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Diseño de Arquitectura de Red para 

tener Alta Disponibilidad en las 

Transacciones de Datos y Voz IP 

 

 

RESUMEN 

 

Las transacciones de Datos y los paquetes de Voz y Video, viajan por la RED bajo una estructura 

cuyo diseño en la actualidad dificulta la transmisión de Datos, Voz y Video; debido al gran 

volumen de Transacciones (Datos, Voz y Video) que se transmite por la RED, ésta se ve 

saturada; se percibe en determinados momentos la aparición de retardos y congestión en la red 

corporativa. 

Mi aporte será la realización de un diseño de Arquitectura de Red el cual se base en enlaces 

redundantes trabajando todos a la vez física y lógicamente; así como la implementación de un 

protocolo basado en la transmisión y recepción de Datos a la Vez (Forwarding all Packets), 

asimismo se propondrá una configuración de Switches en Clustering, y se tendrá enlaces de 

1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet) que cruzaran el Backbone de la Red Corporativa. Con esta 

solución se logrará una Alta disponibilidad en Hardware, a nivel de enlaces, a nivel de protocolo 

y a nivel lógico, con lo cual la empresa se verá beneficiada con la rentabilidad (monetaria y de 

recursos) que le ofrece una RED con Alta Performance y Disponibilidad.  

 

Palabras Claves: protocolo, Switch multilink Trunking (SMLT), VLANs, Alta Disponibilidad. 
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Design Architecture Network to take 

High Availability in Transactions Data 

and Voice IP 

 

 

Abstract 

 

Transactions Data and Voice and Video packages, travel on the Net under a structure whose 
design is currently hampering the transmission of data, voice and video, because of the large 
volume of transactions (Data, Voice and Video), which is transmitted by RED, it is saturated; is 
seen at certain times the appearance of delays and congestion in the corporate network.  
 
My input will be conducting a design Network Architecture which is based on redundant links 
work all at once physical and logically, as well as the implementation of a protocol based on the 
transmission and reception of data at the time (of Forwarding Packets), will also propose a 
configuration switches in Clustering, and will have links to 1000 Mbps (1 Gigabit Ethernet) 
crossing the Backbone of the Corporate Network. This solution will be achieved High availability 
Hardware at the links at the level of protocol and logical level, which will benefit the company 
to profitability (money and resources), which offers a network with High Performance and 
Availability. 
 
Key Words: protocol, Switch multilink Trunking (SMLT), VLANs, High Availability. 
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1 Capítulo I: Introducción 

 

 

1.1 Antecedentes 

La Red Corporativa de la empresa actualmente soporta tráfico de Datos, de voz y 

video, asimismo encontramos Datos especiales (sensibles) como los que se 

reciben y transmiten en los equipos de señalización (IVR – SS7).  

En los últimos años la cantidad de clientes, tanto internos como externos, de la 

empresa ha crecido casi en un 65% y esto ha ocasionando un impacto razonable 

en la plataforma actual por los retardos y fallas en las comunicaciones y servicios 

a razón de performance y disponibilidad de algunos servicios los cuales por ser 

críticos representan el motor de la empresa. 

 

1.2 Definición del Problema 

La Red actual, presenta retardos de tiempos en algunos instantes, los cuales son 

constantes en los últimos meses, lo que ocasiona muchas veces demasiado 

tiempo en la transmisión y/o recepción de las transacciones, tenemos puntos 

críticos en la empresa cuyo nodos CORE están muy propensos a fallas, ya sea a 

nivel físico(ya que no contamos con enlaces redundantes),a nivel lógico (por el 

protocolo aplicado STP), a nivel de hardware; ya que no necesariamente es tener 

configurado  un Port- Trunking para habilitar la disponibilidad de ancho de banda 

sino que también necesitamos Redundancia a nivel de Hardware (CPU-HA).  

Todos estos factores traen como consecuencia diversas fallas en la comunicación 

y retardos (delays) reiterados en horas pico para la empresa, lo cual representa 

un problema severo ya que afecta la rentabilidad y disponibilidad de la 

compañía. 
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1.3 Objetivos 

Desarrollar un diseño de arquitectura de Red a través del cual podamos 

garantizar una Alta Disponibilidad de las transacciones en cualquier instante del 

día, durante horas TOP (pico) en transmisiones y recepciones de datos. 

Desarrollar un diseño para que la plataforma tenga una completa redundancia a 

nivel de enlaces (esto es a nivel físico, como por ejemplo los cables de red; 

utilizaremos cableado UTP CAT6 y Fibra Óptica). 

Desarrollar un diseño para que la plataforma tenga una completa redundancia a 

nivel de Hardware, a través de los componentes de RED, tales como Switches 

layer 3 y layer 2; (es bueno mencionar las tarjetas que se insertan en los 

chassis).Se utilizará el desarrollo de un diseño basado en CLUSTER TERABIT para 

los Switches Passport. 

Desarrollar un diseño para que la plataforma tenga una completa redundancia a 

nivel de CPU, Procesamiento y energía. 

Desarrollar un diseño para que la plataforma tenga una completa redundancia a 

nivel de protocolo de redundancia (redundancia lógica) al cual llamaremos en 

adelante MULTILINK TRUNKING y/o SPLIT MULTILINK TRUNKING y/o ROUTING 

SPLIT MULTILINK TRUNKING para cuando sea el caso. 

 

1.4 Justificación 

Este tema de tesis ha sido seleccionado para tratar de desarrollar una 

arquitectura de Alta Disponibilidad basado en Redundancia (High availability 

based on redundancy) para una TELCO a fin de poder tener los servicios que 

ofrece a los clientes, siempre operativos y disponibles, lo cual representarán dos 

tipos de factores sustancialmente importantes en el mercado: una factor 

positivo económicamente para la empresa, ya que los servicios a los que accede 

el usuario se incrementarán (mayor rentabilidad) ; y un factor de satisfacción 

para el cliente ya que cuando requiera hacer uso de cualquier servicio ofrecido 

por su proveedor, éste siempre estará disponible. 
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1.5 Propuesta 

Está basada en poder tener una arquitectura robusta para poder brindar un 

servicio diferenciado a los millones de clientes que utilizan los servicios ofrecidos 

por esta TELCO. Se desarrollará una completa implementación basada en ALTA 

DISPONIBILIDAD a nivel de NETWORKING ya sea físicamente como a nivel lógico. 

A continuación se presenta y detalla, el diagrama de red inicial (ver figura 1.1) 

CORE01

CORE02

Customer 

Care

Gerencia

Call Center

NOC

Sede CentralSede Remota 1

Sede Remota 2

Diagrama de Red Inicial

 

Figura 1.1 Diagrama de Red Inicial. [Diseño reemplazado con nuestra solución propuesta] 
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A continuación se presenta y detalla, el diagrama de red que se propone 

implementar para mejorar la solución actual (ver figura 1.2) 
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Figura 1.2 Diagrama de Arquitectura de Red a implementar. [Este es el diseño que lograremos alcanzar 

luego de la implementación, elaboración propia] 
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1.6 Organización de la Tesina 

 

El trabajo se encuentra organizado en 7 capítulos. El capítulo 2, se presenta el 

Marco Teórico. 

En el capítulo 3, se presenta el Estado del Arte. 

En el capítulo 4, se presenta la Resolución del Problema aplicando la técnica 

seleccionada. 

En el capítulo 5, se presenta la Descripción de la solución tecnológica. 

En el capítulo 6, se presenta las conclusiones y futuros trabajos. 

En el capítulo 7, se presentan las referencias bibliográficas. 
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2 Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1 Modelo OSI 

  A continuación se detalla la estructura de capas del Modelo OSI (ver figura 2.1) 

 

 

Figura 2.1 Modelo OSI. [Observamos 7 capas, www.iec.org  (International Engineering Consortium)] 
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2.1.1  Capa Física (Capa 1)  

La Capa Física del modelo de referencia OSI es la que se encarga de las 
conexiones físicas de la computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al 
medio físico (medios guiados: cable coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica y 
otros tipos de cables; medios no guiados: radio, infrarrojos, microondas, láser y 
otras redes inalámbricas); características del medio (por ejemplo: tipo de cable o 
calidad del mismo; tipo de conectores normalizados o en su caso tipo de antena; 
etc.) y la forma en la que se transmite la información (codificación de señal, 
niveles de tensión/intensidad de corriente eléctrica, modulación, tasa binaria, 
etc.) 

Es la encargada de transmitir los bits de información a través del medio utilizado 
para la transmisión. Se ocupa de las propiedades físicas y características 
eléctricas de los diversos componentes; de la velocidad de transmisión, si ésta es 
unidireccional o bidireccional (simplex, dúplex o full-dúplex). También de 
aspectos mecánicos de las conexiones y terminales, incluyendo la interpretación 
de las señales eléctricas/electromagnéticas. 

Se encarga de transformar una trama de datos proveniente del nivel de enlace 
en una señal adecuada al medio físico utilizado en la transmisión. Estos impulsos 
pueden ser eléctricos (transmisión por cable) o electromagnéticos (transmisión 
sin cables). Estos últimos, dependiendo de la frecuencia / longitud de onda de la 
señal pueden ser ópticos, de micro-ondas o de radio. Cuando actúa en modo 
recepción el trabajo es inverso; se encarga de transformar la señal transmitida 
en tramas de datos binarios que serán entregados al nivel de enlace. 

 

Sus principales funciones se pueden resumir como: 

 Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: 
cable de pares trenzados (o no, como en RS232/EIA232), coaxial, guías de 
onda, aire, fibra óptica. 

 Definir las características materiales (componentes y conectores mecánicos) 
y eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en la transmisión de los 
datos por los medios físicos. 
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 Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, 
mantenimiento y liberación del enlace físico). 

 Transmitir el flujo de bits a través del medio. 

 Manejar las señales eléctricas/electromagnéticas 

 Especificar cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de 
transmisión, polos en un enchufe, etc. 

 Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de ésta). 

 

Codificación de la señal  

El nivel físico recibe una trama binaria que debe convertir a una señal eléctrica, 
electromagnética u otra dependiendo del medio, de tal forma que a pesar de la 
degradación que pueda sufrir en el medio de transmisión vuelva a ser 
interpretable correctamente en el receptor. 

En el caso más sencillo el medio es directamente digital, como en el caso de las 
fibras ópticas, dado que por ellas se transmiten pulsos de luz. 

Cuando el medio no es digital hay que codificar la señal, en los casos más 
sencillos la codificación puede ser por pulsos de tensión (PCM o Pulse Code 

Modulatión) (por ejemplo: 5 V para los "unos" y 0 V para los "ceros"), es lo que 
se llaman codificación unipolar RZ. Otros medios se codifican mediante presencia 
o ausencia de corriente. En general estas codificaciones son muy simples y no 
usan bien la capacidad de medio. Cuando se quiere sacar más partido al medio se 
usan técnicas de modulación más complejas, y suelen ser muy dependientes de 
las características del medio concreto. 

En los casos más complejos, como suelen ser las comunicaciones inalámbricas, se 
pueden dar modulaciones muy sofisticadas, este es el caso de los estándares Wi-
Fi, con técnicas de modulación complejas de espectro ensanchado 
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Topología y medios compartidos  

Indirectamente, el tipo de conexión que se haga en la capa física puede influir en 
el diseño de la capa de Enlace. Atendiendo al número de equipos que comparten 
un medio hay dos posibilidades: 

 Conexiones punto a punto: que se establecen entre dos equipos y que no 
admiten ser compartidas por terceros 

 Conexiones multipunto: en la que más de dos equipos pueden usar el 
medio. 

Así por ejemplo la fibra óptica no permite fácilmente conexiones multipunto (sin 
embargo, véase FDDI) y por el contrario las conexiones inalámbricas son 
inherentemente multipunto (sin embargo, véanse los enlaces infrarrojos). Hay 
topologías como el anillo, que permiten conectar muchas máquinas a partir de 
una serie de conexiones punto a punto. 

 

Equipos adicionales  

A la hora de diseñar una red hay equipos adicionales que pueden funcionar a 
nivel físico, se trata de los repetidores, en esencia se trata de equipos que 
amplifican la señal, pudiendo también regenerarla. En las redes Ethernet con la 
opción de cableado de par trenzado (la más común hoy por hoy) se emplean 
unos equipos de interconexión llamados concentradores (repetidores en las 
redes 10Base-2) más conocidos por su nombre en inglés (hubs) que convierten 
una topología física en estrella en un bus lógico y que actúan exclusivamente a 
nivel físico, a diferencia de los conmutadores (switches) que actúan a nivel de 
enlace. 
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2.1.2 Capa de enlace de datos (Capa 2)  

Cualquier medio de transmisión debe ser capaz de proporcionar una transmisión 
sin errores, es decir, un tránsito de datos fiable a través de un enlace físico. Debe 
crear y reconocer los límites de las tramas, así como resolver los problemas 
derivados del deterioro, pérdida o duplicidad de las tramas. También puede 
incluir algún mecanismo de regulación del tráfico que evite la saturación de un 
receptor que sea más lento que el emisor. 

La capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, de la topología 
de la red, del acceso a la red, de la notificación de errores, de la distribución 
ordenada de tramas y del control del flujo. 

Se hace un direccionamiento de los datos en la red ya sea en la distribución 
adecuada desde un emisor a un receptor, la notificación de errores, de la 
topología de la red de cualquier tipo. La tarjeta NIC (Network Interface Card, 
Tarjeta de Interfaz de Red en español o Tarjeta de Red) que se encarga que 
tengamos conexión, posee una dirección MAC (control de acceso al medio) y la 
LLC (control de enlace lógico). 

Los Hubs y Switch realizan su función en esta capa, reenviando las tramas a 
todos en el caso del Hub, y una vez aprendido un Switch, solo la enviara, por la 
puerta adecuada. 

La PDU de la capa 2 es la trama. 
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2.1.3  Capa de red (Capa 3)  

El cometido de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al 
destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos 
que facilitan tal tarea se denominan en castellano encaminadores, aunque es 
más frecuente encontrar el nombre inglés routers y, en ocasiones enrutadores. 

Adicionalmente la capa de red debe gestionar la congestión de red, que es el 
fenómeno que se produce cuando una saturación de un nodo tira abajo toda la 
red (similar a un atasco en un cruce importante en una ciudad grande). La PDU 
de la capa 3 es el paquete. 

Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar como switch de nivel 2 
en determinados casos, dependiendo de la función que se le asigne. Los firewalls 
actúan sobre esta capa principalmente, para descartar direcciones de maquinas. 

 

2.1.4  Capa de transporte (Capa 4)  

Su función básica es aceptar los datos enviados por las capas superiores, 
dividirlos en pequeñas partes si es necesario, y pasarlos a la capa de red. En el 
caso del modelo OSI, también se asegura que lleguen correctamente al otro lado 
de la comunicación. Otra característica a destacar es que debe aislar a las capas 
superiores de las distintas posibles implementaciones de tecnologías de red en 
las capas inferiores, lo que la convierte en el corazón de la comunicación. En esta 
capa se proveen servicios de conexión para la capa de sesión que serán utilizados 
finalmente por los usuarios de la red al enviar y recibir paquetes. Estos servicios 
estarán asociados al tipo de comunicación empleada, la cual puede ser diferente 
según el requerimiento que se le haga a la capa de transporte. Por ejemplo, la 
comunicación puede ser manejada para que los paquetes sean entregados en el 
orden exacto en que se enviaron, asegurando una comunicación punto a punto 
libre de errores, o sin tener en cuenta el orden de envío. Una de las dos 
modalidades debe establecerse antes de comenzar la comunicación para que 
una sesión determinada envíe paquetes, y ése será el tipo de servicio brindado 
por la capa de transporte hasta que la sesión finalice. De la explicación del 
funcionamiento de esta capa se desprende que no está tan encadenada a capas 
inferiores como en el caso de las capas 1 a 3, sino que el servicio a prestar se 
determina cada vez que una sesión desea establecer una comunicación.  
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Todo el servicio que presta la capa está gestionado por las cabeceras que agrega 
al paquete a transmitir. 

En resumen, podemos definir a la capa de transporte como: 

Capa encargada de efectuar el transporte de los datos (que se encuentran 
dentro del paquete) de la máquina origen a la destino, independizándolo del tipo 
de red física que se esté utilizando. La PDU de la capa 4 se llama Segmentos. 

 

2.1.5  Capa de sesión (Capa 5)  

Esta capa establece, gestiona y finaliza las conexiones entre usuarios (procesos o 
aplicaciones) finales. Ofrece varios servicios que son cruciales para la 
comunicación, como son: 

 Control de la sesión a establecer entre el emisor y el receptor (quién transmite, 
quién escucha y seguimiento de ésta). 

 Control de la concurrencia (que dos comunicaciones a la misma operación 
crítica no se efectúen al mismo tiempo). 

 Mantener puntos de verificación (checkpoints), que sirven para que, ante una 
interrupción de transmisión por cualquier causa, la misma se pueda reanudar 
desde el último punto de verificación en lugar de repetirla desde el principio. 

Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, 
dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar 
para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de 
interrupción. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son 
parcialmente, o incluso, totalmente prescindibles. 

En conclusión esta capa es la que se encarga de mantener el enlace entre los dos 
computadores que estén trasmitiendo archivos. 

Los firewalls actúan sobre esta capa, para bloquear los accesos a los puertos de 
un computador. 
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2.1.6  Capa de presentación (Capa 6) 

El objetivo de la capa de presentación es encargarse de la representación de la 
información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes 
representaciones internas de caracteres (ASCII, Unicode, EBCDIC), números 
(little-endian tipo Intel, big-endian tipo Motorola), sonido o imágenes, los datos 
lleguen de manera reconocible. 

Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que en 
cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y 
la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden 
tener diferentes formas de manejarlas. 

Por lo tanto, podemos resumir definiendo a esta capa como la encargada de 
manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de 
representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los 
mismos. 

Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. En pocas palabras es 
un traductor. 

 

2.1.7  Capa de aplicación (Capa 7)  

Ofrece a las aplicaciones (de usuario o no) la posibilidad de acceder a los 
servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones 
para intercambiar datos, como correo electrónico (POP y SMTP), gestores de 
bases de datos y servidor de ficheros (FTP). Hay tantos protocolos como 
aplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas 
aplicaciones el número de protocolos crece sin parar. 

Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el 
nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan 
con el nivel de aplicación pero ocultando la complejidad subyacente. Así por 
ejemplo un usuario no manda una petición "HTTP/1.0 GET index.html" para 
conseguir una página en html, ni lee directamente el código html/xml. 
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Entre los protocolos (refiriéndose a protocolos genéricos, no a protocolos de la 
capa de aplicación de OSI) más conocidos destacan: 

 HTTP (HyperText Transfer Protocol) el protocolo bajo la www 
 FTP (File Transfer Protocol) ( FTAM, fuera de TCP/IP) transferencia de 

ficheros 
 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (X.400 fuera de tcp/ip) envío y 

distribución de correo electrónico 
 POP (Post Office Protocol)/IMAP: reparto de correo al usuario final 
 SSH (Secure Shell) principalmente terminal remoto, aunque en realidad cifra 

casi cualquier tipo de transmisión. 
 Telnet otro terminal remoto, ha caído en desuso por su inseguridad 

intrínseca, ya que las claves viajan sin cifrar por la red. 

Hay otros protocolos de nivel de aplicación que facilitan el uso y administración 
de la red: 

 SNMP (Simple Network Management Protocol) 
 DNS (Domain Name System) 
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2.2 Transmisión de Datos 

La capa de aplicación recibe el mensaje del usuario y le añade una cabecera 
constituyendo así la PDU de la capa de aplicación. La PDU se transfiere a la capa 
de aplicación del nodo destino, este elimina la cabecera y entrega el mensaje al 
usuario. 

Para ello ha sido necesario todo este proceso: 

a. Ahora hay que entregar la PDU a la capa de presentación para ello hay que          
añadirla la correspondiente cabecera ICI y transformarla así en una IDU, la cual 
se transmite a dicha capa. 

b. La capa de presentación recibe la IDU, le quita la cabecera y extrae la 
información, es decir, la SDU, a esta le añade su propia cabecera (PCI) 
constituyendo así la PDU de la capa de presentación. 

c. Esta PDU es transferida a su vez a la capa de sesión mediante el mismo 
proceso, repitiéndose así para todas las capas. 

d. Al llegar al nivel físico se envían los datos que son recibidos por la capa física 
del receptor. 

e. Cada capa del receptor se ocupa de extraer la cabecera, que anteriormente 
había añadido su capa homóloga, interpretarla y entregar la PDU a la capa 
superior. 

f. Finalmente llegará a la capa de aplicación la cual entregará el mensaje al 
usuario. (Ver figura 2.2) 
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Figura 2.2 Transmisión de Datos. [Proceso de envío de un mensaje de correo, www.cisco.com - Cisco System] 

 

http://www.cisco.com/
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2.3 Formato de Datos 

Estos datos reciben una serie de nombres y formatos específicos en función de la 
capa en la que se encuentren, debido a como se describió anteriormente la 
adhesión de una serie de encabezados e información final. Los formatos de 
información son los que muestra el gráfico: (ver figura 2.3) 

 

 

Figura 2.3 Estructura del formato de Datos. [Adición de cabeceras por capas, www.cisco.com - Design Cisco 

Networks] 

 

APDU: Unidad de datos en la capa de aplicación. 
PPDU: Unidad de datos en la capa de presentación. 
SPDU: Unidad de datos en la capa de sesión. 
TPDU:(segmento) Unidad de datos en la capa de transporte. 
Paquete: Unidad de datos en el nivel de red. 
Trama: Unidad de datos en la capa de enlace. 
Bits: Unidad de datos en la capa física. 

 

http://www.cisco.com/
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2.4 Switches 

 

Switch en la capa 2 del modelo OSI  

Este es el tipo de switch de red de área local (LAN) más básico, el cual opera en 

la capa 2 del modelo OSI. Su antecesor es el bridge, por ello, muchas veces al 

switch se le refiere como un bridge multipuerto, pero con un costo más bajo, con 

mayor rendimiento y mayor densidad por puerto. 

El switch capa 2 hace sus decisiones de envío de datos en base a la dirección 

MAC destino contenida en cada frame. Estos, al igual que los bridges, segmentan 

la red en dominios de colisión, proporcionando un mayor ancho de banda por 

cada estación. 

El uso de procesadores especializados (ASIC: Application Specific Integrated 

Circuit) incrementaron la velocidad de conmutación de los switches, en 

comparación con los bridges, porque pueden enviar los datos a todos los puertos 

de forma casi simultánea. 

Estos switches siguen, principalmente, dos esquemas para envío de tráfico, los 

cuales son: 

 Cut-trough: comienzan el proceso de envío antes de que el frame sea 
completamente recibido. En estos switches la latencia es baja porque 
sólo basta con leer la dirección MAC destino para comenzar a transferir el 
frame. La desventaja de este esquema, es que los frames corruptos 
(corruptos, enanos, con errores, etc.) son también enviados.  

 Store-and-forward: lee y valida el paquete completo antes de iniciar el 
proceso de envío. Esto permite que el switch descarte paquetes 
corruptos y se puedan definir filtros de tráfico. La desventaja de este 
esquema es que la latencia se incrementa con el tamaño del paquete.  

Algunos switches implementan otros esquemas (Fragment free) o esquemas 

híbridos en base a rendimiento y porcentaje de errores, pasando en un 

momento de modo Cut-trough al modo Store-and-forward y, viceversa. 
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A continuación se muestra un modelo de switch de capa 2 tradicional (ver figura 

2.4) 

 

 

Figura 2.4  Modelo de Switch Capa 2. [Switch con 24 puertos FastEthernet - 1 Slot para 

tarjeta de fibra óptica, www.nortel.com] 

 

También se muestra un modelo de switch de capa 2 en Chassis (ver figura 2.5) 

 

 

Figura 2.5 Modelo de Switch capa 2 en Chassis. [Ethernet Routing Switch 8300, www.nortel.com] 
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Switch en la capa 3 del modelo OSI 

Este tipo de switches integran routing y switching para producir altas velocidades 

(medidas en millones de paquetes por segundo). Esta es una tecnología nueva 

(Lippis, 1997) a los cuales los vendedores se refieren muchas veces como: Net 

flow, tag switching (Packet, 1998), Fast IP (3Com, 1997), etc. 

Este nuevo tipo de dispositivos es el resultado de un proceso de evolución 

natural de las redes de área local, ya que, combinan las funciones de los switches 

capa 2 con las capacidades de los routers (3Com, 1997). 

Existen dos tipos de switches capa 3: 

 Packet-by-packet (PPL3).  
 Cut-trough (CTL3).  
  

En ambos tipos de switches, se examinan todos los paquetes y se envían a sus 

destinos. La diferencia real entre ellos es el rendimiento. PPL3 enruta todos los 

paquetes, en tanto que los switches CTL3 efectúan la entrega de paquetes de 

una forma un poco distinta, estos switches investigan el destino del primer 

paquete en una serie. Una vez que lo conoce, se establece una conexión y el 

flujo es conmutado en capa 2 (con el siguiente, rendimiento del switching de 

capa 2) (Lippis, Jun1997). 

 

Funciones: 

 Procesamiento de rutas: esto incluye construcción y mantenimiento de 
la tabla de enrutamiento usando RIP y OSPF.  

 Envío de paquetes: una vez que el camino es determinado, los paquetes 
son enviados a su dirección destino. El TTL (Time-To-Live) es 
decrementado, las direcciones MAC son resueltas y el checksum IP es 
calculado.  

 Servicios especiales: traslación de paquetes, priorización, autenticación, 
filtros, etc. 
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A continuación se muestra un modelo de switch de capa 3 tradicional (ver figura 

2.6)  

 

 

Figura 2.6 Modelo de Switch capa 3. [BayStack 5510 – 48T, www.nortel.com] 

 

También se muestra un modelo de switch de capa 3 en Chassis (ver figura 2.7) 

 

Figura 2.7 Modelo de Switch capa 3 en Chassis. [Ethernet Routing Switch 8600, www.nortel.com] 
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Switch en la capa 4 del modelo OSI  

La información en los encabezados de los paquetes comúnmente incluyen 

direccionamiento de capa 2 y 3, tal como: tipo de protocolo de capa 3, TTL y 

checksum. Hay también información relevante a las capas superiores, como lo es 

el tipo de protocolo de capa 4 (UDP, TCP, etc.) y el número de puerto (valor 

numérico que identifica la sesión abierta en el host a la cual pertenece el 

paquete). 

La información del encabezado de capa 4 permite clasificar de acuerdo a 

secuencias de paquetes manejados por aplicación (denominados "flujos"). Ahora 

bien, dependiendo del diseño del switch, éste puede priorizar servicios o 

garantizar ancho de banda por "flujos". Algunos de los diseños de capa 4 son 

(Torrent, 1998): 

 Arquitectura basada en Crossbard: generalmente, sólo proveen 
priorización por flujos porque tienen un esquema de buffering y de 
planificación muy compleja.  

 Switches con memoria compartida y cola de salida: son capaces de 
manejar múltiples niveles de prioridades. Resultando con problemas en 
proveer servicios cuando el número de flujos excede el número de colas 
disponibles.  

 Switches con colas por "flujos": son capaces de garantizar ancho de 
banda y manejar bien la congestión y pudiendo hacer la clasificación por 
flujos porque existe una cola por cada uno. 

 

 

A continuación se muestra un modelo de switch capa 4 (ver figura 2.8) 

  

Figura 2.8  Modelo de Switch capa 4. [Switch de Aplicaciones, www.nortel.com] 
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2.5 Cableado Estructurado 

Es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios 
y demás dispositivos que deben ser instalados para establecer una 
infraestructura de telecomunicaciones genérica en un edificio o campus. Las 
características e instalación de estos elementos se deben hacer en cumplimiento 
de estándares para que califiquen como cableado estructurado. El apego de las 
instalaciones de cableado estructurado a estándares trae consigo los beneficios 
de independencia de proveedor y protocolo (infraestructura genérica), 
flexibilidad de instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de 
administración. 

El cableado estructurado consiste en el tendido de cables en el interior de un 
edificio con el propósito de implantar una red de área local. Suele tratarse de 
cable de par trenzado de cobre, para redes de tipo IEEE 802.3. No obstante, 
también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial. 

El tendido de cable para una red de área local tiene cierta complejidad cuando se 
trata de cubrir áreas extensas tales como un edificio de varias plantas. En este 
sentido hay que tener en cuenta las limitaciones de diseño que impone la 
tecnología de red de área local que se desea implantar: 

 La segmentación del tráfico de red. 
 La longitud máxima de cada segmento de red. 
 La presencia de interferencias electromagnéticas. 
 La necesidad de redes locales virtuales. 
 Etc. 

Salvando estas limitaciones, la idea del cableado estructurado es simple: 

 Tender cables en cada planta del edificio. 
 Interconectar los cables de cada planta. 
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Cableado horizontal o "de planta"  

En cada planta se instalan las rosetas (terminaciones de los cables) que sean 
necesarias en cada dependencia. De estas rosetas parten los cables que se 
tienden por el falso suelo (o por el falso techo) de la planta. 

Todos los cables se concentran en el denominado armario de distribución de 

planta o armario de telecomunicaciones. Se trata de un bastidor donde se 
realizan las conexiones eléctricas (o "empalmes") de unos cables con otros. En 
algunos casos, según el diseño que requiera la red, puede tratarse de un 
elemento activo o pasivo de comunicaciones, es decir, un hub o un switch. En 
cualquier caso, este armario concentra todos los cables procedentes de una 
misma planta. 

En el cableado estructurado que une los terminales de usuario con los 
distribuidores de planta no se podrán realizar empalmes. 

Este subsistema comprende el conjunto de medios de transmisión (cables, fibras, 
coaxiales, etc.) que unen los puntos de distribución de planta con el conector o 
conectores del puesto de trabajo. Ésta es una de las partes más importantes a la 
hora del diseño debido a la distribución de los puntos de conexión en la planta, 
que no se parece a una red convencional. 

 

Cableado vertical, troncal o backbone  

Después hay que interconectar todos los armarios de distribución de planta 
mediante otro conjunto de cables que deben atravesar verticalmente el edificio 
de planta a planta. Esto se hace a través de las canalizaciones existentes en el 
edificio. Si esto no es posible, es necesario habilitar nuevas canalizaciones, 
aprovechar aberturas existentes (huecos de ascensor o escaleras), o bien, utilizar 
la fachada del edificio (poco recomendable). 

En los casos donde el armario de distribución ya tiene electrónica de red, el 
cableado vertical cumple la función de red troncal. Obsérvese que éste agrega el 
ancho de banda de todas las plantas. Por tanto, suele utilizarse otra tecnología 
con mayor capacidad. Por ejemplo, FDDI o Gigabit Ethernet. 
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Cuarto principal de equipos y de entrada de servicios  

El cableado vertical acaba en una sala donde, de hecho, se concentran todos los 
cables del edificio. Aquí se sitúa la electrónica de red y otras infraestructuras de 
telecomunicaciones, tales como pasarelas, puertas de enlace, cortafuegos, 
central telefónica, recepción de TV por cable o satélite, etc., así como el propio 
Centro de proceso de datos (si se aplica). 

 

Subsistemas de Cableado Estructurado  

El cableado estructurado está compuesto de varios subsistemas: 

 Sistema de cableado vertical. 
 Sistema de cableado horizontal. 
 Salida de área de trabajo. 
 Cuarto o espacio de telecomunicaciones. 
 Cuarto o espacio de equipo. 
 Cuarto o espacio de entrada de servicios. 
 Administración, etiquetado y pruebas. 
 Sistema de puesta a tierra para telecomunicaciones. 

 

El sistema de canalizaciones puede contener cableado vertebral u horizontal. 

 

Estándares Americanos de Cableado Estructurado  

 TIA-526-7 “Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode 
Fiber Cable Plant “– OFSTP-7 - (February 2002) 

 TIA-526-14-A Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode 
Fiber Cable Plant – OFSTP-14 - (August 1998) 

 ANSI/TIA/EIA-568-B.1 de Alambrado de Telecomunicaciones para 
Edificios Comerciales, Parte 1: Requerimientos Generales, mayo 2001. 
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 Adenda ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1-2001, Adenda 1, Radio de Curvatura 
Mínimo para Cables de 4 Pares UTP y ScTP, julio, 2001. 

 TIA/EIA-568-B.1-2 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 1: General Requirements Addendum 2 – Grounding and 
Bonding Requirements for Screened Balanced Twisted-Pair Horizontal 
Cabling - (February 2003) 

 TIA/EIA-568-B.1-3 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 1: General Requirements Addendum 3 – Supportable 
Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber Applications by Fiber 
Type - (February 2003) 

 TIA/EIA-568-B.1-4 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 1: General Requirements Addendum 4 – Recognition of 
Category 6 and 850 nm Laser Optimized 50/125 μm Multimode Optical 
Fiber Cabling - (February 2003) 

 TIA/EIA-568-B.1-5 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 1: General Requirements Addendum 5 – 
Telecommunications Cabling for Telecommunications Enclosures – 
(March 2004) 

 TIA/EIA-568-B.1-7 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 1: General Requirements Addendum 7 - Guidelines for 
Maintaining Polarity Using Array Connectors – (January 2006) 

 TIA/EIA-568-B.2 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components - (December 
2003) 

 TIA/EIA-568-B.2-1 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 
1 – Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 ohm Category 
6 Cabling - (June 2002) 
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 TIA/EIA-568-B.2-2 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 
2 – Revision of Sub-clauses - (December 2001) 

 TIA/EIA-568-B.2-3 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 
3 – Additional Considerations for Insertion Loss & Return Loss Pass/Fail 
Determination - (March 2002) 

 TIA/EIA-568-B.2-4 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 
4 – Solder less Connection Reliability Requirements for Copper 
Connecting Hardware - (June 2002) 

 TIA/EIA-568-B.2-5 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 
5 – Corrections to TIA/EIA-568-B.2 – (January 2003) 

 TIA/EIA-568-B.2-6 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 
6 – Category 6 Related Component Test Procedures – (December 2003) 

 TIA/EIA-568-B.2-11 Commercial Building Telecommunications Cabling 
Standard Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components – Addendum 
11 - Specification of 4-Pair UTP and SCTP Cabling – (December 2005) 

 TIA/EIA-568-3 Optical Fiber Cabling Components Standard - (April 2002) 

 TIA/EIA-568-3.1 Optical Fiber Cabling Components Standard – Addendum 
1 – Additional Transmission Performance Specifications for 50/125 μm 
Optical Fiber Cables – (April 2002) 

 TIA-569-B Commercial Building Standard for Telecommunications 
Pathways and Spaces - (October 2004) 

 TIA-598-C Optical Fiber Cable Color Coding - (January 2005) 
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 TIA/EIA-606-A Administration Standard for Commercial 
Telecommunications Infrastructure - (May 2002) 

 J-STD-607-A Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding 
Requirements for Telecommunications - (October 2002) 

 TIA-758-A Customer-owned Outside Plant Telecommunications 
Infrastructure Standard – August 2004 

 

A continuación se muestra un diseño del Resultado final de una instalación (ver 

figura 2.9) 
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Figura 2.9  Resultado final de una instalación. [Cableado estructurado, Systimax Structured connectivity 

Solutions (SCS)- Design and Engineering] 
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2.6 Routers 

Un router es un dispositivo que permite asegurar el enrutamiento de paquetes 

entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos. 

Los routers operan en dos planos diferentes: 

 Plano de Control, en la que el router se informa de que interfaz de salida 
es el más apropiado para la transmisión de paquetes específicos a 
determinados destinos. 

 Plano de Reenvío, que se encarga en la práctica del proceso de envío de 
un paquete recibido en una interfaz lógica a otra interfaz lógica saliente. 

Comúnmente los routers se implementan también como puertas de acceso a 
Internet (por ejemplo un router ADSL), usándose normalmente en casas y 
oficinas pequeñas. Es correcto utilizar el término router en este caso, ya que 
estos dispositivos unen dos redes (una red de área local con Internet). 

 

Plano de Control  

El Plano de Control de procesamiento conduce a la construcción de lo que suele 
llamarse una tabla de enrutamiento o base de información de enrutamiento 
(RIB).El RIB podrá ser utilizado por el plano de reenvío para buscar la interfaz 
externa para un determinado paquete, o, en función de la implementación del 
router, el Plano de Control puede crear por separado Transmisión de 
Información Base un (FIB) con la información de destino. 

El Plano de Control construye la tabla de enrutamiento del conocimiento de la 
subida y bajada de sus interfaces locales, de los códigos duros de los routers 
estáticos, y del intercambio de información del protocolo de enrutamiento con 
otros routers. No es obligatorio para un router el utilizar protocolos de 
enrutamiento para funcionar, por ejemplo, si se configura únicamente con rutas 
estáticas. La tabla de enrutamiento almacena las mejores rutas a determinados 
destinos de la red, las "métricas de enrutamiento" asociados con esas rutas, y el 
camino al próxima esperado router. 
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Los Routers mantienen el estado de las rutas en la RIB / tabla de enrutamiento, 
pero esto es muy distinto a no mantener el estado de los paquetes individuales 
que se han transmitido. 

 

Plano de Reenvío  

El plano de reenvío es también conocido como Plano de datos. Por la función de 
reenvío del Protocolo puro de Internet (IP), el diseño de routers procura reducir 
a un mínimo la información del estado almacenada sobre los paquetes 
individuales. Una vez que se envía un paquete, el router no debe mantener más 
que la información estadística del envío. Es en el punto final del envío y de la 
recepción en el que se mantiene la información sobre cosas como errores o los 
paquetes que faltan. Decisiones de reenvío pueden implicar decisiones en capas 
distintas de la capa IP internetwork o capa OSI 3. 

Entre las decisiones más importantes de reenvío está decidir qué hacer cuando 
se produce congestión, por ejemplo, que los paquetes llegan al router a un ritmo 
mayor del que puede procesar. Tres políticas de uso común en Internet son Tail 
drop, Random early detection (RED), y Weighted random early detection. Tail 
Drop es la más sencilla y fácil de implementar; el router simplemente manda 
paquetes una vez que la longitud de la cola excede el tamaño de los buffers en el 
router. El RED probabilísticamente manda primero datagramas de la cola cuando 
se supera un tamaño configurado. Weighted random early detection requiere un 
tamaño de cola de media ponderada para exceder el tamaño de la configuración, 
de modo que ráfagas cortas no desencadenan envíos al azar. 

 

Tipos de Routers  

Los Routers puede proporcionar conectividad dentro de las empresas, entre las 
empresas e Internet, y en el interior de proveedores de servicios de Internet 
(ISP).Los routers más grandes (por ejemplo, el CRS-1 de Cisco o el Juniper T1600) 
interconectan ISPs, se utilizan dentro de los ISPs, o pueden ser utilizados en 
grandes redes de empresas. 
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 Routers para la conexión a Internet y de uso interno  

Los Routers destinados a ISPs y a las principales empresas de conexión 
invariablemente intercambian información de enrutamiento con el Border 
Gateway Protocol (BGP). RFC 4098 [3] define varios tipos de BGP-speaking 
routers: 

 Proveedor Edge Router: Situado en el borde de una red ISP, habla BGP 
externo (eBGP) a un speaker en otro proveedor o gran empresa de 
Sistema autónomo. 

 Suscriptor Edge Router: Situado en el borde de la red del suscriptor, 
habla eBGP a su proveedor de Sistema autónomo. Pertenece a un usuario 
final (empresa) organización. 

 Interproveedor Border Router: La interconexión de ISPs, este es un BGP-
speaking router que mantiene sesiones BGP con otros routers BGP-
speaking en otros proveedores de Sistemas Autónomos. 

 Core router: Un router que se encuentra en el centro o columna 
vertebral de la red y no en su periferia. 

Dentro de un ISP: Interno al proveedor de Sistemas Autónomos, por ejemplo, un 
router habla BGP interno (iBGP) a un proveedor de edge routers, a otros 
interproveedores core routers, o la del proveedor de interproveedores de border 
routers, "Columna vertebral de Internet:" Internet no tiene una columna 
vertebral claramente identificables, como lo hicieron sus predecesores. Sin 
embargo, es el principal de los routers de los ISPs, que conforma lo que muchos 
consideran el núcleo. Estos ISPs operan los cuatro tipos de BGP-speaking routers 
aquí descritos. En el uso ISP, un router "núcleo" es interno a un ISP, y suelen 
interconectar edge y border routers. Los Core routers pueden tener funciones 
especializadas en redes privadas virtuales basadas en una combinación de BGP y 
Multi-Protocol Label Switching MPLS. 

 

 Conectividad Small Office, Home Office (SOHO)  

Routers se utilizan con frecuencia en los hogares para conectar a un servicio de 
banda ancha, tales como IP sobre cable o DSL.  
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Un router usado en una casa puede permitir la conectividad a una empresa a 
través de una red privada virtual segura. 

Si bien funcionalmente similares a los routers, los routers residenciales usan 
traducción de dirección de red en lugar de enrutamiento. 

En lugar de conectar computadores locales a la red directamente, un router 
residencial debe hacer que los computadores locales parezcan ser un solo 
equipo. 

 

 Routers de empresa  

Todos los tamaños de routers se pueden encontrar dentro de las empresas. Si 
bien los routers más poderosos tienden a ser encontrados en ISPs, instalaciones 
académicas y de investigación, las grandes empresas pueden necesitar routers 
grandes. 

El modelo de tres capas es de uso común, no todos de ellos necesitan estar 
presentes en otras redes más pequeñas. 

 Acceso  

Routers de acceso, incluyendo SOHO, se encuentran en sitios de clientes 
como de sucursales que no necesitan de enrutamiento jerárquico de los 
propios. Normalmente, son optimizados para un bajo coste. 

 Distribución  

Los Routers de distribución agregan tráfico desde Routers de acceso 
múltiple, ya sea en el mismo lugar, o de la obtención de los flujos de 
datos procedentes de múltiples sitios a la ubicación de una importante 
empresa. Los Routers de distribución son a menudo responsables de la 
aplicación de la calidad del servicio a través de una WAN, por lo que 
deben tener una memoria considerable, múltiples interfaces WAN, y 
transformación sustancial de inteligencia. 

También pueden proporcionar conectividad a los grupos de servidores o 
redes externas. En la última solicitud, el sistema de funcionamiento del 
router debe ser cuidadoso como parte de la seguridad de la arquitectura 
global. Separado del router puede estar un Firewall o VPN concentrador, 
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o el router puede incluir estas y otras funciones de seguridad. Cuando 
una empresa se basa principalmente en un campus, podría no haber una 
clara distribución de nivel, que no sea tal vez el acceso fuera del campus. 
En tales casos, los routers de acceso, conectados a una red de área local 
(LAN), se interconectan a través de Core routers. 

 Core  

En las empresas, el core router puede proporcionar una "columna 
vertebral" interconectando la distribución de los niveles de los routers de 
múltiples edificios de un campus, o a las grandes empresas locales. 
Tienden a ser optimizados para ancho de banda alto. 

Cuando una empresa está ampliamente distribuido sin ubicación central, 
la función del Core router puede ser subsumido por el servicio de WAN al 
que se suscribe la empresa, y la distribución de routers se convierte en el 
más alto nivel. 

 

Routers inalámbricos  

A pesar de que tradicionalmente los routers solían tratar con redes fijas 
(Ethernet, ADSL, RDSI...), en los últimos tiempos han comenzado a aparecer 
routers que permiten realizar una interfaz entre redes fijas y móviles (Wi-Fi, 
GPRS, Edge, UMTS, Fritz! Box, Wi MAX).... Un router inalámbrico comparte el 
mismo principio que un router tradicional. La diferencia es que éste permite la 
conexión de dispositivos inalámbricos a las redes a las que el router está 
conectado mediante conexiones por cable. La diferencia existente entre este 
tipo de routers viene dada por la potencia que alcanzan, las frecuencias y los 
protocolos en los que trabajan. 

En wifi estas distintas diferencias se dan en las denominaciones como clase 
a/b/g/ y n. 
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Las siguientes son las dos funciones principales de un Router:  

 Los Routers deben mantener tablas de enrutamiento y asegurarse de que 
otros Routers conozcan las modificaciones a la topología de la red. Esta 
función se lleva a cabo utilizando un protocolo de enrutamiento para 
comunicar la información de la red a otros Routers.  

 

 Cuando los paquetes llegan a una interfaz, el Router debe utilizar la tabla 
de enrutamiento para establecer el destino. El Router envía los paquetes 
a la interfaz apropiada, agrega la información de entramado necesaria 
para esa interfaz, y luego transmite la trama.  

Un Router es un dispositivo de la capa de red que usa una o más métricas de 
enrutamiento para determinar cuál es la ruta óptima a través de la cual se debe 
enviar el tráfico de red. Las métricas de enrutamiento son valores que se utilizan 
para determinar las ventajas de una ruta sobre otra.  

 Los protocolos de enrutamiento utilizan varias combinaciones de métricas para 
determinar la mejor ruta para los datos.  

Los Routers interconectan segmentos de red o redes enteras. Pasan tramas de 
datos entre redes basándose en la información de Capa 3. Los Routers toman 
decisiones lógicas con respecto a cuál es la mejor ruta para la entrega de datos. 
Luego dirigen los paquetes al puerto de salida adecuado para que sean 
encapsulados para la transmisión.  

Los pasos del proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento ocurren cada 
vez que un paquete atraviesa un router. El router debe desencapsular la trama 
de capa 2 y examinar la dirección de capa 3. Este proceso divide el flujo de datos 
en segmentos, agrega los encabezados apropiados e información final y luego 
transmite los datos. El proceso de desencapsulamiento es el proceso inverso: 
quita los encabezados e información final, y luego combina los datos en un flujo 
continuo.  
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2.7 Principios Básicos de Enrutamientos  

 

El Protocolo de Internet (IP) es el principal protocolo de Internet. El 
direccionamiento IP permite que los paquetes sean enrutados desde el origen al 
destino usando la mejor ruta disponible. La propagación de paquetes, los 
cambios en el encapsulamiento y los protocolos que están orientados a conexión 
y los que no lo están también son fundamentales para asegurar que los datos se 
transmitan correctamente a su destino. Este módulo brinda un panorama 
general de cada uno.  

La diferencia entre los protocolos de enrutamiento y los enrutados es causa 
frecuente de confusión entre los estudiantes de networking. Las dos palabras 
suenan iguales pero son bastante diferentes. Este módulo también introduce los 
protocolos de enrutamiento que permiten que los Routers construyan tablas a 
partir de las cuales se determina la mejor ruta a un Host en la Internet.  

No existen dos organizaciones idénticas en el mundo. En realidad, no todas las 
organizaciones pueden adaptarse al sistema de tres clases de direcciones A, B y 
C. Sin embargo, hay flexibilidad en el sistema de direccionamiento de clases. Esto 
se denomina división en subredes. La división en subredes permite que los 
administradores de red determinen el tamaño de las partes de la red con las que 
ellos trabajan. Después de determinar cómo segmentar su red, ellos pueden 
utilizar la máscara de subred para establecer en qué parte de la red se encuentra 
cada dispositivo.  

Un protocolo es un conjunto de reglas que determina cómo se comunican los 
computadores entre sí a través de las redes. Los computadores se comunican 
intercambiando mensajes de datos. Para aceptar y actuar sobre estos mensajes, 
los computadores deben contar con definiciones de cómo interpretar el 
mensaje. Los ejemplos de mensajes incluyen aquellos que establecen una 
conexión a una máquina remota, mensajes de correo electrónico y archivos que 
se transmiten en la red.  
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Un protocolo describe lo siguiente:  

 El formato al cual el mensaje se debe conformar 
 La manera en que los computadores intercambian un mensaje dentro del 

contexto de una actividad en particular 

Un protocolo enrutado permite que un Router envíe datos entre nodos de 
diferentes redes.  

Para que un protocolo sea enrutable, debe admitir la capacidad de asignar a 
cada dispositivo individual un número de red y uno de Host. Algunos protocolos 
como los IPX, requieren sólo de un número de red porque estos protocolos 
utilizan la dirección MAC del Host como número de Host. Otros protocolos, como 
el IP, requieren una dirección completa que especifique la porción de red y la 
porción de Host. Estos protocolos también necesitan una máscara de red para 
diferenciar estos dos números. La dirección de red se obtiene al realizar la 
operación "AND" con la dirección y la máscara de red.  

La razón por la que se utiliza una máscara de red es para permitir que grupos de 
direcciones IP secuenciales sean considerados como una sola unidad.  

 Si no se pudiera agrupar, cada Host tendría que mapearse de forma individual 
para realizar el enrutamiento. Esto sería imposible, ya que de acuerdo al 
Consorcio de Software de Internet (ISC) existen aproximadamente 233.101.500 
hosts en Internet. 

El Protocolo Internet (IP) es la implementación más popular de un esquema de 
direccionamiento de red jerárquico.  

 IP es un protocolo de entrega no orientado a la conexión, poco confiable y de 
máximo esfuerzo. El término no orientado a la conexión significa que no se 
establece ningún circuito de conexión dedicado antes de la transmisión, como sí 
lo hay cuando se establece una comunicación telefónica. IP determina la ruta 
más eficiente para los datos basándose en el protocolo de enrutamiento. Los 
términos poco confiables y de máximo esfuerzo no implican que el sistema no 
sea confiable y que no funcione bien; más bien significan que IP no verifica que 
los datos lleguen a su destino. La verificación de la entrega no siempre se lleva a 
cabo.  

A medida que la información fluye hacia abajo por las capas del modelo OSI, los 
datos se procesan en cada capa.  



 

 

38 

 En la capa de red, los datos se encapsulan en paquetes, también denominados 
datagramas.  

 IP determina los contenidos de cada encabezado de paquete IP, lo cual incluye 
el direccionamiento y otra información de control, pero no se preocupa por la 
información en sí. IP acepta todos los datos que recibe de las capas superiores.  

A medida que un paquete pasa por la internetwork a su destino final, los 
encabezados y la información final de la trama de Capa 2 se eliminan y se 
remplazan en cada dispositivo de Capa 3.  

 Esto sucede porque las unidades de datos de Capa 2, es decir, las tramas, son 
para direccionamiento local. Las unidades de datos de Capa 3 (los paquetes) son 
para direccionamiento de extremo a extremo.  

Las tramas de Ethernet de Capa 2 están diseñadas para operar dentro de un 
dominio de broadcast utilizando la dirección MAC que está grabada en del 
dispositivo físico. Otros tipos de tramas de Capa 2 incluyen los enlaces seriales 
del protocolo punto a punto (PPP) y las conexiones de Frame Relay, que utilizan 
esquemas de direccionamiento de Capa 2 diferentes. No obstante el tipo de 
direccionamiento de Capa 2 utilizado, las tramas están diseñadas para operar 
dentro del dominio de broadcast de Capa 2, y cuando los datos atraviesan un 
dispositivo de Capa 3, la información de Capa 2 cambia.  

En el momento en que se recibe una trama en la interfaz del Router, se extrae la 
dirección MAC destino. Se revisa la dirección para ver si la trama se dirige 
directamente a la interfaz del Router, o si es un broadcast. En cualquiera de los 
dos casos se acepta la trama. De lo contrario, se descarta la trama ya que está 
destinada a otro dispositivo en el dominio de colisión. Se extrae la información 
de verificación por redundancia cíclica (CRC) de la información final de la trama 
aceptada, y la CRC se calcula para verificar que los datos de la trama no tengan 
errores. La trama se descarta si está dañada. Si la verificación es válida, el 
encabezado de la trama y la información final se descartan y el paquete pasa 
hacia arriba a la Capa 3. Allí se verifica el paquete para asegurar que esté 
realmente destinado al Router, o si tiene que ser enrutado a otro dispositivo en 
la internetwork.  



 

 

39 

 

Si la dirección IP destino concuerda con uno de los puertos del Router, se elimina 
el encabezado de Capa 3 y los datos pasan a la Capa 4. Si es necesario enrutar el 
paquete, se comparará la dirección IP destino con la tabla de enrutamiento. Si se 
encuentra una concordancia o si hay una ruta por defecto, el paquete se enviará 
a la interfaz especificada en la sentencia de concordancia de la tabla de 
enrutamiento. Cuando el paquete se conmuta a la interfaz de salida, se agrega 
un nuevo valor de verificación CRC como información final de la trama, y se 
agrega el encabezado de trama apropiado al paquete. Entonces la trama se 
transmite al siguiente dominio de broadcast en su viaje hacia el destino final. 

Cada router ofrece sus servicios para admitir las funciones de las capas 
superiores tal cual se muestra en la figura siguiente (ver figura 2.10) 

 

 

 

Figura 2.10 Routing. [Procesamiento de las funciones superiores, www.cisco.com - Cisco System]

http://www.cisco.com/
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La función de enrutamiento es una función de la Capa 3 del modelo OSI.  

El enrutamiento es un esquema de organización jerárquico que permite que se 
agrupen direcciones individuales. Estas direcciones individuales son tratadas 
como unidades únicas hasta que se necesita la dirección destino para la entrega 
final de los datos.  

El enrutamiento es el proceso de hallar la ruta más eficiente desde un dispositivo 
a otro. El dispositivo primario que realiza el proceso de enrutamiento es el 
Router. 

 

 

2.8 Vlans 

 

Una VLAN es un agrupamiento lógico de usuarios o dispositivos, independiente 
de su ubicación física en un segmento. 
 
La configuración de las VLAN se hace en los switches mediante software. 
 
En un entorno tradicional con hubs los usuarios se agrupan en base a su relación 
con el hub, es decir, los usuarios comparten el ancho de banda 
independientemente de las necesidades de cada uno de ellos. 
 
Las LAN se dividen cada vez más en grupos de trabajo conectados a través de 
backbones comunes que forman topologías VLAN. 
 
Las VLAN segmentan lógicamente la infraestructura física de una LAN en 
distintas subredes (dominios de difusión), de forma que las tramas de difusión 
sólo son conmutadas entre puertos de la misma VLAN 

 

Tradicionalmente la segmentación de las redes venía definida por la ubicación 
física,  con las VLAN no es así. 
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Figura 2.11 VLANS. [Segmentación, www.nortel.com] 

 

 Las VLAN funcionan a nivel de Capa 2 y Capa 3 del modelo de referencia OSI. 
 La comunicación entre las VLAN es implementada por el enrutamiento de     

Capa 3. 
 Las VLAN proporcionan un método para controlar los broadcasts de red. 
 El administrador de la red asigna usuarios a una VLAN. 
 Las VLAN pueden aumentar la seguridad de la red, definiendo cuáles son los 

nodos de red que se pueden comunicar entre sí. 
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Características de la tecnología VLAN  

 
Mediante la tecnología VLAN, se pueden agrupar los puertos de switch y sus 
usuarios conectados en grupos de trabajo lógicamente definidos, como los 
siguientes: 

 Compañeros de trabajo en el mismo departamento. 
 Un equipo de producción interfuncional. 
 Diferentes grupos de usuarios que comparten la misma aplicación de red 

o software. 
 
Se pueden agrupar estos puertos y usuarios en grupos de trabajo con un solo 
switch o switches conectados. Al agrupar los puertos y los usuarios a través de 
múltiples switches, las VLAN pueden abarcar infraestructuras contenidas en un 
solo edificio, edificios conectados entre sí o aun redes de área amplia (WAN). 
 

 
Figura 2.12 VLANS. [Grupos de Trabajo, www.nortel.com] 
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Transporte de las VLAN a través de Backbones 

Lo que es importante en cualquier arquitectura de VLAN es la capacidad para 
transportar información de la VLAN entre switches interconectados y los routers 
que residen en el Backbone corporativo. Estas capacidades de transporte: 

 eliminan las fronteras físicas entre los usuarios 
 aumentan la flexibilidad de la configuración de una solución de VLAN 

cuando los usuarios se desplazan  
 proporcionan mecanismos de interoperabilidad entre los componentes 

del sistema de Backbone. 
 

 

El Backbone normalmente funciona como el punto de reunión de grandes 
volúmenes de tráfico. También transporta información del usuario final de la 
VLAN y su identificación entre switches, routers y servidores directamente 
conectados. Dentro del Backbone, los enlaces de alto ancho de banda y alta 
capacidad se seleccionan normalmente para transportar el tráfico en toda la 
empresa. 
 
 
Los Routers en las VLAN 

 
Los routers siguen siendo vitales para las arquitecturas VLAN porque 
proporcionan rutas conectadas entre VLAN diferentes. Estos routers pueden ser 
integrados en los switches o routers externos. 
Se pueden integrar routers externos de forma económica en la arquitectura de 
conmutación utilizando una o más conexiones de Backbone de alta velocidad. 
 
 
Configuración de networking conmutada 

 
La configuración conmutada se diferencia de las tradicionales en: 

 Los switches eliminan las restricciones físicas impuestas por una 
arquitectura de hubs 

 Los switches se pueden utilizan para crear VLANs con el fin de 
proporcionar servicios de segmentación. 
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Los switches tienen la inteligencia de tomar decisiones de filtrado y envío por 
trama, basándose en las métricas de VLAN.  
 El switch también puede comunicar esta información a otros switches y routers 
dentro de la red. 
Existen dos tipos de enfoques para agrupar usuarios son: 
 Filtrado de trama 

 
El filtrado de trama examina información específica acerca de cada trama. 
Se desarrolla una tabla de filtrado para cada switch; esto proporciona un alto 
nivel de control administrativo porque puede examinar muchos atributos de 
cada trama. 
Según la sofisticación del switch LAN, puede agrupar los usuarios según las 
direcciones de control de acceso al medio (MAC) de una estación o tipo de 
protocolo de capa de red. 
El switch compara las tramas que filtra con las entradas de tabla, y toma las 
medidas apropiadas según las entradas. 

 
 

 Identificación de trama (etiquetado de trama) 

 
El etiquetado de trama de VLAN es un enfoque que se ha desarrollado 
específicamente para las comunicaciones conmutadas. 
El etiquetado de trama coloca un identificador único en el encabezado de cada 
trama a medida que se envía por todo el Backbone de la red. 
El identificador es comprendido y examinado por cada switch antes de enviar 
cualquier broadcast o transmisión a otros switches, routers o dispositivos de 
estación final. 
Cuando la trama sale del Backbone de la red, el switch elimina el identificador 
antes de que la trama se transmita a la estación final objetivo. 
La identificación de trama funciona a nivel de Capa 2 y requiere poco 
procesamiento o sobrecarga administrativa. 
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Implementaciones VLAN 

 
 Una VLAN forma una red conmutada lógicamente segmentada por funciones, 

equipos de proyectos o aplicaciones, sin tener en cuenta la ubicación física de 
los usuarios. 

 Cada puerto de switch se puede asignar a una VLAN. Los puertos asignados a 
la misma VLAN comparten broadcasts. 

 Los puertos que no pertenecen a esa VLAN no comparten esos broadcasts. 
 Esto mejora el rendimiento general de la red. 
 Las siguientes secciones hacen referencia a tres métodos de implementación 

de VLAN que se pueden usar para asignar un puerto de switch a una VLAN. 
Ellos son: 
 
 VLAN de Puerto Central 

En las VLAN de puerto central, a todos los nodos conectados a puertos en 

la misma VLAN se les asigna el mismo identificador de VLAN. El gráfico 

muestra la pertenencia a la VLAN por puerto (Figura 2.13), lo que facilita 

el trabajo del administrador y hace que la red sea más eficiente porque: 

 

–Los usuarios se asignan por puerto. 

–Las VLAN son de fácil administración. 

–Proporciona mayor seguridad entre las VLAN. 

–Los paquetes no se "filtran" a otros dominios. 
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Figura 2.13 VLAN de Puerto Central. [Interconexión de Vlan, www.nortel.com] 

 
 
 

 
 

 VLAN Estática 

 

Las VLAN estáticas son puertos en un switch que se asignan estáticamente a 
una VLAN. Estos puertos mantienen sus configuraciones de VLAN asignadas 
hasta que se cambien. Aunque las VLAN estáticas requieren que el 
administrador haga los cambios, este tipo de red es segura, de fácil 
configuración y monitoreo. Las VLAN estáticas funcionan bien en las redes en 
las que el movimiento se encuentra controlado y administrado. Ver Figura 

2.14 
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Figura 2.14 VLAN Estática. [www.nortel.com] 

 
 

 
 
 

 VLAN Dinámica 

 

Las VLAN dinámicas son puertos del switch que pueden determinar 
automáticamente sus tareas VLAN. 
Las VLAN dinámicas se basan en direcciones MAC, direccionamiento lógico o 
tipo de protocolo de los paquetes de datos. Ver Figura 2.15 
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Figura 2.15 VLAN Dinámica. [www.nortel.com] 

 

Ventajas de las VLAN 

 
Las VLAN proporcionan las siguientes ventajas: 

 Reducen los costes administrativos relacionados con la resolución de los 
problemas asociados con los traslados, adiciones y cambios. 

 Proporcionan una actividad de difusión controlada. 
 Proporcionan seguridad de grupo de trabajo y de red. 
 Suponen un ahorro de dinero, al utilizar los hubs existentes. 

 
Agregar, trasladar o cambiar las ubicaciones de los usuarios 

 
En las empresas actuales existe una continua reorganización del (20 al 40% de 
los trabajadores por año), esto supone que la red tiene que estar en continua 
reorganización también. Las VLAN ofrecen un mecanismo efectivo para controlar 
esos cambios y reducir en gran parte el costo asociado con las reconfiguraciones 
de hubs y routers. Los usuarios en una VLAN pueden compartir el mismo espacio 
de dirección de red (es decir, la subred IP), sin importar su ubicación. Las VLAN 
representan un importante progreso con respecto a las técnicas basadas en LAN 
que se usan en los centros de cableado, porque necesitan menos cambios en el 
cableado, configuración y depuración. La configuración del router queda intacta.  
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Cuando simplemente se debe desplazar a un usuario de una ubicación a otra, 
esto no crea modificaciones en la configuración del router, si el usuario 
permanece en la misma VLAN. 
 
Cómo controlar los broadcasts (difusiones)  

 
 El tráfico de broadcast se produce en todas las redes. La frecuencia de broadcast 
depende de los tipos de aplicaciones, los tipos de servidores, la cantidad de 
segmentación lógica y la manera en que se usan estos recursos de red. Aunque 
las aplicaciones se han perfeccionado durante los últimos años para reducir la 
cantidad de broadcasts que envían, se están desarrollando nuevas aplicaciones 
multimedia  que producen gran cantidad de broadcasts y multicast. Cuando no 
se colocan routers entre los switches, los broadcasts se envían a cada puerto del 
switches. Esto normalmente se denomina red plana, donde hay un solo dominio 
de broadcast para toda la red. La ventaja de una red plana es que proporciona 
baja latencia y alto rendimiento, y es fácil de administrar. La desventaja es que 
aumenta la vulnerabilidad al tráfico de broadcast en todos los switches, puertos, 
enlaces de Backbone y usuarios. Las VLAN son un mecanismo efectivo para 
extender los firewalls desde los routers a la estructura de los switches y proteger 
la red contra problemas de broadcast potencialmente peligrosos. 
Además, las VLAN conservan todas las ventajas de rendimiento de la 
conmutación. Se pueden crear firewalls asignando puertos de switch o usuarios 
a grupos de VLAN específicos dentro de switches individuales y a través de 
múltiples switches conectados. El tráfico de broadcast dentro de una VLAN no se 
transmite fuera de la VLAN. Por el contrario, los puertos adyacentes no reciben 
ningún tráfico de broadcast generado desde otras VLAN. Este tipo de 
configuración reduce sustancialmente el tráfico total de broadcast, libera el 
ancho de banda para el tráfico real de usuarios, y reduce la vulnerabilidad 
general de la red a las tormentas de broadcast. Cuanto menor sea el grupo de 
VLAN, menor será la cantidad de usuarios afectados por la actividad de tráfico de 
broadcast dentro del grupo de VLAN. También se pueden asignar VLAN basadas 
en el tipo de aplicación y la cantidad de broadcasts de aplicaciones. Se pueden 
colocar usuarios que comparten una aplicación que produce broadcasts en el 
mismo grupo de VLAN y distribuir la aplicación a través del campus. 
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Seguridad en VLANs 

 
Una técnica de administración económica y sencilla para aumentar la seguridad 
es segmentar la red en múltiples grupos de broadcast que permitan que el 
administrador de red: 

 Limite la cantidad de usuarios en un grupo de VLAN. 
 Evite que otro usuario se conecte sin recibir antes la aprobación de la 

aplicación de administración de red de la VLAN. 
 Configure todos los puertos no utilizados en una VLAN de bajo servicio 

por defecto. 
 
 

Dominio de Colisión 

Conjunto de NICs donde una trama enviada por una de ellas puede resultar en 
una colisión con otro trama enviada por otra en el mismo dominio de colisión. 
 
Dominio de Broadcast 

Conjunto de NICs donde una trama enviada por una de ellas es recibida por 
todas las otras en el mismo dominio de broadcast. 
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2.9 Mac Address 

 
Identificador de 48 bits que corresponde de forma única a una tarjeta o interfaz 
de red. Es individual, cada dispositivo tiene su propia dirección MAC. Se 
determina según el IEEE (los últimos 24 bits) y el fabricante (los primeros 24 

bits) se utiliza en los protocolos de nivel 2 modelo OSI. 
 
 

 

2.10 Tagged Port 802.1Q 

 

TRUNK: Túnel a nivel lógico que permite transportar información de VLANs entre 
distintos Switches. 
802.1Q en realidad no encapsula la trama original sino que añade 4 bytes al 

encabezado Ethernet original. El valor del campo Ether Type se cambia a 0x8100 

para señalar el cambio en el formato de la trama. 

 

 

 

Figura 2.16 Trunking (802.1Q). [Design Cisco System] 
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802.1q: Protocolo estándar de la IEEE referido al etiquetado de VLANs en la 
trama Ethernet. Se debe recalcular el FCS debido a la modificación de la trama 
original. 
  

 

 

Figura 2.17 Etiquetado de VLANs (802.1Q). [www.ieee802.org] 

 

 

 802.1Q define una VLAN nativa por cada trunk. 
 No se encapsulan las tramas enviadas por la VLAN nativa. 
 Cuando un Switch recibe una trama y no detecta el header de 802.1Q 

reconoce a la trama como parte de la VLAN nativa. 
 La VLAN nativa por defecto es la VLAN 1 
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Figura 2.18 Vlan Tagging (802.1Q). [www.cisco.com] 

 

 

Vlan Tagging es usado cuando un enlace necesita transportar el tráfico por más 

de una VLAN. 

 

 



 

 

54 

 

2.11 Spanning Tree Protocol 802.1D 

 

Spanning Tree Protocol (STP) es un protocolo de red de la segunda capa OSI, 
(nivel de enlace de datos). Está basado en un algoritmo diseñado por Radia 
Perlman mientras trabajaba para DEC. Hay 2 versiones del STP: la original (DEC 
STP) y la estandarizada por el IEEE (IEEE_802.1D), que no son compatibles entre 
sí. En la actualidad, se recomienda utilizar la versión estandarizada por el IEEE. 

Su función es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido 
a la existencia de enlaces redundantes (necesarios en muchos casos para 
garantizar la disponibilidad de las conexiones). El protocolo permite a los 
dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces 
de conexión, de forma que se garantice que la topología está libre de lazos. STP 
es transparente a las estaciones de usuario. 

Los bucles infinitos ocurren cuando hay rutas alternativas hacia una misma 
máquina o segmento de red de destino. Estas rutas alternativas son necesarias 
para proporcionar redundancia, ofreciendo una mayor fiabilidad. Si existen 
varios enlaces, en el caso que uno falle, otro enlace puede seguir soportando el 
tráfico de la red. Los problemas aparecen cuando utilizamos dispositivos de 
interconexión de nivel de enlace, como un puente de red o un conmutador de 
paquetes. 

Cuando hay lazos en la topología de red, los dispositivos de interconexión de 
nivel de enlace reenvían indefinidamente las tramas Broadcast y multicast, al no 
existir ningún campo TTL (Time To Live, Tiempo de Vida) en la Capa 2, tal y como 
ocurre en la Capa 3. Se consume entonces una gran cantidad de ancho de banda, 
y en muchos casos la red queda inutilizada. Un router, por el contrario, si podría 
evitar este tipo de reenvíos indefinidos. La solución consiste en permitir la 
existencia de enlaces físicos redundantes, pero creando una topología lógica 
libre de lazos. STP permite solamente una trayectoria activa a la vez entre dos 
dispositivos de la red (esto previene los bucles) pero mantiene los caminos 
redundantes como reserva, para activarlos en caso de que el camino inicial falle. 
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Si la configuración de STP cambia, o si un segmento en la red redundante llega a 
ser inalcanzable, el algoritmo reconfigura los enlaces y restablece la 
conectividad, activando uno de los enlaces de reserva. Si el protocolo falla, es 
posible que ambas conexiones estén activas simultáneamente, lo que podrían 
dar lugar a un bucle de tráfico infinito en la LAN. 

Existen varias variantes del Spanning Tree Protocol, debido principalmente al 
tiempo que tarda el algoritmo utilizado en converger. Una de estas variantes es 
el Rapid Spanning Tree Protocol. 

El árbol de expansión (Spanning Tree) permanece vigente hasta que ocurre un 
cambio en la topología, situación que el protocolo es capaz de detectar de forma 
automática. El máximo tiempo de duración del árbol de expansión es de cinco 
minutos. Cuando ocurre uno de estos cambios, el puente raíz actual redefine la 
topología del árbol de expansión o se elige un nuevo puente raíz. 

Funcionamiento del STP: Este algoritmo cambia una red física con forma de 
malla, en la que existen bucles, por una red lógica en árbol en la que no existe 
ningún bucle. Los puentes se comunican mediante mensajes de configuración 
llamados Bridge Protocol Data Units (B.P.D.U). El protocolo establece 
identificadores por puente y elige el que tiene la prioridad más alta (el número 
más bajo de prioridad numérica), como el puente raíz. Este puente raíz 
establecerá el camino de menor coste para todas las redes; cada puerto tiene un 
parámetro configurable: el Span path cost. Después, entre todos los puentes que 
conectan un segmento de red, se elige un puente designado, el de menor coste 
(en el caso que haya mismo coste en dos puentes, se elige el que tenga el menor 
identificador), para transmitir las tramas hacia la raíz. En este puente designado, 
el puerto que conecta con el segmento, es el puerto designado y el que ofrece 
un camino de menor coste hacia la raíz, el puerto raíz. Todos los demás puertos y 
caminos son bloqueados, esto es en un estado ya estacionario de 
funcionamiento. 

Elección del puente raíz: La primera decisión que toman todos los switches de la 

red es identificar el puente raíz ya que esto afectará al flujo de tráfico. Cuando 

un switch se enciende, supone que es el switch raíz y envía las BPDU que 

contienen la dirección MAC de sí mismo tanto en el ID raíz como emisor. Cada 

switch reemplaza los ID de raíz más alta por ID de raíz más baja en las BPDU que 

se envían.  
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Todos los switches reciben las BPDU y determinan que el switch que cuyo valor 

de ID raíz es el más bajo será el puente raíz. El administrador de red puede 

establecer la prioridad de switch en un valor más pequeño que el del valor por 

defecto (32768), lo que hace que el ID sea más pequeño. Esto sólo se debe 

implementar cuando se tiene un conocimiento profundo del flujo de tráfico en la 

red. 

Mantenimiento del Spanning Tree: Cada intervalo de tiempo marcado en el 
valor "Hello Time" de las BPDU, suele ser 2 segundos, el puente raíz emite un 
BPDU proponiéndose como raíz. Los puentes designados cambian sus 
identificadores y recalculan los costes hasta la raíz. Cuando un puente recibe una 
BPDU en el que el identificador de la raíz es mayor que el suyo propio, intenta 
convertirse en raíz y envía BPDUs en los que el identificador de la raíz es su 
propio identificador. 

En cambio, si cuando un puente recibe una BPDU en el que el camino a la raíz es 
mayor que el coste que él mismo puede ofrecer por uno de sus puertos, intenta 
convertirse en puente designado. Si el coste es el mismo, se compararían 
identificadores. 

El algoritmo converge cuando todos los puertos de los puentes están en estado 
de envío o bloqueo. 

Estado de los Puertos: Los estados en los que puede estar un puerto son los 
siguientes: 

 Bloqueo: En este estado sólo se pueden recibir BPDU's. Las tramas de 
datos se descartan y no se actualizan las tablas ARP. 

 Escucha: A este estado se llega desde Bloqueo. En este estado, los 
switches determinan si existe alguna otra ruta hacia el puente raíz. En el 
caso que la nueva ruta tenga un coste mayor, se vuelve al estado de 
Bloqueo. Las tramas de datos se descartan y no se actualizan las tablas 
ARP. Se procesan las BPDU. 

 Aprendizaje: A este estado se llega desde Escucha. Las tramas de datos 
se descartan pero ya se actualizan las tablas ARP (ya se aprenden las 
direcciones MAC). Se procesan las BPDU. 
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 Envío: A este estado se llega desde Aprendizaje. Las tramas de datos se 
envían y se actualizan las tablas ARP. Se procesan las BPDU. 

 Desactivado: A este estado se llega desde cualquier otro. Se produce 
cuando un administrador deshabilita el puerto o éste falla. No se 
procesan las BPDU. 

 

 

Figura 2.19 Spanning Tree Protocol (802.1d) [Port States]. [www.cisco.com] 
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2.12 MLT – SMLT – RSMLT – IST 

 

El Multi-Link Trunking (MLT) o Troncal Multi-Enlace es una tecnología de 
agregación de enlaces definida por el estándar IEEE 802.3ad diseñada por Nortel. 
Permite la agrupación de varios enlaces físicos Ethernet en un único enlace 
lógico Ethernet para proporcionar tolerancia a fallos y enlaces de alta velocidad 
entre routers, switches y servidores. Anteriormente no se utilizaban enlaces 
redundantes debido a la protección contra bucles que ofrecía el Spanning Tree 
Protocol. 

La utilización de esta tecnología permite el uso de varios enlaces (entre 2 y 8) 
combinándolos para aumentar el ancho de banda y caminos alternativos de 
fallo. De este modo se pueden crear conexiones entre un switch y un servidor o 
entre switches hasta 8 veces más rápido. 

La tolerancia a fallos es un aspecto muy importante de esta tecnología. Si uno o 
más enlaces fallan, la tecnología MLT distribuye automáticamente el tráfico 
entre los enlaces restantes. La redistribución automática se produce en menos 
de medio segundo (normalmente menos de 100 milisegundos) por lo que los 
usuarios no perciben ningún corte. Esta recuperación a alta velocidad es 
necesaria en muchas redes críticas donde los cortes pueden causar pérdida de 
vidas o grandes pérdidas económicas. La combinación de MLT con DMLT, SMLT, 
DSMLT y RSMLT permite la creación de la mayor parte de redes críticas. 

Una limitación del estándar MLT es que todos los puertos físicos del grupo de 
agregación de enlaces tienen que estar en el mismo switch. SMLT, DSMLT y 
RSMLT no tienen esta limitación permitiendo que los puertos físicos se puedan 
separar en switches diferentes. 

   

Split Multi-Link Trunking (SMLT); función estándar de Nortel Ethernet Routing 

Switch 8600, Split Multi-Link Trunking (SMLT) ofrece conmutación por error en 

menos de un segundo en el caso de un corte en el sistema, permitiendo que dos 

conmutadores Ethernet centrales aparezcan como un único conmutador lógico, 

SMLT garantiza la disponibilidad de la red necesaria para soportar telefonía IP, 

conferencia multimedia y aplicaciones de datos fundamentales. 
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Routed-SMLT (R-SMLT) es un protocolo de red diseñado por Nortel como una 

mejora de SMLT que permite el intercambio de información del Nivel 3 entre los 

nodos en un Switch de Clúster. En muchos casos, el tiempo de convergencia del 

CORE de RED después de un fallo, depende de la longitud de tiempo que un 

protocolo de enrutamiento requiere para converger con éxito (cambiar o 

modificar el trazado de tráfico en torno al fallo). Dependiendo del protocolo de 

enrutamiento específico, este tiempo de convergencia puede causar 

interrupciones en la red que van desde segundos a minutos. El R-SMLT es una 

característica de Nortel que funciona con SMLT, y DSMLT tecnologías para 

proporcionar sub-segundos de fallos (normalmente menos de 100 milisegundos, 

que no son percibidos por los usuarios finales. Esta alta velocidad de 

recuperación se requiere para redes críticas en las que los cortes pueden causar 

muy grandes pérdidas  monetarias a nivel corporativo.  

RSMLT; son topologías de enrutamiento que proporcionan un concepto básico 

de router "activo-activo" para el core de Red. El protocolo soporta redes 

diseñadas con SMLT o DSMLT en triángulos, cuadrados, y SMLT o DSMLT en 

topologías de malla, con enrutamiento habilitado teniendo como núcleo VLANs. 

R-SMLT se encarga de la transmisión de paquetes en las principales fallas del 

router y funciona con cualquiera de los siguientes tipos de protocolo: IP Unicast 

rutas estáticas, RIP1, RIP2, OSPF, BGP y RIP IPX. 

 

InterSwitch Trunk (IST) compuesto por uno o más enlaces paralelos punto a 

punto (agregación de enlaces) que conectan dos conmutadores juntos para crear 

un único conmutador lógico. El IST permite a los  dos switches compartir 

información de tablas de direccionamiento, la cual permita una rápida (menos 

de un segundo) detección de fallas.  

Los Switches de borde, servidores y PC, miran a los dos switches como un solo 

gran switch. Esto permite a las dos switches, balanceo de carga y conexiones 

redundantes.  

El IST protocolo fue desarrollado por Nortel para aumentar la capacidad de 

agregación de enlaces, y está obligado a ser configurado antes de configurar  

SMLT, DSMLT o R-SMLT. El equipo (switch) de borde puede ser configurado con 

cualquiera de los siguientes protocolos; Multi-Link Trunking (MLT), DMLT, IEEE 

802.3ad estático agregación de enlaces, IEEE 802.3ad estático Gigabit 

EtherChannel (GEC), IEEE 802.3ad estático Fast EtherChannel (FEC), SMLT, 

DSMLT, estática y otros protocolos de agregación de enlaces. 
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Figura 2.20 MLT - IST – SMLT. [www.nortel.com] 

 

 

 

2.13 Alta Disponibilidad 

 

Un clúster de alta disponibilidad es un conjunto de dos o más switches  que se 
caracterizan por mantener una serie de servicios compartidos y por estar 
constantemente monitorizándose entre sí. Podemos dividirlo en dos clases: 

Alta disponibilidad de infraestructura: Si se produce un fallo de hardware en 
alguno de los switches del clúster, el software de alta disponibilidad es capaz de 
arrancar automáticamente los servicios en cualquiera de los otros switches del 
clúster (failover). Y cuando el (switch) que ha fallado se recupera, los servicios 
son nuevamente migrados al switch original (failback). Esta capacidad de 
recuperación automática de servicios nos garantiza la alta disponibilidad de los 
servicios ofrecidos por el clúster, minimizando así la percepción del fallo por 
parte de los usuarios.  

Alta disponibilidad de aplicación: Si se produce un fallo del hardware o de las 
aplicaciones de alguno de los switches del clúster, el software de alta 
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disponibilidad es capaz de arrancar automáticamente los servicios que han 
fallado en cualquiera de los otros switches del clúster. Y cuando el switch que ha 
fallado se recupera, los servicios son nuevamente migrados al switch original. 
Esta capacidad de recuperación automática de servicios nos garantiza la 
integridad de la información, ya que no hay pérdida de datos, y además evita 
molestias a los usuarios, que no tienen por qué notar que se ha producido un 
problema. 

No hay que confundir un clúster de alta disponibilidad con un clúster de alto 
rendimiento. El segundo es una configuración de equipos diseñado para 
proporcionar capacidades de cálculo mucho mayores que la que proporcionan 
los equipos individuales (véanse por ejemplo los sistemas de tipo Clúster 
Beowulf), mientras que el primer tipo de clúster está diseñado para garantizar el 
funcionamiento ininterrumpido de ciertas aplicaciones. 
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3 Capítulo III: Estado del Arte 

 

“Revisión de métodos para brindar Alta Disponibilidad a nivel lógico, a nivel de Hardware, a 

nivel de enlaces y a nivel de protocolo , en Redes de Datos (voz , video, señalización, 

respaldos, aplicaciones diversas como por ejemplo 3G) que brindan servicios críticos en el 

mercado.” 

En este trabajo se muestran ciertos aspectos que motivan la investigación en torno  a la Alta 

Disponibilidad que las redes en la actualidad requieren y más concretamente en el rol de los 

protocolos que gestionan la presencia de bucles en topologías de red debido a la existencia de 

enlaces redundantes, es decir en la transmisión y recepción de información a la vez dentro de 

un esquema que garantice la disponibilidad de conexiones de red. 

3.1 Clasificación de los métodos para obtener una alta disponibilidad 

 

Análisis cronológico de la solución y objetivo a alcanzar 

De acuerdo al diseñado  anterior de la red (véase el  Figura 1.1 Diagrama de Red Inicial. 

[Diseño reemplazado con nuestra solución propuesta]), se aprecia en este primer diseño de 

red que la empresa manejaba un esquema de disponibilidad asociada al protocolo Spanning 

Tree;  pero debido al crecimiento en el mercado y al crecimiento a nivel interno de la compañía 

en servicios , ésta se ve en la necesidad de mejorar(optimizar) los tiempos ante una caída en la 

red, y a su vez establecer una alta disponibilidad a nivel de hardware y componentes , con el fin 

de tratar de establecer una correcta disponibilidad y operatividad en todas las transacciones de 

red que se den en la compañía, como por ejemplo los procesos de facturación, los procesos de 

respaldo, procesos de ventas, etc. 

Asimismo se percibe en el proceso de transacciones de recargas un 15% con margen de 

transacciones fallidas y luego recuperadas con procesos paralelos, pero con indicadores 

remunerativos altos en horas hombre.  

Para ello nuestra Telco busca establecer un diseño de red adecuado (refiérase a nivel de 

hardware y enlaces) y a su vez aplicar  protocolos de redundancia y alta disponibilidad que 

minimicen los tiempos de impacto en la red actual, es decir, la compañía trata de establecer 

una topología de red con la cual tenga menor impacto en la perdida de cualquier servicio que se  

brinda al mercado y que constituyen con el tiempo factores económicos negativos.  
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Éste análisis no parte por generar un rechazo al protocolo Spanning Tree, es todo lo contrario, 

apoyado en sus algoritmos se buscarán protocolos similares bajo el mismo concepto 

matemático, pero con mejoras en tiempos de convergencia y disponibilidad completa de 

enlaces, los cuales ayudarán a generar mayor ancho de banda en la red y se lograrán optimizar 

los tiempos en las transacciones no solo ante una caída en la red sino también en condiciones 

normales. 

Se tratará de hallar una metodología adecuada para la necesidad empresarial, lo cual implica 

una evaluación en diseño e ingeniería de Alta Disponibilidad a ofrecer a la red actual.  

Dicha evaluación se desarrolla en un ambiente de pruebas con la implementación de protocolo 

Rapid Spanning Tree, el cual mejora los tiempos en casi medio minuto con respecto al 

protocolo Spanning Tree. Paralelamente se implementan los protocolos Split Multilink Trunk 

(SMLT) e IST a través de los cuales se observa una mejora en tiempos de convergencia de casi 

18 segundos por debajo  respecto al protocolo Rapid Spanning Tree, pero con una diferencia 

que nos parece clave, y esta se basa en que los enlaces a través del SMLT trabajaban en 

conjunto y en estado recepción – transmisión. No se observo ningún enlace en esta topología 

que estuviera en estado de bloqueo y/o inactivo, lo cual nos ayuda sustancialmente a tener un 

mejor camino para implementar nuestra solución basados en un incremento en casi 4 años del 

78% de transacciones a nivel corporativa y hacia el mercado, lo cual es un claro indicador del 

por qué buscamos mejorar nuestra topología de red. 

Asimismo se trata de establecer un mecanismo de respaldo a nivel de hardware. Esto es, sumar 

un equipo más al ya existente para la conectividad en todas las áreas corporativas, con lo cual 

tratamos de establecer un medio de alta disponibilidad ya en términos de Switching, y a su vez 

se busca incrementar el ancho de banda para las conexiones que estén directamente 

conectadas hacia los switches Core de la compañía, ya que en el diseño anterior se contaban 

con enlaces con cable UTP CAT 5e que trabajaban a 100 full dúplex,(esto no es un mal 

indicador, sustancialmente es productivo) ; pero  para los tiempos actuales por el gran volumen 

y diversidad de data (multimedia, video, voz, señalización y aplicaciones diversas) que ha 

empezado a manejar la compañía se propuso el  diseño de conexiones basadas en fibra óptica 

hacia los switches Core y a su vez conexiones en fibra hacia los demás switches, (en términos de 

networking , para el protocolo que planificamos aplicar son los enlaces que conformarán las 

configuraciones SMLT a nivel de Switching). 
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Quiero indicar que con el análisis y pruebas que he realizado no descarto ni descalifico la 

topología y diseño empleado con anterioridad , ya que funciona y es rentable para cualquier 

empresa en el mercado; debo ser claro y objetivo que  el diseño que he analizado, probado y 

planteado en este capítulo va de la mano con la inversión a gran escala realizada por la 

compañía en estudio;  al adquirir  a nivel de su red LAN- MAN y WAN switches con 

características de Carrier (Enterprise), capaces de suplir todas las necesidades escalables con el 

tiempo en condiciones de crecimiento con el mercado, ya que el objetivo final planificado y 

planteado por la Telco es brindar servicios basados en 3G y convertirse en un Proveedor de 

Servicios de Internet que hasta antes de la solución planteada no lo era, y englobar una Alta 

Disponibilidad para todos sus servicios y aplicaciones;  y que se logró con todo nuestro diseño y 

arquitectura planteada y expuesta.  

 

 

3.1.1  Alta disponibilidad a nivel de lógico 

 

Lo que tenemos actualmente en la empresa 

En este nivel la empresa cuenta con un solo switch por área laboral, y para realizar el 

enrutamiento interno contamos con un sólo router por área para realizar el proceso de 

enrutamiento a nivel LAN. Se tiene un serio problema ya que no contamos con una plataforma 

uniforme, ni con topología redundante en switches, routers; en referencia al tema de 

clusterización de switches, la compañía no lo presenta. 
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Que ofrece la Alta Disponibilidad a nivel lógico 

 Comprende el nivel de Clustering de switches. 

 Comprende el nivel de tener distribuidas las mismas VLANs en equipos que cumplen las 

mismas funciones.  

 

 

Figura 3.1 Nivel Lógico. [Switch Clúster, www.nortel.com] 
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Identificación del punto de falla (problema) en nuestra empresa 

En cuanto a esta técnica la red corporativa que se presenta en la actualidad tiene el problema 

de no disponer con una distribución equitativa de VLANs en equipos que presten servicios a las 

mismas áreas usuarias de la empresa.  

No tiene Clusterización de switches, ya que solo cuentan con un Switch Core que trabaja en 

FastEthernet, asimismo cuentan con único switch de borde para cada área usuaria, además de 

disponer de un único switch de distribución para los servidores que presenta la empresa.  

 

3.1.2  Alta Disponibilidad a nivel de Hardware 

 

Lo que tenemos actualmente en la empresa 

La compañía en el presente cuenta con componentes unitarios por equipo de comunicación 

como son: fuente de poder, procesador, memoria (flash), CPU.  

Además no cuenta con Switches de capa 2 y 3 que sirvan como respaldo (Backup) de los 

switches que actualmente se encuentran en producción brindando servicios a toda la red 

corporativa. Éste punto se adiciona a lo crítico de la actual topología de red ante cualquier falla 

dentro de la misma. 

 

Que ofrece la Alta Disponibilidad a nivel de Hardware 

Comprende el nivel de presentar redundancia en CPU, en procesador, en switches, en fuente 

de poder., en memorias (flash). 

A continuación mostraré alguna de las características que ofrecen ciertos dispositivos de Redes 

para lograr una alta disponibilidad a nivel de hardware. 

En la figura 3.2 podemos apreciar que el PP8600 de Nortel ofrece redundancia en fuentes de 

poder (3 unidades), redundancia en CPU (2 unidades) – Procesador (2 unidades) y Memoria (2 

unidades). En la figura 3.3 se podrá apreciar la distribución de un switch Backup dentro de la 

topología de una red. 
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Figura 3.2 Alta Disponibilidad. [Nivel de Hardware, www.nortel.com] 

 

 

Figura 3.3 Alta Disponibilidad. [Backup de Switches en una Topología de Red, www.nortel.com] 
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Identificación del punto de falla (problema) en nuestra empresa 

La topología de red actual presenta puntos de falla en la distribución de switches de respaldo 

que puedan minimizar el impacto de la caída de servicios en la red. Encontramos que si un 

switch fallara, dicho nodo quedaría aislado de comunicación con las demás zonas de red. 

La red actual carece de confiabilidad y performance, ya que no cuenta con componentes 

redundantes dentro de cada equipo de red (refiérase a los switches de distribución, de borde y 

el Core). 

 

 

3.1.3  Alta Disponibilidad a nivel de enlaces (conexiones de red) 

 

Lo que tenemos actualmente en la empresa 

La distribución de enlaces que comunican a los equipos de red (switches), se basa en conectar 

solamente un cable (UTP), equipo al equipo, el cual trabaja a 100 Mbps en toda la compañía. Es 

cierto que no toda la estructura de red presenta una sola conexión ya que tenemos algunos 

nodos de red con enlaces redundantes, pero que no trabajan al 100% de disponibilidad, es decir 

algunas de las conexiones se encuentran conectadas pero el puerto donde se conectan se 

encuentra en estado “Blocking”, el cual significa que por ese enlace no se envía ni recibe tráfico 

alguno, lo cual hace que éste tipo de configuraciones de enlaces no sean las mejores en un 

diseño de red que maneje gran volumen de datos.  

Asimismo el cableado estructurado es categoría 5, el cual no es el adecuado para la compañía 

(a efectos de trabajar en GigaEthernet) debido al volumen de información que procesa la red y 

la criticidad en los tiempos de servicio que se brindan al mercado. 
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Que ofrece la Alta Disponibilidad de enlaces 

Comprende éste nivel, el tener conexiones de red redundantes, es decir tener conectados 

enlaces que nos brinden todos los caminos posibles para llegar a los distintos equipos 

distribuidos en nuestra red utilizando el camino más corto y sin saltarse ningún link. Haciendo 

que por cada enlace se envíe y reciba tráfico de la red, manteniendo activos todos los nodos de 

red por donde cruzan las transacciones. 

 

 

Figura 3.4 Alta Disponibilidad. [Conexiones redundantes en la red, www.nortel.com] 
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Identificación del punto de falla (problema) en nuestra empresa: 

El problema visible en la empresa se percibe como lentitud en los sistemas, originado por las 

conexiones (enlaces) únicas que  existen entre algunos de los equipos principales de 

comunicación (cuello de botella por la gran cantidad de tráfico que soporta la red), así como la 

velocidad que tiene este único enlace ya que trabaja a 100 Mbps teniendo en cuenta que todas 

las conexiones que se envían y reciben del Core Corporativo viajan a 100 Mbps sobre un 

cableado que soporta solo esta velocidad. 

 

3.1.4  Alta Disponibilidad a nivel de protocolos 

 

Lo que tenemos actualmente en la empresa 

Contamos en el presente con una configuración en la topología de red que evita loops, ésta 

comprende el protocolo “Spanning Tree”. El cuál trabaja bajo un esquema de convergencia de 

casi un minuto, que para efectos de rendimiento y fallas en la red, éste tiempo es sumamente 

excesivo para la  empresa ya que un minuto de impacto genera descontento de los clientes, y 

pérdidas financieras para la compañía. 

 

Que ofrece la Alta Disponibilidad a nivel de protocolo 

Lo que pretendemos ofrecer es una alta disponibilidad que comprenda el mínimo impacto en 

tiempo, el cual se verá traducido en la mínima percepción de los clientes cuando exista un fallo 

en la red, con lo cual lograremos minimizar el tiempo de convergencia de la red a casi menos de 

medio segundo es decir menos de 100 milisegundos. 

 

Asimismo se pretende tener una topología de red que presente los estados Máster y Backup  a 

través de un protocolo adicional llamado VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), con lo 

cual lograremos un escenario Failover para nuestra red, la cual la hace mucho más segura y 

estable ante un evento de falla que pueda producirse a este nivel. 
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A continuación se muestra en la figura 3.5 un esquema en failover haciendo uso del protocolo  

VRRP, así como el uso de los protocolos (SMLT-IST) que evitan bucles en la red y que a la vez 

mantienen el envío y recepción del tráfico por todas las conexiones disponibles en la topología. 

 

  

 

Figura 3.5 Alta Disponibilidad a Nivel de Protocolo. [SMLT-IST&VRRP, www.nortel.com] 
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Identificación del punto de falla (problema) en nuestra empresa: 

Nuestra red actual se encuentra topológicamente distribuida con el protocolo de capa 2, 

“Spanning Tree”, por lo tanto cuando se presentan incidencias en la red corporativa, el tiempo 

que tarda la red en converger y estabilizar todos sus recursos de red es aproximadamente 50 

segundos, los cuales podrían aumentar cuando tenemos en nuestra red servidores DHCP que 

administran la asignación de direcciones IPs a todas las áreas de la empresa. 

 

Justificación del porqué utilizamos estos métodos de Alta Disponibilidad 

Análisis crítico 

Han pasado muchos años desde que se desarrolló el primer algoritmo para evitar la presencia 

de bucles en topologías de red debido a la existencia de conexiones de red redundantes, este 

algoritmo se baso en construir un protocolo que trabaje sobre la capa 02 del modelo OSI, el 

cual describe el uso de las MAC ADDRESS como parte de las alternativas para encontrar 

solución a los loops usado por Switches (bridges), fue diseñado por Radia Perlman. 

Hemos visto que se han propuesto multitud de metodologías para los diferentes tipos de 

redundancia que deben existir dentro de una red corporativa. De hecho, muchas de las 

metodologías son complementarias ya que algunas abordan mucho mejor unos tipos de 

redundancia que otras. Suponemos que en estos momentos hay proyectos en marcha que 

proponen el uso de múltiples clasificadores para cubrir de forma amplia la robustez que alcanza 

una Red de Datos (Voz y Video) al trabajar bajo un esquema de redundancia. 

Queda patente que, según avanzan otros campos de la ciencia, los resultados de uno son 

aplicables al otro de modo que se pueden conseguir mejoras en este sentido. El mejor ejemplo 

es el de la inteligencia artificial, donde se siguen optimizando antiguos algoritmos y se 

desarrollan nuevos. La mejora de la tecnología también repercute directamente en la búsqueda 

de los sistemas con alta disponibilidad y redundantes con la finalidad de disminuir aun más el 

tiempo de convergencia que necesite la red para estabilizarse, haciendo de este algo 

imperceptible para el usuario final. 
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El desempeño de las técnicas de clasificación depende mucho del problema a resolver, en este 

caso el problema de brindar Alta Disponibilidad a nivel lógico, a nivel de Hardware, a nivel de 

enlaces y a nivel de protocolo, en Redes de Datos (Voz y Video) que brindan servicios críticos en 

el mercado; hay muchas particularidades que hacen necesario considerar diversas técnicas: 

1. El volumen de los datos que se maneja. 

2. La criticidad de los datos que se maneja.  

3. La sensibilidad de los datos que se maneja de los clientes. 

Dichos datos pueden estar en el orden de millones de entradas por segundo si se está 

monitorizando tráfico en tiempo real. 

Por otro lado, queda patente que uno de los mayores problemas del protocolo que evita loops 

en conexiones redundantes "Spanning Tree" en redes corporativas que manejan datos 

sumamente críticos y en gran volumen causa un severo impacto en la corporación y hacia los 

clientes por ser elevado el tiempo que tiene para que la red ante un fallo en los sistemas pueda 

converger y así estabilizarse. Hablamos de un tiempo aproximado de un minuto en el cual la 

corporación no tiene disponibles los servicios de red (en cálculos matemáticos toma entre 45 y 

50 segundos en converger la red). 

Facilitar el trabajo de análisis de los administradores de red provee una mayor confianza a la 

hora de implementar este tipo de soluciones "Alta disponibilidad". 

Si analizamos los métodos propuestos en el presente estado del arte, se podría indicar que para 

las empresas que pretenden tener una completa fidelización de sus clientes, que pretenden 

tener sus servicios de red ofrecidos al público disponibles al 100 %, y que pretenden tener una 

correcta administración y tratamiento de la información que viaja por toda la red corporativa; 

llámase datos, voz, video, protocolos de señalización, etc. Éstas necesitan tener una Red 

Robusta, y ello sólo es posible si aplicamos técnicas de Alta Disponibilidad que hagan 

imperceptibles los posibles fallos críticos que ocurran en la red corporativa de cualquier 

empresa. Esto es, utilizar por ejemplo los protocolos que nos permiten tener nuestra red 

estable ante cualquier falla en menos de 100 milisegundos. 
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Por tal motivo ofrecemos que la implementación de los protocolos cuyo tiempo de 

convergencia es menor a medio segundo es la que en la actualidad debe existir en las Redes 

Corporativas que manejan volúmenes de datos masivos, críticos, y sensibles.  
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4 Capítulo IV: Resolución del Problema 

aplicando la técnica seleccionada 

 

“Diseño de Protocolo de Redundancia y Alta Disponibilidad” 

 

Nuestro aporte teórico se orienta a la performance, a la escalabilidad, al diseño de la topología 

de red y a la ingeniería. La Resistencia y Robustez de una red es una consideración principal 

cuando se diseña una red IP. Muchas empresas demandan la efectividad de servicios en 24x365 

días de disponibilidad de la red, debido a las migraciones que se dan en aplicaciones críticas 

como: VoIP, financieras, de telefonía Móvil, etc. 

Existen muchos protocolos y tecnologías claves que se desarrollan en el diseño de una red 

robusta y resistente, entre ellos destacan el Spanning Tree Protocol (STP), el Virtual Router 

Redundancy Protocol (VRRP), Equal Cost Multi-Path (ECMP) Routing, y Link Aggregation  / 

Multi-Link Trunking (MLT). 

Para tomar una decisión sobre qué protocolo(s) se deben utilizar, es importante tener un 

entendimiento del cómo y por qué cada uno de estos protocolos se han desarrollado, y la 

forma en que han evolucionado. Cuando se trata de la disponibilidad de la red desde una 

perspectiva comercial, el factor crítico para usuario final es el tiempo de inactividad de la red. 

Una Red Robusta juega un papel importante, como un (1) segundo puede hacer una diferencia 

significativa cuando se trata de la disponibilidad hacia los usuarios finales. 

Si un enlace falla en la red y se tarda 3 segundos para que el tráfico usuario pueda redirigirse a 

otros enlaces de la red, el usuario final percibirá la pérdida del servicio que usa. Para interpretar 

mejor lo indicado líneas arriba, de una conversación de VoIP, el usuario, verá un 3 a 4 segundos 

de interrupción de la conversación. Sin embargo si se lleva a 5 segundos para que el tráfico 

pueda ser enrutado a los otros enlaces de la red, entonces las sesiones de VoIP muy 

probablemente se desconectaran, el teléfono IP tendrá que volver a registrarse con el servidor, 

y el usuario final tendrá que manualmente volver a establecer la llamada telefónica. Lo mismo 

podría aplicarse al período de sesiones en una base de datos, mediante el cual el usuario puede 

perder el ingreso de datos y tendrá que establecer comunicación con el servidor y la aplicación, 

y así volver a ingresar los datos perdidos.  
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Por lo tanto, 5 segundos de tiempo de inactividad en la red puede ocasionar un resultado de 

aumento exponencial de inactividad de los usuarios finales. 

Las Mejores prácticas de la industria son tales que una red debe diseñarse con la capacidad de 

desvío del tráfico de menos de 3 a 5 segundos. Este es el típico nivel de tolerancia para muchas 

aplicaciones IP. 

El estándar 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) fue desarrollado hace muchos años con una de 

las principales funciones; evitar bucles de transición en la LAN. Sin embargo, hay tres problemas 

fundamentales con el Spanning Tree que abarca:  

1. Baja Convergencia  

Dependiendo del tamaño de la red, si existe un fallo en un enlace o switch, puede tomar la red 

varios minutos a converger.  

2. Inactivo ancho de banda  

Para evitar superar los bucles, El STP fuerza algunos enlaces en la red para entrar en un estado 

de bloqueo / no utilizado, por lo que resulta que se presenten anchos de banda inactivos en la 

red. En algunos casos, más del 30% del ancho de banda en la red puede encontrase en estado 

inactivo.  

3. Complejidad de Diseño  

La introducción de grupos Spanning Tree (STG) permiten a los ingenieros de redes minimizar la 

cantidad de ancho de banda ocioso de la red, configurando múltiples STGs y controlando que 

enlaces sean bloqueados para el tráfico asociado. Esta introduce importante complejidad, ya 

que cada STG requiere la selección de un puente raíz. Además, los costos de los enlaces se han 

de ajustar. Por último, el reto más difícil consiste en garantizar el balanceo de tráfico a través 

de los enlaces de la red. 

Varios años después el STP fue ampliamente desarrollado, algunas empresas han aplicado 

extensiones propietarias al protocolo STP para lograr una convergencia más rápida, un ejemplo 

de ello es la característica FastStart en los productos Nortel. Sin embargo, el estándar 802.1w 

Rapid Spanning Tree (RSTP) fue desarrollado, para abordar la cuestión de lentitud de la 

convergencia con STP.  
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802.1w se basa en los mismos cimientos y la arquitectura como el estándar 802.1D STP, pero 

ofrece una convergencia más rápida. La convergencia del RSTP suele ser sub-segundo cuando 

un enlace falla y/o se recupera, sin embargo hay varios escenarios de fallo que puede dar lugar 

a cortes en la red por encima de los 5 segundos de tiempo límite para la mayoría de las 

aplicaciones IP. Dos de esos fracasos son el fallo de la raíz puente y un fallo de conexión final.  

Desde una perspectiva de ancho de banda, 802.1w tiene el mismo problema que el Spanning 

Tree, donde muchos de los enlaces están en un estado de bloqueo, a fin de evitar los bucles de 

puente. Para hacer un mejor uso del ancho de banda en la red, el estándar 802.1s (Múltiple 

Spanning Tree Groups) puede ser utilizado;  

Sin embargo, el diseño se vuelve muy complejo haciendo difícil la administración y 

funcionamiento. De acuerdo al estudio realizado se recomienda que el Spanning Tree y sus 

protocolos asociados (802.1w y 802.1s) deben evitarse dentro de las capas de distribución y 

Core, sin embargo se recomienda utilizar el protocolo Spanning Tree en las conexiones de 

acceso de estaciones finales,  para salvaguardar la red de hubs u otros dispositivos que se 

pueden introducir en la red a la estación terminal. Una modificación al aprendizaje normal del 

protocolo Spanning Tree se emplea en todos los switches de borde. 

Esta característica es conocida como Fast Start o Fast Learning, y es la opción recomendada 

para todos los puertos de acceso de las estaciones finales. 

Nunca se debe habilitar el Fast Start/Learning en algún puerto Uplink, esto causará bucles en la 

red y, por tanto, podrían tener efectos inesperados en toda la red. 

Equal Cost Multi-Path (ECMP); siguiendo la implementación de redes básicas en STP, vino el 

desarrollo de los protocolos de ruteo como son RIP, OSPF y BGP. Este fue un gran salto en 

términos de escalabilidad, robustez, optimización, simplificación, etc. Sin embargo estos 

protocolos no están en condiciones de compartir la carga de tráfico a través de múltiples 

enlaces, obteniendo como resultando el uso ineficiente de ancho de banda. Todos los 

protocolos de enrutamiento tienen conocimiento de todos caminos en la red, incluyendo a 

todos los enlaces redundantes, sin embargo, el criterio original de selección es tal que sólo la 

mejor ruta sería utilizada por la tabla de enrutamiento.  

Además, aunque la convergencia de enrutamiento puede ser más rápida que el Spanning Tree y 

menos perturbador en la red. Todavía no disminuye el tiempo de convergencia de más de 5 

segundos aproximadamente, requisitos para aplicaciones de misión crítica. 
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ECMP efectivamente permite múltiples rutas del mismo costo pero con saltos diferentes. El 

tráfico se comparte automáticamente a través de las múltiples rutas  haciendo uso de un 

algoritmo de hashing. ECMP proporciona mejores capacidades de tolerancia a fallos en tiempo, 

con múltiples rutas activas en el caso de un fallo. 

ECMP es ampliamente desarrollado y provee una forma efectiva el equilibrio de carga y 

resistencia, sin embargo, Son varias las cuestiones que deben tenerse en cuenta: 

1. La imposibilidad de ampliar subredes en capa 2  

En muchas redes empresariales, especialmente las que tienen aplicaciones tales como DECNet, 

SNA, aplicaciones propietarias, etc., es fundamental poder ampliar subredes en capa 2 en parte 

o toda la red. Estas aplicaciones especiales no trabajan en IP y tiene un rol crítico potencial en 

las empresas ya que muchas de ellas generan rentabilidad y brindan mayor valor agregado a 

cualquier compañía. Implementar ECMP fuerza el uso ruteo en capa 3 entre los dispositivos, 

por lo que no permite la extensión de subredes en capa 2.  

2. Escalabilidad  

ECMP impacta significativamente el tamaño de la tabla de enrutamiento. Por ejemplo, si se 

utiliza ECMP y hay 4 enlaces en el grupo ECMP, cada destino tendrá 4 registros en la tabla de 

enrutamiento, cuadruplicando el tamaño de la base de datos de enrutamiento, por lo que 

requieren más memoria y más recursos de procesamiento. 

3. Larga convergencia para determinados escenarios de fracaso  

Aunque la convergencia de ECMP  suele ser en segundos, si hay un fallo en el enlace final 

(común en los servicios de extensión LAN ofrecidos por los proveedores de servicios, Far End 

Fault Indication (FEFI) y/o Remote Fault Indication (RFI)). Volver a enrutar el tráfico de los 

enlaces en el grupo ECMP dependerá de la convergencia del protocolo de enrutamiento 

unicast. Típicamente el tiempo de convergencia para RIP y OSPF son 180 y 60 segundos, 

respectivamente. 

4. Sin redundancia en Switches 

Para ambientes de red que requieren 24 x 365 días de disponibilidad, redundancia en Switches 

es un deber, sobre todo en el Core de la red. Lamentablemente el estándar ECMP no permite 

extender enlaces en grupos ECMP a lo largo de múltiples switches es decir, el punto final de 

todos los enlaces deben terminar en el mismo switch. 
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El estándar 802.3ad Link Aggregation Protocolo proporciona un mecanismo para agregar 

múltiples enlaces para formar un enlace lógico. Esta función Multi-Link Trunking (MLT), 

aumenta el ancho de banda y proporciona a la red mayor resistencia. El tráfico es balanceado 

automáticamente a través de los enlaces agregados utilizando un algoritmo hash. Cualquier 

falla por parte de un enlace miembro dentro de un Trunk será inmediatamente detectada y 

eliminada del 'hash' en mínimas porciones de segundo. Los Link Aggregation se encuentran 

entre la capa 1 y 2 haciendo transparente el tráfico en la capa 2 y capa 3. 

 Como el estándar 802.3ad se está desarrollando y está creciendo en las topologías de red. 

Muchas de las implementaciones propietarias MLT pueden interoperar en "modo estático". 

Mientras que el MLT es tratado como un único vínculo lógico, es en gran medida irrelevante la 

forma en que el hashing se realiza. Los dos puntos finales de un MLT pueden aplicar diferentes 

algoritmos de hashing. 802.3ad realmente no especifica una implementación de  "modo 

estático". 

802.3ad usa Link Aggregation Control Protocol (LACP) el cual es responsable del control 

extremo a extremo del trunk. 

LACP es responsable de muchas funciones, incluyendo el orden de enlaces, la asignación de los 

enlaces activos y los enlaces en standby, la detección de fallas en los enlaces, etc.  

Los más comunes algoritmo de hashing se basan en un XOR/MOD de ciertos campos de origen 

y destino en direcciones IP y/o en direcciones MAC. 

Podemos apreciar algoritmos hash como loadsharing y round-robin. La ventaja de estos 

algoritmos hash, viene dado por el mejor balanceo del tráfico en un grupo de enlaces, sin 

embargo la aplicación de esos algoritmos hash podría causar paquetes fuera de secuencia, 

dando lugar a graves problemas de conectividad en la capa de sesión del modelo OSI. 

Para hacer frente a este vacío y proporcionar una resistente solución definitiva en términos de 

simplicidad, escalabilidad convergencia, se propone un desarrollado como extensión para el 

Link Aggregation Standard. 

Esta extensión es llamada Split-MLT (SMLT) y se describirán en las siguientes secciones. SMLT se 

basa en el estándar 802.3ad. SMLT está disponible en las topologías de red en sistemas 

financieros, educación, transporte y asistencia sanitaria.  
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Split Multi-Link Trunking (SMLT) con VRRP  

SMLT es actualmente soportada por los Ethernet Routing Switch 8600, 1600, 5500, 8300. 

SMLT lógicamente agrega dos  nodos Ethernet Routing Switch para formar una entidad lógica 

conocido como un Switch Clúster (SC). Los dos nodos pares en un SC están conectados a través 

de un Inter-Switch Trunk (IST). El IST se utilizará para la transmisión y el intercambio de bases 

de datos de enrutamiento entre los dos pares nodos en el Switch Clúster. SMLT es 

completamente transparente para acceder al Switch Clúster usando 802.3ad estándar Trunking, 

o utilizando sus propias implementaciones en MLT estáticos.  

El siguiente diagrama ilustra tanto la conectividad física y lógica  en una implementación típica 

en SMLT. 

 

Figura 4.1 Split Multi-Link Trunking (SMLT). [Concepto, www.nortel.com] 
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SMLT proporciona un interfaz simple, escalable, con un diseño activo-activo, según el cual 

todos los enlaces y todos los switches se encuentran enviando trafico activamente. El tráfico es 

automáticamente balanceado a través de los enlaces y los nodos utilizando un estándar 

algoritmo de hashing  eliminando cualquier duplicación de paquetes. Utiliza un protocolo de 

peso ligero que requiere muy poco uso de recursos de CPU, y en caso de un fallo de enlaces o 

un fallo de switches, provee una recuperación proporcional a media segundo.  

SMLT balancea el tráfico de la totalidad de conexiones utilizando un hash determinista, que 

elimina cualquier duplicación de paquetes, por lo tanto, elimina la necesidad de utilizar 

Spanning Tree Protocol. 

SMLT utiliza la característica de Loop-Detect y la función CP-Límite para detectar los bucles en 

una topología de red con SMLT. 

 

Ingeniería de VRRP con SMLT  

Desde la perspectiva  de capa 2, si alguno de los enlaces del SMLT trunk o IST, o si uno de los 

pares de nodos en el Switch Clúster falla, el tráfico se ordena en casi medio segundo para los 

otros enlaces/switches. Mientras esto proporciona la robustez de capa 2, desde una 

perspectiva de la capa 3 cada 8600 debe tener  asociado una IP para realizar el enrutamiento 

(asumiendo un diseño de capa 3) en cada VLAN activa configurada en un SMLT. Los nodos en 

una VLAN que utilizan SMLT típicamente suelen utilizar una sola puerta de enlace apuntando a 

un solo nodo de las dos 8600s en el Switch Clúster. Como tal VRRP utiliza una dirección de 

puerta de enlace por defecto. El diagrama de abajo proporciona un ejemplo de cómo el tráfico 

se transmite con SMLT/VRRP. 
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Figura 4.2 Tráfico SMLT con VRRP. [Concepto, www.nortel.com] 

 

 

En el ejemplo anterior, el Switch de Acceso superior se basa en el hash MLT para seleccionar el 

enlace hacia el Switch Clúster. Desde que el enlace seleccionado es un VRRP Backup, los 

paquetes deben ser conmutados en el Backup hacia el Máster vía el IST.  
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Además, si el switch de acceso de la parte inferior tiene solo el enlace de la izquierda conectado 

al switch de distribución los paquetes necesitaran atravesar el IST nuevamente para enviar el 

tráfico a través de la conexión física. Éste tráfico excedente causa que el consumo de ancho de 

banda se incremente y por lo tanto exista retrasos. Para optimizar el tráfico de conmutación / 

enrutamiento, se utilizará una extensión de la norma VRRP, llamado VRRP Backup - Máster. 

 

Operación Backup-Master (Dual Active IP Gateways)  

El IST permite a los 2 dispositivos en el Switch Clúster intercambiar todas las tablas de 

direcciones MAC. Cuando VRRP Backup - Máster se habilita "solo en el Switch Backup", éste 

permitirá que el switch envíe el tráfico al destino directamente, a pesar de que está 

funcionando como un VRRP Backup. El diagrama que aparece a continuación ilustra el tráfico de 

paquetes en el caso de que VRRP Backup-Máster esté activo. 
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Figura 4.3 Tráfico SMLT con VRRP Backup-Máster. [Concepto, www.nortel.com] 

 

 

Teniendo en cuenta el mismo ejemplo descrito anteriormente, si VRRP Backup-Máster es 

habilitado, el paquete que se envíe a través del Switch de acceso luego del hash cruzando el 

MLT, llegará al  Switch Backup-Máster el cual enviará los paquetes directamente al destino. 
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VRRP Backup-Máster es simplemente una extensión al estándar de protocolo VRRP, el 

intercambio del tráfico es controlado mediante el tráfico multicast, por lo que la dirección IP 

virtual puede extenderse a toda la red de capa 2, y consecuentemente la función VRRP Backup-

Máster trabajará en cualquier lugar de toda la subred. Por ejemplo, en un diseño SMLT square, 

la dirección IP virtual pueden extenderse a las 4 nodos en la SMLT square Core en el cual uno de 

los nodos es VRRP Máster y los otros 3 nodos son VRRP Backup-Máster.  

Esto optimiza la conmutación y el enrutamiento dentro de los caminos SMLT square y elimina la 

necesidad de múltiples casos VRRP, por lo tanto, se simplificará el diseño, la implementación y 

las operaciones de manera significativa en la topología de red para la compañía.  

Por defecto, VRRP controla el intercambio de información cada 3 segundos, pero con la 

implementación del VRRP Backup-Máster, este tiempo es irrelevante porque el VRRP Backup 

puede enviar tráfico cuando es habilitado como VRRP Backup-Máster.  

Se recomienda que VRRP Backup-Máster sea usado en configuraciones SMLT para optimizar el 

flujo del tráfico y para optimizar el tiempo de failover. 

Sin embargo, para las empresas que no desean configurar SMLT y VRRP Backup-Máster, 

también podremos desarrollar el concepto Fast-VRRP mediante el cual el usuario puede ajustar 

los temporizadores VRRP  para proporcionar milisegundos de convergencia por VRRP. 

 

Rendimiento e Ingeniería  

El tráfico VRRP consume típicamente unos 4kbps de ancho de banda por cada 50 casos VRRP 

configurados. Como tal, incluso a máxima escalabilidad de 255 configuraciones en VRRP hay 

aproximadamente 20kbps de consumo. 

Habilitar VRRP-Fast por defecto con temporizadores de 200 ms aumenta la eficiencia de control 

de tráfico en 5 veces.  

Se espera que el valor por defecto para VRRP temporizadores con VRRP-Fast deshabilitados 

sean de 1 segundo.  

Cuando se utilice SMLT  para conectar los switches de Distribución y los switches de Core, se 

recomienda siempre deshabilitar el Spanning Tree. 
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Routed Split Multi-Link Trunking  

Routed-SMLT (RSMLT) es una mejora para SMLT que permite el intercambio de información del 

Nivel 3 entre pares de nodos en un Switch de Clúster para así obtener incomparables 

características de resistencia y performance a nivel de capa 2 y de capa 3.  

Configuración de acceso de capa-2 

En diseños de red de capa 2 donde el acceso se de a través de Switch Clúster, VRRP es 

típicamente usado con VRRP Backup-Máster. Sin embargo RSMLT puede ser utilizado para 

proporcionar la misma función que VRRP con Backup-Máster. 

Esto se hace simplemente habilitando RSMLT en la VLAN y/o subred en los dos nodos  y usando 

una de las direcciones IP de cualquier nodo como la puerta de enlace por defecto. El diagrama 

que aparece a continuación ilustra cómo RSMLT trabaja en una configuración de acceso de capa 

2. 
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Figura 4.4  RSMLT a nivel de capa 2. [www.nortel.com] 

 

En el ejemplo anterior, Los hosts están configurados con una puerta de enlace que apunta a 

10.1.1.1. Dado que los dos nodos compañeros se configuran como RSMLT, 10.1.1.2 enviará los 

paquetes directamente al destino. 
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Configuración de Capa 3  

La razón principal para desarrollar RSMLT fue para hacer frente a las implementaciones del 

Nivel 3. La siguiente figura muestra un ejemplo típico de este tipo de configuración mediante el 

cual el switch de Distribución se conecta al Switch Clúster a través de SMLT con OSPF habilitado 

entre el switch de distribución y el switch Core. Desde la perspectiva del switch de distribución 

habrá 2 adyacencias OSPF formadas; la primera con 10.1.1.1 y la segunda con 10.1.1.2. OSPF 

seleccionará uno de los 2 switches Core como el próximo-hop por lo que la selección será el 

switch core con IP 10.1.1.1, sin embargo los paquetes podrían ser enviados por el hash MLT  

hacia el switch Core 10.1.1.2. Sin RSMLT, los paquetes tendrían que ser enviados a través de la 

IST Trunk hacia el switch Core con IP 10.1.1.1. Esto generará mayor uso del ancho de banda y 

retransmisiones en la red. El ejemplo muestra la peor de las hipótesis de lo qué pasaría sin 

RSMLT. 
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Figura 4.5  Conectividad Genérica en capa 3. [www.nortel.com] 

 

El diagrama que a continuación presentaré ilustra cómo RSMLT aborda lo descrito 

anteriormente. En este caso, cuando RSMLT está habilitado en la VLAN y/o subred 10.1.1.x, los 

paquetes serán enviados desde el switch de distribución a través del hash MLT y si el tráfico es 

enviado hacia el switch core con IP 10.1.1.2, éste enviará el tráfico directamente, sin necesidad 

de enviar primero los paquetes hacia el switch Core con IP 10.1.1.1. 
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Figura 4.6  RSMLT para conectividad en capa 3. [www.nortel.com]  

 

 

Se debe tener en cuenta que RSMLT ofrece una alta performance en tiempos de convergencia 

que eliminan la necesidad de ECMP y/o cualquier utilización de protocolos de enrutamientos 

tradicionales. La decisión de recurrir enrutamiento dinámico, por lo tanto, debería ser basada 

únicamente en el deseo de ofrecer poblaciones de rutas autónomas. 
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Desarrollo de los Escenarios RSMLT 

RSMLT ofrece la mejor capacidad de solución en términos de flexibilidad, simplicidad y 

rendimiento. En esta sección se destacan algunos ejemplos de redes comunes de RSMLT donde 

pueda desarrollarse; entre ellos:  

a. Al borde de la red (independientemente de que el switch de borde sea Layer2 o Layer3)  

b.  Entre la capa de distribución y la capa Core.  

c.  Dentro del Core de la red corporativa.  

d.  BGP peering con otras redes. 

 

a. Al borde de la red  

En general, a nivel de capa 3, debería desarrollarse en los bordes en ambientes como: un gran 

campus con muchos dispositivos de usuario final; con la capa 2  su desarrollo es en redes más 

pequeñas. No hay un claro límite en términos de cuántos dispositivos finales se requeriría para 

implementaciones de capa 2 versus la capa 3, en los grandes campus, implementar capa 3 

puede ser más caro pero obtenemos escalabilidad y proporcionará una arquitectura que sea 

fácil de administrar y operar.  

Si el número  de los usuarios es inferior a 3000, no hay razón para construir una topología 

basada en su totalidad en capa 3, los switches de capa 2 minimizarán los costos y simplificarán 

el diseño de redes. El diagrama de abajo proporciona una ilustración de RSMLT desarrollado en 

el borde de la red, independientemente de si el acceso es la capa 2 o de capa 3. 

 

b. Entre la capa de distribución y la capa Core  

Para diseños de grandes campus (es decir, los que consisten en 5000 a más usuarios) es 

altamente recomendable diseñar arquitectura de capa 3 ya que permitirá una mejor 

escalabilidad y gestión global de la red. Un típico diseño de 3 niveles consiste en una capa Core, 

una capa de Distribución, y una capa de Acceso, la conexión entre los niveles Core y de 

distribución es casi siempre mediante “Routing” (capa 3). El uso de RSMLT entre estas capas, 

ofrece el más completa solución en resistencia y fiabilidad en tiempos de convergencia.  
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Por lo general la capa de distribución consiste en una serie de switches Clúster con SMLT, los 

cuales se conectan a un SMLT Switch Clúster Core, esencialmente formando una configuración 

SMLT square. Para esta configuración un enrutamiento de subred (por lo general, OSPF) está 

configurado entre las capas, formando plenamente una malla entre los vecinos OSPF en un 

ambiente SMLT square. 

RSMLT está habilitado en los Switches Clúster de Distribución así como en los Switches Clúster 

Core. El temporizador RSMLT es 180 segundos. 

 

c. En el Core  

Un típico campus Core consta de un SMLT square con un Core Switch Clúster conectado a la 

capa de Distribución usuaria y el otro Switch Clúster conectado a la capa de Distribución para 

servidores. En algunos casos, el Switch Clúster en el Core se puede utilizar para servir a dos 

diferentes campus o dos centro de datos diferentes. En tal configuración, los usuarios y/o los 

servidores suelen estar conectados a diferentes subredes, y no es necesario ampliar las 

subredes en toda la configuración SMLT square. Por el contrario, se recomienda mantener las 

subredes aisladas por razones de seguridad y gestión. En tales diseños de red, RSMLT presenta 

una solución ideal.  

Desde el punto de vista de aplicación y operaciones, esto es muy similar a la configuración 

RSMLT entre la capa de distribución y la capa Core descritos anteriormente según el cual un 

enrutamiento de subred (por lo general, OSPF) se configura entre las dos Switch Clúster 

formando una malla en OSPF en un diseño SMLT square. RSMLT es habilitado para proporcionar 

un óptimo tiempo de convergencia traducido en milisegundos ante un fallo en la red 

corporativa. 
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Figura 4.7  Arquitectura SMLT/RSMLT. [www.nortel.com] 
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d. BGP peering  

RSMLT también puede ser aplicado de manera muy eficaz cuando se hace BGP peering entre 

dos redes. La convergencia BGP puede ser muy exigente en recursos de CPU y puede tomar 

mucho tiempo para converger, especialmente cuando se completa el intercambio de tablas de 

enrutamiento de Internet. El diagrama que aparece a continuación es un ejemplo de este tipo 

de configuración. 

 

 

Figura 4.8  BGP Peering con RSMLT. [www.nortel.com] 

 

Desde una perspectiva de implementación, el proveedor de servicios de Internet proporciona 

un estándar 802.3ad trunk a la red de la empresa, que termina en una SMLT Switch Clúster. 

Una subred BGP  se configura entre el proveedor de acceso a Internet y la empresa cliente con 

RSMLT habilitado en los nodos que forman el Switch Clúster. El beneficio de esta configuración 

es que el trunk 802.3ad proporciona una conexión lógica entre el proveedor de acceso a 

Internet y la red empresarial, y el RSMLT proporciona una agregación lógica en los nodos Core. 
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RSMLT proporciona toda la flexibilidad necesaria requerida ante la falla de un punto BGP o un 

cambio en el estado BGP, eliminado los failover en milisegundos y minimizando los retrasos 

asociados con la convergencia BGP. 
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5 Capítulo V: Descripción de la solución 

tecnológica 

 

 

El aporte brindado tecnológicamente en nuestra solución gira alrededor de los protocolos y 

tecnologías de red que harán a la empresa más robusta, al ofrecer redundancia, alta 

disponibilidad y buena performance; haciendo posible el posicionamiento ideal de la empresa 

en el mercado, ya que todo los servicios que se ofrecerán siempre estarán entre el 95.99 % y 

99%  de disponibilidad hacia el  cliente.  

Por lo cual debemos tener presente que las configuraciones Split Multi-Link Trunking, harán 

nuestra red Ethernet/FastEthernet/GigaEthernet, mucho más robusta.  

Otra de las razones del por qué necesitamos este tipo de configuraciones basadas en SMLT, se 

debe a que cada vez más servidores de red requieren mayor disponibilidad de ancho de banda.  

Del mismo modo, se deberían aplicar en configuraciones de ISP en sus nodos POP (point of 

presence), a fin de evitar bucles, y al mismo tiempo les permitirá usar plenamente todos los 

enlaces sin micro-gestión del protocolo. 

SMLT intrínsecamente evita bucles debido a su robusto y superior protocolo de control de 

agregación de enlaces.  

Al diseñar las redes que usan SMLT, no es necesario utilizar la IEEE 802.1 D/w, protocolos  

Spanning Tree. 

SMLT utilizará un InterSwitch Troncal (IST), para el intercambio de la información de estado de 

red, lo que permitirá una rápida detección de fallas y/o modificaciones. 

Aunque SMLT, está destinado principalmente para la capa 2, también proporciona beneficios 

para las redes de capa 3. 
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Muchas aplicaciones soportadas en los switches de borde, hacen que los administradores de 

redes elijan habilitar el enrutamiento hacia las capas de distribución.  

El Virtual Router Redundant Protocol RFC 2338 (VRRP) proporciona redundancia de 

enrutamiento definiendo una instancia de enrutamiento con VRRP Maestro, default gateway y 

VRRP Backup. 

Debemos señalar que existen topologías de red que proporcionan tolerancia a fallos 

razonablemente rápidos (aproximadamente menores a 10 segundos). Sin embargo, sólo 

permiten que una instancia de enrutamiento esté activa en un momento dado para una 

dirección IP perteneciente a una VLAN, lo que limita el encaminamiento y el ancho de banda. 

 Lo que se propone en nuestra solución es una aplicación de VRRP basado en SMLT a través del 

cual logremos proporcionar un concepto activo-activo, permitiendo dos o más instancias de 

enrutamiento por VLAN y/o subred, logrando como resultado disponibilidad de 

encaminamiento de paquetes y alto rendimiento;  al mismo tiempo lograremos proporcionar 

redundancia de caminos para el tráfico de paquetes de red.  

Por lo tanto, SMLT no sólo ofrece transmisión de todos los enlaces activos, sino que también 

proporciona encaminamiento a todos los routers participantes. Dado que todos los casos de 

VRRP para una determinada VLAN son redirigir el tráfico al mismo tiempo, un fallo en la red no 

causará la interrupción significativa del tráfico.  

Se debe recordar que los estados simples VRRP demoran de tres a más segundos en 

estabilizarse a los cuales se les debe añadir el tráfico del proceso de recuperación, lo que 

incrementará segundos de fallas en la red. Con la utilización del protocolo Routed Split Multi-

Link Trunking (RSMLT), se perfecciona el concepto de redundancia de routing, el cual debe ser 

habilitado necesariamente en los CORE de redes para lograr una rápida estabilidad en la red  

ante un failover, el cual se verá traducido en tiempos mínimos a diferencia de cualquier 

protocolo estándar. 

Sabemos que en muchos casos la convergencia en los CORE de red es vital y de suma 

importancia para el éxito de los negocios, y se vuelve aún más crítico si dependen de protocolos 

de enrutamiento con tiempos de convergencia relativamente altos, esto podría causar rangos 
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de interrupciones en la red de segundos y hasta de algunos minutos, dependiendo de los 

protocolos actuales de enrutamiento que se utilicen en la topología de red. 

Con Routed Split Multi-Link Trunking (RSMLT), se introduce una característica que permite una 

rápida tolerancia a fallos en las topologías de red proporcionando un concepto de router activo-

activo para redes SMLT. Podríamos apoyarnos en diseños que incluyen SMLT en triángulos, 

cuadrados, y en malla SMLT. Dentro de los protocolos de enrutamiento se mencionan las rutas 

unicast estáticas, RIP1, RIP2, OSPF, BGP, y RIP  IPX.  

En los casos de fallas de routers Core, RSMLT se ocupa de los paquetes que se encuentran en 

Forwarding, eliminando toda posibilidad de pérdidas y/o bloqueo de paquetes durante la 

convergencia del protocolo de enrutamiento. 

Por lo tanto expongo algunas razones adicionales del por qué desarrollar ambientes en  

SMLT/ RSMLT:  

El crecimiento de redes es cada vez más crítico, y esto viene dado también por el crecimiento 

de múltiples rutas y/o caminos de todos los switches hacia el core de la red a fin de  eliminar 

todos los puntos de falla.  

El reto de diseñar una red resistente implica no sólo la eliminación de puntos de falla, sino 

hacer que la red sea capaz de redirigir el tráfico ante una falla en tiempos menores a 5 

segundos.  

El día de hoy se requiere que la convergencia en escenarios de tráfico de voz y datos en redes 

críticas se centren en alta disponibilidad de la red y el uso óptimo del ancho de banda.  

Las soluciones deben ser sencillas de aplicar, lo más transparente posible, y deben tener la 

capacidad para interoperar con la mayoría de dispositivos en la red (servidores, cableado, 

dispositivos de borde, etc.). 

Minimizar el tiempo durante el mantenimiento programado de red, tales como actualizaciones 

(Upgrades) del sistema o los cambios de configuración, es también un requisito clave de redes 

de hoy. Se debe proporcionar a los administradores de red herramientas que les permitan 

aplicar los cambios de red durante las horas de trabajo, puede dar lugar a importantes ahorros 

de costos en tiempo y recursos para las empresas.  
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La solución SMLT/RSMLT proporciona flexibilidad en escenarios de Upgrade y/o cambios de 

configuración, así como agregación de dispositivos Core sin afectar la disponibilidad de la red 

global. 

Al configurar SMLT Aggregation Switch lograremos tener múltiples conexiones entre un switch 

y otro. Por lo general dentro de un mismo edificio.  

Al configurar IST (InterSwitch Trunk) lograremos conectar uno o más enlaces paralelos punto a 

punto a dos switches. Los dos switches usarán este canal para compartir información a fin de 

poder funcionar como un único switch lógico. Sólo puede haber un solo IST por SMLT.  

Al configurar MLT (Multi-Link Trunk) lograremos ofrecer la agregación de enlaces, a través de 

los cuales ofrecerán un único tronco lógico. Por lo tanto un MLT proporciona un ancho de 

banda escalable combinando los múltiples enlaces. 

 

A continuación se describirá la solución técnica de la aplicación de nuestra tecnología expuesta 

para brindar una alta disponibilidad, escalabilidad y redundancia en nuestra nueva topología de 

red a plantear: 

 

 

Figura 5.1 Solución técnica propuesta. [www.nortel.com] 
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La Figura 5.1 ilustra una configuración que incluye dos Passport 8600 Routing Switches “E” y “F” 

conectados con enlaces configurados con IST y cuatro switches “A”, “B”, “C” y “D”, con 

configuraciones en MLT y SMLT. Los switches "B" y "C" están conectados hacia el switch lógico 

formado por "E" y "F" a través de SMLT. El switch "B" utiliza dos enlaces paralelos para 

conectarse con "E" y otros dos enlaces paralelos para la conexión a "F", logrando así una 

configuración SMLT en triángulo. El switch "C" puede tener un solo enlace hacia el switch "E" y 

otro hacia el switch "F", logrando también una configuración SMLT en triángulo. El Switch "D" 

tiene una sola conexión hacia el switch core "F", mientras que el switch "A" se conecta al switch 

core "E" con 02 enlaces paralelos con una configuración en MLT. Como muestra el ejemplo, la 

configuración SMLT  se aplicará en los switches "B" y "C". La configuración IST (InterSwitch 

Trunk) se aplicará en los switches core  "E" y ""F; en primer lugar estas configuraciones tendrán 

como función, confirmar que los switches se encuentran activos, es decir que la comunicación 

se encuentra "viva" y así lograr el intercambio de información de direcciones MAC (capa 2). En 

segundo lugar, el canal común (IST) se utilizará para la transmisión de paquetes distribuidos por 

el SMLT con destino hacia los servidores conectados físicamente. La cantidad de tráfico de un 

solo enlace SMLT podría ser pequeño (por citar como ejemplo, alrededor del cinco por ciento) 

si los enlaces de los clientes trabajan en Ethernet y no en gran volumen; sin embargo, si los 

clientes SMLT conectados a los switches presentan enlaces Gigabit generarán un incremento de 

tráfico significativo a través del IST. Para solucionar cualquier inconveniente de este tipo, se 

deberá tener enlaces en GigaEthernet conectados entre los switches Core formando el IST. Se 

incluyen también las estaciones finales, típicamente host: "a","b1","b2","c1","c2" y "d". Se 

incluyen también las estaciones "e" y "f" que podrían ser servidores o routers. Los switches "B" 

y "C" pueden utilizar cualquier método para determinar por qué conexión de su multi-enlace 

trunk utilizará para la transmisión de un paquete, el mismo enlace se utilizará para el 

forwarding de "source address (SA)" y "destination address (DA)", estos enlaces asegurarán que 

no existan paquetes fuera de estado entre los dispositivos conectados. Suponiendo que "a" y 

"b1/b2" se comunican por capa 2; el tráfico de "a" hacia "b1" y/o "b2" va a través del switch "A" 

hacia el switch "E", luego de ello, el switch "E" direccionará el tráfico directamente hacia el 

switch "B". El tráfico de regreso de "b1" o "b2" hacia "a" es enviado a través del switch "B" por 

uno de los puertos MLT dentro de la configuración SMLT, es decir el tráfico de "b2" podría ser 

enviado a través de uno de los enlaces hacia el switch "E" y el tráfico de "b1" podría ser enviado 

a través de otro de los enlaces a través del switch "F". Si el tráfico hacia "a" se enviará a través 

del switch "F" los paquetes pasaran a través del enlace IST hacia el Switch "E" para llegar a su 

destino. 
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El tráfico de "b1/b2" hacia "c1/c2" se enviará del switch "B" a través del enlace MLT-SMLT hacia 

los switches Core y luego se enviará al switch "C". 

Es importante tener más de un enlace que conforme el IST ya que lograremos tener alta 

disponibilidad y redundancia en enlaces y servicios ante cualquier falla en el core, ésta no 

causará interrupción del tráfico, minimizando así el riesgo de tiempos de inactividad de 

servicios y convergencia en la red. El tráfico de la "a" hacia "d", y viceversa, es transmitido a 

través del IST, ya que es el camino más corto, el tráfico de "f" hacia "c1/c2" será enviado 

directamente desde F. El tráfico de regreso de "c1/c2" podría pasar por el enlace IST, si es 

transmitido hacia "E", y/o podría ser transmitido directamente hacia "F". 

 

Un problema que resolveremos en nuestra solución planteada; es incorporar características de 

balanceo de tráfico de capa 2. Desde la perspectiva del cliente SMLT, se logrará repartir la carga 

a través del algoritmo MLT. 

 

SMLT nos brinda escalabilidad en la red corporativa; a continuación muestro la figura 5.2 en 

donde se visualiza un esquema de escalabilidad a nivel Core. 

 

 

Figura 5.2 Escalabilidad en SMLT. [www.nortel.com] 
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No existen puntos únicos de falla; debemos tener en cuenta que ante cualquier fallo de enlace 

el tráfico no sufra la pérdida de paquetes y que el mismo experimente la pérdida de menos de 

un segundo.  A continuación presentaré posibles escenarios de falla con su respectivo análisis: 

 

Escenario 1: Pérdida del enlace SMLT  

 

El switch SMLT cliente detecta un fallo de enlace y envía tráfico por el otro enlace SMLT de la 

misma manera que la norma MLT. La detección de fallos y failover tarda menos de un segundo.  

 

 

 

Figura 5.3 Escenario 1. [De acuerdo a diseño nortel - elaboración propia] 

 

 

 

Escenario 2: Pérdida de un Aggregation Switch 

 

Al igual que nuestro escenario 1, tendremos que el switch SMLT cliente detecta un fallo y 

enviará el tráfico por el enlace SMLT de la misma manera que la norma MLT. La detección de 

fallos y failover tardará menos de un segundo. 

El “Switch Aggregation” operativo detecta la pérdida de su "socio"(switch) a través del IST y a 

través de los Keep alive evita la pérdida de paquetes logrando enviar el tráfico a través de los 

enlaces disponibles que conforman el SMLT. 

Si el "socio"(switch) retorna operativamente, el IST se activará nuevamente y redirigirá el 

tráfico a través del enlace IST, retornando a la operación normal del SMLT,  inmediatamente se 

restablecerá la conectividad total dentro de la topología de red de la compañía. La detección y 

la recuperación tarda menos de cinco segundos. 
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Figura 5.4 Escenario 2. [De acuerdo a diseño nortel - elaboración propia] 

 

 

 

Escenario 3: Pérdida de un enlace IST  

 

El Switch SMLT cliente detecta que un enlace IST ha fallado; pero en este escenario dicho fallo 

de enlace IST es transparente para la configuración SMLT ya que la comunicación en todos los 

nodos es transparente y no se ve trastocada luego de re-calcular el enlace IST hacia sus vecinos, 

ya que en una configuración normal de IST, habrá más de un enlace IST (en sí es una 

distribución MLT). La detección de fallos y la convergencia toma menos de un segundo. 
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Figura 5.5 Escenario 3. [De acuerdo a diseño nortel - elaboración propia] 

 

 

Escenario 4: Pérdida de múltiples Aggregation switch en diferentes pares de Aggregation 

switch 

  

En este caso hemos superado el objetivo de proporcionar la completa conectividad y 

convergencia después de un sólo fallo en la red, para que esto suceda, los múltiples fracasos en 

la red deben ocurrir al mismo tiempo. Y si esto ocurre el switch cliente SMLT no se ve 

impactado por la pérdida de algún Aggregation switch y la comunicación es trasparente. Dado 

que cada par de Aggregation Switches es una entidad separada, y no se ven afectados por los 

fracasos en otros lugares. Por lo cual la conectividad no es afectada, sin embargo, desde el 

punto de vista de performance en ancho de banda disponible, éste es reducido drásticamente, 

ante el cual si la red genera un gran volumen de tráfico que hace insuficiente la capacidad de 

los enlaces actuales la pérdida de paquetes y el aumento de la latencia pueden ocurrir. 

 

 

Figura 5.6 Escenario 4. [De acuerdo a diseño nortel - elaboración propia] 
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Escenario 5: La pérdida de todos los enlaces IST entre un par de Aggregation switch  

  

En este caso hemos superado el objetivo de proporcionar la conectividad después de un sólo 

fallo, ya que para que esto suceda, los múltiples fracasos deben ocurrir. En muy improbable que 

todos los enlaces IST se caigan (debemos de tener en cuenta lo siguiente: hasta ocho enlaces 

pueden ser parte de un IST y que pueden residir en un máximo de ocho Módulos de E/S), pero si 

esto ocurriera el tráfico seguiría siendo enviado a través de los SMLT. 

 

 

Figura 5.7 Escenario 5. [De acuerdo a diseño nortel - elaboración propia] 
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RSMLT se basa en SMLT, lo que significa que todas las normas SMLT se aplican. Además de esto, 

RSMLT está habilitado en la configuración SMLT entre los Aggregation Switch. La Vlan tiene un 

identificador de SMLT y de IST Trunk y es ruteable. Los cuatro routers en la figura 5.8 debe 

tener un protocolo de enrutamiento, como OSPF, configurados en ellos, éste es independiente 

del protocolo RSMLT. Cualquier protocolo de enrutamiento, incluyendo las rutas estáticas, se 

puede utilizar con RSMLT. La configuración RSMLT proporciona backup entre pares de switches, 

logrando que uno de los dos routers que conforman el enlace IST está activo en estado máster, 

todo el tráfico enviado a través de la red está disponible por todos los enlaces hacia  los 

siguientes hops de R1,R2,R3,R4. 

 

 

Figura 5.8 Escenario con routers en RSMLT. [www.nortel.com] 
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Que sucede si el Router R1 falla;  

La explicación a ello es muy simple; en la figura 5.8, los routers "R3" y "R4" están utilizando a 

"R1" y a "R2" respectivamente como su próximo salto para llegar a subred A (Vlan 1); es decir 

R4 envía los paquetes a R2, y R3 envía sus paquetes hacia la R1 para poder alcanzar la subred A. 

Cuando "R1" falla, todos los paquetes se dirigirán a "R2", con la ayuda del protocolo SMLT.  

Después de la convergencia  OSPF, las tablas de enrutamiento de R3 y R4 cambiarán su próximo 

salto a R2 con el fin de alcanzar subred A (Vlan 1). 

 

Cuando "R1" se reinicia después de un fracaso, los Paquetes destinados a "R1" se encaminan 

de"R2" hacia "R1". 

 

 

 

A continuación presento una de las configuraciones aplicadas a la solución propuesta; la 

configuración SMLT en Cuadrado: 

 

 

Figura 5.9 Diseño en cuadrado para una configuración SMLT. [www.nortel.com – Diseño y Arquitectura] 
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Tabla 5.1 Configuración del Switch “B”. 
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Tabla 5.2 Configuración del Switch “C”. 
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Tabla 5.3 Configuración del Switch “A”. 
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Tabla 5.4 Configuración del Switch “D”. 
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Diseño de Arquitectura de Red a Implementar – High 

Availability 
 

 

 

Figura 5.10 Diseño de Arquitectura de Red en Alta Disponibilidad. [Servicios en Sede Central, elaboración propia] 
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Figura 5.11 Diseño de Arquitectura de Red en Alta Disponibilidad. [Servicios en Sedes Remotas, elaboración 

propia] 
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6 Capítulo VI: Conclusiones y futuros 

trabajos 

 

1. Las configuraciones SMLT a utilizar no presentan ningún bloqueo de enlaces; podemos 

concluir con dicha afirmación ya que luego de evaluarse en un ambiente de desarrollo, 

se puso en producción y actualmente se encuentra funcionando en nuestra TELCO; Por 

lo tanto, todo el ancho de banda existente en la red está disponible para la transmisión 

de tráfico.  

2. En las redes de hoy podemos concebir la idea de clúster a nivel de Switches, y esto lo 

podremos lograr con las configuraciones IST, las cuales nos proporcionarán un diseño 

lógico de un gran switch compuesto por dos switches físicos; con lo cual obtendremos  

que switches Core se vean dentro de nuestra red como un único switch lógico. 

3. La convergencia en escenarios SMLT se traduce en milisegundos, a diferencia de 

protocolos tales como Rapid Spanning Tree que toman más de 10 segundos en 

converger y aun mantienen algunos puertos bloqueados limitando la disponibilidad de 

ancho de banda en nuestra red corporativa.  

4. Con el diseño y configuración propuesto se proporciona escalabilidad en gran magnitud 

en la red corporativa; a diferencia de los protocolos Spanning Tree que solo permiten un 

máximo de siete (07) hops en la red, lo que limita significativamente la escalabilidad. Sin 

embargo con SMLT, no tenemos un límite de hops.  

5. Aplicando el diseño propuesto en SMLT hemos logrado evitar la duplicación de paquetes 

en nuestra red, ya que en configuraciones como Rapid Spanning Tree se incrementa el 

tráfico en la red debido a la duplicación de paquetes durante un failover. 

6.  Con la solución propuesta hemos logrado: 

 Un Diseño de red robusta.  

 Un alto nivel de disponibilidad, traducidos en ancho de banda. 

 Mantener una baja complejidad de VLAN y/o subredes IP.  

 Permitir el mantenimiento de la red durante las horas de trabajo, minimizando 

costos y reduciendo la utilización de recursos haciendo mucha más simple todo. 
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7. Se logra un alto Rendimiento con la Ingeniería aplicada;  

Por ejemplo: Con el protocolo RSMLT hemos utilizado un peso muy ligero en la  base de 

datos (tablas) para el intercambio de información entre los nodos; por lo tanto, 

podemos deducir que la cantidad de tráfico en RSMLT es insignificante (alrededor de 

200 bytes/segundo), independientemente del número de VLANs configurado. Si 

aplicamos la arquitectura del protocolo RSMLT, no encontramos límites para crearlos. 

Un usuario puede configurar tantos RSMLT como desee, además su configuración no 

hace un excesivo uso en recursos de CPU ni de memoria; por lo tanto, es mucho más 

escalable. 

8. Definitivamente se tuvo que realizar una gran inversión en recursos(monetarios, 

humanos, de hardware, físicos, etc.) y tiempo para lograr tener una red que cumpla casi 

el 99.98% de redundancia a nivel físico y lógico, es así que los costos de inversión fueron 

elevados, casi el 85% del presupuesto asignado al área de TI (red corporativa) 

destinados hacia esta implementación, pero al día de hoy son perfectamente 

justificables ya que estadísticamente los fallos en la red disminuyeron en casi un 80% y 

la convergencia en la red prácticamente es transparente hacia el usuario final. Por lo 

tanto podemos decir que hemos alcanzado una convergencia de red traducida en 

milisegundos, la cual no es percibida por los usuarios finales. 

9. Luego de implementada nuestra solución tenemos casi el 98.5% de disponibilidad de 

servicios para el usuario final dejando el 1.5% por fallas a nivel de hardware (CPU de 

switches) y/o cortes en la fibra óptica entre las sedes central y remotas.  

Cabe resaltar aquí que de acuerdo a reportes estadísticos las caídas en la red antes de 

implementada nuestra solución ascendían a casi el 20% de pérdidas traducidas en 

índices de rentabilidad para la corporación anualmente. Al día de hoy 

comparativamente se puede establecer que las pérdidas ascienden al 0.08%. 

10.  Por la experiencia en esta implementación recomendamos el uso de RSMLT si el número 

de subredes es  superior a 150. 

11.  De acuerdo a la experiencia lograda en nuestra implementación y puesta en producción 

podemos decir que no hay diferencia en términos de Failover entre SMLT y RSMLT, ya 

que en caso de falla la convergencia y estabilidad de la red ha resultado menor a 1 

segundo. En todos los casos, no hay pérdida permanente de la conectividad y la 

recuperación ante fallas en la red se encuentra en milisegundos. 
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12.  Por lo tanto en la presente solución propuesta hemos logrado: 

 Tener una red totalmente escalable.  

 Minimizar los tiempos de convergencia ante cualquier fallo producido en la 

red corporativa. 

 Una completa competitividad en el mercado, lo que hace posible un 

posicionamiento de liderazgo para la empresa en el mercado.  

 Incrementar los usuarios (clientes) a nivel nacional. 

 Que toda la inversión sea retribuida en ganancias de tiempo y dinero para la 

empresa. 

 Por la calidad del diseño de red, convertir a la empresa en un Proveedor de 

Internet (ISP). 

 Proporcionar valor agregado a los servicios que actualmente se ofrecen, 

como por ejemplo servicios de 3era Generación (3G). Mediante la aplicación 

de tecnologías de transferencia de datos de alta velocidad y de terminales de 

radio avanzados, con ello estamos seguros que lograremos una completa 

competitividad exigida por el mercado. 

 Incrementar los puntos de venta a nivel nacional, ya que nuestra red lo 

permitiría. 

 Implementar una red WLAN indoor y outdoor totalmente estable, con 

características VPN, especial para los gerentes de la compañía usando 

protocolos de encriptación IPSec.  

 Generar una alta rentabilidad para la empresa, ya que hemos logrado tener 

una red robusta con disponibilidad 24 horas x 365 días al año, lo cual 

generará un gran impacto de sinergia hacia los clientes. 

 Mejorar en casi un 90% la disponibilidad de las aplicaciones web hacia el 

mercado. Podemos citar como ejemplo el portal web y todos los servicios 

que giraban en torno a dicho portal. 

 Minimizar y optimizar los tiempos de los procesos de Backup en la red 

corporativa. 
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 La mejora en el proceso de facturación empresarial, ahorrando casi el 50% de 

recursos horas hombre por caídas en la red durante dichos procesos 

mensuales. 

  Formar una base sólida como punto de apoyo al proceso de ventas 

corporativas por presentar una red mucho más fiable, se ha notado en este 

año el crecimiento del 40% en las ventas y un mejor posicionamiento hacia 

los clientes. 

 Incrementar la disponibilidad de las recargas virtuales y físicas en un 75%, 

obteniendo una pérdida menor al 0.01% en el fallo de dichas transacciones. 

 

Como trabajos futuros se propone de acuerdo al estudio desarrollado investigar las técnicas y 

equipos de balanceo de carga para los servicios que se brindan a los clientes, tales como 

servicios basados en aplicaciones que usan los puertos 80 (http) ,443(https), 1812/1645 (para 

los mensajes de autenticación RADIUS), 1813/1646 (para los mensajes de administración de 

cuentas RADIUS), etc. 

Asimismo se podrían ver las normas de seguridad dentro de las topologías de redes tales como 

términos y diseños de IDS, IPS, Firewalls, Access List, y todo lo que gira en torno a ambientes de 

seguridad de datos en las redes corporativas. 

Se sugiere investigar los estándares y diseños de integración de redes WLAN en ambientes 

corporativos LAN. 

Se propone también realizar un estudio de las redes privadas virtuales conocidas como VPN y 

su impacto y beneficio en las compañías. 
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