantes: la Matriz 

ubicada en la ciudad de Quito y la agencia principal en la ciudad de Guayaquil. 

 

Es de importancia también el enlace que se utiliza para conectar las ciudades 

de Quito y Guayaquil, ya que por medio del mismo se mantiene comunicación entre 

las agencias que se conectan a las dos ciudades, en consecuencia se tiene una 

comunicación total entre todas las agencias y sucursales ubicadas en las diferentes 

ciudades que forman parte de la red de la entidad financiera.  
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En la figura 1.1 se presenta la topología física de la red, las ciudades en las 

cuales mantiene operación la entidad financiera, las conexiones con bancos en la 

ciudad de Quito y el enlace hacia Internet. 

 

 

Figura 1.1 Topología de Red de la Empresa 

 

1.1.2 APLICACIONES EXISTENTES 

 
La entidad como tal mantiene en sus agencias y sucursales las siguientes 

aplicaciones: 

 

1.1.2.1 Correo  Electrónico 

 

Esta aplicación está presente en todos los puntos de la red y para todos los 

usuarios de la misma. Se emplea para comunicaciones internas entre los diferentes 

departamentos de la empresa, y para comunicaciones externas de algunos 

empleados de la entidad que mantienen contacto con clientes y otras entidades. 
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Para esta aplicación la entidad cuenta con servidores propios, los mismos que 

se encuentran ubicados en la agencia Matriz y la agencia principal Guayaquil.  

El servidor presente en la agencia Matriz da servicio a esta agencia y a las 

agencias que se conectan directamente con ella, es decir, a las agencias de Quito 1, 

Quito 2, Ambato, Riobamba, Esmeraldas, Santo Domingo e Ibarra. 

Las agencias ubicadas en la ciudad de Guayaquil y las de Machala, Cuenca, 

Manta y Loja, acceden al servicio de correo electrónico por medio del servidor que se 

encuentra en la agencia principal de Guayaquil. 

 

1.1.2.2 Internet 

Al servicio de Internet pueden acceder todas las agencias que forman la 

entidad financiera, lo hacen a través de la Matriz ubicada en la ciudad de Quito, la 

cual tiene una conexión con el proveedor de servicios para cubrir esta necesidad. 

Para este servicio la agencia Matriz se conecta con el proveedor de servicios 

por medio de un enlace de 12 Mbps de capacidad y se utiliza Ethernet sobre SDH 

como tecnología.  

El Internet se torna necesario para aquellos trabajadores que se deben 

conectar remotamente a la red de la entidad para hacer uso del servidor de correo 

electrónico y de la aplicación JD Edwars. Para que los empleados de la entidad 

financiera puedan acceder al correo electrónico externo y  mantenerse en  contacto 

con los clientes se utiliza el servicio de Internet. 

 

1.1.2.3 JD Edwars (JDE) 

JD Edwars es un software de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)  

que funciona en un ambiente web y es capaz de administrar diferentes campos 

presentes en una empresa, tales como inventarios, equipos, finanzas, entre otros. 
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Permite manejar la información mediante una sola base de datos que sirve de 

pilar para el funcionamiento  correcto de la aplicación. 

La entidad financiera utiliza en sus agencias la aplicación JD Edwars, con la 

que se maneja la operación de la misma. De esta manera los diferentes 

departamentos presentes en la empresa  se encuentra directamente relacionados y 

la información actualizada está disponible para todos los usuarios. 

Los usuarios de la aplicación pueden acceder a  información de clientes y de 

esta manera poder realizar transacciones, depósitos, retiros, descuentos, 

modificaciones de perfil de usuario, creación de nuevas cuentas, etc.  

Uno de los beneficios que la entidad tiene con el uso de la aplicación es el 

costo bajo en implementación y el obtener a cambio  una arquitectura  flexible que 

permite adaptar menús, seguridad y modularidad a la empresa. 

Las personas que van a ser uso de la aplicación no necesitan tener un amplio 

conocimiento en la misma, ya que es de fácil manipulación; esto facilita la adaptación 

del personal al uso de la aplicación. 

La entidad cuenta con un único servidor para esta aplicación que da soporte a 

todas las agencias de la entidad financiera y  se encuentra ubicado en la agencia 

Matriz.  

 

1.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGENCIAS QUE FORMAN LA EMPRESA 

A continuación se detallan las principales características presentes en las 

diferentes agencias de la entidad financiera. 

 

1.1.3.1 Matriz Quito 

La agencia Matriz se encuentra situada en un sector céntrico y comercial de la 

ciudad de Quito. 
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Se tiene implementado, por seguridad, en la agencia Matriz un firewall con 

políticas de seguridad.  

 

También están presentes en esta agencia el servidor de correo electrónico y el 

servidor de dominio DNS (Domain Name Server), como también el servidor principal 

de la empresa en el que “corre” la aplicación JD Edwars.  

 

El servidor de correo electrónico y el servidor de dominio DNS da servicio a la 

Matriz y a las agencias que se conectan directamente con ella, mientras que el 

servidor de JD Edwars da servicio a todas las agencias que forman parte de la red de 

la entidad financiera. 

 

A la agencia Matriz se conectan de forma directa la mayor parte de agencias 

que forman la entidad financiera, siendo éstas las agencias de Ambato, Riobamba, 

Esmeraldas, Santo Domingo e Ibarra. Además tiene conexión con dos agencias de la 

entidad presentes en la ciudad de Quito. 

 

Dos bancos con operación en el país cuyas matrices se encuentran en la 

ciudad de Quito se conectan a la entidad a través de la Matriz. El tráfico que se cursa 

con estas instituciones bancarias es únicamente de datos, este tráfico es producto de 

la información referente a transacciones de tipo bancario que se pueden dar entre 

clientes de los mencionados bancos y clientes de la entidad financiera y viceversa.  

 

La conexión para acceder al servicio de Internet está situada en esta agencia; 

se la hace a través del proveedor de servicios local con el cual se mantiene un 

contrato, para esta conexión se utiliza tecnología Ethernet sobre SDH utilizando fibra 

óptica como medio de transmisión para la última milla. 

 

La capacidad del enlace con el cual se accede al servicio de Internet es de 12 

Mbps, el comportamiento del tráfico en este enlace se presenta en la figura 1.2. 
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Figura 1.2 Tráfico en el Canal de Internet entre la Matriz y el Proveedor 

En la Matriz también está presente el enlace con la agencia de la ciudad de 

Guayaquil, por el cual se cursa información referida a la empresa y es el medio por el 

cual las agencias que se conectan a la agencia principal de Guayaquil pueden 

acceder al servicio de Internet, el enlace es de 6 Mbps de capacidad. 

 

Para la comunicación de la Matriz con la nube del proveedor se tiene conexión  

por medio de un enlace de 23 Mbps de capacidad utilizando hilos de fibra óptica 

como medio de transmisión. Dentro de los 23 Mbps de capacidad se encuentran los 

6 Mbps utilizados para el enlace con la ciudad de Guayaquil.  

 

Para el enlace de 23 Mbps se utiliza Ethernet sobre SDH. Para el enlace de 6 

Mbps no se ha podido obtener el comportamiento de tráfico. En la figura 1.3 se 

presenta el comportamiento del  enlace de 23 Mbps. 

 

En la agencia Matriz se encuentra el mayor número de empleados. Cuenta 

con 60 usuarios en su LAN. Su topología es de tipo estrella extendida, utiliza 7 

switches en total, 3 de ellos de 24 puertos y los 4 restantes de 8 puertos; los equipos 

son de marca Cisco Systems. La figura 1.4 muestra la topología de esta agencia. 
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Figura 1.3 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Matriz y el Proveedor 

 

 

Figura 1.4 Topología de la Agencia Matriz 

La Matriz posee dos centrales telefónicas de marca Panasonic, modelo KX-TD 

1232 de 8 líneas y 16 extensiones en su forma básica, expandidas a 12 líneas y 32 

extensiones, que se encuentran entrelazadas y son tratadas como una sola central 

de capacidad para 24 líneas y 64 extensiones.  



10 
 

1.1.3.2 Agencia Principal Guayaquil 

 

La agencia principal en la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en el 

sector norte de dicha ciudad. 

 

En esta agencia también se encuentran servidores de correo electrónico, de 

dominio DNS y de JD Edwars, los mismos que dan servicio a la agencia de la ciudad 

Guayaquil y a aquellas que se conectan directamente con ella. 

  

La agencia de Guayaquil acoge los enlaces de las agencias que se 

encuentran ubicadas en las ciudades de Machala, Cuenca, Manta, Loja. Además se 

conecta con las agencias Guayaquil 1 y Guayaquil 2 que se encuentran en la misma 

ciudad.  

 

La agencia se conecta a un nodo del proveedor de servicios a través de un 

enlace de fibra óptica y se utiliza tecnología Ethernet sobre SDH. La capacidad del 

enlace es de 15 Mbps. En la figura 1.5 se puede apreciar el comportamiento del 

tráfico sobre este enlace. 

 

Guayaquil cuenta con 6 switches de marca Cisco Systems que forman la red 

LAN, los mismos que al conectarse forman una topología en estrella extendida. La 

figura 1.6 muestra la topología de la agencia principal Guayaquil. Se tienen 3 equipos 

con 24 puertos y 3 switches de 8 puertos. Existen 53 usuarios de esta red LAN que 

operan en esta agencia.  

 

Para el servicio de telefonía, esta agencia utiliza dos centrales de marca 

Panasonic modelo KX-TD 1232 en su forma extendida e interconectadas entre sí; es 

decir, maneja 24 líneas y 64 extensiones en total. 
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Figura 1.5 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Principal 

Guayaquil y el Proveedor 

 

 

 

Figura 1.6 Topología de la Agencia Guayaquil 

1.1.3.3 Agencia Quito 1 (UIO1) 

Esta sucursal se encuentra en el sector sur de la ciudad Quito y se une a la 

red de la entidad por medio de un enlace con la agencia Matriz. 
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La sucursal Quito 1 se conecta a la nube del proveedor de servicios a través 

de un enlace de 1 Mbps. Se ha establecido entre la sucursal y el nodo del proveedor 

un enlace de microonda que trabaja en la frecuencia de 23 GHz. 

 

Se ha contratado al proveedor un enlace Frame Relay con una capacidad de 

1.000/1.000/0 (CIR1 en Kbps/ Bc2 en Kbits/ Be3 en Kbits), sobre un PVC (Circuito 

Virtual Permanente) para este enlace.  

 

Se tiene una muestra de tráfico de un mes aproximadamente, obtenida a 

través de herramientas de monitoreo que maneja la entidad. En la figura 1.7 se 

presenta el resultado de dicha muestra para el enlace citado. 

 

 

Figura 1.7 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Quito 1 y el 

Proveedor 

 
Su red LAN está formada por 2 switches de 24 puertos y 2 de 8 puertos para 

atender los requerimientos de comunicaciones de datos de 38 usuarios presentes en 

esta sucursal. Los equipos son Cisco Systems y forman una topología en estrella. La 

figura 1.8 muestra la topología de esta agencia. 

 
1CIR: Committed Information Rate 
2Bc: Committed Burst 
3Be: Excess Burst  
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Figura 1.8 Topología de la Agencia Quito 1 

 

Esta sucursal maneja dos centrales telefónicas de marca Panasonic de 

modelo KX-TD 1232  que están interconectadas. Una de ella con la ayuda de 

módulos para expansión de capacidad, trabaja con 12 líneas y 32 extensiones; la 

otra trabaja en su forma básica con 8 líneas y 16 extensiones. 

 

1.1.3.4 Agencia Quito 2 (UIO2) 

La sucursal Quito 2 está ubicada en el sector noreste de la ciudad. Tiene 

conexión con la Matriz de la entidad financiera por medio de la nube del proveedor y 

a través de ella se une a la red de la entidad. 

 

Para conectarse con el proveedor utiliza un enlace de 3 Mbps. Se emplea 

tecnología Ethernet sobre SDH y como medio de transmisión fibra óptica. 

 

 La muestra del tráfico que se cursa por este enlace se tomó con herramientas 

de monitoreo y es de un mes en forma aproximada; el resultado se presenta en la 

figura 1.9. 
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      Figura 1.9 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Quito 2 

 y el Proveedor 

 
En esta sucursal están presentes 42 usuarios de la red LAN, la misma que 

está conformada por 5 switches conectados en estrella. Se tienen 2 equipos de 24 

puertos y 3 de 8 puertos; estos equipos son marca Cisco Systems. La topología de la 

agencia Quito 2 se puede observar en la figura 1.10.  

 

 

Figura 1.10 Topología de la Agencia Quito 2 

La parte de telefonía se maneja por dos centrales telefónicas que trabajan 

interconectadas; en total están presentes 20 líneas y 48 extensiones. Una de ellas 
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trabaja a su máxima capacidad de operación, es decir, aporta con 12 líneas y 32 

extensiones y la otra central aporta con el resto; la sucursal utiliza centrales 

Panasonic modelo KX-TD 1232. 

 

1.1.3.5 Agencia Guayaquil 1 (GYL1)  

Esta sucursal se encuentra situada en el sector norte de la ciudad de 

Guayaquil. Se utiliza un enlace de 2 Mbps de capacidad para conectarse con la nube 

del proveedor de servicios y con ello incorporarse a la red de la entidad financiera a 

través de la agencia principal de Guayaquil. 

 

Para esta sucursal se ha contratado al proveedor de servicios una capacidad 

de 2 Mbps por medio de fibra óptica. El tráfico obtenido del canal que utiliza 

tecnología Ethernet sobre SDH se puede observar en la figura 1.11. 

 

La red LAN tiene una topología en estrella y es utilizada por 48  usuarios. Para 

ello se cuenta con equipos Cisco Systems: 2 switches de 24 puertos y 3 de 8 

puertos. En la figura 1.12 se presenta la topología de la agencia Guayaquil 1. 

 

 

Figura 1.11 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre Agencia Guayaquil 1 y el 

Proveedor 



16 
 

 

Figura 1.12 Topología de la Agencia Guayaquil 1 

 

Se encuentra operando en esta sucursal dos centrales Panasonic KX-TD 1232 

que están interconectadas. Una central aporta con 12 líneas y 32 extensiones y la 

otra lo hace con 10 líneas y 24 extensiones. 

 

1.1.3.6 Agencia Guayaquil 2 (GYL2) 

La sucursal 2 de la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en el sector 

sureste de la misma. Se conecta a la red de la entidad a través de la agencia 

principal de Guayaquil. 

 

Utiliza 1 Mbps de capacidad en el enlace para conectarse con la nube del 

proveedor de servicios. Se emplea para la conexión con el proveedor un enlace de 

radio cuya operación se encuentra en la frecuencia de 23 GHz. 

 

El canal de comunicaciones con el nodo del proveedor está operando con 

Frame Relay sobre un PVC y con una capacidad de 1.000/1.000/0 (CIR en Kbps/ Bc 

en Kbits/ Be en Kbits). Para este enlace el comportamiento del tráfico obtenido 

mediante monitoreo se presenta en la figura 1.13. 
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Las 29 máquinas de los usuarios de la red LAN de esta sucursal se 

encuentran interconectadas por medio de 1 switch de 24 puertos y 3 de ocho puertos 

conectados en estrella. La sucursal cuenta con equipos Cisco Systems. En la figura 

1.14 se presenta la topología de la agencia Guayaquil 2. 

 

 

 

Figura 1.13 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Guayaquil 2 y el 

Proveedor 

 

 

Figura 1.14 Topología de la Agencia Guayaquil 2 
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Para el manejo de tráfico de voz se utiliza una central Panasonic KX-TD 1232. 

Aprovechando la modularidad de este equipo, se ha ampliado de su capacidad 

normal a  12 líneas y 32 extensiones. 

1.1.3.7 Agencia Cuenca 

La agencia de la ciudad de Cuenca se encuentra ubicada en el sector céntrico 

de la ciudad. Se conecta a la red a través de la agencia principal de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Para esta agencia se utiliza tecnología Frame Relay sobre un PVC, 

contratando al proveedor de servicios un enlace con velocidades de de 1.000/1.000/0 

(CIR en Kbps/ Bc en Kbits/ Be en Kbits). La conexión con el proveedor es por medio 

de un enlace de radio que opera en la frecuencia de 28 GHz. 

 

Las características del tráfico que se cursa por este enlace se obtuvo con  

monitoreo por el lapso de un mes aproximadamente, la figura 1.15 muestra el 

resultado. 

 

 

Figura 1.15 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Cuenca y el 

Proveedor 
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Esta agencia tiene 34 computadoras en red, la topología de red es de tipo 

estrella a través de 1 switch de 24 puertos y 4 de 8 puertos de marca Cisco Systems. 

La topología para esta agencia se presenta en la figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16 Topología de la Agencia Cuenca 

 

Se encuentra operando dos centrales telefónicas interconectadas para el 

manejo de las llamadas. En total se manejan 20 líneas y 48 extensiones por medio 

de la característica de modularidad que maneja el equipo Panasonic modelo KX-TD 

1232. 

 

1.1.3.8 Agencia Machala 

La agencia ubicada en la ciudad de Machala se encuentra ubicada en el 

noreste de la ciudad. 

La agencia Machala tiene un canal de comunicaciones de 512 Kbps que la 

conecta con la nube del proveedor. Este enlace es de tipo Clear Channel con 

módems High Date Rate Digital Suscriber Line (HDSL). Utiliza la agencia principal de 

Guayaquil para conectarse a la red de la entidad. 

El tráfico cursado en el enlace con la nube del proveedor se presenta en la 

figura 1.17 y corresponde a un mes de monitoreo. 
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Cuenta con 29 usuarios conectados mediante 2 switches de 8 puertos y otro 

de 24 puertos de marca Cisco Systems. La topología de la red LAN es estrella 

extendida y se muestra en la figura 1.18.  

Esta agencia tiene 12 líneas y 32 extensiones para el manejo del  tráfico de 

voz. Esta capacidad se la logra con la utilización de una central telefónica de marca 

Panasonic modelo KX-TD 1232 que trabaja con módulos para expandir su capacidad 

normal que trae por defecto. 

    

 

Figura 1.17 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre Machala y el 

 Proveedor 

 

 

Figura 1.18 Topología de la Agencia Machala 
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1.1.3.9 Agencia Loja 

Las oficinas de la agencia en esta ciudad se encuentran en el sector norte de 

la misma. Esta agencia se conecta con la nube del proveedor a través de un enlace 

de microonda que opera en la frecuencia de 23 GHz, la capacidad del enlace 

contratado es de 1 Mbps. 

Se utiliza tecnología Frame Relay sobre un PVC, contratando al proveedor de 

servicios un enlace con una capacidad de 1.000/1.000/0 (CIR en Kbps/ Bc en Kbits/ 

Be en Kbits). Se conecta a la red de la entidad a través de la agencia de Guayaquil. 

En la figura 1.19 se muestra el tráfico que cruza por este enlace. 

 
 

 
       

   Figura 1.19 Tráfico del Canal de Comunicaciones entra la Agencia Loja 
        y el Proveedor 

 

La agencia cuenta con 17 máquinas conectadas en cascada, esta conexión se 

logra con la ayuda de 2 switches, uno de 8 puertos y el restante de 24 puertos; los 

dos equipos son de marca Cisco Systems. En la figura 1.20 se muestra la topología 

de la agencia Loja. 

 

Las comunicaciones de voz son manejadas por una central telefónica marca 

Panasonic modelo KX-TES 824 en su forma extendida, es decir, con la ayuda de 
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módulos que han ampliado la capacidad de esta central para tener 8 líneas y 24 

extensiones. 

 

 
Figura 1.20 Topología de la Agencia Loja 

  

1.1.3.10 Agencia Manta 

La agencia presente en el sector central en la ciudad de Manta tiene un enlace 

de 1 Mbps de capacidad con el proveedor de servicios. La agencia utiliza Frame 

Relay sobre un PVC con una capacidad de 1.000/1.000/0 (CIR en Kbps/ Bc en Kbits/ 

Be en Kbits).  

 

Se accede al nodo del proveedor de servicios por medio de un enlace de 

microondas que opera a la frecuencia de 15 GHz. Esta agencia se une a la red de la 

entidad financiera por medio de la agencia de Guayaquil. 

 

En la figura 1.21 se presenta en forma gráfica el comportamiento del tráfico en 

el enlace de esta agencia con la nube del proveedor. 

 

En Manta están presentes 22 equipos en la red LAN, la misma que tiene una 

topología en estrella extendida. El soporte de la red en esta agencia se realiza 

mediante equipos Cisco Systems: 2 switches de 8 puertos y 1 de 24 puertos a los 

cuales se conectan las máquinas de los empleados de esta agencia. La topología se 

presenta en la figura 1.22. 
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Figura 1.21 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Manta y el 

Proveedor 

 
 

 

Figura 1.22 Topología de la Agencia Manta 

 

Con el uso de una central telefónica Panasonic KX-TES 824 que trabaja con 8 

líneas y 24 extensiones se maneja el tráfico de voz que se genera en esta agencia. 

1.1.3.11 Agencia Santo Domingo 

Santo Domingo se encuentra conectado a la Matriz de la ciudad de Quito. La 

agencia se encuentra al norte de la ciudad.  
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Esta agencia tiene implementado un canal de comunicaciones de 1 Mbps de 

capacidad. Se utiliza en este enlace tecnología Frame Relay, contratando al 

proveedor un PVC con capacidad de 1.000/1.000/0 (CIR en Kbps/ Bc en Kbits/ Be en 

Kbits).  

 

Como tecnología de acceso hacia la nube del proveedor se utiliza un enlace 

de microonda que opera en la frecuencia de 15 GHz. El comportamiento del tráfico 

de la agencia se obtuvo por medio de monitoreo y se presenta en la figura 1.23. 

 

 

Figura 1.23 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Santo Domingo y 

el Proveedor 

 

La LAN de esta agencia tiene una topología en estrella extendia, formada por 

equipos de  marca Cisco Systems. Se cuenta con 27 equipos de usuario, los mismos 

que se conectan por medio de 2 switches de 8 puertos y 1 de 24 puertos. La 

topología se presenta en la figura 1.24. 

 

Para las comunicaciones de voz se encuentra operando una central 

Panasonic KX-TD 1232, que brinda una capacidad de 12 líneas y 32 extensiones a la 

agencia con la ayuda de la modularidad presente en el equipo. 
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Figura 1.24 Topología de la Agencia Santo Domingo 

 

1.1.3.12 Agencia Esmeraldas 

 

En la ciudad de Esmeraldas la agencia se encuentra ubicada al sureste de la 

misma y se conecta con la Matriz para formar parte de la red de la entidad. 

 

Se ha implementado un enlace de 512 Kbps, el mismo que sirve para conectar 

la agencia con la nube del proveedor de servicios. El enlace es Clear Channel y se 

utiliza HDSL (High Date Rate Digital Suscriber Line). Se presenta en la figura 1.25 el 

comportamiento del tráfico cursado por el mencionado enlace. 

 

Cuenta con switches Cisco Systems para formar la LAN de la agencia, la 

misma que tiene una topología en cascada. El número de equipos de usuario en esta 

red es 15 y utilizan 1 switch de 24 puertos y 1 de 8 puertos. La figura 1.26 muestra la 

topología de la agencia Esmeraldas. 

 

Esta agencia maneja una central telefónica de marca Panasonic modelo KX-

TES 824 la misma que soporta 3 líneas y 8 extensiones en su forma básica, pero 

para la operación en esta agencia la central utiliza módulos que le permiten ampliar 

su capacidad a 8 líneas y 24 extensiones. 
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Figura 1.25 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Esmeraldas y el 

Proveedor 

 

 

Figura 1.26 Topología de la Agencia Esmeraldas 

 
1.1.3.13 Agencia Riobamba 

Las oficinas de esta agencia se encuentran ubicadas al noreste de la ciudad y 

se incorpora a la red de la entidad financiera a través de la agencia Matriz. 

La conexión de esta agencia con el nodo del proveedor de servicios utiliza 

tecnología Frame Relay sobre un PVC a través de un enlace de microonda 

trabajando a la frecuencia de 23 GHz.  

Se ha contratado al proveedor un enlace con capacidad de 1.000/1.000/0 (CIR 

en Kbps/ Bc en Kbits/ Be en Kbits) para conectarse con la nube del mismo.  
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La figura 1.27 muestra el tráfico presente en esta agencia. 

 

Figura 1.27 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Riobamba y el 

Proveedor 

La agencia tiene 25 computadoras en red, la topología de la misma es en 

estrella extendida a través de equipos de marca Cisco Systems. En la red se 

manejan 3 switches en total, siendo uno de ellos de 24 puertos y los otros dos de 8 

puertos. La topología de la agencia Riobamba se presenta en la figura 1.28. 

 
Se cuenta con una central telefónica Panasonic KX-TD 1232 a la cual se le ha 

expandido su capacidad para tener 12 líneas y 32 extensiones.  

 

 

Figura 1.28 Topología de la Agencia Riobamba 
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1.1.3.14 Agencia Ambato 

 

Esta agencia se interconecta a la Matriz ubicada en la ciudad de Quito. Sus 

instalaciones se encuentran en el sector céntrico de la ciudad. 

 

Cuenta con un enlace de comunicaciones de 1 Mbps para llegar desde sus 

instalaciones hasta la nube del proveedor y lo hace por medio de un enlace de radio 

que opera a la frecuencia de 15 GHz. 

 

Se ha contratado con el proveedor un enlace con capacidad de 1.000/1.000/0 

(CIR en Kbps/ Bc en Kbits/ Be en Kbits). Se utiliza Frame Relay sobre un PVC en 

este enlace. Se ha obtenido por muestreo el comportamiento del tráfico y se presenta 

el resultado en la figura 1.29. 

 

Se cuenta con 28 computadoras conectadas en una topología de estrella 

extendida por medio de equipos Cisco; estos equipos corresponden a 1 switch de 24 

puertos y 2 de 8 puertos. La figura 1.30 muestra la topología para la agencia Ambato. 

 

   

 

Figura 1.29 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Ambato y el 

Proveedor 
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Figura 1.30 Topología de la Agencia Ambato 

 
Se está manejando en esta agencia una central telefónica Panasonic KX-TD 

1232 para el manejo del tráfico de voz. Esta central utiliza módulos para aumentar su 

capacidad normal; se tienen 12 líneas y 32 extensiones. 

 

1.1.3.15 Agencia Ibarra 

Esta agencia se conecta por medio de un enlace de 1 Mbps a la nube del 

proveedor y sus oficinas se encuentran en el sector norte de la ciudad. Utiliza la 

agencia Matriz para conectarse a la red de la entidad. 

Este enlace es de tipo microonda y trabaja sobre la frecuencia de 15 GHz 

(frecuencia sobre la cual tiene licencia de operación el proveedor).  

 

Se tiene implementado un servicio Frame Relay sobre un PVC con capacidad 

de 1.000/1.000/0 (CIR en Kbps/ Bc en Kbits/ Be en Kbits). 

 

Se presenta el comportamiento del tráfico obtenido para el canal de 1 Mbps 

por medio de la figura 1.31. 

La red LAN de esta agencia está formada por 3 switches en total conectados 

en una topología de estrella extendida: 2 de 8 puertos y 1 de 24 puertos de marca 

Cisco.  Esta red la utilizan 24 usuarios. En la figura 1.32 se presenta la topología de 

la agencia Ibarra. 
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Figura 1.31 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Ibarra y el 

Proveedor 

 
Las comunicaciones de voz trabajan con 12 líneas y 32 extensiones producto 

de utilizar una central telefónica en su capacidad extendida, se trata de una central 

Panasonic KX-TD 1232.  

 

Figura 1.32 Topología de la Agencia Ibarra 

 
1.1.3.16 Enlaces con los Bancos Locales (BAN1 Y BAN2) 

 
Los bancos con los cuales la entidad financiera mantiene relaciones 

operativas se encuentran ubicados en la ciudad de Quito, con ellos se realiza el 

intercambio de información referente a transacciones bancarias. 
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En ambos casos se tiene implementado un enlace Clear Channel con la 

utilización de módems HDSL sobre líneas de cobre que se conectan a nodos locales 

de la nube del proveedor de servicios con velocidad de 512 Kbps para cada uno de 

ellos. Se ha podido obtener el comportamiento del tráfico que se cursa por estos 

enlaces y se presenta en las figuras 1.33 y 1.34. 

 
 

 

Figura 1.33 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Matriz y el  

Banco 1 
 

 

Figura 1.34 Tráfico del Canal de Comunicaciones entre la Agencia Matriz 

 y el Banco 2 
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1.1.4 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

TELECOMUNICAIONES DE LAS AGENCIAS 

 

En la tabla 1.1 se muestra de forma resumida los enlaces implementados por 

la entidad financiera. La figura 1.35 presenta en forma gráfica lo planteado en la tabla 

1.1. 

La tabla 1.2 muestra el número de usuarios en cada punto de red y los 

equipos que dan soporte a la LAN de cada agencia y sucursal de la empresa. 

 

En la tabla 1.3 se presenta el número de líneas y de extensiones telefónicas 

que se tienen disponibles en los diferentes puntos que forman la red de la entidad 

financiera. 

 

 
ENLACE 

TASA DE 
TRANSFERENCIA 

HACIA LA NUBE DEL 
PROVEEDOR (Kbps) 

 
ÚLTIMA MILLA 

Matriz (Quito) 23.000 Fibra Óptica (SDH) 
Quito 1 (UIO 1) 1.000 Microonda (23 GHz) 
Quito 2 (UIO 2) 3.000 Fibra Óptica (SDH) 

Principal Guayaquil 15.000 Fibra Óptica (SDH) 
Guayaquil 1 (GYL 1) 2.000 Fibra Óptica (SDH) 
Guayaquil 2 (GYL 2) 1.000 Microonda (23 GHz) 

Cuenca 1.000 Microonda (28 GHz) 
Machala 512 HDSL (Línea de Cobre) 
Manta 1.000 Microonda (15 GHz) 
Loja 1.000 Microonda (23 GHz) 

Santo Domingo 1.000 Microonda (15 GHz) 
Esmeraldas 512 HDSL (Línea de Cobre) 

Ambato 1.000 Microonda (15 GHz) 
Riobamba 1.000 Microonda (23 GHz) 

Ibarra 1.000 Microonda (15 GHz) 
Banco 1 (BAN 1) 512 HDSL (Línea de Cobre) 
Banco 2 (BAN 2) 512 HDSL (Línea de Cobre) 

Internet 12.000 Fibra Óptica (SDH) 

Tabla 1.1  Enlaces de Última Milla Implementados en la Empresa  
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AGENCIA 

 
USUARIOS 

SWITCHES 
UTILIZADOS 

Matriz 
(Quito) 

60 

1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 
1 Cisco WS-C2960s-24-TS-L 
1 Cisco WS-C2960s-24-TS-S 
4 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Quito 1 
(UIO 1) 

38 
 

1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 

1 Cisco WS-C2960s-24-TS-S 

2 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Quito 2 
(UIO 2) 

42 
1 Cisco WS-C2960s-24-TS-L 
1 Cisco WS-C2960s-24-TS-S 
3 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Principal 
Guayaquil 

53 
1 Cisco WS-C2960s-24-TS-L 
2 Cisco WS-C2960s-24-TS-S 
3 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Guayaquil 1 
(GYL 1) 

48 
1 Cisco WS-C2960s-24-TS-L 
2 Cisco WS-C2960s-24-TS-S 
3 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Guayaquil 2 
(GYL 2) 

29 
1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 
3 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Cuenca 34 
1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 
4 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Machala 29 
1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 
2 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Manta 22 
1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 
2 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Loja 17 
1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 
1 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Santo Domingo 27 
1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 

2 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Esmeraldas 15 
1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 

1 Cisco WS-C2950s-12 

Ambato 28 
1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 
2 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Riobamba 25 
1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 

2 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Ibarra 24 
1 Cisco WS-C2960s-24-TC-L 

2 Cisco WS-C2960s-8-TC-L 

Tabla 1.2  Número de Usuarios de la Red LAN y Equipos Presentes 
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Figura 1.35 Capacidades Contratadas al Proveedor de Servicios para cada Agencia 
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AGENCIA 

CENTRALES 
TELEFÓNICAS  

LÍNEAS 
TRONCALES 

 
EXTENSIONES  

Matriz (Quito) 2 24 64 

Sucursal  Quito 1 
(UIO 1) 

2 

 

20 48 

Sucursal  Quito 2 
(UIO 2) 

2 20 48 

Principal 
Guayaquil 

2 24 64 

Sucursal 
Guayaquil 1    

(GYL 1) 

 

2 

 

22 

 

56 

Sucursal 
Guayaquil 2   

(GYL 2) 

 

1 

 

12 

 

32 

Cuenca 2 20 48 

Machala 1 12 32 

Manta 1 8 24 

Loja 1 8 24 

Santo Domingo 1 12 32 

Esmeraldas 1 8 24 

Ambato 1 12 32 

Riobamba 1 12 32 

Ibarra 1 12 32 

Tabla 1.3 Equipos que dan Soporte a la Comunicación de Voz 
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1.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED DE 
LA  ENTIDAD FINANCIERA 

 
La entidad financiera maneja una sola conexión WAN con el proveedor de 

servicios para cada agencia. Si el enlace de una determinada ciudad llega a fallar, la 

agencia afectada quedaría fuera de la red de la entidad, generando un bajo nivel de 

servicio a los clientes de dicha agencia. 

De lo observado en las gráficas de comportamiento de tráfico de cada 

agencia, se puede apreciar que algunos de los canales de la conexión WAN no se 

encuentran utilizados completamente. Los casos más evidentes se presentan en las 

agencias de las ciudades de Riobamba y de Santo Domingo. 

Al no utilizar completamente el canal de comunicaciones contratado al 

proveedor, se está incurriendo en un gasto innecesario con el alquiler de capacidad 

del mismo. Se requiere analizar la información que va a transferirse en estas 

agencias y de ser necesario se debe plantear la posibilidad de contratar una nueva 

capacidad de canal al proveedor. 

La LAN de las agencias de la entidad financiera tiene un 

sobredimensionamiento en el número de puertos destinados a los usuarios, esto se 

evidencia en la cantidad de equipos presentes en cada agencia (ver tabla 1.2) en los 

cuales que no se están explotando completamente sus características físicas y 

lógicas.  

En los gráficos de las topologías de las agencias, se observa que no se 

dispone de agregación de enlace en las conexiones troncales de la LAN, con ello se 

encuentra limitada  la capacidad de comunicación entre los switches.  

En el caso de producirse cortes en el servicio eléctrico, las agencias no 

cuentan con un sistema de protección ante fallas eléctricas, con lo cual quedarían 

fuera de servicio mientras dure el corte eléctrico, tema que puede reducir la calidad 

de servicio brindada a los usuarios. Sólo en las agencias Matriz y principal 
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Guayaquil, por su importancia en la red, se cuenta con un generador eléctrico; cabe 

señalar que estas agencias en el caso de un apagón se quedarán sin electricidad 

durante el periodo en el que arranque el generador.  

 

1.3 REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN DE LA ENTIDAD 
FINANCIERA 

 
En el sistema actual la empresa maneja una red privada centralizada en la 

oficina Matriz ubicada en la ciudad de Quito, la misma que con la ayuda de la nube 

del proveedor se comunica con sus agencias y sucursales por medio de enlaces 

WAN de diferente tipo. 

Es por eso que la entidad pretende manejar un solo tipo de tecnología WAN 

en sus enlaces. Los administradores de la red de la entidad analizan dos opciones: 

de manejar Frame Relay en todos sus enlaces o migrar a una nueva tecnología: 

Metro Ethernet. 

Se busca tener una alta disponibilidad en la red para manejar las diferentes 

aplicaciones y con ello mantener un correcto funcionamiento y desempeño como 

institución financiera. Además, como parte de la solución se plantea manejar dos 

proveedores de servicios. 

Con la utilización de dos proveedores se garantiza la operatividad de los 

enlaces WAN de la entidad, ya que la probabilidad de que se produzcan fallas en los 

enlaces de los dos proveedores al mismo tiempo se minimiza. 

En la parte LAN de las agencias se busca tener una topología que optimice el 

número de quipos y brinde redundancia a los usuarios de la misma. Además se 

requiere una comunicación confiable entre los diferentes switches que forman la 

LAN.   
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Los servidores de las aplicaciones de la entidad deben estar al alcance de los 

usuarios de la red, en especial el servidor JD Edwars, que es la base de las labores 

de la entidad.  

Se requiere utilizar equipos adecuados y en un número que sea acorde al 

número de usuarios, ya que en la situación actual se tienen dispositivos que no están 

siendo utilizados en su plenitud tanto a nivel de hardware y de software  

La entidad desea contar con un sistema de protección ante fallas eléctricas, ya 

que en caso de cortes eléctricos las agencias a excepción de la Matriz y la principal 

en Guayaquil quedan inoperativas durante el lapso de tiempo que dure el apagón. 

Con esto se pretende corregir esta gran falencia en la entidad que puede marcar una 

diferencia en la calidad de servicio brindada a los clientes. 

Las mejoras planteadas para la red de la entidad ayudarán en gran parte al 

cumplimiento de sus objetivos trazados y serán la base para el crecimiento de la 

institución como tal. 
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CAPÍTULO II   
 

2. ALTA DISPONIBILIDAD DE RED: TECNOLOGÍAS Y 

PROTOCOLOS DE RED 

 
          En este capítulo se analizan diferentes protocolos estándares y propietarios, 

así como también tecnologías WAN, con lo cual se determinará la alternativa de 

solución más adecuada para brindar alta disponibilidad en la red de la entidad 

financiera.    

 

2.1  GENERALIDADES  

 
 La alta disponibilidad en una red constituye un elemento fundamental para una 

empresa, en el caso de una entidad financiera se convierte en el elemento principal 

para su funcionamiento y existencia en el mercado. 

 La redundancia será un punto clave para brindar un alto grado de 

disponibilidad; los dos deben ser tratados de manera prioritaria, garantizando que la 

red tenga un funcionamiento eficiente y continuo, debiendo ser los cambios internos 

de la red imperceptibles para los usuarios. 

 Para un mejor manejo de redundancia y tolerancia a fallas en una red, es 

necesario conocer protocolos que funcionan a nivel de capa 2 y capa 3 del Modelo 

de Referencia ISO/OSI descritos más adelante en este capítulo. 

 

2.1.1 MODELO DE REFERENCIA OSI 

 
El modelo para Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) fue desarrollado por 

la Organización Internacional de Estandarización (ISO).  
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 Se caracteriza por estar constituido funcionalmente por siete capas, en el que 

cada capa define sus propias funciones. Véase Figura 2.1. 

Figura 2.1. Capas del Modelo OSI [36] 

ü Capa 1 (Física): Se ocupa de la transmisión de bits a lo largo del medio de 

transmisión, describe características mecánicas, eléctricas y funcionales. Su 

unidad de información es el bit. 

ü Capa 2 (Enlace de Datos): Se ocupa de la detección y control de errores, 

control de flujo, proporcionando un enlace seguro de comunicación. Su unidad 

de información es la trama en la que encapsula el paquete recibido desde la 

capa superior.  

ü Capa 3 (Red): Encargada del control de operación en la red, realiza el 

enrutamiento, conmutación, control de flujo y recuperación de fallas de la capa 

de enlace. Su unidad de información es el paquete. 

ü Capa 4 (Transporte): Proporciona un mecanismo de comunicación entre 

sistemas finales. De ser necesario se encarga de la segmentación de los 

datos recibidos de la capa superior, para ser enviados a la capa red. Realiza 
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un control de flujo de información entre hosts. Su unidad de información es el 

segmento. 

ü Capa 5 (Sesión): Establece un mecanismo de control de diálogo entre 

usuarios finales, proporciona a la capa superior el diálogo y administración de 

datos. Maneja servicios de recuperación ante fallas permitiendo retransmitir 

datos desde el punto que se produjo la inconsistencia. 

ü Capa 6 (Presentación): Define el formato de los datos que se intercambian 

en los procesos de aplicación, permite realizar cambios de los formatos 

dependiendo de la necesidad de conversación utilizada en la red. No se 

interesa en el  significado de los datos. 

ü Capa 7 (Aplicación): Esta capa se encarga de brindar la interfaz final entre 

usuario y  la red, da importancia al significado y no al formato de los datos.

    

2.2  PROTOCOLOS DE CAPA ENLACE PARA ALTA   

DISPONIBILIDAD 

 
2.2.1 SPANNING TREE PROTOCOL (STP) 

 

 STP o Spanning Tree Protocol por sus siglas en inglés, se encuentra 

estandarizado por la IEEE 802.1d y “proporciona un mecanismo para que los 

switches configuren las rutas sobre las que se envían tramas, haciendo posible un 

camino libre de lazos cuando existe en la red un switch de rutas redundantes”[5]. 

 STP usa para la comunicación las Unidades de Datos de Protocolo Puente 

(BPDU), que son intercambiadas entre los switches. 

El mensaje BPDU se encuentra constituido por los siguientes campos:  

· Identificador de Protocolo (ID de Protocolo) 

· Versión 

· Tipo de Mensaje 

· Banderas 
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· Identificador de Raíz (Root ID) 

· Costo de Ruta 

· Identificador de Puente (Bridge ID o BID) 

· Identificador de Puerto (Puerto ID) 

· Tiempo de Mensaje 

· Hellotime 

· Tiempo Máximo 

· Envío de Retardo 

           La distribución de los diferentes campos se indica en la Figura 2.2. 

 
Figura 2.2. Mensaje BPDU 

 

 Los mensajes BPDUs son comparados en todos los puertos de un switch, de 

esta manera se determinará qué función va a tener el dispositivo en la topología y si 

los puertos del switch van a estar activos en la misma. 

 STP brindará una ruta libre de lazos a través del uso del puente raíz, puertos 

raíz y puertos designados.  

 El primer paso que realiza STP para obtener una ruta libre de lazos es la 

elección de un puente maestro, el mismo que en una LAN se lo conoce como puente 

raíz. El puente raíz es importante ya que es el punto a partir del cual los demás 

switches establecerán rutas que podrían causar lazos a nivel de la capa 2 de la red. 

La elección del puente raíz se basa en el identificador de puente (BID), este 

identificador consta de un campo Prioridad y de la dirección MAC como se indica en 
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la Figura 2.3. El BID de menor valor es el elegido. Por defecto, la configuración del 

campo Prioridad tiene el valor de 32768. 

 Cuando los puentes poseen en sus puertos el valor de prioridad por defecto, 

es decir, todos son iguales, el puente raíz se elegirá a través del valor más bajo de la  

dirección MAC.  

 
Figura 2.3 Identificador de Puente 

 

 En el caso de que todos los puentes posean diferentes valores de prioridad, es 

posible manipular el campo prioridad para que se configure como el menor valor, y 

de este valor dependerá la elección del puente raíz. A pesar de que existan valores 

menores de direcciones MAC, siempre se tomará como base el valor del campo 

prioridad. 

Para completar el proceso de elección de un puente raíz se utilizan los 

criterios de los campos BID y el identificador de raíz, ambos de 8 bytes transportados 

en un BPDU.  Un switch  identifica al puente raíz evaluando el identificador de raíz de 

los BPDUs que recibe. Un único BID puede ser relacionado con el identificador de 

raíz, el cual es enviado a todos los switches del árbol formado por ellos a través de 

BPDUs. 

El switch que posea el valor más bajo de BID, asumirá la función de puente 

raíz para una “instancia Spanning Tree”1. 

____________________________________________________________________ 
1 Instancia Spanning Tree:  Configuración  en  la  que  todos  los  switches  intercambian  BPDUs  y participan en la    

negociación Spanning Tree asociada con una única raíz. 
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 La topología de una red se considera convergente una vez que el puente raíz 

es elegido. STP utiliza la configuración de los BPDUs como la transición de los 

estados de los puertos para lograr “convergencia”2. 

 Los cambios de topologías son causados por los cambios que se dan en los 

enlaces de los switches. El puente raíz informa de los cambios por medio de 

mensajes y con ello logra que las tablas MAC se actualicen y provean nuevas rutas 

para ser utilizadas. 

 2.2.1.1     Funciones de los Puertos STP 

 Un puente que no es raíz, recibe BPDUs en varios puertos y a través de 

Spanning Tree determina las funciones que cada puerto puede desempeñar en la 

topología. Los puertos pueden desempeñar cuatro funciones según el estándar 

802.1d: 

ü Puerto Raíz: Se encuentra ubicado en el puente que no es raíz, este puerto 

posee la mejor ruta hacia el puente raíz. Envía tráfico hacia el puente raíz y la 

dirección MAC origen es capaz de llenar la tabla MAC. Sólo puede haber un 

puerto raíz por puente. 

ü Puerto Designado: Se los encuentra tanto en el puente raíz como en los 

puentes no raíz. Todos los puertos de un switch pueden ser designados. Para 

los puentes que no son raíz, es el puerto mediante el cual recibe y envía 

tramas hacia el puente raíz. Sólo es permitido un puerto designado por 

segmento. Estos puertos son capaces de llenar las tablas MAC. 

ü Puerto no designado: Estos puertos del switch no envían tramas de datos, 

se encuentran bloqueados, no llenan la tabla de direcciones MAC con las 

direcciones de origen de las tramas que se miran en el segmento. 

ü Puerto deshabilitado: Puerto en el switch que se encuentra apagado (shut 

down). 

 
____________________________________________________________________ 

 2 Convergencia: Proceso en el cual el algoritmo alcanza un estado estable. 
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 Al evaluar las funciones de los puertos en un switch, Spanning Tree puede 

determinar la ruta más conveniente para el envío de trama de datos. 

  

En resumen, debe existir un puente raíz en la red, un puerto raíz por puente 

no raíz, un puerto designado por segmento y los puertos no designados deben estar 

bloqueados. 

 
2.2.1.2  Estados de los Puertos Spanning Tree 

 

 Cada puerto de un switch en el que está “corriendo” STP se encuentra en uno 

de los 5 estados siguientes: 

 

ü Bloquear: Es un puerto no designado y no participa en el envío de tramas. 

Por defecto se mantiene en este estado por 20 segundos. 

ü Escuchar: El puerto puede participar en el envío de tramas de acuerdo con 

las BPUDs que el switch recibió en ese instante, esto lo realiza después de 

haber decidido que es un puerto raíz o puerto designado. Este estado por 

defecto dura 15 segundos. 

ü Aprender: El puerto se prepara para participar en el envío de tramas y 

comienza a actualizar la tabla de direcciones MAC. Por defecto este estado 

dura 15 segundos. 

ü Enviar: El puerto en este estado es parte de la topología activa, envía 

tramas y también envía y recibe BPDUs. 

ü Desactivar: El puerto no participa en Spanning Tree y no envía tramas. 

(puerto deshabilitado). 

 

STP usa temporizadores para determinar cuánto dura la transición de los 

estados de los puertos. También utiliza temporizadores para determinar el estado de 

los puentes vecinos y la duración de las direcciones MAC de la caché en la tabla del 

puente. 
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Los temporizadores utilizados en STP son los siguientes: 

 

ü Temporizador Hello: 2 segundos, se utiliza para determinar la frecuencia con 

la cual el puente raíz envía configuraciones BPDU. 

ü Tiempo Máximo: 20 segundos, permite indicar al puente el tiempo que deben 

permanecer los puertos en el estado de bloqueo antes de pasar a escuchar. 

ü Envío de Retardo: 15 segundos, determina el tiempo que debe permanecer 

el puerto en estado escuchar antes de pasar a aprender, y del estado 

aprender antes de pasar a enviar.  

 

Los temporizadores se ajustan dependiendo del tamaño de la red, y están 

diseñados para asegurar una topología libre de lazos. Si los temporizadores son mal 

configurados pueden causar inestabilidad en la red por lo que se deben tratar con 

cuidado. 

 

Para que exista una asociación con el puente raíz, los switches observan que 

tanto el costo de ruta, identificador de puente (BID) e identificador de puerto sean los 

menores. 

 

Lo primero que se analiza en el switch es el costo de ruta, determinando cuál 

puerto está recibiendo la ruta de menor costo. La ruta se calcula en base de la 

velocidad del enlace y el número de enlaces que los BPDUs han atravesado. Si un 

puerto tiene el costo más bajo, este puerto se elige para cambiar al modo de envío.  

Todos los demás puertos que están recibiendo BPDUs continúan en modo de 

bloqueo. 

 

En el caso de que el costo de ruta y el BID enviados sean iguales, interviene el 

identificador de puerto, siendo el de menor valor el que envíe tramas de datos, 

mientras que el resto de puertos permanece en estado de bloqueo. 
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El costo de ruta de Spanning Tree es un valor anunciado en el BPDU para 

cada puente. Éste es un valor que representa el costo acumulado de todos los 

enlaces desde el puente raíz hasta el switch que envía el BPDU.  

El valor de costo de ruta se usa por el switch receptor para determinar la mejor 

ruta hacia el puente raíz. El costo más bajo se considera para la mejor ruta. 

En la tabla 2.1, se pueden observar costos de ruta según las especificaciones 

IEEE revisada y anterior. En la especificación IEEE revisada, los valores son 

asociados con un mayor ancho de banda, siendo éstas las rutas más convenientes, 

la escala utilizada no es lineal. Los valores en la especificación anterior se basan en 

el máximo ancho de banda de Ethernet que es Gigabit Ethernet, con un valor 

asociado de 1, a partir del cual los demás valores se obtienen de manera lineal. 

 

VELOCIDAD 
DE ENLACE 

COSTO 
(ESPECIFICACIÓN 
IEEE REVISADA) 

COSTO 
(ESPECIFICACIÓN 
IEEE ANTERIOR) 

10 Gbps 2 1 

1 Gbps 4 1 

100 Mbps 19 10 

10 Mbps 100 100 

Tabla 2.1 Costos de rutas estandarizados [5] 

STP posee un tipo de BPDU para manejar los cambios de topología 

denominadas Notificaciones de Cambio de Topología (TCN). Este mensaje es 

generado luego de que un puente descubre un cambio en la topología que puede ser 

causado cuando un enlace falla, el puente falla o un puerto está en la transición al 

estado enviar.  

 Las TCNs en el campo Tipo de Mensaje de BPDU definen un valor de 0x80 y 

será enviado a través del puerto raíz hacia el puente raíz. Una vez que se envía, el 

puente ascendente responderá con un mensaje de reconocimiento al cual se 

denomina Acuse de Cambio de Topología (TCA).  
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 Estos dos tipos de mensajes son identificados en el campo Banderas (1 byte) 

del BPDU, en el que el bit menos significativo es para un TCN y el bit más 

significativo para TCA. 

 Los mensajes TCN y TCA se envían a los puentes designados. El puente raíz 

aprende los cambios de la topología de la red intercambiando mensajes TCN y TCA. 

  Los puentes designados poseen la trayectoria de menor costo hacia el puente 

raíz, reconocen cambios ocurridos anteriormente en la topología y envían mensajes 

informando sobre dichos cambios hasta llegar al puente raíz. 

 

2.2.2 RAPID SPANNING TREE PROTOCOL (RSTP) 

El protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP) está definido en el estándar IEEE 

802.1w. Es una mejora de la versión original de STP 802.1d. Fue creado con la 

finalidad de mejorar los tiempos de convergencia que presenta STP.  

 

RSTP requiere de una conexión punto a punto full duplex entre switches 

adyacentes para lograr una rápida convergencia.     

 

RSTP agrega dos funciones para sus puertos designados: puerto designado 

alterno y puerto designado de reserva.  

 

Cuando los puertos no participan en Spanning Tree se los denomina puertos 

Edge (puerto de borde). Para dejar de ser puerto Edge, se debe escuchar una BPDU 

en el mismo.  

 

Los puertos no Edge participan en el algoritmo Spannig Tree, por lo que son 

los únicos que generan cambios de topología (TCs) al pasar al estado enviar. Los 

TCs no se generan en los demás estados de los puertos. 
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Este protocolo no modifica varios parámetros utilizados por STP por lo que es 

compatible con las versiones anteriores. 

  

RSTP mantiene el formato de BPDU de STP, con la diferencia que en el 

campo Versión lleva el valor 2, lo que indica que se trata del protocolo RSTP y 

además se utiliza todos los bits del campo Bandera. 

 

 En el algoritmo RSTP se elige al puente raíz de la misma forma que en 

802.1d, existiendo solamente un punto de referencia en el dominio de conmutación, 

siendo éste el puente raíz. 

 

2.2.2.1      Estados de puertos RSTP 

 En el caso de ocurrir una falla o restablecimiento de un switch, una falla de un 

puerto o de un enlace, RSTP proporciona una rápida convergencia, ya que este 

protocolo a través de los TCs realizará una transición en los puertos adecuados del 

switch para el estado de envío, remitiendo handshakes explícitos o con la propuesta 

de arreglo y sincronización de procesos. 

 Las funciones de los puertos se separan de los estados de los puertos en 

RSTP. Entre los estados de los puertos en RSTP se pueden nombrar tres: 

ü Descartar: Este estado evita el envío de tramas de datos, rompiendo la 

continuidad del lazo existente en la capa 2. 

ü Aprender: Este estado acepta tramas de datos para llenar la tabla MAC en un 

esfuerzo de limitación de flujo de tramas unicast desconocidas. 

ü Enviar: Sólo puede observarse en topologías activas, la transmisión de los 

puertos del switch determinan la topología. La transmisión de tramas de datos 

ocurre cuando se envía un cambio de topología o durante la sincronización, 

únicamente después de que se ha realizado una propuesta y acuerdo de 

procesos. 
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En todos los estados de los puertos es posible aceptar y procesar BPDUs. 

 

2.2.2.2      Funciones de puertos RSTP   

 

 RSTP define las siguientes funciones de puertos: 

 

ü Puerto Raíz: Es el puerto del switch que se encuentra en los puentes no raíz, 

es el que escoge la ruta hacia el puente raíz, en un switch solo puede existir 

un puerto raíz. Este puerto asume el estado de envío en una topología activa 

estable. 
 

ü Puerto Designado: Debe existir al menos un puerto designado en el switch 

para un segmento; este puerto recibe tramas en el segmento que son 

destinadas para el puente raíz. El puerto designado asume el estado de envío. 

Todos los switches que se encuentran conectados al segmento escuchan 

todas las BPDUs existentes y determinan qué switch va a ser el switch 

designado en un segmento particular. 
 

ü Puerto Alternativo: Brinda rutas alternativas hacia el puente raíz, en una 

topología activa asume el estado de descarte. Se encuentra presente en los 

switches que no son designados, en el caso de que la ruta actual falle el 

puerto toma el papel de puerto designado.      
 

ü Puerto de Reserva: Es un puerto adicional en el switch designado que brinda 

un enlace redundante al switch que es designado. Este puerto posee un 

identificador de puerto más alto que el del puerto designado del switch 

designado. Asume el estado de descarte en una topología activa y estable. 
 

ü Puerto Edge: Puerto que no se encuentra conectado a otro switch, si es 

activado este puerto pasa al estado de envío. Este puerto no genera TCs si 

está en estado activo o desactivado. No participa en el proceso Spanning 

Tree. 
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2.2.2.3   Tipos de enlace RSTP 

Permiten la categorización de los puertos que participan en RSTP, los mismos 

que se  determinan automáticamente y pueden ser manipulados a través de la 

configuración de un puerto específico. 

 Los tipos de enlace son: 

ü Punto a Punto: Opera en modo full duplex, el puerto asume que está 

conectado a un único switch en el otro extremo del enlace. 

ü Compartido: Opera en modo half duplex, asume que el puerto está 

conectado a un medio compartido donde pueden existir varios switches. 

Los puertos raíz, alternativos y de reserva no utilizan el parámetro de tipo de 

enlace. Los puertos raíz realizan una rápida transición de estado de envío cuando se 

encuentran sincronizándose.  

Por otro lado los puertos designados aprovechan al máximo el uso de este 

parámetro, debido a que la rápida transición al estado de envío se produce si el 

parámetro indica enlace punto a punto. 

 

2.2.2.4   BPDU para RSTP 

 RSTP utiliza el mismo formato de STP en el mensaje BPDU, con las 

diferencias de que en el campo Versión se tiene el valor de 2, y en el campo Bandera 

se hace el uso de los 8 bits como se explica en la Figura 2.4. 

 

Un puente RSTP puede comunicarse con 802.1d a través de cualquier enlace 

compartido o con cualquier switch que esté trabajando con 802.1d. 

  

RSTP envía BPDUs con información actual con periodos Hellotime de 2 

segundos por defecto, incluso si los BPDUs no han sido receptados por el puente 

raíz. 



52 
 

 

Figura 2.4 Campo Bandera de BPDU de RSTP 

 

 El temporizador de tiempo máximo expira si no se reciben tres veces 

consecutivas Hellotime. 

 

 RSTP detecta rápidamente las fallas, debido a que su BPDU utiliza un 

mecanismo keepalive, tres pérdidas de mensajes BPDUs consecutivas indican la 

pérdida de conectividad entre un puente y su raíz vecina o puente designado. 

 

RSTP notifica los cambios de topología mediante la utilización de un 

temporizador TC-While que equivale a dos veces un temporizador Hellotime para los 

puertos no Edge y puerto raíz de ser necesario. 

 

RSTP cuando inicia el temporizador TC-While envía BPDU con el bit TC hacia 

los puertos designados y puerto raíz, es así como conoce los cambios de topología 

existentes en la red.   

 



53 
 

2.2.3 PER VLAN SPANNING TREE PROTOCOL (PVSTP) 

Per VLAN Spanning Tree es una aplicación compatible tanto con STP como 

con RSTP. PVSTP se implementa a partir de la existencia de VLAN en la red,  siendo 

una aplicación importante porque provee una instancia y un puerto raíz por cada 

VLAN. 

PVSTP requiere una instancia Spanning Tree independiente para cada VLAN, 

por lo que en el campo BID del BPDU de STP, se utiliza parte del campo prioridad 

del puente para establecer el identificador de VLAN (VID) conocido como sistema 

Extendido ID. Véase la Figura 2.5.  

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 2.5 Identificador de Puente cuando se utiliza PVSTP 

 

Como se puede observar el campo Prioridad de Puente se encuentra dividido 

en dos partes: Prioridad de Puente y Sistema Extendido ID. 

ü Prioridad de Puente: Campo de 4 bits que contiene la prioridad del puente al 

que pertenece el mensaje BPDU. La prioridad es transmitida en valores 

discretos en incrementos de 4096 en lugar de valores discretos en 

incrementos de 1. 

ü Sistema Extendido de ID: Campo de 12 bits, que contiene el identificador de 

VLAN (VID) para PVSTP. 

ü Dirección MAC: Campo de 48 bits, que contiene la dirección MAC de un 

único switch. 
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Cuando la prioridad no ha sido configurada en switches, ésta será por defecto 

32768. Al ser todas las prioridades iguales la elección de la raíz de cada VLAN se 

basará en la dirección MAC más baja.  

 

2.2.4 MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL (MSTP) 

 MSTP que significa Protocolo Spanning Tree Múltiple, está diseñado para 

reducir el número de instancias de Spanning Tree existentes en la red debido a la 

presencia de numerosas VLANs. 

 Al utilizarse PVSTP en la configuración de los switches se provee instancias 

Spanning Tree por cada VLAN, lo que hace que la carga en el CPU de los switches 

sea alta, por lo que el objetivo principal de MSTP es brindar un número de instancias 

Spanning Tree menor, establecido en base al número de enlaces activos, es decir, 

rutas activas, optimizando el balanceo de carga. 

 Sobre troncales, MSTP permite la agrupación de VLANs y relacionarlas con 

instancias de Spanning Tree. Cada instancia posee topologías independientes de 

otras instancias, por lo que se provee  rutas de envío para tráfico de datos y con ello 

existe balanceo de carga. 

 MSTP converge más rápido que PVSTP, es compatible con STP 802.1d, 

RSTP 802.1w y la arquitectura de PVSTP. 

 MSTP mejora la tolerancia a fallas en la red sobre un Spanning Tree Común 

(CST), ya que si falla una ruta ésta no necesariamente afectará al funcionamiento de 

otras instancias. 

 MSTP maneja regiones MST, que consisten en un conjunto de switches 

configurados con la misma información de MSTP. Las regiones MSTP proveen una 

asignación coherente de VLANs para Spaning Tree. Este proceso se basa en tres 

atributos importantes: 

ü 32 bytes para brindar nombres alfanuméricos de configuración. 
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ü 2 bytes para indicar el número de revisión de configuración 

ü Una tabla de 4096 elementos relacionada con 4096 VLANS soportadas en la 

estructura con instancias dadas. 

MSTP a través de las regiones MST aseguran un mapeo coherente de VLAN, 

ya que se encuentra debidamente limitada la región.   

Para que la VLAN identifique la región a la que pertenece se utiliza el 

identificador de instancia MSTP, este identificador se transporta en el mensaje 

BPDU; la estructura del BPDU es similar al que contiene PVST con la particularidad 

de que en el campo BID en vez de llevar el identificador de VLAN indica el número 

de instancia MSTP. 

Una región MSTP utiliza las funciones de puertos de RSTP y su operación. 

Una Instancia Spanning Tree (IST) recibe y envía BPDUs hacia el CST (Spanning 

Tree Común), este proceso es el que permite que MSTP sea compatible con 802.1d 

STP y sus versiones mejoradas. 

 

 

2.2.5 RESILIENT ETHERNET PROTOCOL (REP) [9] 

Protocolo Ethernet Resistente (REP) es un protocolo de segmento cuyo 

propietario es Cisco. Está diseñado para proporcionar convergencia de red y 

aplicaciones dentro de lapsos de tiempo muy cortos.  

  

Un segmento de REP es una cadena de puertos conectados el uno al otro que 

se encuentran configurados con el mismo identificador de segmento. 

  

Cada extremo de un segmento termina en un switch Egde (switch de borde); 

el puerto asociado con el extremo del segmento se denomina puerto Edge, elemento 

fundamental que permite que REP sea extremadamente flexible en la forma de 

conectar una entidad de topología dentro de otras ya existentes. Véase figura 2.6. 
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Figura 2.6 Segmento REP y Puerto Edge 
 

 REP opera bloqueando al menos un puerto el cual se lo conoce como puerto 

alternativo en un segmento determinado. Al bloquear el puerto permite que el tráfico 

presente en el segmento esté libre de lazos al enviar el flujo de tráfico a la salida de 

un sólo puerto Edge. 

 

En caso de existir una falla en el segmento, REP abre el puerto alternativo 

para que el tráfico pueda llegar hasta el segmento de borde. 

 

 REP utiliza las TCN (Notificaciones de Cambio) para comunicar a los vecinos 

REP los cambios en la topología. En el segmento Edge, REP puede propagar las 

notificaciones al Protocolo Spanning Tree u otros segmentos REP. 

  

REP y STP pueden existir en el mismo switch pero deben estar en diferentes 

interfaces, ya que no pueden estar juntos; si se da este caso se debe tener presente 

que si se activa REP, STP se desactiva, es decir, son excluyentes entre sí. 

 

REP fue creado para satisfacer necesidades de rápida convergencia en los 

dominios de capa 2, idealizado para ser utilizado en configuraciones anillo que utiliza 

los segmentos permitiendo el soporte de otras topologías. Véase figura 2.7. 

 

REP es compatible y complementario con protocolos Spanning Tree, es fácil 

de implementar y posee características de prioridad de VLAN y balanceo de carga. 
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Figura 2.7 Puerto Alternativo y Topología en anillo 
 

2.2.6 ETHERNET AUTOMATIC PROTECTION SWITCHING (EAPS) 

 

Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS), es una tecnología utilizada 

en anillos Ethernet, donde todas las VLANs configuradas en el anillo son protegidas 

sobre el dominio de EAPS. 

 

 El anillo posee nodos conformados por dos puertos, el puerto que está 

conectado al nodo master (nodo maestro) se lo denomina puerto primario, mientras 

que el otro puerto recibe el nombre de nodo secundario. 

  

El modo normal de EAPS hace que el nodo master bloquee los puertos 

secundarios para todas las tramas Ethernet que no son de control pertenecientes al 

dominio dado de EAPS, de esta manera se evita la existencia de lazos en el anillo. 

 

EAPS a través del nodo master detecta fallas en el anillo. En el caso de existir 

fallas, EAPS desbloquea el puerto secundario y permite que las tramas de datos 

Ethernet viajen a través de este puerto.  

 

El control de VLANs es tratado de manera especial, permitiendo que puedan 

pasar a través de todos los puertos en el dominio EAPS, incluyendo el puerto 

secundario del nodo maestro. 
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2.2.6.1 Mecanismos de EAPS 

EAPS utiliza dos mecanismos para detección rápida de fallas, el mecanismo 

de sondeo y el mecanismo de alerta del anillo. 

ü Alerta de enlace caído: Mecanismo de alerta de EAPS que entra en 

funcionamiento cuando existe un enlace caído (link down) en cualquier puerto 

del dominio de EAPS, con lo que el nodo que está transmitiendo envía una 

trama de control comunicando enlace caído en el control de VLAN hacia el 

nodo maestro. 

El nodo maestro al recibir el mensaje de link down cambia del estado normal a 

un estado de falla de anillo y desbloquea el puerto secundario. Al darse este 

caso el nodo master ordena a todos los nodos limpiar sus tablas y que 

adopten la información de la nueva topología. 

ü Sondeo de Anillo: Mecanismo de sondeo de EAPS, en el que el nodo 

maestro envía tramas health-check en el control de VLAN en intervalos 

configurados. 

Las tramas  health-check al completar el recorrido en el anillo son recibidas 

por el puerto secundario, en el que el nodo maestro tiene establecido un 

temporizador de periodo de falla. 

En caso de que no se haya recibido la trama de verificación antes de que 

expire el temporizador de periodo de falla, el nodo master cambia a estado de 

falla de anillo y desbloquea el puerto secundario, comunicando a los otros 

nodos que deben limpiar sus tablas de puentes y llenarlas con la información 

de la nueva topología. 

El mecanismo de sondeo de anillo provee un backup en caso de que el 

mecanismo de alerta de enlace caído falle. 
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EAPS para restaurar el estado del anillo a funcionamiento normal continúa 

enviando tramas de health-check. Cuando ya ha sido restaurada la falla, la 

trama de control health-check es recibida por el puerto secundario del nodo 

master, por lo que éste retoma el estado normal y envía a los switches a 

limpiar las tablas de puente y a reaprender la topología. 

 

2.3  PROTOCOLOS DE CAPA 2 DE BALANCEO DE CARGA Y 

PROTECCIÓN  

Antes de hablar de Link Aggregation Control Protocol (LACP) y Port 

Aggregation Protocol (PAgP) es necesario introducir el concepto de Etherchannel. 

Etherchannel es una tecnología desarrollada originalmente por Cisco, que 

consiste en una técnica de demultiplexación LAN switch to switch de varios puertos 

Fast o Gigabit Ethernet del switch dentro de un canal lógico, esto permite sumar la 

velocidad de cada puerto físico y así obtener un único enlace troncal de alta 

velocidad. 

Etherchannel desarrolla un método de balanceo de carga multiplataforma 

entre servidores, switches y routers. Permite vincular varios puertos a través de una 

conexión lógica con redundancia, esto viene a ser una ventaja ya que si un enlace 

pierde la conectividad el tráfico existente es enviado por otro enlace activo en 

Etherchannel. 

 Otras ventajas que brinda EtherChannel se encuentran relacionadas con  el 

crear enlaces lógicos para obtener gran ancho de banda, brindar balanceo de carga 

entre los enlaces involucrados, proveer un sistema automático si existen fallas, y la 

existencia de simplicidad al momento de configurar enlaces lógicos en lugar de 

enlaces físicos. 

EtherChannel utiliza PAgP y LACP como protocolos que permiten realizar una 

negociación dinámica en la troncal de la red. 
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2.3.1 LINK AGGREGATION CONTROL PROTOCOL  (LACP) 

 

El protocolo de Control de Agregación de Enlace (LACP), es parte de la 

especificación IEEE 802.3ad. Permite agrupar varios puertos físicos para formar 

parte de un canal lógico. 

LACP permite a un switch de forma automática negociar con sus vecinos el 

envío de paquetes LACP.  

El funcionamiento de LACP es similar al de PAgP, sin embargo, por ser 

estandarizado, LACP puede ser utilizado en ambientes mixtos. 

 

2.3.1.1 Modos de Interfaz de LACP 

 

LACP maneja los siguientes modos de interfaz: 

 

ü Passive: Modo donde un puerto se encuentra en estado pasivo de 

negociación. El puerto responde a los paquetes LACP que recibe, sin dar 

inicio a la negociación de paquetes LACP. 

ü Active: Modo donde un puerto se encuentra en el estado de negociación 

activa, el puerto inicia las negociaciones con otros puertos para enviar 

paquetes LACP. 

ü On: Obliga a la interfaz a integrarse al canal sin PAgP y LACP. 

 

2.3.1.2 Parámetros LACP 

Para la configuración de LACP se utilizan los siguientes parámetros: 

ü System priority: Se encuentra configurado en todos los switches que tengan 

LACP configurado; éste puede ser especificado automáticamente o a través 

de una interfaz de línea de comandos (CLI). El switch utiliza system priority y 

la dirección MAC para formar el ID del sistema. 
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ü Port priority: Parámetro que lo tienen todos los puertos del switch; la 

prioridad de puerto y el número de puerto forman el identificador de puerto. Un 

switch utiliza el identificador de puerto para decidir cuál puerto será puesto en 

modo standby o de reserva en caso de que exista una limitación de hardware, 

que evite que todos los puertos sean compatibles con la agregación. 

ü Key administrativa: Cada puerto debe tener una Key Administrativa, esta key 

define la posibilidad de agregar un puerto con otros, se determina 

dependiendo de factores como: las características del puerto físico (velocidad, 

capacidad duplex y medio compartido o medio punto a punto), y las 

limitaciones de configuración establecidas. 

 

2.3.2 PORT AGGREGATION PROTOCOL (PAgP) 

 

Protocolo de Agregación de Puerto (PAgP), protocolo propietario de Cisco, 

colabora en la creación automática de enlaces rápidos EtherChannel enviando 

paquetes PAgP entre puertos con la capacidad de negociar la creación de un canal. 

 

 PAgP administra EtherChannel enviando paquetes cada 30 segundos, 

utilizando un grupo de direcciones MAC multicast.  

  

PAgP verifica la estabilidad de la configuración, administra enlaces adicionales 

y fallas entre dos switches, y asegura que todos los puertos EtherChannel tengan el  

mismo tipo de configuración.        

 

 Todos los puertos involucrados en la configuración deben tener la misma 

velocidad y la información de la VLAN a la que pertenecen. Todo cambio realizado 

en los puertos después de creado un canal afectará los puertos de otro canal.  

 

 EtherChannel como paso final crea el puerto lógico conocido como Agport; 

este puerto se encuentra constituido por todos los enlaces que contiene 
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EtherChannel. En Spanning Tree al puerto Agport se lo maneja como a un simple 

puerto. 

 

2.3.2.1 Modos de interfaz de PAgP 

 

Entre los modos de interfaz que maneja PAgP se encuentran: 

 

ü Auto: Modo donde la interfaz se encuentra en estado pasivo de negociación. 

La interfaz responde a los paquetes PAgP que recibe sin dar inicio a la 

negociación PAgP. 

ü Desirable: Coloca una interfaz en el estado de negociación activa, en la que 

la interfaz inicia las negociaciones con otras interfaces para enviar paquetes 

PAgP. Si la interfaz está configurada en modo on no intercambia paquetes.  

ü On: Obliga a la interfaz a que se integre al canal sin PAgP o LACP. 

 

2.4 PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN DE HARDWARE Y ENLACE 

2.4.1 HOST STANDBY ROUTER PROTOCOL (HSRP) [6] 

 

 Host Standby Router Protocol (HSRP) es un protocolo propietario de Cisco 

que define un grupo de routers standby (de reserva), con un único router que actúa 

como maestro.  

 

HSRP proporciona redundancia mediante el intercambio de direcciones IP y 

direcciones MAC entre gateways redundantes. El protocolo se compone de una MAC 

virtual y direcciones IP que están compartidas entre dos routers que pertenecen al 

mismo grupo HSRP. 

La forma de operar de HSRP es mediante funciones que desempeñan los 

routers que intervienen en HSRP. Entre estas funciones se presentan las siguientes: 
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ü Router Virtual: Conformado por un par de direcciones IP y MAC configuradas 

en los dispositivos finales como sus gateways. No procesa tramas 

físicamente. 

 
ü Router Activo: Elegido en el grupo de routers de HSRP; físicamente envía los 

paquetes a la dirección MAC del router virtual. El router activo procesa y 

recibe paquetes destinados al router virtual, si entre ellos existen peticiones 

ARP por parte de estaciones finales hacia los routers virtuales, responden con 

la dirección MAC del router virtual. 

 
ü Router Standby (Reserva): En HSRP se elige el router activo (router 

maestro) en el grupo, siendo los demás denominados como routers standby. 

Se encarga de supervisar el estado operativo del grupo y asumir la 

responsabilidad de envío de paquetes en el caso de que el router activo falle. 

 

En el grupo HSRP pueden existir otros routers que no sean de tipo activo ni 

standby, éstos se encargan de monitorear los mensajes Hello enviados por los 

routers virtual y standby para verificar que existe un router activo y de reserva para el 

grupo. 

  

HSRP maneja otros parámetros relacionados con tiempos: Timer de Intervalo 

Hello y Timer de Intervalo Hold (de Apoyo). El primero por defecto dura 3 segundos y 

es el intervalo entre mensajes Hello de un router específico; el segundo timer es el 

intervalo entre la recepción del mensaje Hello y la presunción de que el envío del 

router ha fallado, por defecto dura 10 segundos. 

2.4.1.1 Estados HSRP 

 HSRP utiliza los siguientes estados: 

ü Initial: Indica que HSRP no se ejecuta, este estado ocurre cuando existe un 

cambio de configuración o cuando la primera interfaz se da a conocer. 
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ü Learn: En este estado el router no está en estado activo ni standby ni 

tampoco tiene suficiente información para asumir uno de estos dos estados.  

ü Listen: En este estado se conoce la dirección IP virtual, no se encuentra en 

estado activo ni standby, pero tiene la capacidad de escuchar los mensajes 

Hello de los routers. 

ü Speak: Cuando el router adquiere la dirección virtual, envía periódicamente 

mensajes Hello y participa en la elección del router activo o standby.    

ü Standby: El router en este estado es candidato para ser elegido como router 

activo, envía periódicamente mensajes Hello. 

ü Active: En este estado el router transmite los paquetes hacia la dirección 

MAC del grupo virtual. 

2.4.1.2 Temporizadores HSRP 

  
HSRP maneja los siguientes temporizadores: 

 
ü Timer Activo: Utilizado para controlar el router activo. El timer se inicia cada 

vez que un router en el grupo standby recibe un mensaje Hello del router 

activo. 

ü Timer Standby: Usado para manejar el router standby. El timer se inicia 

cuando un router en el grupo standby recibe un mensaje Hello del router 

standby. 

ü Timer Hello: Utilizado en paquetes Hello. Todos los routers en cualquier 

estado HSRP generan un paquete Hello cuando el timer Hello expira. 

 
HSRP es un protocolo que provee redundancia en los routers para dispositivos 

finales que funciona proporcionando un camino continuo redundante para IP.  

 

2.4.2 VIRTUAL ROUTER REDUNDANCY PROTOCOL  (VRRP) [6] 

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) es un protocolo estándar definido  

en el RFC 2338. VRRP al igual que HSRP, permite que un grupo de routers formen 

un router virtual. Un router es elegido para manejar todas las solicitudes enviadas a 
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la dirección IP virtual. Un grupo VRRP tiene un router maestro y al menos un router 

backup. 

 En este caso todas las estaciones de trabajo de la LAN deben estar 

configuradas con la dirección IP del router virtual en su puerta de enlace (gateway). 

 VRRP considera a un router activo como un router virtual maestro; el router 

virtual maestro puede tener la misma dirección IP que el grupo virtual de routers. 

 En VRRP pueden funcionar routers como reserva (routers backup). VRRP es 

soportado en interfaces Ethernet, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet como también en 

MPLS, VPNs y VLANs. 

 VRRP provee redundancia para la dirección IP real o virtual de un router  

compartida entre los miembros del grupo VRRP. 

 Cuando se usa la dirección IP real de un router, éste asume el papel de router 

maestro. Por otro lado si se usa la dirección virtual, el router maestro es el dispositivo 

que posee la prioridad más alta. 

Un grupo VRRP está conformado por un router maestro y uno o más routers 

backup, donde el router maestro envía mensajes a todos los miembros VRRP 

informando que es el router maestro. 

2.4.2.1 Temporizadores VRRP 

En caso de existencia de fallas, VRRP utiliza tres tipos de intervalos de 

tiempo: 

ü Intervalo de Anuncio: Tiempo entre advertencias que generalmente dura 1 

segundo. 

ü Intervalo de Master Down: Es el tiempo en el cual el router backup declara 

que el router maestro está caído. Por defecto dura 3 veces el intervalo de 

Anuncio más el intervalo skew. 
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ü Intervalo Skew: Tiempo medido en milisegundos, calculado mediante la 

fórmula (256 – prioridad/256), asegura que el router de reserva con mayor 

prioridad sea elegido como router maestro. 

 
2.4.3 TÚNEL DE ENCAPSULAMIENTO DE ENRUTAMIENTO GENÉRICO (GRE) 

 
Túnel de Encapsulamiento de Enrutamiento Genérico (GRE), originario como 

protocolo de Cisco y posteriormente estandarizado en los RFCs 1701, 1702 y 2784. 

 
Este tipo de túnel permite encapsular diferentes tipos de paquetes de 

protocolo de una red para  ser transportados a otra red diferente. 

 
Los Túneles GRE crean un enlace punto a punto virtual para routers Cisco en  

puntos remotos de interconexión de redes IP. 

 
 Se caracteriza por: 

 
ü Utilizar protocolos de enrutamiento que proporcionan el camino óptimo entre 

los extremos de la comunicación. 

ü Soportar paquetes sucesivos y creación de túneles sobre redes de alta 

velocidad. 

ü Establecer políticas de enrutamiento y seguridad. 

GRE posee un encabezado que se lo puede observar en la figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Cabecera GRE[20] 
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La descripción de cada campo se presenta en los siguientes párrafos: 

 

ü C: 1 bit, indica la presencia de Checksum. Si es 1L los campos Checksum y 

Offset están presentes. 

ü R: 1 bit, indica la presencia del campo Routing. Si es 1L, Routing posee 

información válida, por lo que los campos Checksum y Offset están presentes. 

ü K: 1 bit, indica la presencia de una llave, si es 1L el campo Key existe y es 

válido. 

ü S: 1 bit, indica la presencia de un número de secuencia, si es 1L el campo 

Sequence number existe y es válido. 

ü s: 1 bit, conocido como campo Strict Source Route. Se lo utiliza cuando se 

usan rutas estrictas (exactas).    

ü Recur: 3 bits, es el campo Control de Recursión, permite conocer el número 

de encapsulaciones recursivas permitidas, por defecto es 0. 

ü Flags: 5 bits, es reservado, por defecto se lo pone en 0. 

ü Versión: 3 bits, indica la versión del protocolo GRE, debe ser 0. 

ü Protocolo: 6 bits, indica el protocolo contenido en el paquete GRE. 

ü Checksum: 2 bytes, campo opcional que contiene la suma en complemento 

de 1 de los datos y de la cabecera GRE. 

ü Offset: 2 bytes, campo opcional que indica qué octeto será el primero en 

examinarse dentro del campo Routing para identificar la entrada activa de 

enrutamiento. 

ü Key: 4 bytes, permiten comprobar si el remitente es válido, este campo es 

opcional.  

ü Secuence Number: 4 bytes, campo opcional insertado para controlar el orden 

de los paquetes al momento de encapsularlos en el túnel. 

ü Routing: Es de longitud variable, campo opcional que consiste en una lista de 

rutas. 
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2.5 PROTOCOLOS DE CAPA 3 
 

2.5.1 PROTOCOLOS ENRUTADOS 

           Los protocolos enrutados son aquellos que transportan información de la red a 

la que pertenecen, a través de un dispositivo de capa 3, hacia el siguiente dispositivo 

hasta llegar a su dirección destino. 

 Entre los protocolos enrutados más conocidos se puede nombrar a IPv4, IPv6.     

2.5.1.1 Protocolo de Internet Versión 4 (IPv4) 

 
 El Protocolo de Internet versión 4 (IPv4) es el  más utilizado y se encarga de 

llevar datos pertenecientes a capa 3.  

 IPv4 no provee mecanismos de sondeo ni de administración de flujo de 

paquetes de datos, de esto se encargan protocolos de otras capas. IPv4 se 

caracteriza por no ser orientado a conexión, es decir, no establece conexión antes de 

enviar un paquete. Al no ser confiable, sólo se hace el mejor esfuerzo por entregar el 

paquete y no se garantiza que el mismo sea entregado. Este protocolo opera 

independientemente del medio que se utilice para transportar los datos. 

IPv4 se encarga de encapsular paquetes procedentes de la capa Transporte 

para llevarlos a su destino, este proceso permite que los servicios de determinada 

capa se efectúen sin afectar a otras capas. 

 IPv4 define el formato del datagrama IP, que es la unidad básica de datos en 

la capa Red. Realiza el ruteo de los datagramas y especifica las reglas que hacen 

que la comunicación no sea orientada a la conexión ni confiable. Una dirección IPv4 

se encuentra formada por 32 bits, representada por cuatro números decimales 

separados por un punto. 
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Contiene dos partes la dirección de red y la dirección de host; cada una 

representa la red y host a la que pertenece. Es importante mencionar que la 

dirección IP identifica una interfaz de red. 

 Existen diferentes clases de direcciones IP como son las que se nombran a 

continuación: 

ü Clase A: Para redes grandes 

ü Clase B: Para redes medianas 

ü Clase C: Para redes pequeñas 

ü Clase D: Multicast 

ü Clase E: Direcciones reservadas para uso futuro 

Un resumen de las de las clases de direcciones IPv4 se presenta en la figura 2.9. 

 
Figura 2.9 Clases de direcciones IPv4 
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Para tener más información acerca de este protocolo se puede acceder a la 

página web especificada en las referencias bibliográficas y electrónicas del presente 

Proyecto de Titulación [51] 

 

2.5.1.2 Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) 

 

Protocolo de Internet versión 6 (IPv6), surge de la evolución de IPv4 y el 

crecimiento acelerado de usuarios de Internet.  

 Un problema a resolverse con IPv6, es la capacidad de direcciones, situación 

que con IPv4 estaba limitada y mal distribuida, por lo que IPv6 brinda mayor 

capacidad de direcciones y un mejor mecanismo de distribución. 

 

IPv6 frente a IPv4 ofrece escalabilidad, debido a que la propia estructura del 

protocolo permite que éste progrese, dependiendo de las nuevas necesidades, 

aplicaciones o servicios que vayan surgiendo. 

 

Entre las características que se pueden nombrar para IPv6 se tienen: 

 

ü Proporciona mayor capacidad para direcciones (128 bits lo que implica 2128 = 

3.4x1038 posibles direcciones). 

ü La cabecera es de longitud fija y de formato simple. 

ü Es flexible, los paquetes IP son eficientes y extensibles, no son fragmentados 

en los routers. 

ü Brinda etiquetado de flujo. 

ü Ofrece autenticación y privacidad. 

ü Muestra nuevo formato de encabezado. 

ü Características Plug & Play y autoconfiguración. 

ü Direccionamiento de forma jerárquica haciendo que el enrutamiento sea 

eficiente. 

ü Compatible con Calidad de Servicio (QoS). 
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ü Característica de multihoming, es decir, facilita el cambio de proveedor de 

servicios. 

ü Características de movilidad. 

 

 Una dirección IPv6 se encuentra conformada por 128 bits, con lo que es 

posible tener 2128 posibles direcciones, es decir, 3,4x1038 direcciones IPv6. 

 

 En la figura 2.10 se muestra los tipos de direcciones para el protocolo IPv6. 

 

 
Figura 2.10 Representación de direcciones IPv6 

 

Para tener más información acerca de este protocolo se puede acceder a la 

página web especificada en las referencias bibliográficas y electrónicas del presente 

Proyecto de Titulación [52] 

 
2.5.2 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 

 
Los protocolos de enrutamiento son los encargados de establecer las reglas 

entre routers para intercambiar información de enrutamiento, permitiendo aprender 
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rutas entre ellos y encargándose de construir  y actualizar las tablas de enrutamiento. 

Adicionalmente se encargan de encontrar la mejor ruta para llegar al host destino. 

 

Existen enrutamientos caracterizados por la forma de mantenimiento de las 

tablas de enrutamiento, es decir, si la información del router es ingresada de forma 

manual. Se denomina enrutamiento estático; mientras que, si los routers mantienen 

sus tablas de enrutamiento dinámicas a través de mensajes de actualización, se 

denomina enrutamiento dinámico. 

 

2.5.2.1 Protocolos de Vector Distancia 

Son protocolos cuyo enrutamiento lo hacen utilizando el Algoritmo de 

enrutamiento llamado Vector Distancia. 

El Algoritmo Vector Distancia es el encargado de determinar la dirección y la 

distancia hacia cualquier red destino. En otras palabras,  los routers aprenden cuáles 

routers son sus vecinos y cuántos saltos son necesarios para llegar al destino.  

Utiliza el número de saltos como la métrica, entendiéndose por métrica como 

el proceso en el que el algoritmo se basa para determinar una ruta. El número de 

saltos se refiere a la cantidad de routers que debe atravesar el paquete hasta su 

destino, la ruta con menor número de saltos será la elegida. 

 Los routers construyen sus tablas de enrutamiento con todos los destinos de 

red posibles, número de saltos y próximo salto. 

Este tipo de protocolos se caracteriza por: 

ü Realizar actualizaciones periódicas de las tablas de enrutamiento. 

ü Converger lentamente ante cambios de topología. 

ü Requerir varios recursos de la red. 

ü La métrica utilizada no diferencia redes confiables y de mejor velocidad.  

ü  Visualiza la red desde la perspectiva de sus routers vecinos. 
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2.5.2.2 Protocolos de Estado de Enlace 

 Son protocolos que utilizan el algoritmo de Estado de Enlace para el 

enrutamiento. El Algoritmo de Estado de Enlace puede utilizar diferentes tipos de 

métricas como: retardo, distancia física, ancho de banda, carga y confiabilidad, entre 

otros. Trabaja en áreas de red encargándose de que cada router perteneciente a una 

determinada área aprenda de sus vecinos y estime el costo de enlace con cada uno 

de ellos. La información que cada router maneja es confiable. 

Estos protocolos  se caracterizan por lo siguiente: 

ü Cada router calcula la ruta más corta a los otros routers. 

ü Los routers envían actualizaciones del estado de sus enlaces únicamente 

cuando ocurren cambios inesperados en la red. 

ü Convergen más rápido ante cambios de red inesperados. 

ü Consumen procesamiento de CPU. 

2.5.2.3 Protocolos de Enrutamiento Interno 

 
Los protocolos de enrutamiento interno manejan información de rutas dentro 

de un conjunto de redes que poseen las mismas políticas de enrutamiento. 

Los protocolos que manejan enrutamiento interno son: RIP, IGRP, EIGRP y 

OSPF. 

2.5.2.3.1 Routing Information Protocol Version 1 y 2 (RIP v1 y RIPv2) 
[3][17][18]

 

Routing Information Protocol version 1 (RIP v1) es un protocolo simple definido 

en el RFC 1058, basado en el Algoritmo Vector Distancia. 

 

Se caracteriza por ser utilizado en redes pequeñas, su comunicación no es 

orientada a la conexión y además, difunde actualizaciones de tablas de enrutamiento 

completas a intervalos de tiempo de 30 segundos. 
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RIP v1 utiliza como métrica el número de saltos, siendo 15 saltos permitidos 

como máximo, si el paquete sobrepasa este número será descartado. 

Routing Information Protocol versión 2 (RIP v2), protocolo estandarizado 

descrito en el RFC 1723. Es la versión mejorada de RIP v1. 

 Posee algunas características de RIP v1 como el uso de temporizadores para 

evitar lazos, horizonte dividido, “disparo” de actualizaciones siendo el número 

máximo de saltos de 15. 

 Este protocolo se caracteriza por: 

ü Ser un protocolo de vector distancia sin clase (classless), es decir, permite 

máscaras de direcciones de longitud variable. 

ü Incluir la dirección del siguiente salto para las actualizaciones. 

ü Utilizar multicast para el envío de actualizaciones. 

ü Realizar autenticación mediante password, esto es opcional. 

La comparación de  las dos versiones de RIP se presenta en la tabla 2.2. 

                                      VERSIÓN 
CARACTERÍSTICA 

RIP 
VERSIÓN 1 

RIP 
VERSIÓN 2 

Utilización de  Algoritmo Vector 
Distancia 

 
Sí 

Sí 

Permite protocolo de enrutamiento 
sin clase 

No Sí 

Utilización de temporizadores Sí Sí 

Uso de horizonte dividido y Poison 
reverse 

Sí Sí 

Número de saltos permitidos 15 15 

Soporta VSLM y CIDR No Sí 

Utilización autenticación No Sí 

Tabla 2.2 Comparación entre RIPv1 y RIPv2 
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2.5.2.3.2 Open Shortest Path First (OSPF) 
[5] 

 Open Shortest Path First (OSPF) es un estándar abierto definido en varios 

RFCs, el más reciente RFC 2328. Es un protocolo de enrutamiento de estado de 

enlace de Gateway interior; es decir, el intercambio de información se lo realiza en un 

conjunto de routers que poseen las mismas reglas de enrutamiento. 

 El protocolo de Estado Enlace permite que la tabla de enrutamiento en los 

routers contenga información de toda la topología de red, estos dispositivos 

intercambian información de estado actualizando a cada uno de ellos. 

 OSPF utiliza los siguientes conceptos para aprender de la topología de la red: 

ü LSA: Publicación o Acuerdo de Estado de Enlace; se envían paquetes 

broadcast que contienen información acerca de los vecinos y los costos de 

ruta. Se utilizan para mantener actualizada la base de datos de topología de la 

red. 

ü Base de datos topológica: Representada por un conjunto de nodos o gráfica 

dirigida que se mantiene en cada router. 

ü Algoritmo SPF: Primero la ruta más corta, OSPF utiliza este algoritmo para 

definir la ruta más corta que posteriormente será representada en un árbol 

SPF. 

ü Tabla de enrutamiento: Contiene información de rutas y puertos de cada red. 

La base de datos topológica contiene la información de: 

 
o Dos tipos de nodos: de enrutamiento y de red (dos tipos: de tránsito y 

terminal). 

o Arcos de dos tipos: los que conectan los nodos mediante un enlace 

punto a punto y los que conectan un router con una red. 

A cada interfaz de salida de un router se le asocia un costo, el cual es definido 

por el administrador. 
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a. Forma de Operación de OSPF 

 OSPF actúa desde el momento en que un router arranca, inicializa las 

estructuras necesarias  de datos de protocolo y espera indicaciones de los protocolos 

de bajo nivel de la operatividad de sus interfaces. 

          A continuación utiliza el protocolo Hello para el descubrimiento de sus routers 

vecinos; en este proceso el router envía paquetes Hello y espera que le sean 

devueltos. 

 En las redes punto a punto y broadcast la detección de vecinos es dinámica 

mediante el envío de paquetes Hello multicast. 

 Todos los routers contienen un identificador único utilizado en los mensajes el 

mismo que se lo obtiene de la dirección IP del router. 

 Un router negocia adyacencias con nuevos routers vecinos descubiertos; la 

adyacencia es la relación formada entre dos routers vecinos para intercambiar 

información de enrutamiento. 

 La actualización de enrutamiento solo la pueden hacer routers adyacentes 

teniendo presente que no todos los routers son adyacentes. Periódicamente un 

router advierte de su estado de enlace; la relación entre adyacencias y el estado de 

enlace permite detectar routers caídos oportunamente. 

  A través de LSAs se realiza una inundación en el área que se está trabajando, 

esto es fiable asegurándose de que todos los routers en un área posean la misma 

base de datos de estados de enlace. 

 

2.5.2.3.3 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) 
[7] 

 

 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) es un protocolo de 

propiedad de Cisco, es una mejora del protocolo IGRP. EIGRP utiliza  tecnología de 
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vector distancia, posee mejores propiedades de convergencia y eficiencia de 

operatividad que su antecesor. 

 

 EIGRP contiene las siguientes características: 

ü DUAL (Diffusing Update ALgorithm): Propaga el cálculo de enrutamiento 

sobre múltiples routers. 

ü Redes libres de lazos: Garantiza una red libre de lazos mediante el uso del 

algoritmo DUAL. Este algoritmo se basa en la detección de cambios de red a 

través de un router. 

ü Actualizaciones incrementales: Envía en forma no periódica 

actualizaciones parciamente limitadas, es decir, envía actualizaciones sólo 

cuando un cambio ha ocurrido.   

ü Direccionamiento multicast para actualizaciones: EIGRP usa Reliable 

Transport Protocol (RTP), el cual se basa en un mecanismo para determinar 

que los paquetes sean entregados en orden y protegidos, esto es importante 

ya que las actualizaciones no son periódicas. 

ü Protocolo Vector Distancia Avanzado: Resuelve problemas existentes en 

el protocolo Vector Distancia, permitiendo ser usado en redes grandes y 

haciendo uso de máscara con longitud variable. 

ü Tablas de enrutamiento libres de lazos: Permite elegir un router primario o 

backup en la tabla de topología y en la tabla de enrutamiento se asegura que 

la ruta esté libre de lazos. 

ü Soporta diferentes topologías 

ü Rápida convergencia. Utilizando el algoritmo DUAL. 

ü Independencia de protocolo en la capa 3: Permite tener diferentes tablas 

de enrutamiento por cada protocolo de capa 3 (IP, Apple Talk e IPX). 

ü Uso reducido de ancho de banda: A través de direcciones multicast y 

unicast envía y justifica las actualizaciones, de esta forma restringe el uso del 

ancho de banda. 

ü Compatible con IGRP 
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ü Fácil configuración 

ü Balanceo de carga con costos diferentes: Permite a todos los enlaces 

hacia un destino ser usados para transportar datos. 

 

a. Forma de Operación de EIGRP  

 La operación de EIGRP posee como principal fortaleza limitar el entorno de 

cálculo de red, manteniendo los acuses de cambios lo más local posible. 

 Si el cálculo de red es local, el router tendría conocimiento de toda la red. Para 

contener información de la red entera EIGRP crea tres tablas que son: 

ü Tabla neighbor (vecino): Contiene información de los routers vecinos. 

ü Tabla de topología: Construida desde los paquetes de actualización que 

son intercambiados por los vecinos y por las consultas y respuestas enviadas 

por el router.  

ü Tabla de enrutamiento: Construida desde la tabla de topología después de 

iniciar el algoritmo DUAL. Almacena las mejores rutas y son accedidas por 

los procesos de enrutamiento. 

 

2.5.2.4 Protocolos de Enrutamiento Externo 

Son protocolos que manejan información de rutas entre diferentes sistemas 

autónomos. Un sistema autónomo es un conjunto de redes o routers que posee las 

mismas reglas de enrutamiento y están sometidos a una misma política de 

administración. El protocolo más común que maneja este enrutamiento es BGP. 

 

2.5.2.4.1 Border Gateway Protocol (BGP) 
[8] 

 Border Gateway Protocol (BGP) es un Protocolo de Gateway Externo (EGP), 

es decir, intercambia información de enrutamiento entre diferentes sistemas 

autónomos. 



79 
 

BGP es un protocolo estandarizado, en la actualidad su versión más reciente 

es BGP4 la misma que fue publicada en el RFC 4271. Este protocolo es utilizado 

para interconectar redes empresariales con los Proveedores de Servicios.  

Internet posee varios sistemas autónomos (AS) interconectados y que están 

en constante crecimiento de usuarios, por lo que BGP es el protocolo desarrollado en 

base a las necesidades de enrutamiento entre estos AS.  

  

Si BGP se utiliza entre routers que se encuentran en diferentes sistemas 

autónomos se lo denomina External BGP (EBGP), mientras que si se utiliza entre 

routers que pertenecen al mismo sistema autónomo se lo denomina Internal BGP 

(IBGP). 

  

Una cualidad de BGP es que permite el uso de Multihoming, que consiste en 

la conexión de un AS con dos o más ISPs con el fin de brindar confiabilidad en la 

conexión de la red de un AS a un proveedor de servicios, ya que en caso de fallar un 

ISP el servicio se mantiene debido a que existe redundancia de conexión a un 

proveedor. Por otro lado, el rendimiento mejora debido a que elige las mejores rutas 

para sus destinos. EBGP se encuentra “corriendo” entre los routers vecinos externos, 

mientras que internamente se usa IBGP. 

 

 BGP se usa entre sistemas autónomos debido a que provee un sistema de 

enrutamiento interdominio, garantizando que el intercambio de información de 

enrutamiento entre AS esté libre de lazos. 

 

 Los sistemas autónomos pueden manejar una asignación de número AS  

público o privado, siendo el privado otorgado por la Internet Assigned Numbers 

Authority  (IANA). Este número es necesario cuando se utiliza un protocolo EGP 

como BGP para una conexión a redes públicas como el Internet. 
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 El número AS está constituido por 16 bits, los que pueden ir en un rango de 1 

a 65535 (RFC 1930), existiendo un rango reservado para uso privado de 64512 a 

65535; tanto el número de AS 1 como el 65535 no son utilizados. 

 

a. Forma de Operación de BGP       

 

 BGP utiliza enrutamiento basado en Path-Vector BGP. BGP intercambia 

información  accesible en la red denominada ruta-vector, formada por los atributos de 

ruta.  

 La información de ruta-vector incluye una lista de todas las rutas con los 

respectivos  números AS BGP necesarios para llegar a la red destino y las redes que 

son alcanzadas al final de la ruta. 

 El atributo del siguiente salto incluye información de la dirección IP para 

obtener el siguiente AS, mientras que el atributo origen de cola indica cómo las redes 

en el final de ruta son introducidas dentro de BGP. 

 La información de ruta AS es útil para construir un conjunto interconectado de 

dispositivos del sistema autónomo libre de lazos, el mismo que es usado para 

identificar políticas de enrutamiento que se va a utilizar en él. 

La ruta AS se encuentra siempre libre de lazos, esto es posible cuando un 

router que usa BGP no acepta una actualización de enrutamiento de un número AS 

que ya está incluido en la lista de rutas del router, debido a que esa actualización ya 

pasó por este AS; si la acepta podría causar lazos. 

  

b.  Características de BGP 

  BGP puede ser apropiado para  usar cuando un AS transmite paquetes hacia 

otro AS, cuando un AS tiene múltiples conexiones con otros ASs o cuando las 

políticas de enrutamiento y selección de ruta para tráfico entrante y saliente pueden 

ser manipuladas. BGP es utilizado en redes de gran cobertura de manera general. 
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 Es inapropiado utilizar BGP cuando existe un conocimiento limitado de filtrado 

de ruta y proceso de selección de ruta BGP, también en el caso donde exista una 

única conexión para Internet, falta de memoria o potencia de procesador que 

mantenga constante el proceso de actualizaciones en los routers BGP. 

 BGP ofrece las siguientes mejoras: 

ü Actualizaciones confiables. 

ü Las actualizaciones son por medio de disparos (triggered).  

ü Periódicos mensajes keepalive para verificar conectividad TCP. 

ü Métricas robustas (llamadas ruta-vector o atributos). 

ü Diseñado para escalar grandes redes  como lo es Internet. 

BGP usa TCP como el protocolo de capa transporte, con el cual provee una 

comunicación orientada a conexión. El protocolo asume que la comunicación es 

fiable, por lo que no implementa retransmisión o mecanismos de recuperación de 

errores. BGP usa el puerto 179. 

 

Dos routers usan BGP para formar una conexión TCP entre ellos e 

intercambian mensajes para iniciar y confirmar parámetros de conexión. A estos 

routers se les denomina routers peer o routers vecinos. 

 

Luego de establecida la conexión peers BGP, los routers intercambian tablas 

de enrutamiento; sin embargo, debido a que la conexión es confiable, los peers BGP 

comunica solamente cambios después de que éstos ocurran. Los enlaces confiables 

no requieren de actualizaciones de enrutamiento periódicas, por lo cual, los routers 

usan en su lugar actualizaciones disparadas. BGP envía mensajes keepalive 

similares a los mensajes Hello de OSPF y EIGRP. 

 

BGP es el único protocolo de enrutamiento que utiliza TCP como protocolo de 

capa transporte. 
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2.5.2.5 Comparación entre Protocolos de Enrutamiento 

  

 Para poder establecer las diferencias entre los protocolos de enrutamiento, es 

necesario comparar cada característica que poseen los protocolos RIP v1, RIP v2, 

OSPF, EIGRP y BGP. Estas comparaciones se las puede observar mediante la tabla 

2.3. 

 

Tabla 2.3 Comparación entre protocolos de Enrutamiento [7] 

2.6  TECNOLOGÍAS WAN 

 Como se dijo en el capítulo 1, la entidad financiera utiliza diferentes tipos de 

enlaces WAN, por lo que se analizarán dos tecnologías en particular: Frame Relay y 

Metro Ethernet.    

 

2.6.1 FRAME RELAY 
[4][13] 

 

 Frame Relay (FR) fue inicialmente creado para interactuar con interfaces ISDN 

(Integrated Servicies Digital Network). En 1984 el CCITT (Comité Consultivo 
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Internacional Telegráfico y Telefónico) propuso inicialmente su estandarización, 

siendo entregadas por el sector de Estandarización de la ITU-T para su uso a nivel 

internacional. La ANSI estandariza a Frame Relay para los Estados Unidos. 

  
Frame Relay es una tecnología de conmutación de paquetes. La conmutación 

de paquetes habilita a las estaciones finales para compartir dinámicamente el mismo 

medio y ancho de banda. Se utilizan paquetes de longitud variable y multiplexación 

estadística. 

  
Los paquetes son conmutados entre los diferentes segmentos de FR y son 

usados para transferencias flexibles y eficientes, por otro lado, la multiplexación 

estadística es utilizada para controlar el acceso a la red, dando como ventaja un 

eficiente uso de ancho de banda.  

 

2.6.1.1 Características de Frame Relay    

 FR es una tecnología que trabaja a nivel de las dos primeras capas del 

Modelo Referencial OSI (capa Física y capa de Enlace de Datos). 

 Proporciona conexiones a usuarios a través de direcciones públicas. FR es útil 

para ofrecer una conmutación rápida, reduciendo el consumo de CPU en los nodos 

de la red. FR es un protocolo orientado a conexión. Este protocolo realiza un control 

de flujo de tramas a través de una señalización enviada sobre una conexión lógica 

separada de los datos de usuario. 

 La multiplexación y conmutación de conexiones lógicas se lo realiza en la 

capa 2. No hay un control de flujo ni control de error nodo a nodo (hop to hop), de 

esto se encarga la capa superior. 

FR permite a través de circuitos virtuales dividir estadísticamente el ancho de 

banda, brindando la posibilidad de tener varios circuitos virtuales en una misma 

interfaz física (multiplexación), el costo es independiente de la distancia y el usuario 

paga la velocidad media contratada y no el tráfico cursado.   
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 FR parte de un DTE que se encarga de empaquetar todas las tramas de los 

protocolos existentes en una única trama Frame Relay. FR contiene en su estructura 

DTEs y DCEs, véase Figura 2.11.  

La interconexión entre un DTE y DCE define un componente de capa física y 

otro de capa enlace, donde el componente de capa física se encarga de las 

características eléctricas, mecánicas, funcionales y de procedimiento para la 

conexión de dispositivos, mientras que el componente de capa enlace definen los 

protocolos de establecimiento a la conexión entre DTE y DCE. 

 
Figura 2.11 Estructura Frame Relay [16] 

2.6.1.2 Circuitos Virtuales Frame Relay 

 FR brinda un servicio orientado a conexión mediante el uso de circuitos 

virtuales, los mismos que proporcionan una ruta bidireccional de comunicación de un 

DTE a otro. La comunicación existente entre dispositivos pares se encuentran 

asociadas a un identificador de conexión. FR especifica dos tipos de circuitos 

virtuales PVC y SVC. 
 

ü SVC: Se trata de conexiones temporales utilizadas cuando la transmisión es 

casual, también se lo define por la demanda de usuarios. 

ü PVC: Conexiones establecidas permanentemente, se encuentran bajo el 

control del administrador de red. 

Los circuitos virtuales son definidos por los DLCIs (Data Link Connection 

Identifier), sus valores son asignados por el proveedor de servicio FR, estos 
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identificadores solo tienen significado a nivel local, lo que indica que existen varios 

DLCIs en la WAN. 

  
2.6.1.3 Plano de Control y Plano de Usuario en Frame Relay 

 FR maneja los canales de datos y de señalización en dos planos separándolos 

de manera lógica. Véase figura 2.12. 

 
Figura 2.12 Plano de Control y Plano de Usuario [40] 

A. Plano de Control 

En este plano permanecen los circuitos virtuales establecidos mediante el 

canal de señalización. 

Se define LMI (Interface de Administración Local) para acceder a funciones de 

administración, mediante la cual, se permite que un DTE conozca si la red está 

activa.  

En la capa 2 se utiliza el protocolo LAPD (Link Access Protocol - Channel D) 

(Q.9213) para brindar un servicio de control de enlace de datos confiable entre 

usuario y red en el canal de señalización (Canal D de 16 o 32 Kbps) y se utiliza 

Q.9334 para el intercambio de mensajes de señalización a través del servicio de 

enlace de datos. 

____________________________________________________________________ 
3Q.921: Recomendación Q.921 de la UIT-T (Sistema de señalización digital de abonado Nº1. Interfaz usuario red de la 
RDSI. Especificación de la capa de enlace de datos) especifica la estructura de trama, los elementos de procedimiento, 
los formatos de los campos y los métodos para el funcionamiento correcto del procedimiento de acceso al enlace por el  
canal D (Protocolo LAPD). 
4Q.933: Es una especificación de la UIT-T, define el sistema de señalización digital de abonado N º 1 (DSS 1). 
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B.  Plano de Usuario 

  

Maneja el protocolo LAPF (Link Access Protocol - Frame Mode) definido en 

Q.9225, mediante las funciones de este protocolo se brinda: 

 

ü Delimitación de tramas. 

ü Multiplexación/Demultiplexación. 

ü Inspección de trama asegurándose de que sea su tamaño múltiplo de 8 bits. 

ü Inspección de longitud de trama. 

ü Detección de errores de transmisión. 

 

Realiza un control de congestión para brindar nuevas rutas, informando de 

esto a todos los nodos de la red. 

LAPF se divide en dos partes: 

ü Subcapa 2.1, contiene los servicios centrales de FR, presente tanto en los 

equipos terminales de abonado como en los conmutadores para garantizar 

alta velocidad de conmutación. 

ü Subcapa 2.2, implementada en los extremos del circuito virtual en los equipos 

terminales del cliente. 

 
2.6.1.4 Interfaces FR 

 
ü UNI: Interfaz User to Network (Usuario-Red), define los procesos de 

comunicación entre DTE y un conmutador FR. 

 
ü NNI: Interfaz Network to Network (Red a Red), define como se conectan redes 

públicas o privadas mediante los conmutadores FR. 

 

____________________________________________________________________ 
5Q.922: Es una especificación de la UIT-T que define el procedimiento de acceso al enlace y el Protocolo (LAPF). 
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2.6.1.5 Formato de trama FR 

El formato de trama FR es parecido al de HDLC (High Level Data Link 

Control), como se indica en la figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Formato de Trama Frame Relay 

 Cada campo se describe a continuación: 

ü Flags: 1 byte, delimita el comienzo y final de la trama. Su valor es igual al de 

HDLC o LAP-B (Link Access Procedure, Balanced). 

ü Dirección: Por defecto es de 2 bytes aunque puede tener 3 ó 4 bytes. 

Contiene información del circuito virtual y posee el formato que se presenta en 

la figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Forma de campo dirección en FR 
 

ü FCS: Secuencia de verificación de trama, campo de 2 bytes que permite 

comprobar la integridad de tramas transmitidas. 

Para el caso de una dirección de 2 bytes el DCLI tiene 10 bits, lo que significa 

que tendría 210 posibles combinaciones para DCLIs, El campo dirección además 

contiene la siguiente información: 

ü EA: 2 bit, indica la extensión de campo dirección. 

ü C/R: 1 bit, indica si se trata de un Comando o de una Respuesta. 
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ü FECN: 1bit, usado para la notificación de congestión explícita hacia adelante. 

ü BECN: 1 bit, usado para la notificación de congestión explícita hacia atrás. 

ü DE: 1 bit, indica la elegibilidad de descarte. 

 

2.6.1.6 Parámetros de una conexión FR 

 

Para una conexión FR existen varios parámetros entre los cuales se destacan 

el EIR y CIR, estos parámetros y otros presentes en los enlaces Frame Relay se  

describen a continuación: 

ü Commited Information Rate (CIR): tasa a la cual el proveedor de servicios 

acuerda aceptar bits en el circuito virtual. La trama se garantiza mientras no se 

exceda de lo acordado. 

ü Excess Information Rate (EIR): Establece la medida en que un usuario 

puede exceder el CIR. 

ü Committed Time (Tc): Intervalo de tiempo mediante el cual un usuario está 

autorizado para enviar la cantidad de información Bc y una excedente Be. 

ü Excess Burst (Be): Cantidad máxima de información adicional que puede ser 

enviada con el Bc en el Tc establecido. 

ü Access Rate (AR): Velocidad de la interfaz física de acceso del cliente. 

Bc y CIR se encuentran relacionados de la siguiente forma: Tc=Bc/CIR. 

 
2.6.1.7 Control de tráfico en FR  

El control de tráfico se desarrolla en base a los parámetros CIR e EIR con lo 

que se definen los siguientes conceptos: 

 

ü Traffic Shapping (X): Realiza un control de tráfico en el que se verifica que 

no se exceda el valor establecido en CIR ó CIR + EIR. 



89 
 

ü Traffic Policing (A): Utilizado para tomar medidas en caso de que los 

caudales excedan el valor establecido. Si esto ocurre las tramas que 

sobrepasan el CIR serán marcadas con el bit DE, mientras que las que 

exceden CIR + EIR son descartas. 

Estos controles son tomados a la entrada de la red, mas no a la salida. En 

este mecanismo se toma en cuenta también el comportamiento de Bc y Be, si Bc se 

llena, las tramas en exceso son enviadas a Be. Be sale a la red con el caudal igual al 

de EIR, por lo que las tramas serán marcadas con el bit DE igual a uno. Si Be 

también se llena las tramas excedentes son descartadas.     

En Frame Relay se realizan procedimientos para evitar congestión en la red 

mediante el uso de señalización explícita, es decir, el uso de notificaciones BECN y 

FECN. 

BECN indica a las tramas que son transmitidas por el usuario sobre una 

conexión lógica que puede tener recursos congestionados; este proceso se aplica 

sobre el tráfico que fluye en sentido opuesto al de la trama recibida. FECN por otro 

lado indica a las tramas que han encontrado recursos congestionados, este proceso 

se lo realiza en el mismo sentido del tráfico en el que la trama viaja. 

   
2.6.2 METRO ETHERNET 

 Para hablar de Metro Ethernet es necesario introducir el concepto de Ethernet. 

Ethernet se basa en los estándares 802.3 de IEEE, trabaja sobre la capa física y 

MAC para transportar datos.  

 En Ethernet los datos se encapsulan en una trama, la misma que puede variar 

de longitud entre 64 bytes a 1518 bytes y si incluye información de VLAN (tag de 

VLAN) su longitud varía entre 68 a 1522 bytes. Véase figura 2.15. 

 Los 2 bytes utilizados para el Tag de VLAN se encuentran divididos en tres 

campos: User Priority de 3 bits,  CFI de 1 bit, y 12 bits para identificación de VLANs. 
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Figura 2.15. Trama Ethernet (802.3) e IEEE 802.1 [39] 

 

ü User Priority: 3 bits utilizados para establecer la prioridad de usuario, siendo 

posibles 23 prioridades, es decir, 8 diferentes prioridades. Este campo está 

definido en IEEE 802.1p que se encarga de la operación establecida para los 

3 bits. 

ü Canonical Format Indicator (CFI): Siempre establecido en cero para los 

switches Ethernet, se usa por razones de compatibilidad entre una red 

Ethernet y una red Token Ring. Si una trama es recibida en un puerto de 

Ethernet y posee un CFI igual a uno, no se la envía debido a que el puerto no 

se encuentra etiquetado. 

ü VID (VLAN ID): 12 bits utilizados para identificar VLANs de acuerdo al  

estándar 802.1q. 

Ethernet por su simplicidad, beneficios y bajo costo ha dominado las redes de 

área local, sin embargo, debido a limitaciones técnicas que posee su 

desenvolvimiento se encuentra establecido en entornos locales. Por ello los 

organismos de estandarización como IEEE, IEFT, ITU y acuerdos entre fabricantes 

han hecho que se cree un Foro Metro Ethernet (MEF) donde se define a Ethernet 

como servicio metropolitano. 
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2.6.2.1    Red Metro Ethernet 

 La Red Metro Ethernet (MEN) es una red de operador destinada a transportar 

servicios a través de Ethernet. Estos servicios son de conectividad MAN/WAN a nivel 

de capa 2 mediante UNIs (Interfaces Usuario-Red) Ethernet. 

 En redes Metro Ethernet, una UNI viene a constituir el punto de demarcación 

entre el equipo del cliente (CE) y el proveedor del servicio. Un CE puede ser un 

router o switch que se une a la red usando interfaces Ethernet estandarizadas de 10 

Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps o 10 Gbps. Tanto UNIs, CE y la red Metro Ethernet 

constituyen el modelo básico de servicios Metro Ethernet. Véase figura 2.16.  

 

Figura 2.16 Modelo Básico de servicio [42]  
  

La red Metro Ethernet es soportada mediante medios guiados como cobre 

(conectores RJ 45) o fibra óptica.  

 El servicio de Metro Ethernet considera parámetros para definir el ancho de 

banda del servicio, estos parámetros de tráfico son: 

 
ü CIR (Commited Information Rate): Tasa promedio previamente establecida 

entre el proveedor de servicio y el cliente mediante la cual la información 

(tramas) puede ser transmitida por la red. 

ü CBS (Commited Burst Size): Define la cantidad de información para alcanzar 

el CIR establecido.  
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ü EIR (Excess Burst Size): Tasa promedio que especifica la cantidad de 

información mayor o igual que el CIR, hasta el cual las tramas son 

transmitidas sin pérdidas.. 

ü EBS (Excess Burst Size): Define la cantidad de información que se debe 

alcanzar para cumplir con el EIR. 

 

2.6.2.2     Ethernet Virtual Connection (EVC) 

 EVC es una característica fundamental en el servicio de Metro Ethernet, se 

define como una asociación de dos o más UNIs, creadas por el proveedor para 

brindar servicio al cliente.  

EVC brinda las siguientes funciones: 

ü Permitir la transferencia de información de servicios Metro Ethernet entre sitios 

(UNIs) del cliente. 

 

ü Impedir que tráfico entre distintos clientes (UNIs) sea parte del mismo EVC, 

dando privacidad y seguridad. 

EVC para el tráfico de tramas o información de servicio establece dos reglas 

puntuales: la primera indica que una trama de servicio nunca debe ser entregada a la 

UNI (router o swicth) que fue originada, y la segunda establece que las tramas de 

servicio deben ser entregadas con la dirección MAC y el contenido de trama sin 

errores (inalterado). 

 

Existen dos tipos de EVC: 

 

ü Punto a Punto 

ü Multipunto a multipunto 
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A través de estos EVCs se dan lugar a dos tipos de servicio Metro Ethernet los 

cuales son: 

ü E-Line (Ethernet Line): Servicio punto a punto entre UNIs que puede operar 

con ancho de banda dedicado o compartido, esto da lugar a dos tipos de 

servicios: Ethernet Private Line (EPL) y Ethernet Virtual Private Line (EVPL). 

El primero es un  servicio punto a punto que siempre dispone del CIR y utiliza 

ancho de banda dedicado y el segundo es el servicio que tiene un CIR, EIR y 

una métrica; una interfaz física puede soportar más de un EVC.  

 

ü E-LAN (Ethernet LAN): Permite conectar dos o más UNIs brindando un 

servicio multipunto, puede trabajar con ancho de banda dedicado ó ancho de 

banda compartido. Cada UNI se conecta a un EVC multipunto, de esta 

manera se facilita el abastecimiento y activación de servicio. Existen dos tipos 

de servicio: Ethernet Private LAN (EPLan) y Ethernet Virtual Private LAN 

(EVPlan). El primero da conectividad multipunto con un ancho de banda 

dedicado y el segundo se emplea para brindar servicio a diversos clientes 

mediante la misma red. 

 

2.6.2.3 Atributos del Servicio Metro Ethernet 

 Los atributos que puede tener son los siguientes: 

ü Interfaz física Ethernet, dada en una UNI. 

ü Parámetros de Tráfico.  

ü Parámetros de rendimiento. 

ü Clase de Servicio. 

ü Entrega de servicio de trama. 

ü Suporte de Tag de VLAN. 

ü Agrupación. 

ü Filtros de Seguridad. 
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           Es importante mencionar que para que un proveedor establezca un servicio 

Metro Ethernet debe definir el tipo de servicio, atributo asociado y parámetros. 

 

2.7 COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y PROTOCOLOS 

ESTUDIADOS PARA BRINDAR LA MEJOR ALTERNATIVA 

 

En primer lugar se realizará la comparación entre protocolos de capa enlace 

que permiten dar redundancia a nivel de esa capa, entre ellos se encuentran STP, 

RSTP, PVSTP, MSTP y REP.  

 

Para determinar un protocolo apropiado se ha analizado características propias 

de los protocolos nombrados, tales como: tiempo de convergencia, compatibilidad 

entre ellos, balanceo de carga en la red, si el protocolo es estándar o propietario. 

Esto se lo presenta en la tabla 2.4. 

 

La elección del protocolo se basará en que cumpla con un rápido tiempo de 

convergencia, siendo casi imperceptible por la red, además que su procesamiento no 

implique carga para CPU de los switches, también es importante que este protocolo 

sea estandarizado para que se pueda utilizar en diferentes plataformas de equipos.   

 

Por otro lado, es importante analizar los protocolos que brindarán redundancia 

y alta disponibilidad en la capa 3, entre estos se encuentran HSRP y VRRP, para ello 

se ha considerado si ésta estandarizado o no y sus mecanismos. Véase la tabla 2.5. 

 

La tabla 2.6 muestra una breve comparación entre las dos tecnologías WAN 

expuestas anteriormente, es decir, Frame Relay y Metro Ethernet.  
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 STP RSTP PVSTP MSTP REP 
Estandarizado  Estandarizado en 

IEEE 802.1d 
Estandarizado en 
IEEE 802.1w 

Propietario 
Cisco 

Estandarizado en 
IEEE 802.1s 

Propietario 
Cisco 

 
Función 

Resuelve problemas 
de redundancia en la 
red 

Resuelve 
problemas de 
redundancia en la 
red 

Resuelve 
problemas de 
redundancia en 
la red 

Resuelve 
problemas de 
redundancia en la 
red 

Resuelve 
problemas de 
redundancia en 
la red 

 
Procedimiento 
utilizado 

Usa algoritmo 
Spanning Tree en 
cada switch para 
activar o bloquear 
enlaces redundantes 

Usa algoritmo 
Spanning Tree en 
cada switch  

Requiere 
instancias 
Spanning Tree 
por cada VLAN 

Reduce número de 
instancias de 
PVSTP 

Utiliza 
segmentos 
REP 

 
 
 
Estructura de 
BPDU 

BPDU contiene: ID de 
protocolo, versión, 
tipo de mensaje, 
banderas, root ID, 
costo de ruta, BID, 
puerto ID, tiempo de 
mensaje, hellotime, 
envío de retardo 

Utiliza mismo 
formato de STP, 
diferenciándose 
en los campos: 
versión y 
banderas 

BPDU diferente 
a las anteriores 
versiones 

BPDU similar al de 
PVSTP 

 
 
 
- 

 
 
Elección de 
puente 

Elige un puente raíz 
por cada dominio 
broadcast en la LAN 

Elige el puente 
raíz de la misma 
forma que STP 

Utiliza las 
instancias para 
identificar 
VLANs 

Utiliza regiones 
MST para manejar 
adecuadamente 
cada VLAN 

Utiliza 
notificaciones 
de cambio en la 
topología para 
toleración ante 
fallas 

 
 
Estructura del 
BID  

BID está constituido 
por los campos: 
prioridad (2 bytes) y 
dirección MAC (6 
bytes)  

BID similar al de 
STP 

BID extendido: 
Prioridad de 
bridge, ID 
VLAN, dirección 
MAC 

BID similar al de 
PVSTP con la 
particularidad de 
que en vez de ID 
VLAN se identifica 
número de 
instancia MSTP 

 
 
 

- 

 
 
 
Mecanismo 

Se elige el BID más 
bajo 

Utiliza 
mecanismos 
keepalive para 
detección de fallas 

Utiliza el valor 
de la prioridad 
para la elección 
de la raíz de 
cada VLAN 

Las regiones MSTP 
utilizan las 
funciones de 
puertos RSTP e 
instancias 
Spanning Tree para 
que sea compatible 
con las otras 
versiones STP 

Posee 
características 
de prioridad de 
VLAN y 
balanceo de 
carga 

 
Puertos  

Los puertos tienen 5 
estados: bloquear, 
escuchar, aprender, 
enviar y desactivar 

3 estados de 
puertos: descartar, 
aprender y enviar  

 
- 

Utiliza las funciones 
de puertos RSTP 

Utiliza puertos 
alternativos y 
puertos edge 

 
 
 
Convergencia 

Convergencia lenta Mejora tiempos de 
convergencia de 
STP, requiriendo 
conexiones punto 
a punto full duplex 

Mejora tiempos 
de 
convergencia 
de STP 

Más rápida su 
convergencia que 
las demás 
versiones STP 

Es más rápido 
que MSTP, sin 
embargo puede 
ser compatible 
con STP en un 
mismo switch 
pero no en un 
mismo puerto 

 

Tabla 2.4 Características de STP, RSTP, PVSTP, MSTP y REP 
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PROTOCOL
O 

CARACTERÍSTICAS 

ESTANDARIZADO MECANISMOS 

HSRP Propietario Cisco 

Utiliza una IP 
virtual y define 
automáticament
e una MAC 
virtual para el 
grupo. 

Entre los routers 
asociados al router 
virtual define un 
router activo y otro 
de backup. 

No realiza balanceo 
de tráfico, solo un 
gateway permanece 
activo mientras los 
demás están en 
espera. 

VRRP 
Estandarizado 

(RFC 3768) 

Utiliza una IP 
virtual y define 
automáticament
e una MAC 
virtual para el 
grupo. 

Dentro del grupo 
elige un router 
activo y todos los 
demás 
permanecen como 
routers de backup. 

No incorpora un 
mecanismo que 
permita el balanceo de 
tráfico entre múltiples 
gateways. 

Tabla 2.5 Comparación entre HSRP y VRRP 

 

CARACTERÍSTICAS FRAME RELAY METRO ETHERNET 

Escalabilidad 56 Kbps a 45 Mbps 10 Mbps a 10 Gbps 
QoS Limitado Soportado 
Flexibilidad de 
Servicio Baja Alta 
Eficiencia de 
protocolo Media Alta 
Aprovisionamiento Lento Rápido 
Costo de Puerto Medio Bajo 
Costo/MB Medio Bajo 

Tabla 2.6 Comparación entre tecnologías WAN  

 

2.8 SELECCIÓN DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS A SER       

UTILIZADAS EN EL DISEÑO DE LA NUEVA RED DE LA 

ENTIDAD FINACIERA 

            Como se expuso en el capítulo anterior, la red WAN está formada por enlaces 

de varios tipos. Lo que pretenden los administradores de la red es unificar la 

tecnología WAN que se va a utilizar en la red. Se busca tener una base sólida para el 
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futuro crecimiento que tiene entre sus objetivos planteados la entidad. Por esta razón 

se hará el diseño con la tecnología Metro Ethernet como primera opción y la segunda 

opción será utilizar Frame Relay en los enlaces que se puede trabajar con esta 

tecnología.  

 

           La red de la entidad está formada en su mayoría por equipos de la marca 

Cisco System, por lo que el diseño de la nueva red contempla mantener esta marca 

de equipos; se reutilizarán los equipos que cumplan las características planteadas en 

el  nuevo diseño. Vale la pena señalar que también se presentará el diseño utilizando 

equipos de la marca Huawei debido a que los equipos contienen similar performance 

a los de Cisco System.  

 

 Con el fin de mantener redundancia en sus enlaces, la entidad contratará los 

servicios de dos ISPs. Para manejar y cumplir este requerimiento se analizó 

anteriormente los protocolos HSRP y VRRP cuya comparación se presentó en la 

tabla 2.5. Al utilizar equipos de marca Cisco System y Huawei para el diseño, la 

opción a tomar en cuanta será el protocolo VRRP el mismo que está estandarizado; 

sin descartar usar el protocolo HSRP en la solución a plantearse con equipos Cisco 

System. 

 

   Para la parte LAN de la red se plantea un diseño en capa dos del Modelo de 

Referencia ISO/OSI, disponiendo equipos de capa dos como switches en malla y 

anillo y utilizando equipos de capa tres como routers para la conexión hacia los 

proveedores de servicio y la salida a Internet. Para el manejo de los anillos de capa 

dos en la parte LAN se analizaron previamente protocolos que pueden ayudar a 

cumplir con este requerimiento y su comparación se presentó en la tabla 2.4. El 

protocolo a ser utilizado en el diseño será Multiple Spanning Tree (MSTP) el mismo 

que brinda características de rápida convergencia, compatibilidad con todas las 

versiones de STP, permite balanceo de carga en la red, todas éstas son importantes 

en el momento del diseño y es un protocolo estandarizado, con ello se lo puede usar 

con las dos marcas de equipos con los cuales se plantea la solución. 
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 Si bien el protocolo IPv4 todavía se encuentra siendo utilizado, la migración a 

IPv6 es cada vez más cercana, por lo que se necesita que la nueva red pueda 

soportar esta migración. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE LA RED DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

 

Este capítulo contempla el diseño de la nueva red de la entidad financiera 

tomando en cuenta los requerimientos de comunicaciones de la entidad y aplicando 

las mejores opciones analizadas en el capítulo anterior, las mismas que cumplen con 

los requerimientos planteados. 

 

3.1 TOPOLOGÍAS Y EQUIPOS UTILIZADOS ACTUALMENTE EN LOS  

PUNTOS A DISEÑAR 

La entidad tiene presencia en varias ciudades del país, pero para el diseño se 

tomará en cuenta 5 áreas, las mismas que son: 

 

ü Agencia Matriz Quito 

ü Agencia Principal Guayaquil 

ü Agencia Cuenca 

ü Agencia Esmeraldas 

ü Agencia Ibarra 

 

Tanto la agencia Matriz de la entidad como la agencia principal de Guayaquil 

son puntos importantes en el diseño de la red, esto debido a que se conectan el resto 

de agencias que forman la red de la entidad, además se encuentran en ellos los 

servidores que dan soporte a las aplicaciones presentes en la entidad financiera, 

tales como correo electrónico, DNS y JD Edwars. 

Ibarra y Cuenca son tomadas como representativas de las agencias que 

tienen un enlace de 1 Mbps de capacidad contratado con el proveedor, Esmeraldas 

en cambio representa a aquellas agencias que tienen 512 Kbps de capacidad en su 

enlace. 
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Cabe señalar que la red presente en la entidad financiera lleva operando 

alrededor de 3 años y los equipos presentes en cada agencia fueron adquiridos de 

acuerdo a las necesidades que se tenía en ese tiempo y proyectados a un futuro 

crecimiento, tanto de usuarios de red como de capacidad en sus enlaces. 

Los equipos y topologías utilizados en las áreas a ser diseñados se describen 

a continuación. 

 

3.1.1. MATRIZ QUITO 

 

Para el servicio de datos, la agencia Matriz utiliza un router Cisco 2811 el cual 

se conecta a la nube del proveedor por medio del puerto Fast Ethernet presente en el 

equipo. En el lado del proveedor la agencia Matriz se conecta a un ADM1 (Multiplexor 

Add/Drop) y se utiliza tecnología SDH. 

La LAN de esta agencia se conecta por medio de uno de los puertos Fast 

Ethernet presentes en el router Cisco 2811. Los equipos de comunicación que dan 

soporte a la red local presente en la agencia Matriz son todos de la marca Cisco 

Systems y de la familia 2900. Los modelos de los equipos de capa 2 se presentaron 

en la tabla 1.2. 

En la LAN se encuentran los servidores que utiliza la entidad para sus 

operaciones: DNS, correo electrónico y JD Edwars (JDE). Estos servidores utilizan 

como hardware un equipo IBM BLADECENTER H. 

Para el servicio de Internet se utiliza un router Cisco 2811 diferente al utilizado 

para datos. Por el lado del cliente, se conecta mediante un puerto Fast Ethernet a un 

firewall y éste a su vez a la LAN; por el lado del proveedor la Matriz se conecta a un 

ADM a través de un puerto Fast Ethernet del Cisco 2811. 

 
1 

El multiplexor de extracción-inserción (ADM) permite extraer en un punto intermedio de una ruta parte del tráfico 
cursado y a su vez inyectar nuevo tráfico desde ese punto. 
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Como firewall se utiliza un equipo Cisco ASA 5505. 

La topología de red de la agencia Matriz se presenta en la figura 3.1, en tanto 

que en la tabla 3.1 se muestran los puntos y características de los switches de esta 

agencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Topología actual de la Agencia Matriz 

 
 

                                                                                                                                         
 MATRIZ 
QUITO     

EQUIPOS CAPA 3        

EQUIPO CANTIDAD 
PUERTOS  
10/100 Tx 

TIEMPO DE USO 
(AÑOS)   

CISCO 2811 1 2 3   
CISCO 2811 1 2 2   

EQUIPOS CAPA 2        

EQUIPO CANTIDAD 
PUERTOS 
10/100 Tx 

PUERTOS 
10/100/1000 Tx 

TIEMPO DE USO 
(AÑOS) 

WS-C2960s-24-TS-L 1 24 4 2 
WS-C2960s-24-TS-S 1 24 2 3 
WS-C2960-24-TC-L 1 24 4 3 
WS-C2960-8-TC-L 4   8 1 3 

Tabla 3.1 Características de puertos en los equipos de la Agencia Matriz 
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3.1.2. AGENCIA PRINCIPAL GUAYAQUIL 

 

El router utilizado en la agencia principal de la ciudad de Guayaquil para el 

servicio de datos es un Cisco 2811, el mismo que utiliza una de sus dos interfaces 

Fast Ethernet para conectarse con el ADM del proveedor de servicios mediante una 

conexión SDH para esta agencia. El puerto Fast Ethernet restante es utilizado para 

conectar la red local de la agencia. 

 

La red local de esta agencia está formada por seis switches Cisco los cuales 

se detallan en la tabla 1.2. En esta agencia también están presentes servidores de 

correo electrónico, DNS y JD Edwars que dan soporte a la red de la empresa. Se 

utiliza el mismo hardware que para la agencia Matriz, es decir, un IBM 

BLADECENTER H. 

 

La topología de esta agencia se presenta en la figura 3.2, en tanto que en la 

tabla 3.2 se muestran los puntos y características de los switches de esta agencia. 

 

 

Figura 3.2 Topología actual de la Agencia Principal Guayaquil 
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Tabla 3.2 Características de puertos en los Equipos de la Agencia Principal Guayaquil 

 

3.1.3. AGENCIA CUENCA 

 

Cuenca utiliza un puerto serial con una interfaz V.35 y un puerto Fast Ethernet 

10/100 Base T provistos por un router Cisco de la familia 1700. Específicamente se 

emplea un router Cisco 1720.  

Uno de los dos puertos seriales provistos por el router Cisco 1841 se utiliza 

para conectarse al proveedor mediante una tarjeta serial de marca Cisco WIC-1T 

(WAN Interface Card). 

El puerto Fast Ethernet del router se utiliza para la conexión con la red local de 

la agencia. 

Los  usuarios de la LAN de esta agencia y los equipos utilizados en la misma  

se presentaron en la tabla 1.2. 

La topología de red presente en la agencia de la ciudad de Cuenca se 

presenta en la figura 3.3, en tanto que en la tabla 3.3 se muestran los puntos y 

características de los switches de esta agencia. 

 

AGENCIA PRINCIPAL GUAYAQUIL 

EQUIPOS CAPA 3       

EQUIPO CANTIDAD 
PUERTOS 
10/100 Tx 

TIEMPO DE 
USO (AÑOS)   

CISCO 2811 1 2 3   
EQUIPOS CAPA 2        

EQUIPO CANTIDAD 
PUERTOS 
10/100 Tx 

PUERTOS 
10/100/1000 Tx 

TIEMPO DE 
USO (AÑOS) 

WS-C2960s-24-TS-L 1 24 4 2 
WS-C2960s-24-TS-S 2 24 2 3 
WS-C2960-8-TC-L 2   8 1 3 
WS-C2960-8-TC-L 1   8 1 2 
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  Figura 3.3 Topología Actual de la Agencia Cuenca 

 

EQUIPOS CAPA 3 

EQUIPO CANTIDAD 
PUERTOS  
10/100 Tx 

TIEMPO DE 
USO (AÑOS)   

CISCO 1841 1 2 3   
TARJETAS DE EXPANSIÓN        

EQUIPO CANTIDAD 
TIEMPO DE 
USO (AÑOS)     

WIC-1T 1 3     
EQUIPOS CAPA 2  

EQUIPO CANTIDAD 
PUERTOS 
10/100 Tx 

PUERTOS 
10/100/1000 Tx 

TIEMPO DE 
USO (AÑOS) 

WS-C2960-24-TC-L  1 24 4 3 
WS-C2960-8-TC-L 3   8 1 3 
WS-C2960-8-TC-L 1   8 1 1 

Tabla 3.3 Características de puertos en los Equipos de la Agencia Cuenca 

 
3.1.4. AGENCIA IBARRA 

Para esta agencia se utiliza un router Cisco 1720. Se utiliza una tarjeta WIC-

1T en el puerto serial del equipo para la conexión con la nube del proveedor, puerto 

que utiliza una interfaz V.35.  
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La red local que opera en esta agencia se conecta por medio del puerto Fast 

Ethernet 10/100 Base T del equipo Cisco 1720. La LAN está formada por tres 

switches de la familia 2900 de la marca Cisco Systems: un WS-C2960-24-TC-L y dos 

WS-C2960-8-TC-L. 

La topología presente en esta agencia se la puede observar en la figura 3.4, 

en tanto que en la tabla 3.4 se muestran los puntos y características de los switches 

de esta agencia. 

 

Figura 3.4 Topología actual de la Agencia Ibarra 
 

EQUIPOS CAPA 3       

EQUIPO CANTIDAD 
PUERTOS 
10/100 Tx 

TIEMPO DE USO 
(AÑOS)   

CISCO 1720 1 1 3   
TARJETAS DE EXPANSIÓN        

EQUIPO CANTIDAD 
TIEMPO DE 
USO (AÑOS)     

WIC-1T 1 3     
EQUIPOS CAPA 2        

EQUIPO CANTIDAD 
PUERTOS 
10/100 Tx 

PUERTOS 
10/100/1000 Tx 

TIEMPO DE 
USO (AÑOS) 

WS-C2960-24-TC-L  1 24 4 3 
WS-C2960-8-TC-L 2   8 1 3 

Tabla 3.4 Características de puertos en los Equipos de la Agencia Ibarra 
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3.1.5. AGENCIA ESMERALDAS 

Para esta agencia se utiliza un equipo Cisco 1720, el cual emplea en su puerto 

serial una tarjeta WIC-1T con una interfaz V.35. El proveedor de servicios provee un 

Modem Music 200 con una interfaz V.35 para conectar esta agencia con la nube del 

mismo y brindar el servicio HDSL contratado para este punto de red. 

El puerto Fast Ethernet 10/100 Base T  del equipo se utiliza para conectar la 

LAN de esta agencia, la misma que está formada por 15 máquinas conectadas por 

medio de dos switches Cisco Systems: un WS-C2950-12 y un WS-C2960-8-TC-L. 

En la figura 3.5 se presenta la topología de red que opera en la agencia de la 

ciudad de  Esmeraldas, en tanto que en la tabla 3.5 se muestran los puntos y 

características de los switches de esta agencia. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 3.5 Topología Actual de la Agencia Esmeraldas 
 

EQUIPOS CAPA 3       

EQUIPO CANTIDAD 
PUERTOS 
10/100 Tx 

TIEMPO DE USO 
(AÑOS)   

CISCO 1720 1 1 2   
TARJETAS DE EXPANSIÓN         

EQUIPO CANTIDAD 
TIEMPO DE 
USO (AÑOS)     

WIC-1T 1 2     
EQUIPOS CAPA 2       

EQUIPO CANTIDAD 
PUERTOS  
10/100 Tx 

PUERTOS 
10/100/1000 Tx 

TIEMPO DE 
USO (AÑOS) 

WS-C2950-12 1 12 0 2 
WS-C2960-8-TC-L 1   8 1 1 

Tabla 3.5 Características de puertos en los Equipos de la Agencia Esmeraldas 
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3.2 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LA NUEVA RED 

El rediseño de la red parte de la necesidad  de la entidad de tener una red con 

alta disponibilidad. A partir de ello se busca brindar un servicio eficiente y de calidad 

a sus clientes como también aumentar el número de los mismos y buscar nuevas 

ciudades donde establecer sus agencias. 

Lo que se busca en la nueva red es que la misma pueda mantenerse 

operativa en caso de fallas de alguno de los equipos, fallas de energía y la falla de 

alguno de los enlaces, sean éstos enlaces troncales en los switches o enlaces que 

se conectan a los proveedores a través de los routers. 

El  rediseño de la red  contempla  tanto la parte LAN como la parte WAN. 

En la parte WAN se presentarán dos soluciones, la primera manteniendo los 

enlaces Frame Relay  que posee en la actualidad la red en las ciudades de Ibarra, 

Cuenca y Esmeraldas y migrando a Metro Ethernet los enlaces de las ciudades de 

Quito y Guayaquil. La segunda solución contempla migrar  todos los enlaces de las 

ciudades planteadas a la tecnología Metro Ethernet. 

Para implementar enlaces Frame Relay se utilizará el puerto serial presente 

en los routers, con interfaz V.35. Para enlaces Metro Ethernet se utilizarán enlaces 

de tipo 10/100 Tx.   

Con respecto a la parte LAN, se cambiará la topología actual de la red a una 

topología en malla; también se presentará adicionalmente una solución utilizando 

una topología en anillo para la agencia Matriz y la agencia principal de Guayaquil.  

En las agencias al no estar con muchos equipos de capa 2, se utilizará la 

topología tipo malla para sus redes LAN. Con ello se gana redundancia de caminos y 

fiabilidad dentro de la red, así como mayor disponibilidad en la misma; es decir, si se 

presentara una falla en un equipo o un cable, no toda la red dejaría de funcionar y 
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estar disponible, lo cual es una característica que se busca en el diseño de la nueva 

red. 

 

Como otra alternativa se presentará una topología tipo anillo en la redes LAN 

de las agencias. Por medio de esta topología también se tiene redundancia de 

enlaces y fiabilidad, y con ello tolerancia de la red a posibles daños en la misma 

como caída de enlaces y fallas de equipos. Esta alternativa podría utilizarse en 

futuros crecimientos o en el caso de que se torne complicado, por cuestión de 

ubicación de los equipos a conectar, se procedería a conectar todos los equipos en 

malla. 

 

Para aquellas agencias donde el número de usuarios no justifique el tener más 

de dos switches para formar la red LAN, se conectará los mismos por medio de un 

enlace troncal y agregación de enlace. 

 

Los enlaces troncales que permitirán conectar los diferentes switches  que 

forman la LAN se convierten en un punto crítico a tener en cuenta en el diseño y a la 

vez se convierte en un parámetro para brindar alta disponibilidad.    

 

La red presentará redundancia en sus enlaces, tanto en su parte WAN como 

en su parte LAN.  

 

Se tendrán enlaces redundantes en la parte WAN por medio de conexión a 

dos proveedores de servicios, y se tendrá redundancia y agregación de enlace en los 

enlaces troncales presentes en los switches que forman la red LAN, tanto en la 

topología en malla como también en la topología en anillo (véase figura 3.6).  

 

Los equipos que van a formar parte de la nueva red deben brindar un alto 

rendimiento y un alto grado de confiabilidad. Partiendo de la nueva topología en la 

red se buscarán  características en  los equipos que van a formar parte de la misma 

y que darán su aporte a dar una alta disponibilidad en la red.  
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Figura 3.6 Topología de Red Redundante  

 
Al utilizar la topología en malla y en anillo, se utilizará y buscará que los 

equipos soporten el protocolo MSTP, cuyas características fueron presentadas en el 

capítulo anterior y que permitirá no tener problemas en la parte de la red local. 

 
Uno de los parámetros que ayudará a dar alta disponibilidad es el Mean Time 

Between Failures (MTBF)2, buscando valores altos de este parámetro en los equipos. 

Con este parámetro se busca tener equipos en la red que garanticen su operación 

durante un largo tiempo y no se tenga problemas de disponibilidad por culpa de los 

mismos. 

Los equipos que se utilizarán deben tener un MTBF correspondiente a 10 

años como mínimo, este valor de tiempo se toma ya que los equipos actuales tienen 

un funcionamiento de 3 años y si alguno de ellos se lo reutiliza se quiere que no 

presente fallas en el tiempo de 5 años, que es el tiempo de operación para el cual se 

está garantizando el funcionamiento correcto de la red. Se toma 2 años más como 

margen de seguridad. 

 
2
 Parámetro que mide el tiempo promedio entre fallos presentes en un sistema o equipo. 
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Dependiendo de la agencia que se esté diseñando, se calculará el 

procesamiento que debe tener cada equipo que se va a utilizar en la misma. Para 

ello se tomará una proyección de 5 años, a partir de los valores de tráfico 

correspondientes a un año que se tiene como guía en cada agencia  y con ello se 

realizarán los cálculos correspondientes. 

Para estos 5 años se garantiza que la red no presentará problema de 

procesamiento de información en sus equipos, tomando en cuenta un crecimiento 

sostenido y sin cambios de forma abrupta en el tráfico manejado por las agencias.  

Por medio del área de Recursos Humanos se pudo conocer que el crecimiento 

del personal en la entidad ha sido lineal en los últimos dos años, ya que se tiene una 

política de crecimiento contratando más personal y asociándose con nuevas 

entidades.  

Si bien el crecimiento tiene un comportamiento exponencial, se utilizará un 

crecimiento lineal en los cálculos del diseño tomando en cuenta las proyecciones y 

del área de Recursos Humanos. 

Para el cálculo de procesamiento que deben tener los equipos a utilizar en 

cada agencia, se utilizarán estadísticas de tráfico obtenidas de algunas interfaces de 

los equipos que están operando en la topología actual y de los cuales se considera 

están expuestos a un mayor manejo de tráfico de la red. 

Las estadísticas de tráfico que se utilizarán para hacer una proyección de 

crecimiento en el  tráfico corresponden a un año. Se estimará el crecimiento que ha 

tenido cada interfaz en relación al tráfico y se tomará el crecimiento más grande 

entre los calculados para hacer la proyección a 5 años del procesamiento que deben 

soportar los equipos. 

El diseño de la nueva red  reutilizará los equipos que dispone la entidad en la 

actualidad siempre y cuando cumplan los nuevos requerimientos, relegando  

aquellos que no se adapten a la nueva topología de red y a los requerimientos de 
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comunicaciones en la misma. Vale la pena señalar que lo expuesto anteriormente no 

significa que los equipos que no se tomen en cuenta para el nuevo diseño deban ser 

desechados por los administradores de la red, ya que ellos le podrían dar nuevos 

usos como por ejemplo para habilitar puntos de red temporales en eventos 

organizados por la entidad. 

La protección de la red ante fallas de energía también se convertirá en un 

parámetro a ser tomado en cuenta en la búsqueda de alta disponibilidad en la red. 

Para ello se dimensionará en cada agencia objeto de diseño, el sistema de 

protección ante fallas de tipo eléctrico. 

 La conexión con dos proveedores de servicios se manejará utilizando dos 

routers. Se empleará balanceo de carga en los mismos para la salida de datos a las 

nubes de los proveedores. Los routers utilizarán el  protocolo VRRP (Virtual Router 

Redundancy Protocol) o el protocolo HSRP (Hot Standby Router Protocol) si se 

utiliza equipos Cisco Systems. 

El servicio de Internet para todas las agencias presentes en la entidad se lo 

obtendrá por medio de la conexión de la Agencia Matriz con la nube de un sólo 

proveedor de servicios y se lo hará a través de un router conectado a la LAN de 

dicha agencia.  

Tanto para los servidores como para el firewall que se utilizará en el diseño 

sólo se mencionará su ubicación en la red de la empresa; las políticas que se utilicen 

para estos equipos, su configuración y sus medidas de protección adicionales 

superan el alcance de este Proyecto de Titulación. Cabe señalar que estos equipos 

sí serán considerados para el dimensionamiento de sistema de protección ante fallas 

de tipo eléctrico. 

Para tener una recuperación de la información de la entidad ante fallas que se 

puedan producir en la red, se pueden aprovechar los servicios que ofertan varios 

proveedores de servicio, entre ellos el colocar los elementos críticos de la red, 

servidores, bases de datos, aplicaciones, de manera distribuida en Data Centers 
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Carrier Class. Claro está que este servicio trae consigo un aumento en el costo a 

pagar mensualmente al proveedor contratado. 

El diseño planteado en el presente Proyecto de Titulación contempla la 

ubicación de los servidores de las aplicaciones de la entidad financiera, dentro de la 

misma. 

En lo referente a los medios de acceso que se utilicen con los proveedores, 

deberán ser negociados directamente con los mismos, dependiendo de las 

tecnologías que ofrezcan los proveedores y de las condiciones de accesibilidad que 

tenga cada agencia. Se recomienda tener en cuenta enlaces de tipo: satelital, GPON, 

BPON3, radios punto a punto, radio punto multipunto, fibra óptica punto a punto. 

 

3.3 .NUEVAS TOPOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS  

PARA EL PROCESAMIENTO EN LOS EQUIPOS 

Considerando la alta disponibilidad que se quiere dar a la red de la entidad 

financiera y tomando en cuenta lo señalado anteriormente se presentan las nuevas 

topologías en los puntos a ser diseñados.  

3.3.1 AGENCIA MATRIZ QUITO 

En esta agencia estarán presentes tres routers, dos de ellos para el servicio 

de datos y uno para el servicio de Internet.  

A la nube del Proveedor 1 se conectará: el RouQto1 para el servicio de datos 

y el RouIntQto para el servicio de Internet. El RouQto2 estará conectado a la nube 

del Proveedor 2. En la agencia Matriz se utilizará tecnología Metro Ethernet para 

conectarse con la nube de los proveedores. 

Para  dar  soporte  a  la  red  local,  la  agencia  Matriz  utilizará  tres  switches: 
____________________________________________________________________
3 Broad Band Passive Optical Network y Gigabit-Capable Passive Optical Network se basan en reemplazar los 

componentes activos entre el servidor y el cliente por elementos ópticos pasivos como divisores  ópticos. 
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SwQto1, SwQto2 y SwQto3. Éstos se conectarán en topología tipo malla, mediante 

agregación de enlace para todos los enlaces troncales. Los usuarios presentes en 

esta agencia estarán conectados directamente a los tres switches que se va a 

implementar en esta agencia.  

Con un cuarto switch denominado SwQto4, se pretende tener una topología 

en anillo. 

Los tres servidores (JD Edwars, correo electrónico y DNS) que dan soporte a 

la  red  de  la  agencia  Matriz, así  como  también  a  algunas  agencias de la entidad 

financiera, estarán conectados de tal manera que cada servidor se conecte a un 

switch de la red local.  

El SwQto1 y el SwQto2 son los encargados de conectar la red local con los 

proveedores de servicios por medio de los RouQto1 y RouQto2 para dar la conexión 

de datos, tanto el SwQto1 como el SwQto2 tienen una conexión con cada router 

mencionado anteriormente. El SwQto1 también estará conectado al firewall y por 

medio del RouIntQto se accederá al servicio de Internet brindado por el Proveedor 1. 

Las topologías a implementarse en la agencia Matriz se presentan en las 

figuras 3.7 y 3.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7 Topología que emplea tres switches en malla y Tecnología Metro Ethernet 
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Figura 3.8 Topología que emplea cuatro switches en Anillo y Tecnología Metro 

Ethernet 

Para el caso del cálculo del procesamiento necesario en los nuevos routers se 

utilizará el tráfico de la interfaz Fast Ethernet 1 del SQ1 (ver figura 3.1) considerando 

que todo el tráfico que sale por esa interfaz viaja hacia la nube del proveedor.  

Para el cálculo del procesamiento que deben tener los switches utilizados en 

la agencia Matriz, se emplearán estadísticas de tráfico obtenidas de algunas 

interfaces del SQ1 presentado en la figura 3.1 que muestra la topología actual de 

esta agencia. Se ha tomado este switch para el dimensionamiento de los nuevos 

equipos teniendo en consideración que es el equipo de la red local que más tráfico 

estaría soportando en las condiciones actuales. 

Se estimará el crecimiento que ha tenido cada interfaz en cuestión de tráfico y 

se tomará el crecimiento más grande de entre ellos, luego con este valor se hará una 

proyección para 5 años y se calculará el procesamiento que deben soportar los 

equipos del nuevo diseño. 

El equipo en mención y la distribución de sus interfaces se pueden observar 

en la figura 3.1. 
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Figura 3.9 Tráfico en la interfaz FE1 del SQ1 

 

Las estadísticas de tráfico que se han podido obtener para las interfaces del 

SQ1 corresponden a un año y se presentan en las figuras 3.9 a 3.14. 

 

 

Figura 3.10 Tráfico en la Interfaz FE2 del SQ1 
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Figura 3.11 Tráfico en la Interfaz FE3 del SQ1 

 

 

 

 

Figura 3.12 Tráfico en la Interfaz GE1 del SQ1 

 

 



117 
 

 

 

Figura 3.13 Tráfico en la Interfaz GE2 del SQ1 

 

 

Figura 3.14 Tráfico en la Interfaz GE3 del SQ1 

 
Se presenta un ejemplo de cálculo con la interfaz FE1 del SQ1 
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Un procedimiento similar se aplica con las demás interfaces y el resultado se 

lo presenta en la tabla 3.6. 

Interfaz 

 
Tráfico Entrante 

(Mbps) 
 

 
Tráfico Saliente 

(Mbps) 
 

 
Tráfico  Total 

(Mbps) 
 

Crecimiento 
(%) 

 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

FE 1 15,33 35,98 9,65 24,51 24,98 60,49 142,15 

FE 2 5,43 12,12 4,65 11,77 10,08 23,89 136,90 

FE 3 25,00 47,05 27,85 53,07 52,85 100,12 89,44 

GE 1 159,45 234,51 61,94 139,50 221,39 374,01 68,93 

GE 2 59,12 86,43 78,60 121,31 137,72 207,74 50,84 

GE 3 77,65 172,11 86,19 163,43 163,84 335,54 104,80 

Tabla 3.6 Crecimiento del Tráfico en un año en las Interfaces del SQ1 

Para el cálculo del procesamiento requerido para los routers a ser utilizados 

para datos (RouQto1 y RouQto2 se tomará el crecimiento dado en la interfaz FE1 del 

SQ1 y los datos iniciales de tráfico de la misma interfaz. 
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El procesamiento del router de Internet se hará utilizando el crecimiento de la 

interfaz FE2 del SQ1 y los datos de tráfico iniciales de la misma interfaz. 

Para el caso de los switches que formarán la red local, su procesamiento será 

calculado tomado en cuenta el crecimiento más alto, es decir, el crecimiento de la 

interfaz FE1 del SQ1, pero se tomarán los datos de tráfico iniciales de la interfaz GE1 

del mismo switch ya que es la interfaz que más maneja tráfico en la red local  y se la 

podría considerar como aquella interfaz que aporta la mayor cantidad de 

procesamiento para el equipo en la actualidad. 

Se presenta a continuación un ejemplo de cálculo con los routers que se 

emplearán para datos:  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se considerarán paquetes de 1500 Bytes para el cálculo de los paquetes por 

segundo que debe soportar el equipo. 
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Los resultados para los restantes equipos se presentan en la tabla 3.7. 

 

Equipo 
Crecimiento 

Actual (%) 

Crecimiento 

Futuro (%) 

Tráfico 

Final Total 

(Mbps) 

Tráfico 

Futuro 

(Mbps) 

Procesamiento 

(Kpps) 

RouQto1 

RouQto2 
142,15 710,75 60,49 249,93 36 

RouIntQto 136,90 684,50 23,89 163,52 14 

SwQto1 

SwQto2 

SwQto3 

(SwQto4) 

142,15 710,75 221,39 1573,52 132 

Tabla 3.7 Procesamiento Calculado para los Equipos a utilizar en la Agencia Matriz 

 

Se tomará como procesamiento requerido para los routers a ser utilizados 

para datos (RouQto1 y RouQto2) como: 

 

Se tomará como procesamiento requerido para el router a ser utilizado para 

internet (RouIntQto) como: 

 

Se tomará como procesamiento requerido para los switches a ser utilizados 

(SwQto1, SwQto2, SwQto3 y SwQto4) como: 

 

 

3.3.2 AGENCIA PRINCIPAL GUAYAQUIL 

Esta agencia utilizará dos routers para el servicio de datos que estarán 

conectados a los proveedores 1 y 2. Los equipos mencionados se denominarán 

RouGquil1 y RouGquil2. Estos equipos estarán conectados tanto con el SwGquil1 
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como con el SwGquil2 para unir la red local de esta agencia con las nubes de los 

proveedores. 

Para formar la LAN de la agencia se utilizarán a más de los switches 

mencionados, un tercer switch llamado SwGquil3 para la primera opción de diseño y 

un cuarto equipo, SwGquil4 para la segunda opción de diseño. 

La primera opción a la cual se hace referencia contempla conectar los equipos 

que formarán la red local en malla y para la segunda opción se hará la conexión en 

una topología en anillo. Para las dos opciones se tendrá agregación de enlace para 

los enlaces troncales. 

Al tener presentes servidores en esta agencia, los cuales dan soporte a la 

misma y a las agencias que se conectan a este punto, se ubicará un servidor por 

cada switch de la red local. Los usuarios de la red para esta agencia estarán 

conectados directamente a los switches. Las topologías a implementar en esta 

agencia se presentan en las figuras 3.15 y 3.16.   

 

 

Figura 3.15 Topología que utiliza tres switches en Malla y Tecnología Metro Ethernet 
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Figura 3.16 Topología que utiliza cuatro switches en Anillo y Tecnología Metro 

Ethernet 

El tráfico presente en la interfaz FE1 del SG1 se utilizará para el cálculo del 

crecimiento en el tráfico del router y el procesamiento que debe soportar el mismo; 

es decir, tanto el crecimiento como los datos iniciales de esta interfaz serán los 

utilizados para calcular el procesamiento del equipo. 

Para el caso de los switches, se tomará en cuenta estadísticas de tráfico de 

las interfaces FE1, FE2, GE1, GE2 y GE3 del SG1. Se toma este switch como 

referencia ya que es el que más tráfico en la red local estaría soportando, por su 

ubicación en la misma. 

Al igual que en la agencia Matriz se tomará el crecimiento mayor de entre las 

interfaces calculadas, pero se tomará como datos iniciales los correspondientes a la 

interfaz GE2 del SG1, debido a que es la que más se encuentra cursando tráfico y 

corresponde a la mayor parte del procesamiento que está teniendo el equipo y 

permitirá calcular el posible procesamiento que deben cumplir los nuevos switches 

de la red. 
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La figura 3.2 muestra el switch que fue tomado como base y las interfaces de 

las que se obtuvieron las estadísticas de tráfico.  

Tanto para el router como para los switches se hará una proyección de 

crecimiento a 5 años. 

Las estadísticas de tráfico correspondientes a esta sucursal se presentan en 

las figuras 3.17 a 3.21. 

 

Figura 3.17 Tráfico en la Interfaz FE1 del SG1 

 

 

Figura 3.18 Tráfico en la Interfaz FE2 del SG1 
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Figura 3.19 Tráfico en la Interfaz GE1 del SG1 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Tráfico en la Interfaz GE2 del SG1 
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Figura 3.21 Tráfico en la Interfaz GE3 del SG1 

 

Se presenta un ejemplo de cálculo con la interfaz FE1 del SG1: 
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Para el cálculo del procesamiento proyectado se procede de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomarán paquetes de 1500 Bytes para el cálculo de los paquetes por 

segundo que debe soportar el equipo. 

 

 

 

 

 

 

Similar procedimiento se aplica con las demás interfaces y el resultado se lo 

presenta en las tablas 3.8 y 3.9. 
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Interfaz 

 
Tráfico Entrante 

(Mbps) 
 

 
Tráfico Saliente 

(Mbps) 
 

 
Tráfico  Total 

(Mbps) 
 

Crecimiento 
(%) 

 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

FE 1 8,88 14,20      4,63 7,08 13,51 21,28 57,50 

FE 2 30,96 53,77    31,59 63,30 62,55 117,03 87,09 

GE 1 51,27 76,18    80,22 121,36 131,49 197,54 50,23 

GE 2 66,85 209,43 100,00* 174,72 166,85 384,15 130,23 

GE 3 45,23 108,73   75,08 119,06 120,31 227,79 89,33 

*valor aproximado 

Tabla 3.8 Crecimiento del Tráfico en un año en las Interfaces del SG1 

 

   

Equipo 
Crecimiento 
Actual (%) 

Crecimiento 
Futuro (%) 

Tráfico 
Final 
Total 

(Mbps) 

Tráfico 
Futuro 
(Mbps) 

Procesamiento 
(Kpps) 

RouGquil1 

RouGquil2 
57,50 287,50 21,28 61,19 5,50 

SwGquil1 

SwGquil2 

SwGquil3 

(SwGquil4) 

130,23 651,15 384,15 2.501,39 210,00 

Tabla 3.9 Procesamiento Calculado para los Equipos a utilizar en la Agencia Guayaquil 

 

Se tomará como procesamiento requerido para los routers para datos 

(RouGquil1 y RouGquil2) como: 

 

Se tomará como procesamiento requerido para los switches a ser utilizados 

(SwGquil1, SwGquil2, SwGquil3 y SwGquil4) como: 
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3.3.3 AGENCIA CUENCA 

Cuenca contará con dos routers y dos switches denominados: RouCue1, 

RouCuen2, SwCue1 y SwCuen2. 

 

El RouCuen1 estará conectado al proveedor 1, mientras que el RouCue2 

estará conectado al proveedor 2. Cada router estará conectado con el SwCue1 y 

SwCue2 y éstos a su vez estarán conectados entre sí por medio de un enlace troncal 

con agregación de enlace. 

Los usuarios de esta red local estarán conectados directamente al SwCue1 y 

SwCue2. 

La topología y la tecnología a implementar se muestran las figuras 3.22 y 3.23. 

 

 

Figura 3.22 Topología utilizando dos switches y Tecnología  

Metro Ethernet 
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Figura 3.23 Topología utilizando dos switches y Tecnología  

Frame Relay 

 
 

De esta agencia se han podido obtener estadísticas de tráfico de las interfaces 

FE1, GE1, GE2 y GE4 del SC1 (ver la figura 3.3), que corresponden a un año de 

muestreo (ver las figuras 3.24 a 3.27).  

 

Para el cálculo del procesamiento de los routers de esta agencia (RouCue1 y 

RouCuen2) se tomará el crecimiento y los datos iniciales de la interfaz FE1. 

 

Para el caso de los switches (SwCue1 y SwCue2), se considerará el mayor 

crecimiento de entre todas las interfaces y los datos iniciales de la interfaz GE2 que 

es la que más está soportando tráfico y que ayudará a calcular el procesamiento que 

deben tener los equipos que van a formar la red local. 
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Figura 3.24 Tráfico en la Interfaz FE1 del SC1 

  

 

 

 

       Figura 3.25 Tráfico en la Interfaz GE1 del SC1 

 

 



131 
 

 

 

 

 
Figura 3.26 Tráfico en la Interfaz GE 2 del SC1 

 

 

 

 
 

Figura 3.27 Tráfico en la Interfaz GE4 del SC1 
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 Se usará como ejemplo de cálculo, el análisis para la interfaz FE1 y por 

similar procedimiento que en los casos anteriores se tiene: 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del procesamiento a futuro se procede de la siguiente manera: 
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Se considerarán paquetes de 1500 Bytes para el cálculo de los paquetes por 

segundo que debe soportar el equipo. 

 

 

 

Similar procedimiento se aplica con las demás interfaces y el resultado se lo 

presenta en las tablas 3.10 y 3.11. 

 

Interfaz 

 

Tráfico Entrante 

(Mbps) 

 

 

Tráfico Saliente 

(Mbps) 

 

 

Tráfico  Total 

(Mbps) 

 

Crecimiento 

(%) 

 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

FE 1  0,32888 0,49600 0,48732 1,010 0,81620 1,506 84,51 

GE 1 49,64 86,82 51,99 80,12 101,63 166,94 64,26 

GE 2 59,71 129,10 59,52 106,69 119,23 235,79 97,76 

GE 4 53,63 78,00 89,47 122,97 143,10 200,97 40,44 

Tabla 3.10 Crecimiento del Tráfico en un año en las Interfaces del SC1  
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Equipo 
Crecimiento 

Actual (%) 

Crecimiento 

Futuro (%) 

Tráfico 

Final 

Total 

(Mbps) 

Tráfico 

Futuro 

(Mbps) 

Procesamiento 

(Kpps) 

RouCue1 

RouCue2 
84,51 422,56 1,506 6,36 0,53 

SwCue1 

SwCue2  
97,76 488,80     235,790 1152,54 96,00 

Tabla 3.11 Procesamiento Calculado para los Equipos a utilizar en la Agencia Cuenca 

 

Se tomará como procesamiento requerido para los routers de datos (RouCue1 

y RouCue2) como: 

 

 

Se tomará como procesamiento requerido para los switches (SwCue1 y 

SwCue2) como: 

 

 
3.3.4 AGENCIA IBARRA 

 
La agencia ubicada en la ciudad de Ibarra contará con dos routers, los cuales 

estarán conectados con los proveedores de servicios, el RouIba1 se conectará con el 

Proveedor 1 y el RouIba2 se conectará al Proveedor 2.  

 
La tecnología que se utilizará en la agencia Ibarra es Metro Ethernet; como 

una segunda opción se planteará utilizar tecnología Frame Relay en esta agencia. 

Los  trabajadores presentes en esta agencia estarán conectados al SwIba1 y 

SwIba2. Los SwIba1 y SwIba2 estarán conectados entre sí por un enlace troncal y 

redundancia de enlace. 



135 
 

Tanto el SwIba1 como el SwIba2 estarán conectados al RouIba1 y también al 

RouIba2 y con ello estará conectada la red local de esta agencia con las nubes de 

los proveedores.  

 

 

Figura 3.28 Topología utilizando dos switches y Tecnología Metro Ethernet 

 

 

Figura 3.29 Topología utilizando dos switches y Tecnología Frame Relay 

 



136 
 

Las topologías planteadas para esta agencia se presentan en las figuras 3.28 

y 3.29. 

 

Para esta agencia se ha podido obtener estadísticas de tráfico de un año para 

la interfaz FE1 y GE1 del SI1 (ver figura 3.4) que se presentan en las figuras 3.30 y 

3.31.  

 

Los datos de la interfaz FE1 serán tomados para el cálculo del crecimiento y 

procesamiento que deben tener los routers que se van a usar en esta agencia. 

 

Para el caso de los switches, se tomará el crecimiento mayor entre la interfaz 

FE1 y GE1 del SI1 y los datos base para el cálculo del futuro procesamiento se 

utilizará los datos de la interfaz GE1.  

 

 

 

Figura 3.30 Tráfico en la Interfaz FE1 del SI1 
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Figura 3.31 Tráfico en la Interfaz GE1 del SI1 

Se usará como ejemplo de cálculo el análisis para la interfaz FE1 del SI1 y por 

similar procedimiento que en los casos anteriores se tiene: 
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Para el cálculo del procesamiento a futuro se procede de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considerará paquetes de 1500 Bytes para el cálculo de los paquetes por 

segundo que debe soportar el equipo. 

 

 

 

 

 
 

Similar procedimiento se aplica con la interfaz restante y el resultado se lo 

presenta en las tablas 3.12 y 3.13. 
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Interfaz 

 

Tráfico Entrante 

(Mbps) 

 

 

Tráfico Saliente 

(Mbps) 

 

 

Tráfico  Total 

(Mbps) 

 

Crecimiento 

(%) 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

FE 1 0,41215 0,53100 0,62891 1,01000 1,04106 1,54100 48,02 

GE 1 39,43 62,27 76,92 112,83 116,35 175,1 50,49 

Tabla 3.12 Crecimiento del Tráfico en un año en las interfaces del SI1 

 

   Equipo 
Crecimiento 

Actual (%) 

Crecimiento 

Futuro (%) 

Tráfico 

Final 

Total 

(Mbps) 

Tráfico 

Futuro 

(Mbps) 

Procesamiento 

(Kpps) 

RouIba1 

RouIba2 
48,02 240,11 1,541 3,70 0,310 

SwIba1 

SwIba2  
50,49 252,47 175,100 442,08 38,000 

Tabla 3.13 Procesamiento Calculado para los Equipos a utilizar en la Agencia Ibarra 

 

Se considerará como procesamiento requerido para los routers a ser utilizados 

para datos (RouIba1 y RouIba2) como: 

 

 

Se considerará como procesamiento requerido para los switches a ser 

utilizados (SwIba1 y SwIba2) como: 
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 3.3.5 AGENCIA ESMERALDAS 

 

Esta agencia tiene un planteamiento similar a las agencias mencionadas 

anteriormente en la parte relacionada con la conexión con las nubes de los 

proveedores; es decir, se utilizará el RouEsm1 y RouEsm2 conectados al Proveedor 

1 y Proveedor 2 respectivamente. 

 

El enlace Metro Ethernet que se utilizará para esta agencia conectará los 

routers con los proveedores de servicios. La alternativa a implementarse con enlaces 

Frame Relay  será tomada como segunda opción en el diseño.  

 

En Esmeraldas sólo se utilizará un switch (SwEsm) para dar servicio a los  

empleados presentes en esta agencia; los usuarios se conectarán directamente a 

este equipo. El SwEsm se conecta  tanto al RouEsm1 como al RouEsm2 para 

conectar la red local con los proveedores. 

 

Las topologías a implementar para esta agencia se presentan por medio de 

las figuras 3.32 y 3.33. 

 

 

Figura 3.32 Topología utilizando un Switch y Tecnología Metro Ethernet 



141 
 

 

 

Figura 3.33 Topología utilizando un Switch y Tecnología  

Frame Relay 

 

Para esta agencia se utilizarán estadísticas de tráfico que se han podido 

obtener de las interfaces FE1 y FE2 del SE1 (ver figura 3.5)  

 

Con los datos de la interfaz FA1 se calculará el crecimiento que se ha tenido 

en el tráfico que sale a la nube del proveedor en esta agencia y los datos de dicha 

interfaz servirán también para el cálculo del procesamiento de los routers a utilizar. 

 

El procesamiento de los switches que se utilizarán en esta agencia será 

calculado con la ayuda de los datos de la interfaz FE2 del SE1, pero el crecimiento 

que se tomará será el mayor entre la interfaz FE1 y FE2 (ver figuras 3.34 y 3.35).   

 

Se usará como ejemplo de cálculo el análisis para la interfaz FE1 del SE1 y un 

procedimiento similar que en los casos anteriores. 
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Figura 3.34 Tráfico en la Interfaz FE 1 del SE1 
 

 

 

Figura 3.35 Tráfico en la Interfaz FE 2 del SE1 
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Para el cálculo del procesamiento a futuro se procede de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se tomarán paquetes de 1500 Bytes para el cálculo de los paquetes por 

segundo que debe soportar el equipo. 
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Similar procedimiento se aplica con la restante interfaz y el resultado se 

presenta en las tablas 3.14 y 3.15. 

 

Interfaz 

 
Tráfico Entrante 

(Mbps) 
 

 
Tráfico Saliente 

(Mbps) 
 

 
Tráfico  Total 

(Mbps) 
 

Crecimiento 
(%) 

 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

FE1 0,09451 0,245 0,20065 0,504 0,29516 0,749 153,76 

FE2 11,97 18,87 8,95 13,28 20,92 32,15 53,68 

Tabla 3.14 Crecimiento del Tráfico en un año en las interfaces del SE1  

 

   Equipo 
Crecimiento 
Actual (%) 

Crecimiento 
Futuro (%) 

Tráfico 
Final 
Total 

(Mbps) 

Tráfico 
Futuro 
(Mbps) 

Procesamiento 
(Kpps) 

RouEsm1 

RouEsm2 
153,76 768,8 0,749 5,76 0,480 

 

SwEsm 

 

153,76 768,8 32,15 247,17 21,000 

Tabla 3.15 Procesamiento Calculado para los Equipos a utilizar en la Agencia 

Esmeraldas 

 

Se tomará como procesamiento requerido para los routers a ser utilizados 

para datos (RouIba1 y RouIba2) como: 
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Se tomará como procesamiento requerido para el switch a ser utilizado 

(SwEsm) como: 

 

 

 

 
3.4 EQUIPOS A UTILIZAR EN EL DISEÑO  

Los equipos que se deben utilizar para el diseño tienen que adaptarse a los 

requerimientos de comunicaciones presentes en la entidad financiera. Por lo tanto las 

características de hardware y software que ofrezcan los equipos deben dar soporte a 

los servicios y protocolos a implementarse. 

En el mercado se puede encontrar un sinnúmero de equipos como también de 

fabricantes de los mismos, pero para este diseño de la red se considerarán dos 

fabricantes. 

 Los equipos que se utilizarán corresponden a los fabricantes Cisco Systems y 

Huawei.  

Se analizan equipos de Cisco Systems ya que este fabricante ocupa un lugar 

importante en el mercado mundial de equipos de comunicaciones, también se 

encuentra disponible abundante información sobre dichos equipos y sobre protocolos 

propietarios que  pueden ser soportados por los mismos. Además, la red actual de la 

entidad se encuentra formada en su mayoría por equipos de este fabricante y las 

personas encargadas de la red de la empresa tienen experiencia en el manejo de los 

mismos. 

El segundo fabricante que se considera es Huawei, por dos razones 

básicamente: su grado de similitud con equipos de Cisco Systems, y debido a que la 

entidad financiera está analizando la opción de emplear equipos de este fabricante.    
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3.4.1 EQUIPOS CISCO SYSTEMS 

Ø WS-C2960s-24TS-L
4 

Los equipos WS-C2960s-24TS-L son switches con software LAN Base para 

redes LAN con funcionalidades de capa 2 que proveen una “alta seguridad en 

operaciones de negocios, mejorada sostenibilidad y una experimentación de red sin 

fronteras”. Este tipo de switch incluye capacidad de apilamiento con una conectividad 

de 1 y 10 Gigabit Ethernet. 

 

Entre las características generales se nombran las siguientes: 

 

ü 24 puertos con interfaces RJ-45 para Ethernet 10/100/1000BaseT, 4 puertos 

para uplinks de Gigabit Ethernet SFP (Small Form-Factor Pluggable5). 

ü DRAM de 128 MB. 

ü Memoria Flash de 64 MB. 

ü Dimensiones: 4,5 cm de altura, 44,5 cm de ancho y 29,9 cm de profundidad. 

ü Peso: 4.5 kg. 

ü Capacidad de 8000 direcciones MAC. 

ü Velocidad de envío de paquetes de 64 bytes de 41,7 Mpps6. 

ü Voltaje de entrada de 110V AC, 220V AC y de 100V AC, 240V AC. 

ü MTBF de 349.824 horas. 

ü Brinda servicios de características inalámbricas y alámbricas unificadas. 

ü Provee Calidad de Servicio (QoS). 

ü Soporta Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) permite la rápida 

convergencia sobre una VLAN sin necesidad de la aplicación de instancias de 

spanning tree. 

 
4Ver anexo A 
5Small Form-Factor Pluggable: Es una especificación utilizada tanto para aplicaciones de telecomunicaciones como para 

comunicación de datos, conecta dispositivos de red como routers, switches, entre otros a un cable de red ya sea éste 

fibra óptica o cobre a altas velocidades. 
6Mpps: expresa Mega paquetes por segundo. 
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ü Soporta estándares tales como IEEE 802.1s e IEEE 802.1w Rapid Spanning 

Tree Protocol (RSTP) y Multiple Spanning Tree Protocol  (MSTP), los mismos 

que proporcionan una rápida convergencia spanning tree independiente de los 

temporizadores y ofrecen la ventaja de brindar balanceo de carga de capa 2 y 

procesamiento distribuido. Las unidades apiladas se comportan como un 

único nodo de spanning tree. 

ü Brinda seguridad de dispositivo a través de autenticación de usuario y 

seguridad a través de MAC. 

 
Ø WS-C2960-24TC-L

7 

Los equipos WS-C2960-24TC-L son switches con software basado para redes 

LAN de configuración fija. Se caracterizan por ser dispositivos Ethernet inteligentes 

independientes con configuraciones con Power Over Ethernet8 (PoE) o non-PoE que 

proveen conectividad Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Además brindan seguridad 

integrada incluyendo Network Admission Control9 (NAC), calidad de servicio 

avanzada y flexibilidad para entregar servicios inteligentes para el borde de red. 

 

Entre las características generales que posee este switch se nombran las 

siguientes: 

ü Proporciona funciones inteligentes para el borde de red, tales como listas de 

control de acceso sofisticadas y seguridad mejorada. 

ü Uplinks Dual-purpose para dar flexibilidad en un uplink Gigabit Ethernet, 

permitiendo utilizar enlaces de cobre o fibra; cada puerto uplink Dual-purpose 

tiene un puerto Ethernet 10/100/1000 BaseT y un puerto Gigabit Ethernet 

basado en Small Form-Factor Pluggable (SFP). 

 
 
7
 Ver anexo B 

8
 Power Over Ethernet es una funcionalidad que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar. 

Permite que la alimentación eléctrica se suministre al dispositivo de red. Se encuentra estandarizado en IEEE 802.3af. 
9 

Network Admmision Control es una versión de Cisco de Control de Acceso a la Red, que restringe el acceso a la red 

basado en autenticación de usuario o máquina. 
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ü Control de red y optimización de ancho de banda usando un avanzado QoS, 

limitada velocidad granular, ACLs (Listas de Control de Acceso) y servicios 

multicast. 

ü Fácil configuración de red, actualizaciones y troubleshooting usando un 

software denominado Cisco Network Assistant. 

ü Autoconfiguración para aplicaciones especializadas usando Smartports. 

ü Aumento de potencia en la computación de escritorio. 

ü Ampliación de datos altamente sensibles en la red. 

ü Presencia de múltiples tipos de dispositivos. 

ü Soporta redes inteligentes. 

Las características físicas de WS-C2960s-24TC-L son las siguientes:  

ü 24 puertos 10/100 Ethernet y 2 uplinks dual-purpose (cada puerto uplink tiene 

un puerto 10/100/1000Ethernet y 1 puerto Gigabit Ethernet basado en SFP). 

ü DRAM de 64 MB. 

ü Flash Memory de 32 MB. 

ü Voltaje de entrada de 110 V CA, 220 V CA. 

ü Velocidad de envío de 64 bytes de paquetes de 35.7 Mpps. 

ü Capacidad de configuración hasta 8000 direcciones MAC y 255 grupos IGMP. 

ü Dimensiones: 4,39 cm de altura, 44,45 cm de ancho y 23,62 cm de 

profundidad. 

ü Peso: 3,6 kg. 

ü Soportan estándares tales como IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 

802.1Q VLAN, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol. 

ü MTBF de 402.926 horas. 

 
Ø CISCO 2851

10 

Los equipos Cisco 2851 son routers que proveen de características de alta 

calidad de servicio QoS, de seguridad para aplicaciones de datos, voz y video. 

___________________________________________________________________ 
10 Ver anexo C 
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Cisco 2851 presenta las siguientes características generales: 

 

ü Posee una arquitectura modular permitiendo brindar una amplia variedad de 

opciones para aplicaciones LAN y WAN. 

ü DRAM de 256 MB. 

ü Memoria flash de 64 MB. 

ü Posee puertos de integración dual para Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.  

ü Permite implementar QoS, anchos de banda administrables y características 

de seguridad a través del software IOS Cisco que soporta el equipo. 

ü Soporta Multiprotocol Label Switching (MPLS). 

Las características físicas que presenta este equipo son las siguientes: 

ü 2 puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps. 

ü 2 puertos USB 1.1. 

ü 2 slots Advanced Integration Modules (AIM). 

ü 4 slots para interfaces de tarjetas de diferentes módulos tales como: HWIC 

(High Speed WAN Interface Card), WIC (WAN Interface Card), WIC-1T (One 

Port Serial WAN Interface Card). 

ü 1 slot para módulo de voz. 

ü 1 puerto de consola. 

ü Voltaje de entrada AC: 100 a 240 VAC. 

ü Corriente de entrada AC: 3 A (110 V) y 2 A (230 V). 

ü Distribución de potencia de 360 W. 

ü Voltaje de entrada DC: 24 a 60 VDC. 

ü Corriente de entrada DC: 12 A (24 V) y 5A (60 V). 

ü Potencia de disipación DC 300 W. 

ü Dimensiones: 88,9 mm de alto, 438,2 mm de ancho y 416,6 mm de 

profundidad. 

ü Peso: 11.4 Kg. 

ü Soporta transferencia de datos mayores a 20 Mbps hasta 1 Gbps.  
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ü Soporta protocolos OSPF, EIGRP, BGP, PPP, HSRP.  

ü Soporta protocolos de Red como Ethernet y Frame Relay. 

 

Ø CISCO 2811
11 

Los equipos Cisco 2811 son routers que proporcionan un servicio escalable, 

seguro y administrable a través de acceso remoto y posee alta calidad de servicio 

(QoS).  

Los routers Cisco 2811 presentan las siguientes características: 

ü 2 puertos Ethernet de 10/100 Mbps. 

ü 2 puertos USB 1.1. 

ü 2 slots AIM. 

ü 4 slots para interfaces de tarjetas de diferentes módulos tales como: HWIC, 

WIC, WIC-1T. 

ü 1 puerto de consola. 

ü 1 puerto Auxiliar. 

ü DRAM de 256 MB. 

ü Memoria flash de 64 MB. 

ü Voltaje de entrada AC: 100 a 240 VAC. 

ü Corriente de entrada AC: 2 A (110 V) y 1 A (230 V). 

ü Distribución de potencia de 160 W. 

ü Voltaje de entrada DC: 24 a 60 VDC.  

ü Corriente de entrada DC: 8 A (24 V) y 3 A (60 V). 

ü Potencia de disipación DC 180 W. 

ü Dimensiones: 44,5 mm de alto, 438,2 mm de ancho y 416,6 mm de 

profundidad. 

ü Peso: 6.4 Kg.  

ü Soporta protocolos OSPF, EIGRP, BGP, PPP, HSRP.  

ü Soporta protocolos de Red como Ethernet y Frame Relay. 
____________________________________________________________________ 
11 Ver anexo C 
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Ø CISCO 1841
12 

Los equipos Cisco 1841 son routers que poseen características de entrega 

segura y rápida de múltiples servicios de alta calidad para empresas pequeñas o 

medianas. Los routers Cisco 1841 proporcionan encriptación integrada, basada en 

hardware habilitado mediante una opción de la imagen de seguridad en el software 

IOS de Cisco. 

Entre las características generales de los routers Cisco 1841 se mencionan las 

siguientes: 

ü Alto rendimiento en el procesador con lo que puede soportar una 

implementación segura de servicios de datos simultáneos y permitir futuras 

aplicaciones. 

ü Hardware integrado basado en Encryption Acceleration, a través de lo cual 

ofrece características avanzadas de seguridad. 

ü Proporciona varios tipos de slots para añadir conectividad y servicio en el 

futuro. 

ü Proporciona una memoria flash de 64 MB y memoria dinámica RAM sincrónica 

(SDRAM), para el soporte de servicios concurrentes. 

ü Al ser routers modulares brindan beneficios tales como el de poseer slots 

HWIC con los que permite obtener una capacidad de throughput de datos de 

hasta 800 Mbps. 

ü Soporta interfaces WAN tales como WIC-1T. 

ü Poseen slots AIM por medio de los cuales soportan encriptación de hardware-

accelerated. 

 

Entre las características físicas que poseen los routers Cisco 1841 se 

nombran las siguientes: 

 

__________________________________________________________________________________ 
12

Ver anexo D 
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ü 34,3 cm de ancho por 27,4 cm de profundidad, una altura de 4,39 cm sin patas 

de goma o una altura de 4,75 cm con patas de goma. 

ü Pesa 2,8 kg con tarjetas de interfaz y módulos o 2,7 kg sin tarjetas y módulos. 

ü Memoria DRAM por defecto de 256 MB y un máximo de hasta 384 MB. 

ü Una memoria flash externa compacta. 

ü Memoria flash de capacidad de 64 MB por defecto o hasta un máximo de 128 

MB. 

ü 2 slots modulares en total. 

ü 2 slots para acceso WAN. 

ü 2 slots para HWICs. 

ü 2 puertos Ethernet de 10/100BASE-T. 

ü 1 puerto USB. 

ü 1 puerto de consola y 1 puerto auxiliar (hasta 115.2 kbps). 

ü 1 slot AIM.  

ü Voltaje de entrada de 100 a 240 VAC. 

ü Soporta protocolos OSPF, EIGRP, BGP, PPP, HSRP. 

ü Soporta enrutamiento estático. 

ü Soporta protocolos de red Ethernet, Frame Relay, entre otros. 

 

Ø TARJETA WIC-1T
13

 

  

ü La tarjeta WIC-1T provee una interfaz WAN para routers Cisco, posee un 

conector 5 en 1 para soportar varios protocolos seriales tales como: V.35, 

X.21, RS-232, RS-449 y RS-530.  

ü Provee un puerto asincrónico con capacidad de transferencia de datos de 

hasta 115,2 kbps, o un puerto sincrónico con capacidad de transferencia de 

datos hasta un T1/E1 a través de un cable serial. La tarjeta WIC-1T tiene un 

conector DB-60. 

 

____________________________________________________________________ 
13 

Ver anexo E 
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ü Es importante mencionar que en routers Cisco de las series 1720 y 1600 las 

tarjetas pueden operar en modo asincrónico y sincrónico, mientras que en los 

routers de las series Cisco 2600 y 3600 no soportan el modo asincrónico. 

 

Ø TARJETA WIC-1ENET
14

 

La tarjeta WIC-1ENET provee una interfaz WAN que posee las siguientes 

características: 

 

ü Una interfaz Ethernet con un puerto RJ-45. 

ü Velocidad de transferencia de datos de 10 Mbps. 

ü Soporta transmisión half o full duplex. 

ü Dimensiones: 2,1 cm de altura, 7,9 cm de ancho y 12,2 cm de profundidad. 

ü Peso: 54,4 gramos. 

ü Brinda características de soporte  o condición adicional para permitir acceso a 

Internet de banda ancha. 

ü Soporta Point to Point Protocol sobre Ethernet. 

ü Proporciona características de administración para configuración, monitoreo y 

troubleshooting. 

ü Incluyen indicadores LED que proveen información del estado de conexión. 

 

Ø TARJETA HWIC-1FE
15

 

HWIC-1FE es una tarjeta de interfaz WAN de Alta Velocidad de capa 3 con un 

puerto Fast Ethernet, la cual puede usarse en routers Cisco de servicios integrados, 

poseen características avanzadas, entre éstas QoS. 

Entre las características generales que posee la tarjeta HWIC-1FE se 

encuentran las siguientes: 

ü 1 puerto Fast Ethernet 100 Mbps. 
____________________________________________________________________ 
14 Ver anexo F 
15 Ver anexo G 



154 
 

ü Soporta características de VLAN. 

ü Proporciona características de QoS. 

ü Ofrece filtro de direcciones MAC, Listas de Control de Acceso, entre otros 

ü Permite alta disponibilidad a través del soporte de protocolos VRRP y HSRP. 

ü Soporta MPLS. 

ü Dimensiones: 1,93 cm de alto, 7,82 cm de ancho y 12,04 cm de profundidad. 

ü Peso: 0,14 libras. 

 

3.4.2 EQUIPOS HUAWEI 

Ø SW S3928P-SI
16

 

Los equipos SW S3928P-SI son switches Huawei que poseen las siguientes 

características generales: 

ü 24 puertos Ethernet 10/100 BASE/TX y 1 puerto consola. 

ü 4 puertos de extensión 1.000 Mbps. 

ü Capacidad de conmutación de 12,8 Gbps. 

ü Velocidad de envío de paquete de 9,53 Mpps. 

ü Conmutación de fábrica: 32 Gbps. 

ü Seguridad a través de autenticación de MAC. 

ü Modo de Conmutación para almacenamiento y envío. 

ü SDRAM 64 MB. 

ü Buffer 32 MB. 

ü Memoria Flash 8 MB. 

ü Soporta 16K direcciones MAC. 

ü Soporta hasta 1K de direcciones MAC estáticas. 

ü Soporta 4K VLANs. 

ü Permite agregación de enlace dinámico (DLA) y Protocolo de control de 

agregación de enlace (LACP). 

ü Soporta los protocolos STP, RSTP y MSTP. 
____________________________________________________________________ 
16Ver anexo H 
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ü Brinda QoS y control de flujo. 

ü Dimensiones: 43,6 mm de alto, 440 mm de ancho y 260 mm de profundidad 

ü Peso: 3,5 Kg. 

ü Voltaje de entrada AC: 100 a 240 V AC. 

ü Proporciona un MTBF de 479.996 horas o 54,79 años. 

 

Ø SW S3928TP-SI
17

 

Los equipos SW S3928TP-SI son switches Huawei que poseen como 

características generales las siguientes: 

ü 24 puertos Ethernet 10/100 BASE-TX y 2 puertos Ethernet 10/100/1000BASE-

T y 1 puerto de consola. 

ü 2 puertos de extensión 1000M SFP. 

ü Capacidad de conmutación de 12,8 Gbps. 

ü Velocidad de envío de paquete de 9,53 Mpps. 

ü Conmutación de fábrica: 32 Gbps. 

ü Seguridad a través de autenticación de MAC. 

ü Modo de Conmutación para almacenamiento y envío. 

ü SDRAM 64 MB. 

ü Buffer 32 MB. 

ü Memoria Flash 8 MB. 

ü Soporta 16 K direcciones MAC. 

ü Soporta hasta 1K de direcciones MAC estáticas. 

ü Soporta 4K VLANs. 

ü Permite Agregación de enlace dinámico (DLA) y Protocolo de control de 

agregación de enlace (LACP) 

ü Soporta los protocolos STP, RSTP y MSTP 

ü Brinda QoS y control de flujo 

ü Dimensiones: 43,6 mm de alto, 440 mm de ancho y 260 mm de profundidad. 

17
 Ver anexo H 
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ü Peso: 3,5 Kg. 

ü Voltaje de entrada AC: 100 a 240V AC. 

ü Proporciona un MTBF de 459.987 horas o 52,51 años. 

 

Ø AR 28-31
18

 

Los equipos AR 28-31 son routers Huawei que poseen una tecnología de alta 

velocidad de CPU y un mecanismo rápido de enrutamiento.  

Entre las características generales que posee AR 28-31 se encuentran las 

siguientes: 

ü AR 28-31 provee dos puertos Ethernet 10/100Mbps y tres slots para módulos 

de red. 

ü Soportan protocolos de red  tales como Ethernet, PPP, Frame Relay, entre 

otros. 

ü Soporta enrutamiento estático y protocolos de enrutamiento entre ellos OSPF, 

RIPv1/v2, BGP-4, entre otros. 

ü Soporta MPLS (Multiprotocol Label Switching). 

ü Brinda características de seguridad con la utilización de L2TP, GRE, IPSec, 

SSH, RSA, entre otros. 

ü Permite aplicaciones de voz y QoS. 

ü Soporta VRRP y centros de backup. 

Entre las características físicas que posee AR 28-31 se encuentran las 

siguientes: 

ü 2 interfaces Ethernet de 10/100Mbps, un puerto auxiliar y un puerto de 

consola. 

ü Memoria ROM de arranque de 512 KB. 

ü SDRAM por defecto de 128 MB. 

ü SDRAM máxima de 256 MB. 
___________________________________________________________________ 
18 Ver anexo I 
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ü Memoria flash de 32 MB.  

ü Tasa de envío de 90 Kbps. 

ü Dimensiones: 442 mm de ancho, 44,3 mm de alto y 413 mm de profundidad 

ü Peso: 8 Kg. 

ü Voltaje de entrada: AC: 100 a 240 VAC y DC:-48 a -60 VDC. 

 

Ø AR 28-11
19

 

Los equipos AR 28-11 son routers Huawei de estructura modular que poseen 

una tecnología de alta velocidad de CPU y una política de enrutamiento rápido.  

AR 28-11 posee como características generales las siguientes: 

ü Soporta protocolos de red tales como Ethernet, PPP, Frame Relay, entre 

otros. 

ü Soporta Enrutamiento estático y protocolos de enrutamiento entre ellos OSPF, 

RIPv1/v2, BGP-4, entre otros. 

ü Soporta MPLS (Multiprotocol Label Switching). 

ü Permite aplicaciones de seguridad, voz y QoS. 

ü Soporta VRRP. 

AR 28-11 presenta las siguientes características físicas: 

ü 2 slots SIC (Smart Interface Card) y 1 slot MIM (Multifunctional Interface 

Module). 

ü 1 interfaz sincrónica asincrónica. 

ü 2 interfaces Ethernet 10/100 Mbps. 

ü 1 puerto auxiliar y 1 puerto de consola. 

ü Memoria ROM de arranque de 512 KB. 

ü SDRAM por defecto de 128 MB. 

ü SDRAM máxima de 128 MB. 

ü Memoria Flash de 32 MB. 
____________________________________________________________________
19 Ver anexo I 
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ü Tasa de envío de 80 Kpps. 

ü Dimensiones: 442 mm de ancho, 44,4 mm de altura y 315 mm de profundidad. 

ü Peso: 6 Kg. 

ü Voltaje de entrada: AC: 100 a 240 VAC y DC:-48 a -60 VDC. 

 

Ø RT-SIC-1SAE
20 

 

La tarjeta RT-SIC-1SAE brinda un puerto serial sincrónico/asincrónico 

avanzado. 

 

Entre las características generales que posee esta tarjeta se mencionan: 

 
ü Las principales funciones son soportar y procesar el flujo de datos de forma 

serial sincrónica y asincrónica. 

ü En el modo sincrónico trabaja para soportar el modo DTE/DCE. 

ü En los dos modos de funcionamiento sincrónico o asincrónico el puerto serial 

soporta diferentes estándares de señal eléctrica y velocidad en baudios. 

ü En V.24 la velocidad en baudios es de 2400 bps y su máxima distancia de 

transmisión es de 60 metros. 

ü En V.35 la velocidad en baudios es de 2400 bps y la distancia máxima de 

transmisión es de 1.250 metros. 

ü 1 puerto serial avanzado sincrónico/asincrónico. 

ü Tipo de conector DB28. 

 
Ø RT-SIC-1FEA

 21
  

RT-SIC-1FEA son tarjetas de interfaz Ethernet que soporta Fast Ethernet y se 

usan para la comunicación entre routers y LANs. 

Entre las características generales que poseen este tipo de tarjetas se 

encuentran las siguientes:  

____________________________________________________________________ 
20Ver anexo J 
21 Ver anexo K 
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ü Transmisión efectiva a distancias de 100 metros con cable de par trenzado 

categoría 5. 

ü Opera a velocidades de 100 Mbps y 10 Mbps. 

ü Modos de operación Hall y Full duplex. 

ü Tipo de conector RJ-45. 

ü Tipo de interfaz MDI (Media Dependent Interface). 

 

3.4.3 FIREWALL 

Ø CISCO ASA 5505
22

 

Los equipos Cisco ASA 5505 son firewalls que poseen como objetivo principal 

eliminar ataques procedentes de fuera y dentro de las redes corporativas. Las 

amenazas actuales pueden ser devastadoras para un negocio provocando la 

interrupción del mismo debido a un corte en la red, pérdida o problemas de 

información debido a la mala manipulación de ésta, ocasionando riesgo financiero en 

la empresa o negocio. 

A través del Cisco ASA 5505 las empresas pueden desplegar de forma segura 

las aplicaciones de misión crítica y poseer redes altamente fiables, protegiendo su 

inversión y reduciendo costos operacionales. 

Entre las amenazas más frecuentes para las redes empresariales se 

encuentran las siguientes: 

ü Acceso no autorizado a la red o información. 

ü Reducción de productividad de empleados y ancho de banda desperdiciado. 

ü Inactividad de la red no planificada. 

Este tipo de amenazas provocan que un negocio no de la productividad 

necesaria para que los clientes o usuarios estén satisfechos con el servicio que 

brinda y por ende surja la pérdida de estabilidad y financiera de la empresa. 

22
 Ver anexo L 
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Para contrarrestar este tipo de problemas el firewall Cisco ASA 5505 

proporciona las siguientes capacidades: 

ü Confiabilidad alta y tecnología desplegada para la seguridad. 

ü Protección de amenazas en las VPN. 

ü Diseño adaptable con el que proporciona una protección superior de la 

inversión y capacidad amplia para hacer frente a futuras amenazas. 

ü Integración de redes inteligentes y flexibilidad en clases de empresas. 

ü Fácil desarrollo y administración. 

Entre los beneficios que brinda Cisco ASA 5505 están los siguientes: 

ü Control de acceso a los recursos compartidos. 

ü Seguridad en el desarrollo de nuevas aplicaciones. 

ü Acceso remoto seguro a la red corporativa. 

ü Flexibilidad de negocio. 

ü Administración y monitoreo de la seguridad en la empresa. 

Las características que proporciona Cisco ASA 5505 son las siguientes: 

ü Para Cisco ASA 5505 Firewall Edition Bundle de 10 usuarios 

· 10 usuarios. 

· 8 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Power over Ethernet. 

· 10 pares VPN IPSec. 

· 2 pares SSL VPN. 

· Licencia Triple Data Encryption Standard/Advanced Encryption 

Standard (3DES/AES). 

· 150 Mbps para  Firewall. 

· 100 Mbps para IPSec VPN. 

· Número de pieza: ASA5505-BUN-K9.   

ü Para Cisco ASA 5505 Firewall Edition Bundle de 10 usuarios  

· 10 usuarios. 
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· 8 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Power over Ethernet. 

· 10 pares VPN IPSec. 

· 2 pares SSL VPN. 

· Licencia Data Encryption Standard DES. 

· 150 Mbps para  Firewall. 

· 100 Mbps para IPSec VPN. 

· Número de pieza: ASA5505-K8. 

ü Para Cisco ASA 5505 Firewall Edition Bundle de 50 usuarios  

· 50 usuarios. 

· 8 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Power over Ethernet. 

· 10 pares VPN IPSec. 

· 2 pares SSL VPN. 

· Licencia 3DES/AES. 

· 150 Mbps para Firewall. 

· 100 Mbps para IPSec VPN. 

· Número de pieza: ASA5505-50-BUN-K9.   

ü Para Cisco ASA 5505 Firewall Edition Bundle usuarios ilimitados  

· Usuarios ilimitados. 

· 8 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Power over Ethernet. 

· 10 pares VPN IPSec. 

· 2 pares SSL VPN. 

· Licencia 3DES/AES. 

· 150 Mbps para  Firewal.l 

· 100 Mbps para IPSec VPN. 

· Número de pieza: ASA5505-UL-BUN-K9.   

ü Para Cisco ASA 5505 Security Plus Firewall Edition Bundle 

· Usuarios ilimitados. 

· 8 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Power over Ethernet. 

· 25 pares VPN IPSec. 

· 2 pares SSL VPN. 
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· Soporte de DMZ. 

· Soporte de Dual ISP. 

· Licencia 3DES/AES. 

· 150 Mbps para Firewall. 

· 100 Mbps para IPSec VPN. 

· Número de pieza: ASA5505-SEC-BUN-K9. 

   

3.4.4 SERVIDORES 

 

Ø IBM BLADECENTER H
[43] 

 

Este equipo se forma de una estructura denominada IBM BLADECENTER H 

CHASIS donde alberga un conjunto de bahías o cuchillas que contienen los 

diferentes servidores.  
 

· IBM BLADECENTER H CHASIS 

 

Es una potente plataforma diseñada para entornos altamente exigentes, 

brindando una infraestructura fiable para ejecutar aplicaciones estrictas con 

mantenimiento y tiempos de inactividad mínimos. Está orientado específicamente 

para clientes empresariales que requieren un rendimiento extremo, una arquitectura 

innovadora y una base sólida para la virtualización. 

 

Posee las siguientes características: 

 

ü Ejecuta las aplicaciones con rapidez y eficiencia. 

ü Posee fuentes de alimentación con alta eficiencia de energía, como también 

mejoras de refrigeración para soportar los servidores blade de alto 

rendimiento. Un servidor blade es un tipo de computadora diseñada para 

aprovechar el espacio, reducir el consumo y simplificar su explotación. 



163 
 

ü Presenta herramientas de gestión abiertas y sencillas con lo que proporciona 

funciones de gestión de sistemas. 

ü Proporciona eficiencia energética y alto rendimiento empresarial. 

ü Posee un chasis denso y compacto. 

ü Soporta tecnología IBM Cool Blue, mediante la cual permite planificar, 

gestionar y controlar el consumo de energía y refrigeración en el centro de 

datos. 

ü Soporta IBM Open Fabric, a través de la cual provee una infraestructura 

flexible, abierta y conectada para ayudar a optimizar el rendimiento de las 

aplicaciones. 

ü Proporciona Midplane de alta disponibilidad con lo que brinda conexiones 

redundantes y tolerantes a fallos de los servidores blade. 

ü Provee de una gestión de servidor avanzada. 

ü Posee un panel de auto diagnóstico. 

ü Permite realizar un análisis predictivo de fallos. 

IBM BLADECENTER H posee las siguientes características de hardware: 

ü Chasis de montaje de bastidor de 9U. 

ü Hasta 14 bahías blade. 

ü Permite módulos de switch de hasta cuatro bahías de módulo estándar, hasta 

cuatro de alta velocidad y hasta cuatro de puente. 

ü Contiene hasta cuatro fuentes de alimentación de alta eficiencia hot-swap y 

redundantes de 2.980 W AC con funciones de equilibrio de carga y falla.  

ü Funciona a 200-240V. 

ü Posee dos refrigeradores hot-swap redundantes de serie, con paquete de 

ventiladores adicionales en las fuentes de alimentación. 

ü Puertos de E/S: KVM, teclado, video y ratón USB, Ethernet, USB. 

ü Soporta dos conexiones USB y una multigrabadora DVD opcional. 

ü Herramientas de implementación de prueba y gestión de sistemas. 

ü Almacenamiento interno, procesadores, refrigeradores, memoria. 
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ü Compatibilidad con soluciones IBM System Storage (incluidas la gama de 

productos DS y almacenamiento conectado a la red (NAS)), además de un 

gran número de productos de almacenamiento de otros fabricantes. 

   

· SERVIDOR IBM BLADECENTER HS22[44] 

 

El IBM BLADECENTER HS22 se encuentra ubicado en una bahía del IBM 

BLADECENTER H CHASIS. Este servidor ofrece un rendimiento excelente con 

soporte de procesadores Intel Xeon, entrada/salida (E/S)  de alta velocidad y 

compatibilidad con gran capacidad de memoria y mayor rendimiento de memoria.  

 

Puede ejecutar aplicaciones de hasta el doble de rápido de versiones 

anteriores blade.  

 

Las características que presenta este dispositivo son las siguientes: 

 

ü 2 procesadores de serie Intel Xeon 5600, de hasta 3,46 GHz. 

ü Hasta 192 GB de memoria con 12  Dual Inline Memory Modules (DIMM) de 

memoria DDR-3 VLP. 

ü Una ranura CIOv (tarjeta secundaria PCIe de serie) y una ranura CFFh (tarjeta 

secundaria PCIe de alta velocidad). 

ü Tarjeta de interfaz de red (NIC), placa Broadcom 5709S con dos puertos 

Gigabit Ethernet (GbE) con TCP/IP Offload Engine (TOE). 

ü Trusted Platform Module (TPM) 1.2. 

ü Arreglo redundante de discos independientes RAID 0, 1 y 1E (RAID-5 opcional 

con caché respaldada por batería). 

ü Compatibilidad con todos los chasis BladeCenter para oficinas y empresas 

ü Ancho simple de 30 mm. 

ü Número de procesadores uno/dos. 
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ü Doce ranuras para módulos de memoria dual en línea (DIMM) DDR-3 (Double 

Data Rate 3) de perfil muy bajo (VLP) (hasta 192 GB de capacidad total de 

memoria y velocidades de hasta 1333 MHz) con reserva de memoria. 

ü Hasta 1,2 TB de almacenamiento interno total, 

 

3.5 EQUIPOS A UTILIZAR POR CADA AGENCIA 

 

3.5.1 MATRIZ QUITO 

 

Para esta agencia se utilizarán puertos Fast Ethernet (10/100 Tx) en los 

routers RouQto1, RouQto2 y RouIntQto para los enlaces WAN, en la conexión a 

internet y para conectar la red WAN con la red LAN.  

 
En la parte LAN, los servidores y los usuarios utilizarán puertos 10/100 Tx 

para su conexión. 

 
En los switches que forman la red local, tanto si se utiliza la topología en malla 

o la topología en anillo, se tendrá enlaces troncales y redundancia de enlace con 

puertos tipo 10/100/1000 Tx. Como se indicó anteriormente, la conexión con los 

routers será por medio de puertos Fast Ehternet. 

 
Las topologías para esta agencia se presentaron en las figuras 3.7 y 3.8 y los 

equipos a utilizar se presentan en la tabla 3.16. 

 

Tanto en el RouQto1 como en el RouQto2 de la marca Cisco Systems se 

utilizará una tarjeta HWIC-1FE para tener un puerto 10/100 Tx adicional. 

 
Para tener un puerto adicional Fast Ethernet se utilizará un tarjeta RT-SIC-

1FEA en los routers Huawei RouQto1 y RouQto2. 
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NOMENCLATURA EQUIPO CISCO EQUIPO HUAWEI 

RouIntQto Cisco 2811 AR-2831 

RouQto1 Cisco 2851 AR-2831 

RouQto2 Cisco 2851 AR-2831 

SwQto1 WS-2960s-24TS-L SW S3928P-SI 

SwQto2 WS-2960s-24TS-L SW S3928P-SI 

SwQto3 WS-2960s-24TS-L SW S3928P-SI 

SwQto4 WS-2960s-24TS-L SW S3928P-SI 

Servidor IBM BLADECENTER H IBM BLADECENTER H 

Firewall Cisco ASA 5505 Cisco ASA 5505 

Tabla 3.16 Equipos a utilizarse en la Agencia Matriz 

 
 

3.5.2 AGENCIA PRINCIPAL GUAYAQUIL 

Al igual que para la agencia matriz, se utilizarán puertos Fast Ethernet tanto en 

la conexión WAN como en la red local. 

Los switches utilizarán puertos 10/100 Tx para la conexión con los servidores 

y los usuarios. Para los enlaces troncales se utilizarán puertos 10/100/1000 Tx, se 

utilizarán puertos similares para la agregación de enlaces entre los switches. 

Los equipos que serán utilizados en las topologías para esta agencia se 

presentan en las figuras 3.15 y  3.16 y en la tabla 3.17. 

Para los equipos Cisco, tanto en RouGquil1 como en RouGquil2 se utilizará 

una tarjeta HWIC-1FE para disponer de un puerto 10/100 Tx adicional. 

 

Para tener un puerto adicional Fast Ethernet con equipos Huawei se utilizará 

un tarjeta RT-SIC-1FEA en los routers RouGquil1 y RouGquil2. 
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NOMENCLATURA EQUIPO CISCO EQUIPO HUAWEI 

RouGquil1 Cisco 2851 AR 28-31 

RouGquil2 Cisco 2851 AR 28-31 

SwGquil1 WS-2960s-24TS-L SW S3928P-SI 

SwGquil2 WS-2960s-24TS-L SW S3928P-SI 

SwGquil3 WS-2960s-24TS-L SW S3928P-SI 

SwGquil4 WS-2960s-24TS-L SW S3928P-SI 

Servidor IBM BLADECENTER H IBM BLADECENTER H 

Tabla 3.17 Equipos a utilizarse en la Agencia Guayaquil 

 

3.5.3 AGENCIA CUENCA Y AGENCIA IBARRA 

 

Para estas dos agencias se tienen dos tipos de tecnologías como solución 

para la parte WAN: Frame Relay y Metro Ethernet. De implementarse la opción 

Frame Relay se contempla el uso de puertos seriales con interfaces V.35 en los 

equipos que se conectan con los proveedores, para el caso de Metro Ethernet se 

contempla utilizar los puertos  10/100 Tx. 

 

Para unir la red local con la red WAN, se utilizarán puertos 10/100 Tx en los 

equipos. El enlace troncal y la agregación de enlace será por medio de puertos 

10/100/1000 Tx y los usuarios utilizarán puertos 10/100 Tx para acceder a la red 

local. 

 

La tabla 3.18 muestra los equipos que se utilizarán en estas agencias cuyas 

topologías se presentaron en las figuras 3.22 y 3.28. 

 

Utilizando equipos Cisco, y  si se implementa la solución con tecnología Frame 

Relay, se debe incluir una tarjeta WIC-1T en los routers: RouCue1, RouCue2, 
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RouIba1 y RouIba2. En el caso de que se implemente la tecnología Metro Ethernet 

en esta agencia se necesita una tarjeta WIC-1ENET. 

 

NOMENCLATURA EQUIPO CISCO EQUIPO HUAWEI 

RouCue1 y 

RouIba1 

Cisco 2811 AR 28-11 

RouCue2 y 

RouIba2 

Cisco 2811 AR 28-11 

SwCue1 y  

SwIba1 

WS-2960-24TC-L SW S3928TP-SI 

SwCue2 y 

SwIba2 

WS-2960-24TC-L SW S3928TP-SI 

Tabla 3.18 Equipos a utilizar en las Agencias Cuenca e Ibarra 

Para el caso de utilizar equipos Huawei, al implementar la tecnología Frame 

Relay se debe incluir una tarjeta RT-SIC-1SAE. Si se implementa tecnología Metro 

Ethernet se debe incluir una tarjeta RT-SIC-1FEA. Las tarjetas en mención se deben 

colocar en los equipos: RouCue1, RouCue2, RouIba1 y RouIba2. 

 

3.5.4 AGENCIA ESMERALDAS 

Esta agencia es similitud en la parte WAN a las agencias Cuenca e Ibarra. Es 

decir, se tienen dos tecnologías y dependiendo de éstas se utilizará un puerto 

específico para conectarse con los proveedores. Se utilizará un puerto serial para 

Frame Relay y un puerto 10/100 Tx (Fast Ethernet) para Metro Ethernet. 

El switch de esta agencia se conectará con los routers por medio de puertos 

10/100 Tx. Puertos similares utilizarán los usuarios de la red local. 

La tabla 3.19 muestra los equipos a emplearse en esta agencia. La topología a 

implementarse se presentó en la figura 3.32. 
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NOMENCLATURA EQUIPO CISCO EQUIPO HUAWEI 

RouEsm1 Cisco 1841 AR 28-11 

RouEsm2 Cisco 1841 AR 28-11 

SwEsm WS-2960-24TC-L SW S3928P-EI 

Tabla 3.19 Equipos a utilizarse en la Agencia Esmeraldas 

Para la tecnología Frame Relay se debe incluir una tarjeta WIC-1T o RT-SIC-

1SAE dependiendo de si se trata de un equipo Cisco o de un Huawei 

respectivamente.  

En los equipos indicados se debe incluir una tarjeta WIC-1ENET o RT-SIC-

1FEA dependiendo de la marca de equipos que se utilice, para implementar la 

tecnología Metro Ethernet. 

 

3.6 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTE  

      FALLAS ELÉCTRICAS 

Si bien la parte eléctrica no tiene una relación directa con los requerimientos 

de comunicaciones de la entidad, se torna un parámetro a tener en cuenta si se 

quiere una alta disponibilidad en la misma. 

Las fallas eléctricas se pueden presentar por un sinnúmero de circunstancias, 

siendo una de ellas los estiajes que se presentan en el país por la falta de lluvias. Por 

este motivo la red que se está diseñando debe estar preparada para este tipo de 

fallas y ser capaz de seguir siendo operativa; esta operación de la red se reflejará en 

la satisfacción del cliente y del servicio que se le brinde. 

Para el diseño del sistema de protección se tomará en cuenta el último estiaje 

presente en el país, es decir, el estiaje ocurrido en el año 2009 [45] [46] [47] [48] [49]. 
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De las ciudades en las cuales se está diseñando la red de la entidad 

financiera, la que más sufrió racionamientos de energía fue la ciudad de Quito, con 

cortes del servicio de hasta 6 horas diarias. Esta ciudad y ese lapso de tiempo serán 

utilizados como referencia para plantear la autonomía del sistema de protección a 

diseñar, buscando valores mayores al mencionado. 

Para las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca e Ibarra se utilizarán UPS 

(Unninterruptible Power Supply)23 ya que los equipos de estas ciudades emplearán 

corriente alterna para su alimentación. Para la ciudad de Esmeraldas se utilizarán 

inversores y rectificadores ya que se tiene tanto corriente alterna como continua para 

alimentar a los equipos que funcionarán en esta ciudad. 

Los porcentajes de pérdida que se puedan dar en los rectificadores, inversores 

en el proceso de conversión serán tomados de recomendaciones de personas 

encargadas de esta área en la entidad financiera. Este mismo criterio se aplica al 

porcentaje de crecimiento en la carga para las ciudades que se está diseñando: se 

consideran los 5 años para los cuales están dimensionados los equipos. 

De lo indicado anteriormente se tienen los siguientes porcentajes: 

ü 20% de crecimiento de la carga. 

ü 5% de pérdida en rectificadores. 

ü 5% de pérdida en inversores. 

 

La figura 3.36 muestra estructura interna de un UPS, en la que se puede 

observar la presencia de un rectificador y un inversor. 

Para el caso de las ciudades de Quito y Guayaquil se tomará en cuenta la 

topología en la que se encuentran más equipos, es decir, aquella en la que se utiliza 

una topología en anillo en la red LAN. 

 

 
23 

Dispositivo que puede proporcionar energía eléctrica en un racionamiento o corte de energía, utilizando baterías. 
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Figura 3.36 Esquema Interior de un UPS [50] 

 

Se planteará un ejemplo de cálculo para la solución con equipos Cisco 

Systems de la agencia Matriz; la solución Huawei y el procedimiento para las 

ciudades de Guayaquil, Cuenca e Ibarra es similar al que se presentará. 

 

Para la ciudad de Esmeraldas también se presentarán los cálculos ya que se 

trata de una solución diferente  a la de las ciudades anteriormente mencionadas. 

 

Los cálculos necesarios para el dimensionamiento de los equipos parten de 

las características eléctricas de los equipos que se utilizarán en cada agencia. 

A continuación se presentan  los equipos que se utilizarán en cada ciudad, su 

consumo de corriente y el voltaje al cual van a operar y el dimensionamiento de los 

equipos. 
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3.6.1 MATRIZ QUITO 

 

Ø SOLUCIÓN CON EQUIPOS CISCO SYSTEMS 

 

NOMENCLATURA EQUIPO 
CORRIENTE 

MÁXIMA AC [A] 
VOLTAJE A OPERAR 

[V] 

SwQto1 WS-2960S-24TS-L  1  220 

SwQto2 WS-2960S-24TS-L  1  220   

SwQto3 WS-2960S-24TS-L  1  220   

SwQto4 WS-2960S-24TS-L  1  220   

RouQto1 CISCO 2851  3   220   

RouQto2 CISCO 2851  3   220   

RouIntQto CISCO 2811  2   220   

FIREWALL CISCO ASA 5505 1,8  220   

SERVIDOR DNS 
IBM BLADECENTER 
HS22 

14,9 220   
SERVIDOR MAIL 

IBM BLADECENTER 
HS22 

SERVIDOR JDE 
IBM BLADECENTER 
HS22 

TOTAL  

28,7 220  

Tabla 3.20 Equipos Cisco Systems con su consumo de corriente y voltaje de operación 

para la Agencia Matriz 

Los cálculos se realizan de la siguiente manera: 
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Tomando en cuenta que se puede perder voltaje DC, se calcula el voltaje DC 

a la entrada del UPS con un porcentaje de pérdida. 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo del número de baterías se procede de la siguiente manera: 

 

 

 

Un esquema con el resumen de los valores calculados se presenta en la figura 

3.37. 

 

Figura 3.37 Cálculo de los valores de voltaje y corriente para  dimensionar el  UPS de 

la Agencia Matriz con equipos Cisco Systems 

 
Para dimensionar el UPS se procede de la siguiente manera: 
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Se considerará un UPS de 10 KVA. 

 

Ø EQUIPOS HUAWEI 

NOMENCLATURA EQUIPO 
CORRIENTE 
MÁXIMA [A] 

VOLTAJE A OPERAR 
[V] 

SwQto1 SW S3928P-SI 0,4 220  

SwQto2 SW S3928P-SI 0,4 220 

SwQto3 SW S3928P-SI 0,4 220  

SwQto4 SW S3928P-SI 0,4 220  

RouQto1 AR 28-31 0,8 220  

RouQto2 AR 28-31 0,8 220  

RouIntQto AR 28-31 0,8 220  

FIREWALL CISCO ASA 5505 1,8 220  

SERVIDOR DNS 
IBM BLADECENTER 
HS22 

14,9 220  
SERVIDOR MAIL 

IBM BLADECENTER 
HS22 

SERVIDOR JDE 
IBM BLADECENTER 
HS22 

TOTAL  20,7 220  

Tabla 3.21 Equipos Huawei con su consumo de corriente y voltaje de operación para la 

Agencia Matriz 

 

 

Figura 3.38 Cálculo de los valores de voltaje y corriente para dimensionar el  UPS de la 

Agencia Matriz con equipos Huawei 
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Para la solución con equipos Huawei se tomará un UPS de 7 KVA. 

 

3.6.2  AGENCIA PRINCIPAL GUAYAQUIL 

Por similar procedimiento a los cálculos para la agencia Matriz se tiene: 

 
Ø EQUIPOS CISCO SYSTEMS 

NOMENCLATURA EQUIPO 
CORRIENTE 
MÁXIMA [A] 

VOLTAJE A OPERAR 
[V] 

SwGquil1 WS-2960S-24TS-L 1 220  

SwGquil2 WS-2960S-24TS-L 1  220  

SwGquil3 WS-2960S-24TS-L 1 220  

SwGquil4 WS-2960S-24TS-L 1 220  

RouGquil1 CISCO 2851 3 220  

RouGquil2 CISCO 2851 3 220  

SERVIDOR DNS 
IBM BLADECENTER 
HS22 

14,9 220  
SERVIDOR MAIL 

IBM BLADECENTER 
HS22 

SERVIDOR JDE 
IBM BLADECENTER 
HS22 

TOTAL 24,9                                       220  

Tabla 3.22  Equipos Cisco Systems con su consumo de corriente y voltaje de operación 

para la Agencia Guayaquil 

 

 

Figura 3.39 Cálculo de los valores de voltaje y corriente para dimensionar el  UPS  

de la Agencia Guayaquil con equipos Cisco Systems 
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Para la solución con equipos Cisco se necesita un UPS de 7,5 KVA. 

 

Ø EQUIPOS HUAWEI 

 

NOMENCLATURA EQUIPO 
CORRIENTE 
MÁXIMA [A] 

VOLTAJE A OPERAR 
[V] 

SwGquil1 SW S3928P-SI 0,4 220  

SwGquil2 SW S3928P-SI 0,4 220  

SwGquil3 SW S3928P-SI 0,4 220  

SwGquil4 SW S3928P-SI 0,4 220  

RouGquil1 AR 28-31 0,8 220  

RouGquil2 AR 28-31 0,8 220  

SERVIDOR DNS 
IBM BLADECENTER 
HS22 

14,9 220  
SERVIDOR MAIL 

IBM BLADECENTER 
HS22 

SERVIDOR JDE 
IBM BLADECENTER 
HS22 

TOTAL 18,1 220  

Tabla 3.23 Equipos Huawei con su consumo de corriente y voltaje de operación para la  

Agencia Guayaquil 

 

 

Figura 3.40  Cálculo de los valores de voltaje y corriente para dimensionar el  UPS de 

la Agencia Guayaquil con equipos Huawei 
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Para la solución con equipos Huawei se necesita un UPS de 6 KVA. 

 

3.6.3 AGENCIAS CUENCA E IBARRA 

 

Ø EQUIPOS CISCO SYSTEMS 

 

NOMENCLATURA EQUIPO 
CORRIENTE 
MÁXIMA [A] 

VOLTAJE A OPERAR 
[V] 

SwCue1 
SwIba1 WS-2960-24TC-L 1,3 

220  

SwCue2 
SwIba2 WS-2960-24TC-L 1,3  

220  

RouCue1 
RouIba1 

CISCO 2811 2  220  

RouCue1 
RouIba1 

CISCO 2811 2  220 

TOTAL 6,6 220  

Tabla 3.24  Equipos Cisco Systems con su consumo de corriente y voltaje de operación 

para las Agencias Cuenca e Ibarra 

 

 

      Figura 3.41 Cálculo de los valores de voltaje y corriente para  dimensionar el UPS de 

las Agencias Cuenca e Ibarra con equipos Cisco Systems 

 



178 
 

 

 

Para la solución con equipos Cisco Systems se necesita un UPS de 3 KVA. 

 

Ø EQUIPOS HUAWEI 

 

NOMENCLATURA EQUIPO 
CORRIENTE 
MÁXIMA [A] 

VOLTAJE A OPERAR 
[V] 

SwCue1 
SwIba1 SW S3928TP-SI 

0,4 220 

SwCue2 
SwIba2 SW S3928TP-SI 

0,4 220 

RouCue1 
RouIba1 AR 28-11 

0,6 220 

RouCue1 
RouIba1 AR 28-11 

0,6 220 

TOTAL 2  220 

Tabla 3.25 Equipos Huawei con su consumo de corriente y voltaje de operación para las 

Agencias Cuenca e Ibarra 

 

 

Figura 3.42  Cálculo de los valores de voltaje y corriente para  dimensionar el  UPS de la 

Agencias Cuenca e Ibarra con equipos Huawei 

 

 

Para la solución con equipos Huawei se necesita un UPS de 1 KVA. 
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Para Quito, Guayaquil, Cuenca e Ibarra y en cualquiera de las dos soluciones 

es necesario 20 baterías  para que se brinde los 231 V de alimentación DC 

requeridos y que se van a conectar al UPS de cada agencia mencionada.  

 

3.6.4 AGENCIA ESMERALDAS 

 

Ø EQUIPOS CISCO SYSTEMS 

   

La tabla 3.26 muestra los requerimientos eléctricos de los equipos que van a 

ser utilizados en la agencia Esmeraldas.  

 

NOMENCLATURA EQUIPO 
CORRIENTE 
MÁXIMA [A] 

VOLTAJE A OPERAR 
[V] 

SwEsm WS-2960-24TC-L 1,3 220 

RouEsm1 CISCO 1841 1,5 220 

RouEsm2 CISCO 1841 1,5 220 

TOTAL 
 

4,3 220 

Tabla 3.26  Equipos Cisco Systems con su consumo de corriente y voltaje de operación 

para la Agencia Esmeraldas 

 

 

Figura 3.43  Cálculo de los valores de voltaje y corriente para  dimensionar el  UPS de la 

Agencia Esmeraldas con equipos Cisco Systems 
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Para la solución con equipos Cisco Systems se necesita un UPS de 2 KVA. 

 

Ø EQUIPOS HUAWEI 

 

Siendo un procedimiento similar que para los equipos Cisco Systems se tiene: 

 

NOMENCLATURA EQUIPO 
CORRIENTE 
MÁXIMA [A] 

VOLTAJE A OPERAR 
[V] 

SwEsm SW S3928TP-SI 0,4 220 

RouEsm1 AR 28-11 0,6 220 

RouEsm2 AR 28-11 0,6 220 

TOTAL 
1,6 220 

Tabla 3.27  Equipos Huawei con su consumo de corriente y voltaje de operación para la  

Agencia Esmeraldas 

 

 

Figura 3.44 Cálculo de los valores de voltaje y corriente para  dimensionar los equipos de 

la Agencias Esmeraldas con equipos Huawei 
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Para la solución con equipos Huawei se necesita un UPS de 1 KVA. 

En este caso también se necesita de 20 baterías para brindar los 231 V de 

alimentación DC requeridos y que se van a conectar al UPS en esta agencia. 

 

3.7 EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA EL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN ELÉCTRICO 

UPS 

 
Ø EATON EX RT UPS 24 

UPS diseñado para entornos de servidores de alta densidad y sensibilidad, 

apto para brindar redundancia a nivel eléctrico y utilizado para satisfacer aplicaciones 

exigentes de clientes en sistemas informáticos.  

El UPS EATON EX RT posee las siguientes características generales: 

ü Es un dispositivo ideal para trabajar en rangos de potencias comprendidas 

entre 5 a 11 KVA. 

ü Brinda alta fiabilidad y disponibilidad a través de un sistema de bypass 

estático interno y una caja de Entrada/Salida con bypass manual. 

ü Posee un slot compatible con múltiples tarjetas de protocolos de 

comunicaciones. 

ü Proporciona módulos con un amplio tiempo de Backup de batería de hasta 8 

horas. 

ü Proporciona módulos preventivos de interrupciones y batería hot-swap. 

ü Brinda prueba automática de batería y protección contra descargas profundas. 

ü Software y hardware fácil de instalar, mantener y administrar. 

ü Voltajes de entrada en un rango de 156 a 280 V.  

ü Rango de frecuencia de entrada entre 40 y 70 Hz. 
24  Ver anexo M 
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ü Voltaje de salida de 200 V / 208 V (por defecto) / 220 V / 230 V / 250 V; 120 V 

de salida permitidos con transformador. 

 

Ø EATON 9130 UPS25 

EATON 9130 UPS es un UPS diseñado para brindar soluciones a problemas 

de potencia y protección para sistemas informáticos y equipos de red a nivel 

eléctrico. 

El UPS EATON 9130 posee las siguientes características generales: 

ü El equipo trabaja  en un rango de potencia entre 700 a 3000 VA. 

ü Protección contra  tiempos de inactividad, pérdida de datos e interrupciones e 

suministro de energía continua. 

ü Software y hardware fácil de instalar, mantener y administrar. 

ü Posee un slot compatible con múltiples tarjetas de protocolos de 

comunicaciones. 

ü Provee un sistema bypass automático con el que permite brindar alta 

disponibilidad en suministro de energía y la operación normal de los equipos. 

ü Protección contra descargas profundas. 

ü Brinda pruebas automáticas de batería.  

ü Provee módulos externos de baterías y backup de baterías.  

ü Voltaje nominal de 120 V a 240 V. 

ü Frecuencia de 50/60 Hz y rango entre 45 a 65 Hz. 

BATERÍA 

Ø UPS12-270 26 

UPS12-270 son baterías de válvula regulada para aplicaciones de reserva de 

energía en UPS’s.  

25 Ver anexo N 
26 Ver anexo O 
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Las baterías UPS12-270 poseen las siguientes características generales: 

ü 12 V 75 AH 

ü Diseñada para 10 años de vida 

ü Detección de prendido patentado, única ventilación de presión al vacío y 

contrapresión controlada para brindar larga vida de operación recombinada. 

ü Diseñadas para cumplir con baterías estándares ANSI y Eurobat 

ü Proporciona un diseño de celdas de cobertura para evitar fugas 

ü Se puede instalar en cualquier ubicación vertical, de lado o en la forma 

adecuada. 

 

3.8. EQUIPOS A UTILIZAR EN CADA AGENCIA Y CÁLCULO DE 

AUTONOMÍA 

A continuación se presentan los equipos que serán utilizados en cada agencia, 

además del cálculo de la autonomía que se tendría en dichas agencias. 

 

 En el momento de realizar los trabajos físicos de instalación de los equipos, 

se recomienda dejar habilitada la opción de poder conectar un generador y dar un 

mayor grado de protección a los equipos en caso de tener fallas eléctricas de mayor 

duración de tiempo que para el que podrían dar soporte las baterías a implementar. 

   

Ø AGENCIA MATRIZ 

 
Los equipos a ser utilizados en la agencia Matriz y sus cantidades se 

presentan por medio de la tabla 3.28. 

 
EQUIPO CANTIDAD 

EATON EX RT UPS 1 

UPS12-270 20 

Tabla 3.28 UPS y número de Baterías a utilizarse en la Agencia Matriz   
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Ø AGENCIA PRINCIPAL GUAYAQUIL 
 

EQUIPO CANTIDAD 

EATON EX RT UPS 1 

UPS12-270 20 

Tabla 3.29 UPS y número Baterías a utilizarse en la Agencia Guayaquil 

 
Ø AGENCIA CUENCA, IBARRA Y ESMERALDAS 

EQUIPO CANTIDAD 

EATON 9130 UPS 1 

UPS12-270 20 

Tabla 3.30 UPS y número de Baterías a utilizarse en las Agencias Cuenca, Ibarra y 

Esmeraldas 

 
Para el cálculo aproximado del tiempo de autonomía que se tendría con los 

equipos implementados en cada agencia se utilizará la figura 3.45, la misma que 

muestra el tiempo de autonomía  en función de la potencia conectada. 

 

Figura 3.45 Autonomía en función de la potencia conectada[53] 
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El resultado para cada agencia se presenta en la tabla 3.31. 

 

MATRIZ QUITO 

     EQUIPOS  
CORRIENTE 

MÁXIMA AC [A] 

VOLTAJE A 
OPERAR 

[V] 

 
POTENCIA 

 [W] 

 
AUTONOMÍA 
(MINUTOS) 

CISCO 28,7 220  6.314 Menor a 57 

HUAWEI 20,7 220  4.554 63 

AGENCIA PRINCIPAL GUAYAQUIL 

CISCO 24,9                                       220  5.478 Menor a 57 

HUAWEI 18,1 220  3.982 74 

AGENCIA CUENCA E IBARRA 

CISCO 6,6 220  1.452 267 

HUAWEI 2  220 440 Mayor a 700 

AGENCIA ESMERALDAS 

CISCO 4,3 220 946 382 

HUAWEI 1,6 220 352 Mayor a 700 
Tabla 3.31 Tiempo de autonomía 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE COSTOS  

En este capítulo se presenta el costo de la nueva red para los puntos que 

fueron objeto de diseño, con esto se tendrá una idea de la inversión que debe 

realizar la entidad financiera para la implementación de una de las soluciones 

planteadas en el diseño. 

Este capítulo servirá de referencia para que la gerencia y el personal técnico 

de la entidad financiera tomen la solución que mejor se adapte a sus necesidades y 

en base al presupuesto que manejan. 

 

4.1   ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DE LA       

INVERSIÓN REQUERIDA 

Para poner en marcha una nueva red en la entidad financiera se debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

ü El costo de los equipos que se deben adquirir, tanto para la parte de 

comunicaciones como para la parte eléctrica. 

ü El costo de instalación para la provisión del servicio de telecomunicaciones, 

así como el costo mensual por el servicio brindado. 

ü Costo de administración de la red como también su mantenimiento; este 

último a partir del segundo año de operación de la red (se tiene un año de 

garantía). 

ü Capacitación de las personas a cargo del manejo  de la red. 

Los equipos que han sido utilizados en el diseño de la red pueden ser 

conseguidos fácilmente en el mercado, pero sus precios pueden ir cambiando 

dependiendo del lugar en que se los adquiera.  
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Se tomará en cuenta los precios de lista de los fabricantes de los equipos 

considerados en el diseño, es decir, precios de lista de Cisco Systems y Huawei. 

Para el sistema de protección eléctrica se tomará como referencia el precio ofertado 

en el mercado nacional.  

Es necesario señalar que el precio de los equipos está sujeto a cambios 

dependiendo de las negociaciones a las que se llegue con el proveedor de los 

mismos, del tiempo de garantía que se ofrezca y de otros aspectos que pueden 

hacer la diferencia entre un proveedor de equipos y otro. 

 

 Con los costos presentados se busca tener un valor referencial que la entidad 

financiera deberá considerar en la elaboración de su presupuesto institucional en el 

caso de que se desee implementar una de las soluciones planteadas. 

De lo analizado en el capítulo anterior los equipos que se deberían adquirir se 

presentan en las tablas 4.1 a 4.3. 

 

 

EQUIPO MODELO 
PRECIOS UNITARIOS 

($) 
(Incluyen IVA) 

SWITCH WS-2960-24TS-L  1.320 

SWITCH WS-2960-24TC-L  920 

ROUTER CISCO 2851 4.100 

ROUTER CISCO 2811 1.500 

ROUTER CISCO 1841  790 

TARJETA HWIC-1FE  590 

TARJETA WIC-1T  80 

TARJETA WIC-1ENET 120 

Tabla 4.1 Precio de Equipos Cisco Systems a adquirir 

 



188 
 

EQUIPO MODELO 
PRECIOS UNITARIOS ($) 

(Incluyen IVA) 

SWITCH SW S3928P-SI 1.250 

SWITCH SW S3928TP-SI 1.050 

ROUTER AR 28-31 1.750 

ROUTER AR 28-11 1.400 

TARJETA RT-SIC-1FEA 710 

TARJETA RT-SIC-1SAE 220 

Tabla 4.2 Precio de Equipos Huawei a adquirir 

 

EQUIPO MODELO 
PRECIOS UNITARIOS ($) 

(Incluyen IVA) 

UPS EATON EX RT UPS 6.231,50 

UPS EATON 9130 UPS 1.323 

BATERÍA UPS12-270 409,92 

Tabla 4.3 Precio de Equipos de energía a adquirir 

Todos los equipos a utilizar tienen garantía por defecto de fábrica de un año. 

Los equipos del sistema de protección ante fallas eléctricas además tienen incluido el 

mantenimiento trimestral durante un año.  

A nivel nacional se cuenta con varios proveedores de servicio que tienen 

cobertura en las diferentes ciudades. Todos los proveedores que serán mencionados 

cuentan con tecnología Metro Ethernet para ofertar a sus clientes pero sólo uno de 

ellos continúa adicionalmente ofreciendo tecnología Frame Relay para los enlaces 

WAN. Es necesario recalcar que la tecnología Frame Relay es tomada en una de las 

soluciones del diseño y sólo para las ciudades de Cuenca, Ibarra y Esmeraldas.  

Los costos de instalación en cada ciudad así como también el pago mensual 

por la capacidad de los enlaces que se requiere en cada punto, dependerá de los 

proveedores escogidos. 
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Las capacidades de los puntos han sido tomadas de la situación actual de la 

red de la entidad financiera presentada en el capítulo I (ver tabla 1.1).    

CUIDAD CAPACIDAD (Kbps) 

Matriz (Quito) 23.000 

Internet 12.000 

Guayaquil 15.000 

Cuenca 1.000 

Ibarra 1.000 

Esmeraldas 512 

Tabla 4.4 Capacidades requeridas en cada punto del diseño 

En base a las capacidades requeridas, a las tecnologías WAN a utilizarse en 

cada punto y a los precios ofrecidos por los proveedores presentes en el mercado 

nacional  se tienen las tablas 4.5 y 4.6.  

 
 GLOBAL CROSSING 

Ciudad 

Capacidad 

(CIR en Kbps/ Bc en Kbits / Be en 

Kbits) 

Servicio Instalación Mensual 

Cuenca 1.024 / 1.024 / 0 Datos $ 300 $ 1.350 

Ibarra 1.024 / 1.024 / 0 Datos $ 300 $ 1.350 

Esmeraldas 512 / 512 / 0 Datos $ 300 $ 950 

Tabla 4.5 Costos mensual de operación y de instalación para tecnología Frame Relay 

La administración de la red de la entidad no requiere de contratación de 

personal ya que actualmente se cuenta con un grupo de profesionales encargados 

de esta tarea. 

Los operarios de la red de la entidad financiera vienen manejando equipos 

Cisco Systems y ya tienen acumuladas varias horas de capacitación en configuración 

y solución de problemas con este tipo de equipos. Con esto no se incurriría en un 

costo de capacitación.  
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Al contrario de lo mencionado con los equipos Cisco, si la entidad implementa 

su red con equipos Huawei se necesitaría capacitar a las personas que administran 

la red, con lo cual se incurrirá en un gasto extra.  

 

Tomando un  promedio de los costos de capacitación  que se puede encontrar 

en el medio local, se tomará para objeto de cálculo de la inversión el valor de $1.500 

USD. Este valor implica la capacitación de dos personas durante una semana (40 

horas). La capacitación puede ser negociada en el momento de adquirir los equipos y 

se puede obviar este valor en la inversión. 

 

En cuanto al manejo del sistema de protección eléctrica se debe tener en 

cuenta su mantenimiento, el mismo que debe ser realizado mensualmente a partir 

del segundo año de operación. Para ello se requiere movilizar personal técnico a 

cada  ciudad a excepción de la ciudad de Quito.    

 

En la tabla 4.7 se muestra el costo en el que se incurriría cada mes por  

movilización para el tema de mantenimiento del sistema de protección eléctrico; este 

valor tiene en cuenta transporte, hospedaje, alimentación, entre otros para dos 

personas. Estos valores han sido proporcionados por la entidad basándose en 

actividades similares realizadas anteriormente.  

 

CIUDAD 
VALOR TOTAL POR  

PERSONA (Incluye IVA) 

VALOR 

TOTAL 

Guayaquil $ 200 $ 400 

Cuenca $ 200 $ 400 

Ibarra $ 180 $ 360 

Esmeraldas $ 200 $ 400 

TOTAL  $ 1.560 

Tabla 4.7 Costo mensual  por movilización para Mantenimiento del Sistema Eléctrico 

 



192 
 

4.2      INVERSIÓN REQUERIDA EN CADA AGENCIA 

 
4.2.1 MATRIZ QUITO Y AGENCIA PRINCIPAL GUAYAQUIL 

Para los puntos mencionados se tiene un WS-2960-24TS-L en cada agencia, 

los cuales se adaptan al nuevo diseño de la red; su tiempo de operación no supera al 

valor MTBF del equipo, por tal motivo estos equipos serán reutilizados. 

 

a. Solución con la red LAN formada por switches conectados en malla 

Las tablas 4.8, 4.9 y 4.10 muestran el costo de los equipos que se deben 

adquirir para las agencias. 

EQUIPO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

CANTIDAD 

A COMPRAR 

PRECIO POR 

UNIDAD ($) 

TOTAL 

($) 

SWITCH 
WS-2960-24TS-L 

6 4 1.320 5.280 

ROUTER 
CISCO 2851 

4 4 4.100 16.400 

ROUTER 
CISCO 2811 

1 0 1.500 …….. 

TARJETA 
HWIC-1FE 

4 4  590  2.360 

TOTAL  24.040 

Tabla 4.8 Equipos Cisco Systems requeridos para Quito y Guayaquil 

EQUIPO 
  CANTIDAD 

REQUERIDA 

CANTIDAD 

A COMPRAR 

PRECIO POR 

UNIDAD ($) 
TOTAL ($) 

SWITCH 
SW S3928P-SI 6 6 1.250  7.500 

ROUTER 
AR 28-31 5 5 1.750 8.750 

TARJETA 
RT-SIC-1FEA 4 4 710 2.840 

TOTAL  19.090 

Tabla 4.9 Equipos Huawei requeridos para Quito y Guayaquil 
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EQUIPO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

CANTIDAD 

A COMPRAR 

PRECIO POR 

UNIDAD ($) 

TOTAL 

($) 

UPS 
EATON EX RT UPS 

2 2 6.231,50 12.463 

BATERÍA 
UPS12-270 

40 40 409,92 16.396,80 

TOTAL  28.859,80 

Tabla 4.10 Equipos Eléctricos requeridos para Quito y Guayaquil 

Los costos de instalación del servicio para las ciudades de Quito y Guayaquil 

de los proveedores considerados se presentan en la tabla 4.11. 

CAPACIDAD GLOBAL 
CROSSING 

PUNTONET TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Matriz 

1024 Kbps 
$ 500 $ 250 $ 800 $ 250 $ 300 

Guayaquil 

1024 Kbps 
$ 500 $ 250 $ 800 $ 250 $ 300 

Internet 

1024 Kbps 
$ 500 $ 250 $ 800 $ 250 $ 300 

TOTAL $ 1.500 $ 750 $ 2.400 $ 750 $ 900 

Tabla 4.11 Instalación del servicio para Quito y Guayaquil 

La tabla 4.12 muestra el valor a invertir en las agencias de Quito y Guayaquil 

con equipos Cisco Systems y solución Metro Ethernet. 

 GLOBAL 
CROSSING 

PUNTONET TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Equipos de  
Comunicaciones 

$ 24.040 $ 24.040 $ 24.040 $ 24.040 $ 24.040 

Equipos  
Eléctricos 

$ 28.859,80 $ 28.859,80 $ 28.859,80 $ 28.59,80 $ 28.859,80 

Instalación $ 1.500 $ 750 $ 2.400 $ 750 $ 900 

TOTAL $ 54. 399,80 $ 53.649,80 $ 55.299,80  $ 53.649,80 $ 53.799,80 

Tabla 4.12 Inversión para Quito y Guayaquil con equipos Cisco Systems y tecnología Metro 
Ethernet (LAN en malla) 
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La tabla 4.13 muestra el valor a invertir en las agencias de  Quito y Guayaquil 

con equipos Huawei y solución Metro Ethernet. 

 

 GLOBAL 
CROSSING 

 
PUNTONET 

TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Equipos de  

Comunicaciones 
$ 19.090 $ 19.090 $ 19.090 $ 19.090 $ 19.090 

Equipos  

Eléctricos 
$ 28.859,80 $ 28.859,80 $ 28.859,80 $ 28.859,80 $ 28.859,80 

Instalación $ 1.500 $ 750 $ 2.400 $ 750 $ 900 

TOTAL $ 49.449,80 $ 48.699,80 $ 50.349,80 $ 48.699,80 $ 48.849,80 

Tabla 4.13 Inversión para Quito y Guayaquil con equipos Huawei y tecnología Metro 

Ethernet (LAN en malla) 

 

b. Solución con la red LAN formada por switches conectados en anillo 

ü Equipos Cisco Systems 

Para este caso en las agencias matriz y Guayaquil hace falta un switch WS-

2960-24TS-L en cada una, por ello para esta solución se le debe aumentar a la tabla 

4.12 el valor de $ 2.640 ($ 1.320*2=$ 2.640) correspondiente a estos dos equipos 

adicionales. Con esto el costo total se presenta en la tabla 4.14. 
 
  GLOBAL 

CROSSING 
PUNTONET TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Equipos de  
Comunicaciones 

$ 24.040 $ 24.040 $ 24.040 $ 24.040 $ 24.040 

Equipos  
Eléctricos 

$ 28.859,80 $ 28.859,80 $ 28.859,80 $ 28.859,80 $ 28.859,80 

Instalación $ 1.500 $ 750 $ 2.400 $ 750 $ 900 

Switches 

Adicionales 
$ 2.640 $ 2.640 $ 2.640 $ 2.640 $ 2.640 

TOTAL $ 57.039,80 $ 56.289,80 $ 57.939,80 $ 56.289,80 $ 56.439,80 

Tabla  4.14 Inversión para Quito y Guayaquil con equipos Cisco Systems y tecnología 

Metro Ethernet (LAN en anillo) 
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ü Equipos Huawei 

 

Para esta solución hace falta un switch SW S3928P-SI en cada agencia, por 

tal motivo se debe aumentar el valor de $ 2.500 ($ 1.250*2=$ 2.500) a la tabla 4.13. 

Con ello el costo para esta solución se presenta en la tabla 4.15. 

 

 GLOBAL 
CROSSING 

PUNTONET TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Equipos de  

Comunicaciones 
$ 19.090 $ 19.090 $ 19.090 $ 19.090 $ 19.090 

Equipos  

Eléctricos 
$ 28.859,80 $ 28.859,80 $ 28.859,80 $ 28.859,80 $ 28.859,80 

Instalación $ 1.500 $ 750 $ 2.400 $ 750 $ 900 

Switches 

Adicionales 
$ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 

TOTAL $ 51.949,80 $ 51.199,80 $ 52.849,80 $ 51.199,80 $ 51.349,80 

Tabla 4.15 Inversión para Quito y Guayaquil con equipos Huawei y tecnología Metro 

Ethernet (LAN en anillo) 

 

 

4.2.2 AGENCIAS CUENCA, IBARRA Y ESMERALDAS 

 

Para  las agencias de Cuenca e Ibarra ya se cuenta con un WS-2960-24TC-L 

operando, el mismo que será reutilizado en el caso de que se implemente la solución 

con equipos Cisco Systems. 

 

Para estas ciudades se tiene tanto Metro Ethernet como Frame Relay como 

tecnología WAN.  
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a. Solución Metro Ethernet 

EQUIPO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
CANTIDAD 

A COMPRAR 
PRECIO POR 

UNIDAD 
TOTAL 

SWITCH 
WS-2960-24TC-L 

5 3 $ 920 $ 2.760 

ROUTER 
CISCO 2811 

4 4 $ 1.,500 $ 6.000 

ROUTER 
CISCO 1841 

2 2 $ 790 $ 1.580 

TARJETA 
WIC-1ENET 

4 4 $ 120 $ 480 

TOTAL  $ 10.820 

Tabla 4.16 Equipos Cisco Systems requeridos en Cuenca, Ibarra y Esmeraldas para la 

solución con Metro Ethernet 

 

EQUIPO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
CANTIDAD 

A COMPRAR 
PRECIO POR 

UNIDAD 
TOTAL 

SWITCH 
SW S3928TP-SI 

5 5 $ 1.050 $ 5.250 

ROUTER 
AR 28-11 

6 6 $ 1.400 $ 8.400 

TARJETA 
RT-SIC-1FEA 

4 4 $ 710 $ 2.840 

TOTAL  $ 16.490 

Tabla 4.17 Equipos Huawei requeridos en Cuenca, Ibarra y Esmeraldas para la 

solución Metro Ethernet 
 

EQUIPO 
CANTIDAD  

REQUERIDA 
CANTIDAD 

A COMPRAR 
PRECIO POR 

UNIDAD 
TOTAL 

UPS 
EATON 9130 

UPS 
3 3 $ 1.323 $ 3.969 

BATERÍA 
UPS12-270 

60 60 $ 409,92 $ 24.595,20 

TOTAL  $ 28.564,20 

Tabla 4.18 Equipos Eléctricos requeridos en Cuenca, Ibarra y Esmeraldas para la 

solución Metro Ethernet 
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El costo de la instalación del servicio de datos para los diferentes proveedores 

y de acuerdo a la capacidad requerida para estas agencias se presenta en la tabla 

4.19. 

CAPACIDAD GLOBAL 
CROSSING 

PUNTONET TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Cuenca 

1024 Kbps 
$ 450 $ 200 $ 420 $ 150 $ 180 

Ibarra 

1024 Kbps 
$ 450 $ 200 $ 420 $ 150 $ 180 

Esmeraldas 

1024 Kbps 
$ 450 $ 200 $ 420 $ 150 $ 180 

TOTAL $ 1.350 $ 600 $ 1.260 $ 450 $ 540 

Tabla 4.19 Instalación del servicio Metro Ethernet para Cuenca, Ibarra y Esmeraldas 

La tabla 4.20 muestra el valor a invertir en las agencias Cuenca, Ibarra y 

Esmeraldas en el caso de que se implemente la solución con equipos Cisco Systems 

y  tecnología Metro Ethernet. 

 
 GLOBAL 

CROSSING 
PUNTONET TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Equipos de  

Comunicaciones 
$ 10.820 $ 10.820 $ 10.820 $ 10.820 $ 10.820 

Equipos  

Eléctricos 
$ 28.564,20 $ 28.564,20 $ 28.564,20 $ 28.564,20 $ 28.564,20 

Instalación $ 1.350 $ 600 $ 1.260 $ 450 $ 540 

TOTAL $ 40.734,20 $ 39.984,20 $ 40.644,20 $ 39.834,20 $ 39.924,20 

Tabla 4.20 Inversión para Cuenca, Ibarra y Esmeraldas con equipos Cisco Systems y 

tecnología Metro Ethernet  

La tabla 4.21 muestra el valor a invertir en las agencias Cuenca, Ibarra y 

Esmeraldas  si se pone en marcha la solución con equipos Huawei y  Metro Ethernet 

como tecnología WAN. 
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GLOBAL 

CROSSING 
PUNTONET TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Equipos de  

Comunicaciones 
$ 16.490 $ 16.490 $ 16.490 $ 16.490 $ 16.490 

Equipos  

Eléctricos 
$ 28.564,20 $ 28.564,20 $ 28.564,20 $ 28.564,20 $ 28.564,20 

Instalación $ 1.350 $ 600 $ 1.260 $ 450 $ 540 

TOTAL $ 46.404,20 $ 45.654,20 $ 46.314,20 $ 45.504,20 $ 45.594,2 

Tabla 4.21 Inversión para Cuenca, Ibarra y Esmeraldas con equipos Huawei y tecnología 

Metro Ethernet 

 

 

b. Solución Frame Relay 

 

Con similar procedimiento al seguido para la solución para Metro Ethernet se 

tiene: 

 

EQUIPO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

CANTIDAD  

A COMPRAR 

PRECIO POR 

UNIDAD 
TOTAL 

SWITCH 

WS-2960-24TC-L 
5 3 $ 920 $ 2.760 

ROUTER 

CISCO 2811 
4 4 $ 1.500 $ 6.000 

ROUTER 

Cisco 1841 
2 2 $ 790 $ 1.580 

TAJERTA 

WIC-1T 
6 3 $ 80 $ 240 

TOTAL  $ 10.580 

Tabla 4.22 Costo de Equipos Cisco Systems para Cuenca, Ibarra y Esmeraldas para la 

solución Frame Relay 
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EQUIPO 
CANTIDAD 

REQUERIDA 

CANTIDAD 

A COMPRAR 

PRECIO POR 

UNIDAD 
TOTAL 

SWITCH 
SW S3928TP-SI 

5 5 $ 1.050 $ 5.250 

ROUTER 
AR 28-11 

6 6 $ 1.400 $ 8.400 

TAJERTA 
RT-SIC-1SAE 

6 6 $ 220 $ 1.320 

TOTAL  $ 14.970 

Tabla 4.23 Costo de Equipos Huawei  para Cuenca, Ibarra y Esmeraldas para la 

solución Frame Relay 

 

 
Capacidad 

(CIR en Kbps/ Bc en Kbits / Be en 

Kbits) 

GLOBAL 
CROSSING 

Cuenca 

(1,024 / 1,024 / 0) 
$ 300 

Ibarra 

(1,024 / 1,024 / 0) 
$ 300 

Esmeraldas 

(512 / 512 / 0) 
$ 300 

TOTAL $ 900 

Tabla 4.24 Instalación del servicio Frame Relay para Cuenca, Ibarra y Esmeraldas 

 
El valor del costo de los equipos eléctricos requerido para Cuenca, Ibarra y 

Esmeraldas se toma de la tabla 4.18. 

La tabla 4.25 muestra el valor a invertir en las agencias Cuenca, Ibarra y 

Esmeraldas para la solución con equipos Cisco y tecnología Frame Relay en los 

enlaces WAN. 
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 GLOBAL 
CROSSING 

Equipos de  

Comunicaciones 
$ 10.580 

Equipos  

Eléctricos 
$ 28.564,20 

Instalación $ 900 

TOTAL $ 40.044,20 

Tabla  4.25 Inversión para Cueca, Ibarra y Esmeraldas con equipos Cisco Systems y 

tecnología Frame Relay 

La tabla 4.26 muestra el valor a invertir en la agencia Matriz con equipos 

Huawei y solución Frame Relay. 

 GLOBAL 
CROSSING 

Equipos de  

Comunicaciones 
$ 14.970 

Equipos  

Eléctricos 
$ 28.564,20 

Instalación $ 900 

TOTAL $ 44.434,20 

Tabla 4.26 Inversión para Cueca, Ibarra y Esmeraldas con equipos Huawei y 
tecnología Frame Relay  

 

 

4.3    INVERSIÓN TOTAL PARA CADA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN  

PRESENTADA EN EL DISEÑO DE LA NUEVA RED 

 

Si bien para la Matriz y la agencia principal de Guayaquil el sistema de 

protección ante fallas eléctricas es de vital importancia por la presencia de los 
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servidores que dan soporte a la entidad financiera, en los puntos restantes este tema 

no se vuelve tan crítico. 

Para el caso de las agencias de las ciudades de Cuenca, Ibarra y Esmeraldas, 

el costo requerido para implementar el tema del sistema de protección eléctrica 

supera notoriamente al costo requerido para la implementación de los equipos de 

comunicación. 

Para las agencias ubicadas en las ciudades mencionadas se recomienda la 

utilización de generadores eléctricos, con ello se reduciría el monto a invertir en estos 

puntos y en el valor total de inversión requerida. Se debe tener en cuenta que se 

perderá disponibilidad en la red durante el tiempo que tarden en arrancar los 

generadores y los equipos. 

Para tener una idea del valor a invertir por parte de la entidad, se mantendrá la 

solución  utilizando el sistema de protección ante fallas eléctricas diseñado en todas 

las ciudades. 

A continuación se presenta el valor total de inversión requerida para las 

alternativas de solución planteadas, para obtener el valor total se sumará el costo de 

capacitación en el caso que sea necesario, es decir, en el caso de que se utilice 

equipos Huawei. 

 

a. Solución Metro Ethernet 

 

La tabla 4.27 muestra la inversión requerida para implementar la solución 

Metro Ethernet en toda la red y con la LAN de las ciudades de Quito y Guayaquil con 

topología en malla.  
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EQUIPOS CISCO SYSTEMS 

 
 

GLOBAL 
CROSSING 

PUNTONET TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Inversión 
para Quito y 
Guayaquil 

$ 54,.399,80 $ 53.649,80 $ 55.299,80  $ 53.649,80 $ 53.799,80 

Inversión 
para Cuenca, 

Ibarra y 
Esmeraldas 

$ 40.734,20 $ 39.984,20 $ 40.644,20 $ 39.834,20 $ 39.924,20 

Capacitación 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL 
$ 95.134 $ 93.634 $ 95.944 $ 93.484 $ 93.724 

EQUIPOS HUAWEI 

Inversión 

para Quito y 

Guayaquil 

$ 49.449,80 $ 48.699,80 $ 50.349,80 $ 48.699,80 $ 48.849,80 

Inversión 

para Cuenca, 

Ibarra y 

Esmeraldas 

$ 46.404,20 $ 45.654,20 $ 46.314,20 $ 45.504,20 $ 45.594,2 

Capacitación $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 

TOTAL $ 97.354 $ 95.854 $ 98.164 $ 95.704  $ 95.944 

Tabla 4.27 Inversión requerida para la solución Metro Ethernet y LAN para Quito y 
Guayaquil en malla.  

 

 

Para tener la inversión requerida para la solución Metro Ethernet en toda la 

red y la LAN de Quito y Guayaquil en anillo, se debe aumentar el valor de los 

switches adicionales en la tabla 4.27, es decir, aumentar  $ 2.640 ($1.320*2=$ 2.640) 

o $2.500 (1.250*2=2.500) dependiendo si se trata de equipos  Cisco Systems o 

Huawei respectivamente. El resultado se presenta en la tabla 4.28.  

 

 

 



203 
 

EQUIPOS CISCO SYSTEMS 

 

 

GLOBAL 
CROSSING 

PUNTONET TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Inversión con 
LAN de Quito 
y Guayaquil 

en malla 

$ 95.134 $ 93.634 $ 95.944 $ 93.484 $ 93.724 

Switches 
Adicionales 

$ 2.640 $ 2.640 $ 2.640 $ 2.640 $ 2.640 

TOTAL $ 97.774 $ 96.274 $ 98.584 $ 96.124 $ 96.364 

EQUIPOS HUAWEI 

Inversión con 

LAN de Quito 

y Guayaquil 

en malla 

$ 97.354 $ 95.854 $ 98.164 $ 95.704  $ 95.944 

Switches 
adicionales $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 

TOTAL $ 99.854 $ 98.354 $ 100.664 $ 98.204  $ 98.444 

Tabla 4.28 Inversión requerida para la solución Metro Ethernet y LAN para Quito y 
Guayaquil en anillo.  

 

b. Solución Metro Ethernet y Frame Relay 

 

La tabla 4.29 muestra la inversión requerida para implementar, en los enlaces 

WAN de las ciudades de Quito y Guayaquil, la tecnología Metro Ethernet y de las 

ciudades de Cuenca, Ibarra y Esmeraldas la tecnología Frame Relay.  
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EQUIPOS CISCO SYSTEMS 

 
 

GLOBAL 
CROSSING 

Inversión para 
Quito y Guayaquil 

$ 54.399,80 

Inversión para 
Cuenca, Ibarra y 

Esmeraldas 
$ 40.044,20 

Capacitación $ 0,00 

TOTAL $ 94.444 

EQUIPOS HUAWEI 

Inversión para 

Quito y Guayaquil 
$ 49.449,80 

Inversión para 

Cuenca, Ibarra y 

Esmeraldas 

$ 44.434,20 

Capacitación $ 1.500 

TOTAL $ 95.384 

Tabla 4.29 Inversión requerida para la solución mixta Metro Ethernet- Frame Relay y 
LAN para Quito y Guayaquil en malla.  

 

 

Para tener la inversión requerida para implementar Frame Relay en los 

enlaces WAN de Cuenca, Ibarra y Esmeraldas y Metro Ethernet en los de Quito y 

Guayaquil, además de la LAN de estas últimas ciudades en anillo, se debe aumentar 

a la tabla 4.29 el costo de los switches adicionales. El resultado se presenta en la 

tabla 4.30.  
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EQUIPOS CISCO SYSTEMS 

 

 

GLOBAL 
CROSSING 

Inversión con LAN 
de Quito y 

Guayaquil en 
malla 

$ 94,.444 

Switches 
Adicionales 

$ 2.640 

TOTAL $ 97.084 

EQUIPOS HUAWEI 

Inversión con LAN 
de Quito y 

Guayaquil en 
malla 

$ 95.384 

Switches 
Adicionales 

$ 2.500 

TOTAL $ 97.884 

Tabla 4.30 Inversión requerida para la solución mixta Metro Ethernet- Frame Relay y 
LAN para Quito y Guayaquil en anillo.  

 
 
 

4.4   COSTO MENSUAL DE OPERACIÓN A ASUMIR CON LA NUEVA   

  RED 

En el caso de implementar las soluciones, la entidad financiera debe asumir 

un costo mensual por motivos de pago a los proveedores por el servicio recibido. 
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 Otro valor a tener en cuenta mensualmente es el valor  por la movilización de 

personal técnico a las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Ibarra y Esmeraldas para 

realizar el mantenimiento de sistema de protección eléctrico.   

 
4.4.1 CASO 1 

 
Solución en la cual se plantea en toda la red la tecnología Metro Ethernet 

como tecnología WAN. 

 

CIUDAD 
GLOBAL 

CROSSING 
PUNTONET TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Quito $ 1.955 $ 1.188 $ 1.845 $ 2.070 $ 2.415 

Guayaquil $ 1.275 $ 948 $ 1.203,3 $ 1.350 $ 1.575 

Cuenca $ 675 $ 280,5 $ 182,44 $ 330 $ 365 

Ibarra $ 675 $ 280,5 $ 182,44 $ 330 $ 365 

Esmeraldas $ 500 $ 229,5 $ 130,7 $ 290 $ 320 

Internet $ 2.400 $ 1.584 $ 4.733,8 $ 2.280 $ 2.490 

TOTAL $ 7.480 $ 4.510,50 $ 8.277,68  $ 6.650 $ 7.530 

Tabla 4.31 Costo mensual por el servicio Metro Ethernet 

Por medio de la tabla 4.32 se presenta el valor a asumir mensualmente por la 

entidad financiera para la solución Metro Ethernet. 

 
GLOBAL 

CROSSING 
PUNTONET TELEFÓNICA TELCONET ECUANET 

Servicio 
prestado por el 

proveedor 
$ 7.480 $ 4.510,50 $ 8.277,68  $ 6.650 $ 7.530 

Movilización 
por 

mantenimiento 
de UPS 

$ 1.710 $ 1.710 $ 1.710 $ 1.710 $ 1.710 

TOTAL $ 9.190 $ 6.220,50 $ 9.987,68 $ 8.360 $ 9.240 

Tabla 4.32 Costo mensual para la solución Metro Ethernet 
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4.4.2 CASO 2 

 Solución que plantea para los puntos de las ciudades de Quito y de Guayaquil 

tecnología WAN Metro Ethernet y para el resto de puntos (Cuenca, Ibarra y 

Esmeraldas) tecnología WAN Frame Relay  

CIUDAD 
GLOBAL 

CROSSING 

Quito $ 1.955 

Guayaquil $ 1.275 

Cuenca $ 1.350  

Ibarra $ 1.350  

Esmeraldas $ 950  

Internet $ 2.400 

TOTAL $ 9. 280 

Tabla 4.33 Costo mensual por el servicio Metro Ethernet (Quito y Guayaquil) y Frame Relay 
(Cuenca, Ibarra y Esmeraldas) 

 

La tabla 4.33 presenta el valor a asumir mensualmente por la entidad 

financiera para la solución Metro Ethernet en las ciudades de Quito y Guayaquil y 

Frame Relay en las ciudades de Cuenca, Ibarra y Esmeraldas. 

 

 
 

GLOBAL 
CROSSING 

Servicio prestado por 
el proveedor 

$ 9.280 

Movilización por 
mantenimiento de 

UPS 
$ 1.710 

TOTAL 10.990 

Tabla 4.34 Costo mensual para la solución Metro Ethernet y Frame 
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CAPÍTULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

a través del diseño de la red de alta disponibilidad para una entidad financiera. 

5.1 CONCLUSIONES 

La red de una entidad se convierte en uno de los pilares importantes para su 

desarrollo y correcto funcionamiento. Si la misma presenta varias falencias en 

algunos aspectos como redundancia, protección eléctrica para sus equipos, 

seguridad, estará dando ventajas frente a otras empresas que si tomen en cuenta 

estos aspectos. Esto puede marcar una clara  diferencia a la hora de transmitir un 

servicio de calidad a sus clientes y acrecentar el número de los mismos. 

La información obtenida de la situación actual de la red de la entidad 

financiera y los nuevos requerimientos en la misma,  son la base para plantear las 

soluciones expuestas en el presente Proyecto de Titulación y con ello solventar los 

problemas actuales de la red. 

Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) es el protocolo escogido para dar 

redundancia en capa 2. MSTP converge más rápido que Per VLAN Spanning Tree 

Protocol (PVSTP), permite la agrupación de VLANs y relaciona las mismas con el 

número de instancias de Spanning Tree; con ello se brinda rutas de envío para los  

datos y balanceo de carga en los CPUs de los switches. 

Host Standby Router Protocol (HSRP) es un protocolo que permitirá brindar 

redundancia en capa 3 ya que define un grupo de routers como standby, es decir, de 

reserva; con un único router que actúa como maestro. HSRP brinda redundancia 

mediante el intercambio de direcciones IP y direcciones MAC entre Gateways 

redundantes. Al ser un protocolo propietario de Cisco solo se lo podrá utilizar en 

routers de marca Cisco.  
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Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) es un protocolo que al igual que 

HSRP se podría establecer como protocolo que brinda redundancia en capa 3. Los 

dos protocolos trabajan de forma similar, VRRP  admite que un grupo de routers 

formen un router virtual, donde sólo un router se considera como router maestro el 

cual será el que administre las solicitudes de direcciones IP virtuales. VRRP brinda 

redundancia para la dirección IP real o virtual de un router que se encuentre entre el 

grupo virtual. A diferencia de HSRP, VRRP es un protocolo estándar, por lo que 

puede ser utilizado en varios ambientes. En el caso de que la entidad financiera 

considere routers que no sean de marca Cisco, VRRP será el protocolo ideal para 

ser establecido. 

Border Gateway Protocol (BGP) es un protocolo de enrutamiento externo 

establecido para interconectar a la red de la entidad financiera con los proveedores 

de servicios. BGP es utilizado para intercambiar información entre diferentes 

sistemas autónomos y brinda Multihoming, es decir, permite la conexión de un 

sistema autónomo con uno o varios proveedores de servicios. Brinda redundancia en 

la conexión al proveedor, con esto en el caso de fallar un ISP, el servicio se mantiene 

ya que existe conexión hacia otro proveedor. 

Para la agregación de enlaces se pueden utilizar los protocolos Link 

Aggregation Control Protocol (LACP) o Port aggregation protocol (PAgP). LACP 

permite que varios puertos físicos agrupados formen parte de un canal lógico y que 

un switch de manera automática negocie con sus vecinos el envío de paquetes. 

LACP tiene un funcionamiento similar a PAgP, sin embargo LACP al ser un protocolo 

estandarizado puede ser utilizado en ambientes mixtos, mientras que PAgP al ser un 

protocolo propietario de Cisco solo podrá ser utilizado en equipos Cisco. 

La cantidad de equipos de capa dos necesarios para formar la LAN en cada 

punto diseñado, se ha tomado en base al número de usuarios presentes en cada uno 

de ellos.  
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 Con las topologías planteadas se busca reducir el número de equipos 

necesarios  para conectar a los usuarios de la LAN en cada punto, esto debido a que 

en la LAN actual de cada punto hay muchos equipos y en varios  de ellos no se 

utilizan los puertos en su totalidad. 

 
Las áreas de Quito y Guayaquil han permitido plantear dos topologías como 

solución a su LAN, en malla y en anillo; cada una con características propias pero 

que ofrecen la redundancia buscada en la red. 

 

La LAN de la agencia de la ciudad de Esmeraldas está formada por un solo 

switch el mismo que da sustento a las operaciones de los usuarios de esta red. 

Tomando en cuenta el crecimiento que se espera en esta ciudad pueden ser 

necesario con el tiempo un nuevo equipo de capa 2 con lo cual se podrá aplicar  la 

topología de las ciudades de Cuenca e Ibarra a esta agencia también. 

Para Quito, Guayaquil, Cuenca e Ibarra, la agregación de enlace en la LAN de 

cada punto contribuirá a tener una mayor velocidad en la misma. El enrutamiento 

también puede beneficiarse con la agregación de enlace ya que no se considera 

varios caminos para llegar a un mismo destino, sino a un grupo de enlaces como el 

único enlace de mayor capacidad. 

La redundancia en los enlaces WAN de la entidad financiera se consigue con 

el uso de dos routers en cada punto de diseño. 

Poco  eficiente sería el tener estos dos equipos conectados a un mismo nodo 

de un proveedor de servicios, por lo tanto se puede obtener redundancia conectando  

uno de los equipos a un nodo y el equipo restante a un nodo diferente. Poco 

probable puede resultar una falla en la red del proveedor, pero de ocurrir; los enlaces 

WAN de la entidad financiera fallarían.  

La opción utilizada en el presente Proyecto de Titulación es  la conexión de los 

routers con los enlaces WAN a los nodos de dos proveedores. Con ello se logra 

minimizar las probabilidades de falla en los enlaces WAN. 
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Cada proveedor tiene implementadas sus políticas de calidad y en el caso de 

que la infraestructura y servicios ofrecidos por un proveedor fallen, la probabilidad de 

que el otro proveedor falle al mismo tiempo disminuye considerablemente. 

El caso de mayor evidencia de la necesidad de la conexión con dos 

proveedores es la agencia de la ciudad de Esmeraldas, para la cual si solo se tuviese 

una conexión y esta fallara quedaría fuera de la red de la empresa. 

Los proveedores de servicio que se ha tomado como solución en el presente 

Proyecto de Titulación ofertan adicionalmente el servicio de Datacenter,  el cual en 

un futuro puede ser utilizado y con ello garantizar una mayor solidez de la red de la 

entidad financiera. 

La tecnología Frame Relay para los enlaces WAN viene siendo utilizada de 

manera decreciente en los proveedores de servicio; en éstos ya no se ofrece 

comercialmente este tipo de enlaces, a los clientes que mantienen estos enlaces en 

dichos proveedores se los busca migrar a otro tipo de tecnología. 

En el mercado nacional, un proveedor de servicios continúa ofreciendo 

enlaces Frame Relay como tecnología WAN, cuyos costos de instalación y renta 

mensual son utilizados para el cálculo de la inversión y mantenimiento requeridos. 

La tecnología Metro Ethernet viene tomando un crecimiento notorio en las 

redes y en los paquetes comerciales ofertados por los proveedores de servicios. Por 

el motivo expuesto y por las características que brinda esta tecnología se la toma en 

cuenta en el Proyecto de Titulación. 

Los equipos que se utilizan en una red deben brindar las garantías necesarias 

en su operación, por ello se ha buscado en los equipos las siguientes características 

como base: 

· El valor de MTBF debe ser alto, ya que con ello se garantiza el correcto 

funcionamiento de los equipos en un determinado tiempo. 

· Protocolos que pueden soportar los equipos. 
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· Características físicas de los mismos, haciendo referencia a las interfaces que 

brindan los equipos para conectarse con otros dispositivos. 

· Procesamiento en los equipos. 

Al utilizar características de tráfico actual de la red para el cálculo del 

procesamiento de los equipos que deben ir en el nuevo diseño, se ha tomado tráfico 

referido a un año que es lo que se pudo obtener, entre más largo el tiempo de la 

muestra se podrá tener una idea más clara del comportamiento del tráfico. 

Dos de los fabricantes que tienen una reconocida presencia en el mercado  

son Cisco Systems y Huawei. Con ellos se tiene una  gran variedad equipos a 

escoger que se adaptan a las características del diseño de la red de la entidad 

financiera, por lo cual toma importancia en tomar en cuenta la relación entre 

características brindadas por los equipos y  sus costos. 

Se toma en cuenta Cisco Systems porque la entidad financiera tiene su red 

actual con esta marca de equipos y los administradores de la red están familiarizados 

con éstos. Huawei, por su similitud con Cisco Systems tanto en configuración como 

en funcionamiento, se toma como segunda opción de marca de equipos a utilizar. 

Además estos fabricantes manejan protocolos estándares y propietarios que 

dan un aporte a la alta disponibilidad buscada en la red diseñada. Los fabricantes 

mencionados también disponen de una gran cantidad de  información de fácil acceso 

que ayuda a entender  un determinado protocolo o el funcionamiento de un cierto 

equipo.   

La red actual está compuesta en su mayoría por equipos Cisco Systems, la 

nueva red puede mantener esta tendencia de uso de equipos y utilizar protocolos 

propietarios en su red, pero no debe dejarse a un lado la posibilidad de manejar 

equipos Huawei que pueden manejar protocolos estándares y cumplir las mismas 

funciones requeridas; incluso se podría tener un ambiente mixto de equipos 

manejando protocolos estándares.  
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Las temporadas de estiaje en nuestro país no son muy comunes, pero 

tampoco se debe descartar la posibilidad de tenerlas; un ejemplo de ello son los 

cortes en el servicio eléctrico producto del último estiaje ocurrido en el año 2009. De 

no contar con un sistema de protección ante fallas eléctricas como ocurre en la 

actualidad, durante el  tiempo que tarde en regresar el servicio eléctrico la red de la 

entidad financiera  quedará  inoperable. Esto determinará la disminución de la 

productividad y la calidad de servicio que se brinda a los clientes de la entidad. La 

inversión requerida para el sistema de protección ante fallas eléctricas puede ser 

considerable, pero los beneficios que puede traer justifican dicha inversión. 

El personal de la entidad financiera encargado de la operación del sistema 

eléctrico tiene conocimiento en la utilización de equipos EATON, razón por la cual se 

ha tomado esta marca de equipos para el diseño. Como consecuencia de este 

conocimiento no se incurre en un gasto adicional por temas de capacitación. 

El monto presentado en el presente proyecto requerido para poner en marcha 

una nueva red puede presentar variaciones debido a lugar donde se adquieran  los 

equipos, descuentos a los que se acceda y garantía en los mismos, también de las 

negociaciones a las que se pueda llegar con los proveedores de servicios. La 

adquisición de equipos para el caso de la entidad financiera se realizará por 

unidades, lo cual puede ser una desventaja al momento de acceder a descuentos 

con los proveedores de equipos en comparación  a una compra en grandes 

cantidades.  

Varios de los proveedores de servicios pueden ofertar en su paquete 

comercial los equipos para su conexión WAN; es decir, pueden proveer los routers 

que se van a conectar a su nube. Este aspecto puede ser tomado en cuenta si se 

quiere reducir la inversión inicial. 

 

 



214 
 

5.2 RECOMENDACIONES 

El presente Proyecto de Titulación puede ser tomado como base para la 

implementación de la nueva red en la entidad financiera, en cuanto a diseño y valor 

referencial de inversión requerida. 

Si bien cada tecnología WAN analizada en el presente Proyecto de Titulación 

tiene sus características propias, ventajas y desventajas, la tecnología Frame Relay 

para los enlaces WAN va desapareciendo del paquete comercial de los proveedores 

de servicio, limitando la comparación del costo del servicio con varios proveedores. 

Considerando que los proveedores de servicios ya no ofertan el servicio 

Frame Relay con la excepción de uno, lo recomendable es usar la tecnología Metro 

Ethernet para la nueva red, con ello se tiene opción a comparar entre varios 

proveedores.  

La tecnología Metro Ethernet pude soportar una gama extensa de aplicaciones 

y permite flexibilidad para futuros crecimientos que se den en la red. Esta tecnología 

puede servir de base para dar nuevos servicios en la red, entre ellos los que 

requieran el transporte de información en tiempo real, es decir, aquellos servicios 

como Telefonía IP y Video IP. 

Por las razones presentadas anteriormente y la disponibilidad de este servicio 

en los paquetes comerciales de los proveedores que permite una comparación entre 

ellos, se recomienda la utilización de la tecnología Metro Ethernet. 

La tecnología Frame Relay fue tomada en cuenta debido a que cuando se 

empezó en presente Proyecto de Titulación los proveedores de servicio todavía 

ofertaban esta tecnología en sus paquetes comerciales, en la actualidad esta 

tecnología se oferta por uno de los proveedores que se ha tomado en cuenta para el 

diseño. Por esta razón se recomienza hacer la comparación de la tecnología Metro 

Ethernet con otra tecnología como lo es MPLS (Multiprotocol Label Switching). 
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Las dos marcas de equipos analizadas en el presente Proyecto de Titulación 

tienen mucha similitud en temas de configuración y solución de problemas. Si bien la 

solución con equipos Cisco es la más económica, no existe una diferencia marcada 

entre la utilización de equipos Cisco Systems o Huawei en tema de costo.  

La diferencia se puede marcar en que en la actualidad se maneja equipos de  

la marca Cisco en la red de la entidad. El conocimiento que tiene el personal a cargo 

de la administración de la red en estos equipos ayudará a implementar de manera 

más rápida la solución, además se evitará el costo en el que se incurriría por tema de 

capacitación para el manejo de equipos Huawei. Por lo argumentado anteriormente 

se recomienda la adquisición de equipos Cisco Systems. 

En el tema de instalación del servicio por parte de los proveedores tomados en 

cuenta se tiene similitudes, la clara diferencia está en el pago mensual por dicho 

servicio. Se recomienda analizar inicialmente las propuestas de los Proveedores 

Global Crossing y Telconet. 

Para fijar un nivel de calidad en el servicio brindado por los proveedores que 

se escojan, se deberá tener en cuenta el SLA (Service Level Agreement). El SLA 

permite llegar a un consenso entre proveedor y cliente, con ello mediante este 

contrato se puede estipular parámetros de calidad de servicio como el nivel operativo 

de funcionamiento, penalizaciones por caídas de servicio, personal asignado, tiempo 

de respuesta, entre otros.  

No se deben descartar los proveedores restantes, ya que el aumento en el 

costo mensual puede implicar parámetros de calidad de servicio dados por los 

proveedores que hagan la diferencia entre uno y otro. Entre estos parámetros 

pueden estar la penalización por caídas de servicio, personal asignado, tiempo de 

respuesta, entre otros; todos ellos estipulados en  el SLA que se firme con los 

proveedores escogidos. 

Debido al número de usuarios que usan la LAN en las ciudades de Quito y 

Guayaquil se recomienda el uso de la topología en  malla con tres equipos de capa 



216 
 

dos, en futuros crecimientos la topología en anillo pasará a ser la tomada en cuenta 

como solución. 

Se recomienda revisar las páginas web de los fabricantes de los equipos, en 

las cuales se puede encontrar información sobre las características de los equipos a 

utilizar así como también de los protocolos que pueden operar en los mismos. 

Se debe tener en cuenta el tipo de garantía en los equipos al momento de 

adquirirlos. Lo mencionado anteriormente junto al tiempo de respuesta, tiempo de 

solución y acciones tomadas por los proveedores de equipos en caso de presentarse 

fallas en sus productos, puede marcar una  diferencia al momento de escoger a  uno 

u otro proveedor.   

Es recomendable poner en operación el sistema de protección ante fallas 

eléctricas para proteger a los equipos, los cuales por cortes en el servicio de energía  

pueden averiarse. Un complemento a este sistema y que contribuirá a robustecer el 

mismo,  es utilizar plantas eléctricas; por ello se recomienda también su adquisición y 

utilización en todas las agencias. 

Para los equipos de protección ante fallas eléctricas se recomienda visitar la 

página web del fabricante para obtener información de las horas de autonomía que 

se tendría en base a la carga contemplada en cada agencia. 

La seguridad en la red debe ser tomada en cuenta por parte de los 

administradores de red, estableciendo políticas de seguridad y autenticación. 

Teniendo en cuenta la seguridad de la red y la protección de la información de 

la entidad, se recomienda la utilización de un firewall para la parte de datos, con ello 

se garantiza la confidencialidad e integridad de la información de los clientes de la 

entidad financiera. 

Para acceder a los servidores de las aplicaciones presentes en la entidad 

financiera en el caso de la falla del switch al cual se encuentran conectados, se 

recomienda una conexión adicional de los mismos a un switch diferente. 
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Para disminuir en parte el monto de la inversión inicial se puede contratar el 

servicio de los proveedores de servicios incluidos los equipos de capa tres para cada 

punto, y cuando se disponga de recursos necesarios para adquirirlos por parte de la 

entidad se lo haga y se instale la solución planteada con equipos propios. 
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ANEXO A 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL  

SWITCH WS-C2960s-24TS-L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL  

 SWITCH WS-C2960-24TC-L 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL  

ROUTERS CISCO 2851 Y CISCO 2811 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL  

ROUTER CISCO 1841 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA  

TARJETA WIT-1T 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA  

 TARJETA WIC-1ENET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO G 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA 

TARJETA HWIC-1FE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO H 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS  

SWITCHES HUAWEI: SW S3928P-SI Y SW S3928TP-SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS  

ROUTERS HUAWEI AR 28-31 Y AR 28-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO J 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA  

TARJETA RT-SIC-1SAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO K 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA  

TARJETA RT-SIC-1FEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO L 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL  

FIREWALL CISCO ASA 5505 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO M 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL  

UPS EATON EX RT UPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL  

UPS EATON 9130 UPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO O 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS  

BATERÍAS UPS12-270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  

COTIZACIONES DE EQUIPOS Y PROVEEDORES 
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