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RESUMEN

Este proyecto consiste en realizar un estudio de factibilidad técnica de una red

metro ethernet a través del equipamiento actual para mejorar la infraestructura

de red de la Universidad de Guayaquil, en caso de implementarse esta red

mejorará la conectividad entre el centro de cómputo y cada una de las facultades

de la misma.

Para cumplir con este objetivo en primer lugar se realizará un levantamiento de

información para determinar los requerimientos de red de esta institución

educativa, luego se hará un análisis de la red que actualmente se encuentra

funcionando. La metodología que se va a usar es el ciclo de vida de una red

también conocido como el PPDIOO de Cisco, dentro de la cual se tomarán en

cuenta las tres primeras etapas que son: preparación, planeación y diseño.

En el capítulo 3 de este proyecto se detallarán estas tres etapas donde

describiremos los requerimientos de la red, la disponibilidad de la red actual y

finalmente el diseño propuesto, el cual es resultado de nuestra investigación.
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ABSTRACT

This project is to conduct a technic feasibility study in a Metro Ethernet network

through the existing equipment to improve network infrastructure of the University

of Guayaquil, if implemented this network will improve connectivity between the

data center and each of the faculties of the same.

To meet this objective primarily will execute a site survey to determine the

network requirements of this educational institution, and then make an analysis of

the network that is currently running. The methodology to be used is the life cycle

of a network also known as the Cisco PPDIOO, within which the first three stages

that will be considered are: preparation, planning and design.

In Chapter 3 of this project are details of these three stages where will describe

the requirements of the network will be the availability of the current network and

finally the proposed design, which is a result of our investigation.



1

INTRODUCCIÓN

Ethernet es una norma probada y bien entendida, se utiliza en la mayoría de Las

Redes de áreas locales corporativas a escala mundial. Tiene ventajas como: su

sencillo uso, su costo, su eficiencia en la transmisión de datos y el hecho de ser

soportada por una multitud de proveedores.

Las capacidades del protocolo Ethernet continúan siendo desarrolladas por

organismos normativos como el comité IEEE 802 (institución que se dedica a definir

estándares Ethernet y detalla aspectos relacionados con el cableado físico y la

transmisión de datos), así como por organizaciones comerciales. Ethernet es ahora

soportada para medios de cobre, fibra, e inalámbricos. Su velocidad ha aumentado

considerablemente sobre redes basadas en fibra, “con velocidades de hasta 622

Mbps (Megabit por segundo) cuando se trabaja con fibras monomodo”, según

(Universidad de Azuay, s.f).

La robustez y la tolerancia a fallas de Ethernet han aumentado, permitiendo que

soporte servicios de baja latencia como datos y voz. Ethernet continúa

contribuyendo al crecimiento de Internet y de IP, y es utilizado para la entrega de

alta velocidad de servicios basados en IP como video.

Dados estos atributos, Ethernet está encontrando su lugar en las redes públicas,

inicialmente para resolver el problema del cuello de botella de ancho de banda entre

redes de áreas locales y redes de áreas amplias, los cuales tienen  capacidad

sobrada para responder a las necesidades de comunicaciones de datos de los

clientes. En áreas metropolitanas densamente pobladas, las redes Metro Ethernet

emergentes pueden conectar a los clientes a velocidades de 10, 100, o hasta 1000

Mbps, dependiendo de sus requerimientos.

El objetivo de este estudio es principalmente determinar qué tan factible

técnicamente hablando es implementar una red Metro Ethernet en la Universidad de
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Guayaquil. La Universidad de Guayaquil cuenta con una infraestructura de fibra

óptica por lo cual creemos que es económicamente viable. Además, esta institución

usa aplicaciones y servicios que implica el uso de datos, voz, videos y

almacenamiento dentro de la misma red, por lo que tenemos a Metro Ethernet como

la solución más adecuada.

La distribución de este proyecto de titulación es el siguiente: En el capítulo 1

encontramos la definición, formulación y evaluación del problema; los objetivos

generales y específicos, la justificación e importancia y la descripción de la

metodología a utilizar.

En el capítulo 2 se presenta el marco teórico, legal y los antecedentes del proyecto.

En el capítulo 3 el desarrollo de la metodología usada.

En el capítulo 4 las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA RED METROETHERNET APLICADO EN LA

INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

Ubicación del problema en un contexto

El avance de la tecnología ha beneficiado de manera significativa al desarrollo de

las empresas que ejercen su labor en el mundo entero. Son numerosas las

herramientas tecnológicas que se utilizan para llevar a feliz término las actividades

que se realizan en el entorno laboral, la mayoría de estas actividades dependen de

la información que posee una sede o una sucursal de un institución, es por ello que

es necesario intercambiar la información de manera casi que inmediata y por un

medio seguro, ya que esto representa un elemento fundamental para el desarrollo,

éxito y continuidad de los procesos.

En este trabajo de investigación nos enfocamos en realizar un estudio de factibilidad

con el cual se busca demostrar cómo se podría mejorar la infraestructura de red de

la Ciudadela Universitaria de la Universidad de Guayaquil debido a los diversos

problemas que la misma presenta.

La red informática presenta cuellos de botella en las horas pico, dicho tráfico causa

saturación en la comunicación de información en la infraestructura de la red. La

utilización de diferentes programas de navegación que se utilizan por Internet en

horas picos demuestra que el rendimiento de la misma reduce su funcionalidad, y

crea congestionamiento en los diferentes paquetes de información y los programas

que trabajan en línea (conectados a Internet).
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La red de la Ciudadela Universitaria cuenta con enlaces punto a punto y punto a

multipunto entre los distintos nodos “facultades”. En donde en cada nodo está

ubicado un switch Catalyst de marca Cisco como dispositivo principal distribuyendo

el servicio de internet a las carreras y departamentos de cada facultad. Cada nodo

dispone del mismo ancho de banda, pero en ciertos casos no abastece las

secciones que posee cada facultad por lo que provoca lentitud en el uso del servicio

de internet.

La Universidad de Guayaquil no tiene la tecnología adecuada para soportar

telefonía IP y video IP, esto conlleva a que los empleados que requieran algo que se

encuentran en otro lugar desperdicien tiempo y dinero con cada movilización

disminuyendo así la productividad en su trabajo.

Situación conflicto nudos críticos

 Las facultades que se localizan en el Campus Universitario se encuentran

conectadas al Centro de Cómputo por enlaces de fibra óptica para así

disponer de los servicios de sistema que proporciona, cabe recalcar que no

todas las facultades están conectadas directamente sino que están

conectadas a otras compartiendo los mismos recursos de tal manera que si

el enlace de la facultad principal se llegase a cortar puede dejar sin sistema

hasta 3 facultades esto se presenta debido a que no existe redundancia de

enlaces, provocando algunas veces que se detengan actividades

importantes ya sea por horas o incluso hasta días.

 Debido a que no existe un modelo de comunicación dinámico que agilice los

procesos de comunicación entre el personal administrativo entre una facultad

con otra tendremos casos de baja productividad debido a que se pierde

tiempo de trabajo cuando una persona tiene que trasladarse de un lugar a

otro.
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 Algunas facultades no cuentan con un plano de su diseño de red que

permita observar la interconexión de sus departamentos por lo que en caso

de haber un problema no se podría indicar rápidamente el origen del mismo.

 Cuando surge un problema en la red ya sea un problema de enlace, falla de

un equipo de red o debido a un error humano no se presenta un adecuado

plan para solucionar dicho problema en el menor tiempo posible lo cual

produce un mayor tiempo de inactividad.

Causas y consecuencias del problema

CUADRO 1.- Definición de las causas y consecuencias del problema
CAUSAS CONSECUENCIAS

No existe alta disponibilidad en

la red dentro del Campus

Universitario.

 No habrá conectividad entre el nodo

principal y la facultad afectada.

 No se podrá acceder a los servicios de

sistema del Centro de Cómputo.

 Malestar en el personal administrativo,

docentes y estudiantes al dejar tareas

inconclusas.

No cuenta con la arquitectura

adecuada para ofrecer una

videoconferencia.

 No es posible realizar adecuadamente una

videoconferencia en tiempo real.

 Gastos en recursos económicos y medios

de transporte.

La capacidad de los enlaces

es limitada.
 Lentitud en la respuesta de los servicios

cuando hay demasiada concurrencia.

 La transmisión de datos se vuelve poco

fiable.

 No soporta aplicaciones que demanden un

alto ancho de banda.

Muchos de los equipos que

tienen son obsoletos.
 No permite dar paso a nuevas tecnologías

que puedan mejorar el rendimiento de la
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red.

Los recursos de la red no

pueden ser usados

simultáneamente por muchas

personas.

 Muchas personas quedarán privada de un

recurso que en ese momento pueda ser

requerido.

Dependencia de Facultades al

no tener conectividad directa al

nodo principal.

 Personal de centro de cómputo de cada

facultad preocupados por que en algún

momento dado se queden sin conectividad

sin tener problemas propios en su red.

Fuente: Autoría propia

Elaborado por: Jorge Carranza y David López

Delimitación del problema

CAMPO: Informática.

ÁREA: Redes.

ASPECTO: Tecnología de Redes de Acceso.

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA RED METROETHERNET APLICADO

EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

Formulación del problema

Un problema importante que se genera es la pérdida de conectividad entre el

edificio donde está ubicado el nodo principal y las facultades, lo cual genera

incomodidad en docentes, estudiantes y personal administrativo ya que no les

permite realizar sus labores de manera eficiente.

Si se produce un corte en el tendido del cableado de fibra óptica desde el nodo

principal hacia una facultad esto afectará en gran parte el tiempo de los trabajadores
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al no poder tener conectividad a los servicios de sistema, de tal manera ocurrirá si el

switch al cual está conectado la fibra óptica presentara algún daño, esto se viene

dando debido a la falta de redundancia entre el nodo principal y las facultades.

Teniendo en cuenta lo argumentado surgen las siguientes preguntas:

¿ES METRO ETHERNET LA ARQUITECTURA QUE ME PERMITIRÁ TENER

REDUNDANCIA DE ENLACES ENTRE LAS FACULTADES Y EL CENTRO DE

CÓMPUTO EN LA RED DEL CAMPUS UNIVERSITARIO?

¿ES METRO ETHERNET LA ARQUITECTURA MÁS ADECUADA PARA

REDISEÑAR LA RED DEL CAMPUS UNIVERSITARIO?

Evaluación del problema

Delimitado: Para realizar este estudio de factibilidad se ha realizado un

levantamiento de información en cada una de las facultades que se encuentran

dentro de la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” ubicado en la Av. Delta y

Av. Kennedy  en el periodo del 17 de agosto del 2015 hasta el 18 de noviembre del

2015.

Claro: Los problemas que se presentan en el Campus Universitario son de acuerdo

a un diseño de red no adecuado.

Evidente: Con el nuevo diseño de red mejorará la velocidad de transmisión,

obtendremos una alta disponibilidad y el manejo de la red será más fácil de usar

debido a que se utiliza tecnología Ethernet.

Concreto: Este estudio se realiza sabiendo que es importante una buena

administración de las redes, la eficiencia de la misma y su redundancia; eso traerá

como consecuencia una red que satisfaga las necesidades de los usuarios.
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Relevante: Es necesario que la Universidad cuente con un modelo de red que

satisfaga las necesidades de todos los usuarios con las arquitecturas tecnológicas

modernas y que permitan un crecimiento a futuro.

Original: El estudio de factibilidad técnica se encargará de realizar una adecuada

organización técnica de las tecnologías que podrán aplicarse en los servicios que se

implementarán en la transmisión de datos.

Contextual: Facilitar el óptimo funcionamiento de la red e identificar los problemas

de conectividad entre los puntos y el equipo administrador de forma rápida y

eficiente, evitando el congestionamiento al momento del uso del internet y el de las

diferentes actividades que se realizan en cada área de estudio.

Factible: Al momento de realizar este estudio de factibilidad técnica se verificó que

si es posible realizar el proyecto.

Identifica los productos esperados: Tener alta disponibilidad entre cada facultad y

el nodo principal. De esta forma se tendrá un acceso continuo y sin interrupción a

los servicios de sistema con los que cuenta el Centro de Cómputo, ya que si un

enlace se rompe o algún equipo llegase a tener una falla esto no afectará a la red.

Por ello tener una arquitectura de red que tenga alta disponibilidad como lo es Metro

Ethernet traerá muchos beneficios a futuro ya que no se perjudicará las labores del

personal administrativo de cada facultad costándoles mucha pérdida de tiempo en

su trabajo cotidiano.

Variables

Variables dependiente 1: Infraestructura de la Universidad de Guayaquil.

Variables dependiente 2: Estudio de factibilidad.

Variable independiente: Red Metro Ethernet.
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OBJETIVO GENERAL

Estudio de factibilidad técnica de una red metro Ethernet a través del equipamiento

actual para mejorar la infraestructura de red de la Universidad de Guayaquil.

Objetivos específicos

 Realizar un levantamiento de información, para determinar el equipamiento

tecnológico de las facultades de la Ciudadela Universitaria de la Universidad

de Guayaquil.

 Analizar las características técnicas de los equipos.

 Analizar el diseño de la red actual de la Universidad de Guayaquil.

 Definir los lineamientos para establecer el esquema de la infraestructura a

implementarse.

Alcances

 Definir las necesidades que tiene la Universidad de Guayaquil en cuanto a

infraestructura y determinar las respectivas adecuaciones.

 Elegir las características técnicas de los equipos que más se adecuen a los

requerimientos de la Universidad de Guayaquil.

 Determinar la topología Metro Ethernet adecuada.

 Obtener el diseño de red Metro Ethernet que más se ajuste a las

necesidades de la Universidad de Guayaquil.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

Este estudio de factibilidad es importante debido a que pretende resolver los

problemas de red que presenta el campus universitario, a citar: infraestructura de

red y la alta disponibilidad en la conectividad desde el centro de cómputo hacia cada

una de las facultades.
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La infraestructura es una de las partes más importantes de toda la comunicación en

la red, dado que si nuestra estructura de medio de transporte es débil nuestra red

de datos no puede tener un nivel alto de fiabilidad y un tiempo de respuesta acorde

a las necesidades de los docentes y estudiantes.

El acceso a los servicios de sistema del centro de cómputo de la Universidad de

Guayaquil es una de las principales herramientas de apoyo que se tiene para los

docentes o estudiantes que desean realizar alguna actividad para llevar a cabo sus

respectivas labores.

El tema de redundancia es importante ya que nos permite trabajar con un menor

margen de interrupciones lo que significaría una mayor productividad del trabajador,

un menor costo, y una mayor eficiencia.

METODOLOGÍA

PPDIOO

La metodología PPDIOO permite formalizar el ciclo de vida de una red en seis

fases: Preparación, Planificación, Diseño, Implementación, Operación y

Optimización. Cada fase cumple una función específica y se relacionan con su

antecesora y predecesora. La comprensión  de lo que sucede en cada etapa es vital

para utilizar correctamente el enfoque del ciclo de vida y de obtener un mayor

beneficio del mismo. Revisaremos las diferentes etapas, lo que pasa en cada etapa,

y lo que los entregables se producen generalmente a partir de cada etapa. La

siguiente figura representa el ciclo de vida de una red de acuerdo con la

metodología PPDIOO.
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Gráfico 1.- Modelo PPDIOO de Cisco

Fuente: Libro “IP COMMUNICATIONS”

Elaborado por: Gary Ford

El alcance de este proyecto abarca las 3 primeras fases: Preparación, Planificación

y Diseño, ya que se trata de un estudio de factibilidad. A continuación se describe

estas tres fases de la metodología:

Fases de la metodología PPDIOO

Preparación: En esta fase se evaluarán los requerimientos de la infraestructura de

red de la Universidad de Guayaquil. Estas características comprenden a los

usuarios, las aplicaciones y servicios, los equipos y los medios de transmisión. Esta

información ha sido obtenida a través de la documentación de la red y la realización

de entrevistas a los encargados del centro de cómputo, esto se encuentra detallado

en el capítulo 3.

Planificación: Esta fase involucra el análisis de la red actual y la definición de los

requerimientos de la Universidad de Guayaquil. Los requerimientos serán obtenidos

como producto del análisis de la situación actual y de entrevistas realizadas al

personal del departamento técnico de la Universidad de Guayaquil.
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Diseño: Este fase involucra el rediseño de la conectividad de red entre el nodo

principal y las facultades del nodo principal con la arquitectura Metro Ethernet. El

diseño se desarrollará en base al análisis realizado dentro de la institución y de los

requerimientos de la misma. (Bruno & Jordan, 2011)
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Se tiene presente que las actividades comerciales y empresariales dependen casi

completamente de diversas herramientas para la utilización de las redes ya sea este

para comunicarse o realizar transacciones bancarias. Conforme ha evolucionado la

robustez de las aplicaciones también lo han tenido que hacer las redes con el

transcurso del tiempo, para que de esta forma los sectores comerciales no se vean

afectados en su desempeño y productividad con el servicio que ofrecen.

Muchos negocios encuentran que sus redes de áreas amplias (WANs) existentes se

están convirtiendo en cuellos de botella. Tradicionalmente los negocios han usado

Ethernet para construir sus redes de áreas locales (LANs), no así para las redes de

áreas amplias (WANs) que siempre han usado otros tipos de tecnologías

Existen muchos factores que están acelerando la exigencia de ancho de banda de

las redes de área amplia (WAN), incluyendo procesos de negocios distribuidos,

nuevas aplicaciones de negocios, regulaciones recientes para la industria, el

aumento en la consolidación de recursos de TI, y un modelo de cómputo bajo

demanda. El alto ancho de banda efectivo en costos es un desafío principal para

una red de área amplia (WAN) empresarial. Todos los negocios están buscando

formas de aumentar la productividad, ajustar las operaciones, y reducir los costos de

comunicaciones aprovechando los beneficios de Internet y de los servicios de banda

ancha administrados.
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Schmidberg (2009) afirma que: “Hoy en día el 98% del tráfico corporativo y PYMES

se inicia y termina en un puerto Ethernet”. Ya que las empresas buscan conectividad

de sus LAN´s hacia fuera, Metro Ethernet aparece como una buena elección debido

a los costos, a la performance técnica a que provee un ancho de banda flexible,

tiene soporte para diversos niveles de QoS, estas son algunas de las razones

principales del por qué los servicios de acceso Metro Ethernet administrados se

están convirtiendo en una solución viable y estratégica para los negocios.

Otra de las ventajas importantes que encontramos es que el acceso Metro Ethernet

administrado permite la implantación de servicios o actualizaciones a través de las

diferentes ubicaciones geográficas de una organización para ser llevadas a cabo

desde una sola ubicación, simplificando en gran forma la administración de la red.

También es importante recalcar que la industria vertical de educación a nivel

mundial ha sido una de las industrias que más ha adoptado los servicios Metro

Ethernet.  El servicio Metro Ethernet está siendo utilizado a nivel de las escuelas

primarias para soportar comunicaciones a través de todo el distrito, el aprendizaje a

distancia, y el acceso directo a Internet. Los servicios Metro Ethernet también están

siendo utilizados para conectar a los campus universitarios para investigación en

colaboración y capacitación remota.

Los beneficios que brinda Metro Ethernet en el sector educativo se pueden resumir

en tres puntos:

 Aumenta el acceso a los recursos educativos y a las aplicaciones de

aprendizaje electrónico.

 Mejora la experiencia de aprendizaje a través de video de alto ancho

demanda y aplicaciones multimedia.

 Brinde a los estudiantes y a los maestros acceso remoto a los recursos y

servicios del campus.
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Finalmente, Ethernet también facilita iniciativas como consolidación de servidores y

de almacenamiento que conducen a un costo total menor de TI.

REDES DE ÁREA METROPOLITANA

Las redes de área metropolitana están entre las redes de área local y las redes de

área amplia. Son redes de alta velocidad que ofrecen cobertura a un área

geográfica extensa. Una red de área metropolitana conecta entre sí diversas redes

de área local cercanas geográficamente a alta velocidad. Por lo tanto, una red de

área metropolitana permite que dos nodos que se encuentran en diferentes LAN’s

pero cercanas se comuniquen de forma remota de tal forma que parece que se

encuentran en una misma red de área local.

Una red de área metropolitana está compuesta por conmutadores o ruteadores

conectados entre sí con conexiones de alta velocidad (generalmente con cables de

fibra óptica).El interés en las redes de área metropolitana ha surgido tras ponerse de

manifiesto que las técnicas tradicionales de conmutación y conexión punto a punto

usadas en redes de área amplia, pueden ser poco adecuadas para las necesidades

crecientes de ciertas organizaciones. Mientras que la retransmisión de tramas y

ATM (Modo de transferencia asíncrono) prometen satisfacer un amplio espectro de

necesidades en cuanto a velocidades de transmisión, hay situaciones, tanto en

redes privadas como públicas, que demandan gran capacidad a coste reducido en

áreas relativamente grandes. Para tal fin se han implementado una serie de

soluciones, como por ejemplo las redes inalámbricas o las extensiones

metropolitanas de Ethernet.

El principal mercado para las redes de área metropolitana lo constituyen aquellos

clientes que necesitan alta capacidad en un área metropolitana. Las redes de área

metropolitana están concebidas para satisfacer estas necesidades de capacidad a

un coste reducido y con una eficacia mayor que la que se obtendría mediante una

compañía local de telefonía para un servicio equivalente.
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Una red de área metropolitana puede ser pública o privada.

Un ejemplo de red de área metropolitana privada sería un gran departamento con

sucursales distribuidas por toda la ciudad, transportando todo el tráfico de voz y

datos entre las sucursales por medio de su propia red de área metropolitana y

llevando la información externa por medio de los operadores públicos. Los datos

podrían ser transportados entre las diferentes sucursales, en forma de paquetes o

sobre canales de ancho de banda fijos. Las aplicaciones de vídeo pueden enlazar a

los edificios para hacer reuniones, simulaciones o colaboración de proyectos. Para

una red de área metropolitana pública un ejemplo sería la infraestructura que un

operador de telecomunicaciones instala en un área metropolitana para ofrecer

servicios de banda ancha a sus clientes localizados en esta área geográfica.

(Angelfire, s.f)

TOPOLOGÍAS DE RED

Consiste en un sistema físico el cual permite construir una red dependiendo del

tamaño de la misma. La red distribuye las señales mediante el cableado del que

está compuesto sea este cobre o fibra.

Características:

 Velocidad máxima a la que pueden circular la información.
 El máximo número de equipos que pueden conectarse.
 La máxima distancia a las que estos pueden estar.

A continuación se mostrará las cuatro diferentes topologías que nos sirven para

construir una red.

Bus: Consta de un único canal de comunicación bidireccional donde todos los

equipos conectados a este reciben la misma información pero si llegase a tener una

ruptura en el medio de transmisión la red dejará de funcionar hasta que se detecte

de donde proviene el problema.
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Gráfico 2.- Topología de bus ethernet

Fuente: Libro “Manual de Domótica”
Elaborado por: José Manuel Huidobro y Ramón Millán

Anillo: Consiste en la conexión punto a punto de los distintos equipos de red, en el

cual todos ellos están ubicados de tal forma que constituya un anillo.  Todos los

equipos en esta red deben estar de forma activa de lo contrario no habrá

transmisión en la red.

Gráfico 3.- Topología de anillo ethernet

Fuente: Libro “Manual de Domótica”
Elaborado por: José Manuel Huidobro y Ramón Millán

Estrella: Es la conexión de varios equipos  a un punto central sea este un

conmutador o hub, donde los dispositivos no están conectados entre sí por lo que si

ocurre un fallo en uno de ellos no afectará la red por lo contrario si ocurre un fallo en

el punto central la red dejará de funcionar.
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Gráfico 4.- Topología de estrella ethernet

Fuente: Libro “Manual de Domótica”
Elaborado por: José Manuel Huidobro y Ramón Millán

Malla: Esta topología es poco habitual pero robusta ya que todos los equipos en ella

están conectados entre sí teniendo dos caminos disponibles al momento de

transmitir información, de esta manera no existirá problema en la red si se hubiese

rupturas de cables o fallo de algún equipo.

Gráfico 5.- Topología de malla ethernet

Fuente: Libro “Manual de Domótica”
Elaborado por: José Manuel Huidobro y Ramón Millán
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FIBRA ÓPTICA

Es un pequeño filamento de vidrio compuesto muy claro y capaz de llevar

información en la forma de luz, este pequeño filamento de luz es un poco más

grueso que un cabello humano. (Municipio de Loja, s.f)

Es un medio dieléctrico hecho de dióxido de silicio que tiene una importante

capacidad pasabanda. En teoría, tiene un ancho de banda útil de 25.000 GHz

(35nm) y podría alcanzar velocidades de entre 10 y 100Gb/s por cada usuario que

llegue a la red con este material. Cabe recalcar que también posee baja atenuación

(0.20dB/km a 1.55um), el poco espacio que ocupa, el peso, la inmunidad que tiene a

los rayos.

La fibra óptica se utiliza ampliamente en telecomunicaciones, ya que permite enviar

gran cantidad de información, mucho más rápido que en las comunicaciones

inalámbricas y comunicaciones alámbricas mediante el uso de cable de cobre.

La luz se canaliza por fibras de vidrio mediante una propiedad denominada reflexión

interna total, para que se dé una transmisión usando este medio se necesita que a

los extremos de ésta existan dispositivos electrónicos que de un lado envíen la

información e forma de rayos de luz, y del otro lado haya un interpretador de esta

información que decodifique y reciba la señal.

Este medio de transmisión óptico se comporta como una guía de onda, lo cual

permite la propagación de ondas electromagnéticas longitudinalmente. Es decir, una

vez que la luz es insertada por uno de los extremos de la fibra, circula siempre en su

interior reflejándose o rebotando contra las paredes, hasta alcanzar el extremo

opuesto.
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Descripción física

Gráfico 6.- Descripción física fibra óptica

Fuente: http://www.eos.ncsu.edu/e115/text.php?ch=5&p=media
Elaborado por: Jorge Carranza Yulán, David López Unda

La fibra óptica es un medio flexible y delgado (de 2 a 125 um) capaz de confinar un

haz de naturaleza óptica. Para construir la fibra se pueden usar diversos tipos de

cristales y plásticos. Las pérdidas menores se han conseguido con la utilización de

fibras de silicio ultrapuro fundido.

Un cable de fibra óptica tiene forma cilíndrica y está formado por tres secciones

concéntricas: el núcleo, el revestimiento y la cubierta. El núcleo es la sección más

interna; está constituido por una o varias fibras de cristal o plástico, con un diámetro

entre 8 y 100 um.

Cada fibra está rodeada por su propio revestimiento, que no es sino otro cristal o

plástico con propiedades ópticas distintas a las del núcleo. La separación entre el

núcleo y el revestimiento actúa como un reflector, confinando así el haz de luz, ya

que de otra manera escaparía del núcleo. La capa más exterior que envuelve a uno

o varios revestimientos es la cubierta. La cubierta está hecha de plástico y otros

materiales dispuestos en capas para proporcionar protección contra la humedad, la

abrasión, posibles aplastamientos y otros peligros.
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Las fibras ultrapuras son muy difíciles de fabricar; las fibras de cristal

multicomponente son más económicas y, aunque sufren mayores pérdidas,

proporcionan unas prestaciones suficientes. La fibra de plástico tiene todavía un

coste menor, pudiendo ser utilizada en enlaces de distancias más cortas, en los que

sean aceptables pérdidas moderadamente altas.

Componentes de la fibra óptica

Dentro de los componentes que se usan en la fibra óptica caben destacar los

siguientes: los conectores, el tipo de emisor del haz de luz, los conversores de luz,

etc.

 Transmisor de energía óptica. Lleva un modulador para transformar la señal

electrónica entrante a la frecuencia aceptada por la fuente luminosa, la cual

convierte la señal electrónica (electrones) en una señal óptica (fotones) que

se emite a través de la fibra óptica.

 Detector de energía óptica. Normalmente es un fotodiodo que convierte la

señal óptica recibida en electrones (es necesario también un amplificador

para generar la señal)

 Su componente es el silicio y se conecta a la fuente luminosa y al detector

de energía óptica. Dichas conexiones requieren una tecnología compleja.

Forma de propagación de la información en la fibra óptica

La transmisión de fibra óptica implica el cambio de las señales eléctricas en pulsos

de luz, usando un transmisor optoelectrónico, y enviando los pulsos hacia el núcleo

de una fibra óptica. Ya que el núcleo y el revestimiento circundante tienen

composiciones diferentes, la luz es atrapada dentro del núcleo. Al extremo opuesto,

un receptor cambia los pulsos regresándolos a señales eléctricas.
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Este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona como medio de

transportación de la señal luminosa, generado por el transmisor de LED'S (diodos

emisores de luz) y láser.

Los diodos emisores de luz y los diodos láser son fuentes adecuadas para la

transmisión mediante fibra óptica, debido a que su salida se puede controlar

rápidamente por medio de una corriente de polarización. Además su pequeño

tamaño, su luminosidad, longitud de onda y el bajo voltaje necesario para

manejarlos son características atractivas.

Aplicaciones

Aplicaciones básicas en las que la fibra óptica es importante:

 Transmisiones a larga distancia.

 Transmisiones metropolitanas.

 Acceso a áreas rurales.

 Bucles de abonado.

 Redes de área local. (Stallings, 2004)

Existen también otros cables de fibra óptica para las siguientes aplicaciones

especiales:

Cable aéreo autosoportado

Es un cable de estructura holgada diseñado para ser utilizado en estructuras

aéreas. No requiere un fijador como soporte. Para sujetar el cable concisamente a la

estructura del poste se emplean abrazaderas especiales. Se debe ubicar el cable

bajo tensión mecánica, a lo largo del tendido.
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Cable submarino

Es un cable de estructura holgada planteado para subsistir sumergido en el agua.

Un ejemplo de esto es de los continentes que están enlazados por cables

submarinos de fibra óptica transoceánicos.

Cable compuesto tierra-óptico (OPGW)

Es un cable de tierra, posee fibras ópticas insertadas en el interior de un tubo en el

núcleo céntrico del cable. Estas fibras ópticas se encuentran plenamente protegidas

y rodeadas por pesados cables a tierra. Es utilizado por las compañías eléctricas

para suministrar comunicaciones a lo largo de las rutas de las líneas de alta tensión.

Cables híbridos

Es un cable que contiene tanto fibras ópticas como pares de cobre.

Cable en abanico

Es un cable de estructura ajustada con un número pequeño de fibras y diseñado

para una conexión directa y fácil (no se requiere un panel de conexiones).

Características diferenciales de la fibra óptica frente al cable coaxial y al par
trenzado

 Mayor capacidad: el ancho de banda potencial y, por tanto, la velocidad de

transmisión, en las fibras es enorme. Se ha demostrado que se pueden

conseguir velocidades de transmisión de cientos de Gbps para decenas de

kilómetros de distancia. Comparando con el máximo que se puede conseguir

en el cable coaxial de cientos de Mbps sobre aproximadamente 1 km, o con

los escasos Mbps que se pueden obtener para la misma distancia, o

compárese con los 100 Mbps o incluso 1 Gbps para pocas decenas de

metros que se consiguen en los pares trenzados.
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 Menor tamaño y peso: las fibras ópticas son mucho más finas que el cable

coaxial o que los pares trenzados embutidos, por lo menos en un orden de

magnitud para capacidades de transmisión comparables. En las

conducciones previstas para el cableado en las edificaciones, así como en

las conducciones públicas subterráneas, la utilización de tamaños pequeños

tiene unas ventajas evidentes. La reducción en tamaño lleva a su vez

aparejada una reducción en peso que disminuye, a su vez, la infraestructura

necesaria.

 Atenuación menor: la atenuación es significativamente menor en las fibras

ópticas que en los cables coaxiales y pares trenzados.

 Aislamiento electromagnético: los sistemas de fibra óptica no se ven

afectados por los efectos de campos electromagnéticos exteriores. Estos

sistemas no son vulnerables a interferencias, ruido impulsivo o diafonía. Por

la misma razón, las fibras no radian energía, produciendo interferencias

despreciables con otros equipos que proporcionan, a la vez, un alto grado de

privacidad; además, relacionado con esto, la fibra es por construcción difícil

de «pinchar».

 Mayor separación entre repetidores: cuantos menos repetidores haya el

coste será menor, además habrá menos fuentes de error. Para la fibra es

práctica habitual necesitar repetidores separados del orden de decenas de

kilómetros, e incluso se han demostrado experimentalmente sistemas con

separación de cientos de kilómetros. Por el contrario, los sistemas basados

en coaxial y en pares trenzados requieren repetidores cada pocos

kilómetros.

 Fiabilidad y mantenimiento: Los enlaces de fibra óptica bien diseñados

son inmunes a condiciones adversas de humedad y temperatura, e incluso

se pueden usar para cables subacuáticos. La fibra óptica tiene también una

larga vida de servicio, estimada en más de treinta años para algunos cables.

El mantenimiento necesario para un sistema de fibra óptica es menor que el

requerido para un sistema convencional, debido a que se utilizan pocos

repetidores electrónicos en un enlace de comunicaciones; el cable no tiene
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cobre que se pueda corroer y causar pérdida de señales o señales

intermitentes; además el cable no se ve afectado por cortocircuitos,

sobretensiones o electricidad estática.

 Regeneración de la señal: La tecnología presente puede suministrar

comunicaciones por fibra óptica más allá de los 70 Km. antes de que se

requiera regenerar la señal, la cual puede extenderse a 150 Km. usando

amplificadores láser. Futuras tecnologías podrán extender esta distancia a

200 Km. y posiblemente 1.000 Km. El ahorro en el costo de equipamiento del

repetidor intermedio, así como su mantenimiento, puede ser sustancial. Los

sistemas de cable eléctrico convencional pueden, en contraste, requerir

repetidores cada pocos kilómetros. (Stallings, 2004)

Tipos de fibra óptica
Por tipo de propagación:

 Multimodo

 Monomodo

Gráfico 7.- Tipo de fibra por propagación

Fuente: http://www.fibraopticahoy.com/que-cable-de-fibra-optica-es-el-optimo-para-

mi-instalacion/

Elaborado por: Asís Rodríguez
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Fibra óptica monomodo

En una fibra monomodo, la luz puede tomar un único camino a través del núcleo,

que mide alrededor de 10 micras de diámetro. Las fibras monomodo son más

eficaces a largas distancias, pero el pequeño diámetro del núcleo requiere un alto

grado de precisión en la fabricación, empalme y terminación de la fibra. La fibra

monomodo posee menos atenuación que la fibra multimodo, por lo tanto, puede

transmitir más información en menos tiempo.

Fibra óptica multimodo

Las fibras multimodo tienen núcleos entre 50 y 1000 micras. En este tipo de fibras

muchos modos o rayos de luz son llevados de manera simultánea a través de una

guía de ondas. Este tipo de fibra tiene un diámetro nuclear mucho más grande,

comparado con las fibras de monomodo, lo que permite una gran cantidad de

modos y además son más fáciles de conectar.

Por tipo de material usado

 Fibras de vidrio.

 Fibras de material plástico.

Fibras ópticas de material plástico

Son fibras hechas a base de plástico, representan una alternativa más económica

con respecto a las fibras de vidrio, se usan generalmente para comunicaciones a

cortas distancias y en redes pequeñas de ordenadores que normalmente se

encuentra siempre en el mismo edificio. Generalmente se construye con un núcleo

de polimetilmetacrilato y un revestimiento de polímeros fluoruros.
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Las fibras de plástico tienen ventajas sobre las fibras de vidrio por ser más flexibles

y más fuertes, fáciles de instalar, pueden resistir mejor la presión, son menos

costosas y pesan aproximadamente 60% menos que el vidrio. La desventaja es su

característica de atenuación alta: no propagan la luz tan eficientemente como el

vidrio. Por tanto las de plástico se limitan a distancias relativamente cortas, como

puede ser dentro de un solo edificio.

Fibras ópticas de vidrio

Está conformado de hebras delgadas hechas a base de sílice, tiene una duración

mayor que las fibras ópticas hechas de plástico y pueden soportar altas

temperaturas. Las fibras que constan de núcleos de vidrio poseen baja atenuación.

Las fibras PCS son mejores que las fibras SCS. Aunque las fibras PCS son menos

propensas a ser afectadas por la radiación y, por tal razón son más interesantes a

las aplicaciones militares. Desafortunadamente, los cables SCS son menos fuertes,

y más perceptivas al acrecimiento en atenuación cuando se exhiben a la radiación.

Por el modo de propagación dentro de ellas

Gráfico 8.- Tipo de fibra por el modo de propagación dentro de ellas

Fuente: http://www.thefoa.org/ESP/Prueba.htm
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 Multimodo de índice escalonado.

 Multimodo de índice gradual.

 Modo único o monomodo.

Fibra de índice escalonado

En este tipo de fibra el valor del índice de refracción en el núcleo permanece

constante y es mayor que el valor del revestimiento. Como se conoce en la

fabricación de una fibra un núcleo cilíndrico de vidrio o plástico con índice de

refracción n1 es cubierta por un recubrimiento igualmente de vidrio o plástico con un

índice de refracción menor n2.

Una fibra que esté constituida por un núcleo de vidrio y recubrimiento de plástico se

le denomina fibra PCS (El núcleo de silicio cubierta de plástico). Se pueden obtener

elevadas aperturas numéricas (NA) con éste tipo de fibras que además se

caracterizan por tener un diámetro de núcleo ancho, elevada atenuación y pequeño

ancho de banda. Lo importante de éste tipo de fibra es que al ser elevado el NA,

permite el uso de LED como emisor de superficie de bajo costo, así como

conectores baratos.

En estos tipos de fibras los distintos modos de propagación o rayos siguen distintos

caminos y llegan al otro extremo en instantes diferentes, provocando un

ensanchamiento de la señal óptica transmitida
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Gráfico 9.- Fibra de índice escalonado

Fuente: http://www.fibraopticahoy.com/

“El número máximo de modos de luz que pueden existir en el núcleo de una fibra

depende de su apertura numérica, de su diámetro y de la longitud de onda de la luz”

(Tecnologìa, s.f).

La luz de un emisor es distribuida uniformemente en el cono de aceptación de la

fibra y la potencia óptica del pulso de entrada es distribuida uniformemente en todos

los modos. Debido a que cada modo tiene un tiempo diferente de propagación

(porque recorrerán distintas distancias), se producirá el efecto siguiente: Distorsión

del pulso y se tendrá un ancho de banda limitado. A éste fenómeno se le llama la

distorsión multimodo.

La distorsión multimodo recibe también el nombre de dispersión modal y la relación

entre los tiempos de recorridos mínimos y máximos es directamente proporcional a

la relación entre los índices de refracción del recubrimiento y del núcleo que es del

orden del 1%.

Fibras de índice gradual

Éste tipo de fibra consiste de un núcleo cuyo índice de refracción varía con la

distancia a lo largo del eje con el objetivo de disminuir los efectos de la dispersión
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modal. Al igual que la fibra de índice escalonado, el núcleo está rodeado por el

vidrio del revestimiento o revestimiento de menor índice refractivo.

Las fibras de índice gradual ofrecen una buena aceptación de luz y ancho de banda,

mejor de las ofrecidas por las fibras de índice escalonado. Otras características

ofrecidas son:

 Diámetro del núcleo moderado

 Bajo NA

 Atenuación moderada.

El ancho de banda mejorado se debe a la estructura especial de la fibra que permite

un índice de refracción distribuido como lo representa el siguiente gráfico.

Gráfico 10.- Fibra de índice gradual

Fuente: http://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica/propiedades

Elaborado por: textoscientificos.com (Varios autores).

En estas fibras el número de rayos ópticos diferentes que viajan es menor que en el

caso de la fibra multimodo índice escalonado y por lo tanto, su distancia de

propagación es mayor. Tiene una banda de transmisión de 100 MHz a 1 GHz.

Fue usada para algunas aplicaciones de Telecomunicaciones hasta mediados de

los 80’s, éstos tipos de fibras han permanecido en uso, principalmente en las redes

de datos para transportar información a distancias moderadas, típicamente a no

más de un par de kilómetros.
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Degradación de la señal en la fibra óptica

Las características de transmisión son de importancia primordial cuando se evalúa

el uso de algún tipo de fibra. Las características de mayor interés son la atenuación

(pérdidas de señal) y el ancho de banda.

Atenuación

Es probable que la pérdida de potencia en un cable de fibra óptica sea la

característica más importante del cable. Por lo general, se llama atenuación a la

pérdida de potencia, y se entiende como una pérdida de potencia de la onda

luminosa al atravesar el cable. La atenuación tiene varios efectos adversos sobre el

funcionamiento, que incluyen la reducción del ancho de banda del sistema, la

rapidez de transmisión de información, la eficiencia y la capacidad general del

sistema. (Tomasi, 2003)

La unidad utilizada para medir la atenuación en una fibra óptica es el decibel (dB).

La atenuación de la fibra se expresa en dB/Km. Este valor significa la pérdida de luz

en un Km.

Los factores que incluyen en la atenuación se pueden agrupar en dos:

Factores propios.- Podemos destacar fundamentalmente dos:

Las pérdidas por absorción del material de la fibra, son debido a impurezas tales

como iones metálicos, níquel variado, etc. ya que absorben la luz y la convierten en

calor. El vidrio ultra puro usado para fabricar las fibras ópticas es aproximadamente

99.9999% puro. Aun así, las pérdidas por absorción entre 1 y 1000 dB/Km son

típicas.
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Las pérdidas por dispersión se manifiestan como reflexiones del material, debido a

las irregularidades microscópicas ocasionadas durante el proceso de fabricación y

cuando un rayo de luz se está propagando choca contra estas impurezas y se

dispersa y refleja.

Dentro de estas pérdidas tenemos:

 Pérdidas por difusión debido a fluctuaciones térmicas del índice de

refracción.

 Imperfecciones de la fibra, particularmente en la unión núcleo-revestimiento,

variaciones geométricas del núcleo en el diámetro

 Impurezas y burbujas en el núcleo

 Impurezas de materiales fluorescentes

 Pérdidas de radiación debido a micro curvaturas, cambios repetitivos en el

radio de curvatura del eje de la fibra

Factores externos.- El principal factor que afecta son las deformaciones

mecánicas. Dentro de estas las más importantes son las curvaturas, esto conduce a

la pérdida de luz porque algunos rayos no sufren la reflexión total y se escapan del

núcleo.

Las curvas a las que son sometidas las fibras ópticas se pueden clasificar en macro

curvaturas (radio del orden de 1cm o más) y micro curvaturas (el eje de la fibra se

desplaza unas decenas de micra sobre una longitud de unos pocos milímetros).

Gráfico 11.- Macrocurvatura y microcurvatura

Fuente: http://www.siemon.com/la/white_papers/08-03-03-light-it-up.asp

Elaborado por: Siemon (NETWORK CABLING SOLUTIONS)
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Para obtener una representación visual de las características de atenuación de una

fibra óptica a lo largo de toda su longitud se utiliza un refractómetro óptico en el

dominio en tiempo (OTDR). El OTDR dibuja esta característica en su pantalla de

forma gráfica, mostrando las distancias sobre el eje X y la atenuación sobre el eje Y.

A través de esta pantalla se puede determinar información tal como la atenuación de

la fibra, las pérdidas en los empalmes, las pérdidas en los conectores y la

localización de las anomalías.

El ensayo mediante el OTDR es el único método disponible para determinar la

localización exacta de las roturas de la fibra óptica en una instalación de cable

óptico ya instalado y cuyo recubrimiento externo no presenta anomalías visibles. Es

el mejor método para localizar pérdidas motivadas por empalmes individuales, por

conectores, o por cualquier anomalía en puntos concretos de la instalación de un

sistema. Permite determinar si un empalme está dentro de las especificaciones o si

se requiere rehacerla.

Cuando está operando el OTDR envía un corto impulso de luz a través de la fibra y

mide el tiempo requerido para que los impulsos reflejados retornen de nuevo al

OTDR.

Gráfico 12.- OTDR

Fuente: https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OTDR&gettingStartedReturn=true

Elaborado por: Wikipedia (Varios autores)
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En general, son las fibras multimodo las que suelen tener mayores pérdidas de

atenuación que los cables monomodo, debido principalmente a la mayor dispersión

de la onda luminosa, producida por las impurezas.

Fuentes ópticas

Las fuentes de luz para telecomunicaciones vía fibras ópticas deben de ser

compatibles con la fibra: pequeñas, fáciles de modular a las velocidades utilizadas

en los sistemas de comunicación y confiables. Existen dos tipos de fuentes de luz

son compatibles para estas aplicaciones, los diodos emisores de luz (LED) y los

diodos láser (LD).

Estos dispositivos son diodos semiconductores que operan en polarización directa y

emiten luz cuando los huecos y electrones se recombinan en la zona activa. La

modulación se realiza variando la corriente de excitación de los diodos, para lo cual

se utiliza un circuito que proporciona una corriente modulada de niveles altos (10mA

– 100mA). Estos tipos de fuentes de luz proporcionan suficiente potencia óptica

(0.005mW – 25mW) para transmitir señales a través de las fibras ópticas a varios

kilómetros.

Los LED generan luz por emisión espontánea, radiándola en todas direcciones, por

lo que un porcentaje pequeño se acopla a la fibra óptica, normalmente del tipo

multimodo. El LD tiene construida internamente una cavidad resonante, de tal forma

si se excede la corriente de umbral se tiene una emisión estimulada con gran

amplificación de luz que se genera con alta coherencia, la cual puede acoplarse

dentro de una fibra multimodo o monomodo.

En la selección de la fuente óptica compatible con la fibra deben de tomarse en

cuenta varias características, tales como: su geometría, su atenuación como función

de la longitud de onda, su distorsión de retardo y sus características modales.
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Cuando se decide seleccionar un LED o un LD se debe hacer un compromiso entre

las ventajas y limitaciones de cada dispositivo.

A continuación se presenta una tabla comparativa entre el LED y el Láser.

Cuadro 2.- Comparativa entre un diodo LED y un diodo LÁSER
CARACTERISTICAS LED LÁSER

POTENCIA DE SALIDA Linealmente proporcional

a la corriente conducida.

Proporcional a la corriente

sobre el umbral.

CORRIENTE Conduce corriente de 50

a 100mA Pico.

Corriente de umbral de 5

a 40 mA.

POTENCIA DEL

ACOPLAMIENTO

Moderada Alta

VELOCIDAD Lento Rápido

ANCHO DE BANDA Moderado Alto

LONGITUDES DE ONDA

QUE SE PUEDEN

UTILIZAR.

0.66 a 1.65um 0.78 a 1.65um

TIPO DE FIBRA Solamente multimodo Multimodo o monomodo

FACILIDAD DE USO Fácil Difícil

TIEMPO DE VIDA Muy larga vida Larga vida.

COSTO $5 - $300 $100 - $10000

Fuente: Escuela de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica

Elaborado por: Jorge Carranza Yulán, David López Unda
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OTDR

Conocido como Reflectómetros Ópticos en el Dominio del Tiempo, es un

instrumento utilizado por las organizaciones para certificar el desempeño de los

enlaces de fibra óptica nuevos y detectar problemas con los enlaces de fibras

existentes. (The Fiber Optic Association, Inc. [FOA], 2014)

El estado de la red depende de la calidad de su infraestructura, esta calidad se inicia

cuando el contratista certifica que el cableado de fibra óptica está correctamente

instalado. El mantenimiento de una planta de fibra también es esencial en la

protección de las aplicaciones críticas de su negocio.

La Tier 1 es una certificación básica y necesaria para todos los enlaces de cableado

de fibra óptica. Las pruebas de nivel 1 son: atenuación, longitud y polaridad. Al llevar

a cabo las pruebas de nivel 1, en cada enlace de fibra se miden la atenuación y los

resultados están documentados. Esta prueba asegura que el enlace de fibra exhibe

una menor pérdida que la pérdida máxima permitida para la aplicación inmediata.

Una certificación extendida o de nivel 2 conocida como Tier 2 agrega al Tier 1 una

prueba con OTDR.

Una traza OTDR es una firma gráfica de la atenuación de una fibra a lo largo de su

longitud. Usted puede conocer mejor el funcionamiento de los componentes de

enlace (cables, conectores y empalmes) y la calidad de la instalación mediante el

examen de la falta de uniformidad en la traza OTDR. Esta prueba de fibra certifica

que la mano de obra y la calidad de la instalación cumplen con las especificaciones

de diseño y Aval para aplicaciones actuales y futuras.
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ETHERNET

Historia

En 1972 comenzó el proceso de una tecnología de redes conocida como Ethernet

Experimental, conocido en ese entonces como red ALTO ALOHA, fue la primera

red de área local (LAN) para computadoras personales (PC’s). La red Ethernet

funcionó por primera ocasión en mayo de 1973 a una velocidad de 2.94Mb/s.

Las especificaciones formales de Ethernet de 10 Mb/s fueron desarrolladas en

conjunto por las compañías Xerox, Digital (DEC) e Intel, y se publicó en el año

1980. Estas especificaciones son conocidas como el estándar DEC-Intel-Xerox

(DIX), el libro azul de Ethernet. Este documento hizo de Ethernet experimental

operando a 10 Mb/s un estándar abierto. Según Guimi (2009):

El 22 de mayo de 1973 Metcalfe escribió un memorándum interno en el que

informaba de la nueva red. En principio la red se llamaba Alto Aloha Network,

pero para evitar que se pudiera pensar que sólo servía para conectar

computadoras Alto se cambió el nombre de la red por el de Ethernet (en alusión

al éter como portador de ondas en el espacio). Las dos computadoras Alto

utilizadas para las primeras pruebas de Ethernet (11 noviembre de 1973) fueron

rebautizadas con los nombres Michelson y Morley, en alusión a los dos físicos

que habían demostrado en 1887 la inexistencia del éter. (p.29)

La tecnología Ethernet fue adoptada para su estandarización por el comité de

redes locales (LAN) como IEEE 802.3. El estándar IEEE 802.3 fue anunciado por

vez primera en 1985. El estándar IEEE 802.3 proporciona un sistema tipo Ethernet

basado, pero no semejante, al estándar DIX original. El nombre correcto para

esta tecnología es IEEE 802.3 CSMA/CD (Acceso Múltiple Con Detección De

Portadora Y Detección De Colisiones). CSMA/CD es casi siempre referido como

Ethernet. El  protocolo  CSMA/CD  permite  a  los  dispositivos  de  la  red  enviar  o

recibir  datos pero no paralelamente; este modo de transmisión es conocido como

half-duplex.
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La diferencia más significativa entre la tecnología Ethernet original y el estándar

IEEE 802.3 es el contraste entre los formatos de sus tramas. Por lo que dicha

discrepancia es lo adecuadamente específica para conocer que estas versiones

son incompatibles entre sí.

Una de las discrepancias entre el formato de las dos tramas está en el preámbulo.

El propósito del preámbulo es divulgar la trama y aprobar a todos los destinatarios

en la red para sincronizarse a sí mismos a la trama entrante. El preámbulo en

Ethernet tiene una prolongación de 8 bytes, pero en IEEE 802.3 la distancia del

mismo es de 7 bytes, en este último el octavo byte se convierte en la apertura del

definidor de la trama.

IEEE 802.3 Ethernet fue acogido por la organización internacional de

estandarización (ISO), forjando de él un estándar de redes internacional.

Ethernet permaneció progresando en réplica a los cambios en tecnología y

necesidades de los usuarios. A partir 1985, el estándar IEEE 802.3 se actualizó

para incluir nuevas tecnologías. Por ejemplo, el estándar 10BASE-T fue

aprobado en 1990, el estándar 100BASE-T fue aceptado en 1995 y Gigabit

Ethernet sobre fibra estuvo competente en 1998. Ethernet se proyectó en un

principio como un protocolo destinado a resguardar las necesidades de las redes

LAN, sin embargo el estándar se ha situado en una buena posición para

extenderse al nivel WAN.

Ethernet es una tecnología de redes considerablemente aceptada con conexiones

disponibles para PC’s, estaciones de trabajo científicas y de alto desempeño, mini

computadoras y sistemas mainframe.

Ethernet por su simplicidad, costo y rendimiento frente a otras tecnologías ha sido

el estándar dominante en la red global.
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Las  redes  de  área  local  Ethernet  están  conformadas  por  nodos  de  red  y

medios interconectados. Los nodos de red se pueden clasificar de dos maneras:

 DTE: son los dispositivos de destino u origen de las tramas de datos. Por

ejemplo: un computador personal, un servidor de archivos, etc.

 DCE: son los dispositivos intermedios que reciben y redireccionan las

tramas a través de la red. Por ejemplo: repetidores, enrutadores,

conmutadores, etc.

La subcapa de enlace de datos llamada cliente MAC (Control de Acceso al Medio)

consigue ser un Control de Enlace Lógico (LLC) si se trata de un DTE; o bien, un

puente si la unidad es un DCE. El Control de Enlace Lógico proporciona una

interfaz entre el MAC Ethernet y los protocolos de nivel superior del modelo que se

esté utilizando. El puente por su parte únicamente brindará una interfaz LAN a LAN

usando el mismo protocolo Ethernet o uno distinto a él como por ejemplo el Token

Ring.

Como ya se indicó, los sistemas de comunicación basados en Ethernet fragmentan

el flujo de datos en tramas individuales; la subcapa de Control de Acceso al Medio

(MAC) es la encomendada de ensamblar dichas tramas. El formato de la trama

definido en el estándar IEEE 802.3 pertenece específicamente al protocolo de

subcapa MAC de Ethernet, entonces se debería llamar trama MAC. En ella se

pueden diferenciar distintos grupos de octetos destinados a definir varios

parámetros de la trama, como los siguientes:

 Preámbulo (7 octetos): corresponde a octetos con la secuencia de bits

10101010 que aprueba que el reloj del emisor y el receptor se sincronicen.

 Obsérvese que estrictamente un paquete MAC encapsula una trama MAC y

que el preámbulo y el SFD pertenecen al paquete MAC y no a la trama

MAC.

 SFD (1 octeto): el Delimitador de Inicio de la Trama (SFD) corresponde a la

secuencia de bits 10101011, se sitúa inmediatamente después del patrón

de preámbulo y define el inicio de la trama MAC justo después de su
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secuencia.

 Dirección de destino (6 octetos): puntualiza la dirección de unidifusión o las

direcciones sean estas de multidifusión o difusión de destino de la trama

MAC.

 Dirección de origen (6 octetos): especifica la dirección en donde se originó

la trama MAC.

 Longitud/tipo (2 octetos): si el coste de este campo es menor o igual a 1500

decimal, entonces muestra el número de octetos contenidos en el siguiente

espacio destinado a los datos del cliente MAC. Si el número es mayor o

igual a 1536, entonces indica el tipo de protocolo del cliente MAC.

 Datos del cliente MAC: son varios octetos con la información que se procura

transmitir procedente de las capas superiores de la arquitectura de red que

se esté utilizando. Como mínimo una implementación del estándar IEEE

802.3 debe sobrellevar uno de los tres siguientes tamaños máximos para

este campo de la trama: trama básica (1500 octetos), tramas etiquetadas Q

(1504 octetos) o tramas “sobre” (1982 octetos).

 Relleno (Pad): de modo que la implementación correcta del protocolo

CSMA/CD requiere un tamaño mínimo de la trama MAC, entonces se

plantan los octetos necesarios con información inútil para completar esta

longitud mínima.

 FCS (4 octetos): el FCS o Secuencia de Comprobación de la Trama, es

manipulado por los algoritmos de recepción y transmisión para generar un

código de chequeo cíclico que admita la detección de errores de las

secciones de dirección destino, dirección origen, longitud o tipo y datos del

cliente MAC.

Estándares
Cuadro 3.- Versiones de 802.3

Estándar Ethernet Fecha Descripción
Ethernet experimental 1972

(patentado
2,94 Mbps en
1978)

Ethernet II (DIX v2.0) 1982 10 Mbit/s sobre coaxial fino
(thinnet) - La trama tiene un campo
de tipo de paquete.
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IEEE 802.3 1983 10BASE5 10 Mbit/s sobre
coaxial grueso (thicknet).

Longitud máxima del segmento 500
metros - Igual
que DIX salvo que el campo de Tipo
se substituye por la longitud.

802.3a 1985 10BASE2 10 Mbit/s
sobre coaxial fino (thinnet o
cheapernet). Longitud máxima
del segmento 185
M
e
t
r
o
s

802.3b 1985 10BROAD36
802.3c 1985 Especificación de repetidores
de 10 Mbit/s802.3d 1987 FOIRL (Fiber-Optic Inter-

Repeater Link) enlace de fibra
óptica entre repetidores.802.3e 1987 1BASE5 o StarLAN

802.3i 1990 10BASE-T 10 Mbit/s sobre par
trenzado no blindado

(UTP). Longitud máxima del segmento
150 metros.

802.3j 1993 10BASE-F 10 Mbit/s
sobre fibra óptica. Longitud
máxima del segmento 1000
metros.

802.3u 1995 100BASE-TX, 100BASE-
T4, 100BASE-FX Fast Ethernet a
100 Mbit/s con auto-negociación
de velocidad.802.3x 1997 Full Duplex (Transmisión y
recepción simultáneas) y control de
flujo.802.3y 1998 100BASE-T2 100 Mbit/s
sobre par trenzado no blindado
(UTP). Longitud máxima del
segmento 100
M
e
t
r
o
s

802.3z 1998 1000BASE-X Ethernet de 1
Gbit/s sobre fibra óptica.802.3ab 1999 1000BASE-T Ethernet de 1

Gbit/s sobre par trenzado no
blindado802.3ac 1998 Extensión de la trama
máxima a 1522 bytes (para permitir
las "Q-tag") Las Q-tag incluyen
información
para 802.1Q VLAN y manejan
prioridades según el estándar
802.1p.

802.3ad 2000 Agregación de enlaces
paralelos.802.3ae 2003 Ethernet a 10 Gbit/s ;
10GBASE-SR, 10GBASE-LR802.3af 2003 Alimentación sobre Ethernet
(PoE).802.3ah 2004 Ethernet en la última milla.
802.3ak 2004 10GBASE-CX4 Ethernet a

10 Gbit/s sobre cable bi- axial.
802.3an 2006 10GBASE-T Ethernet a 10

Gbit/s sobre par trenzado no
blindado (UTP)802.3ap en proceso Ethernet de 1 y 10 Gbit/s

sobre circuito impreso.
802.3aq en proceso 10GBASE-LRM

Ethernet a 10 Gbit/s sobre fibra
óptica multimodo.802.3ar en proceso Gestión de Congestión

802.3as en proceso Extensión de la trama
Fuente: http://www.ieee802.org/minutes/2011-

March/802%20workshop/IEEE_802d3_Law_V1p1.pdf

Elaborado por: David López Unda, Jorge Carranza



42

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TECNOLOGÍA ETHERNET

Tecnología de conmutación de tramas en capa 2 - Layer 2 Switching

En esta sección se analizarán los principios básicos de operación de la

conmutación de paquetes de capa 2, porque es transcendental saber que toda la

operación de Metro Ethernet se basa en los siguientes principios.

La tecnología de capa 2 admite la conmutación de paquetes de información en la

red fundamentada en la dirección MAC (Control de Acceso al Medio). Al llegar un

paquete al conmutador o también llamado switch, éste inspecciona la dirección

MAC destino del paquete y si la dirección es conocida por  él envía la trama hacia

el puerto de salida por el cual conoce a aquella dirección MAC.

Los elementos primordiales en la conmutación son: la dirección MAC, y la Red de

Área Local Virtual (VLAN). En el enrutamiento IP se hace referencia las estaciones

basadas en la dirección IP, en la conmutación de paquetes Ethernet se

referencia las estaciones basadas en su dirección MAC, pero a diferencia de las

direcciones IP, las cuales pueden ser asignadas por un administrador de red y

pueden ser modificadas y reutilizadas según le convenga a la empresa, en

cambio las direcciones MAC son únicas en los dispositivo de red.

Ethernet es un medio de transmisión o difusión, entonces se logra en lo que

conocemos como VLAN, una transmisión de tramas Ethernet enviado por una

estación en la red es difundido a todos los segmentos físicos de la red LAN. Por lo

que la VLAN realiza la segmentación de una red LAN en múltiples entidades

lógicas y el tráfico es confinado solo internamente en esas entidades.

La tecnología de conmutación de paquetes de capa 2 contiene a continuación los

siguientes conceptos que son trascendentales para el entendimiento de la

tecnología Metro Ethernet:
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 Aprend iza je de direcciones MAC

 I nundac ión

 Tráfico de Difusión y Multidifusión

 Tronca les

 Etiquetas VLAN

 Protocolo Spanning-Tree

Aprendizaje de direcciones MAC (MAC Learning)

Permite a un conmutador LAN aprender las direcciones MAC (Control de Acceso

al Medio) de una estación en la red para indicar por qué puerto debe enviar el

tráfico. Los conmutadores en la red de área local conservan una tabla de

direcciones MAC y una tabla de VLAN. La tabla de direcciones MAC relaciona las

direcciones MAC/VLAN con un puerto determinado, y la tabla de VLAN asocia al

puerto con una VLAN.

Mecanismo de envió de tramas a la red (Inundación - Flooding)

Si un conmutador de una red de área local acoge un paquete de capa 2 cuya

dirección MAC destino no existe en la tabla de direcciones MAC, el conmutador

envía el paquete a todas sus interfaces pero que pertenecen a la misma VLAN

asignada a la interface donde se recibió el paquete. El conmutador no envía el

paquete desde el puerto donde fue recibido inicialmente. El mecanismo

Inundación (Flooding) permite un rápido envío de los paquetes a su lugar de

destino aun cuando no h a n  s i d o aprendidas todas las direcciones MAC en

todos los conmutadores de una red de área local. La desventaja de este

mecanismo es que consume recursos tanto del conmutador que lo procesa, como

de la red misma.

Las VLAN´s reducen el resultado del envío de paquetes de capa 2 (inundación), ya

que se concentran internamente en una VLAN en particular. El conmutador
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recurrir a la tabla de VLAN para mapear el número de VLAN del puerto en el que

llegó el paquete de capa 2 con una lista de puertos a donde se tienen que enviar

este paquete.

Trafico de Difusión (Broadcast) y Multidifusión (Multicast)

El primero es un tráfico utilizado para permitir a los clientes descubrir recursos que

están disponibles en los servidores de una red. Cuando un servidor notifica sus

servicios a sus clientes, envía mensajes de difusión dirigidos a una dirección MAC

destino FFFF FFFF FFFF, esto significa todas las estaciones. Los clientes

escuchan este mensaje y toman únicamente los que son de su interés para

minimizar su utilización del procesador central. Con la multidifusión, un derivado del

mensaje de difusión, una estación envía tráfico a un grupo de estaciones, y no a

todas. Los tipos de mensajes tanto difusión como multidifusión son tratados por

un conmutador de red de área local, como direcciones desconocidas y por lo tanto

son enviados a todos los puertos del mismo que estén dentro de la misma VLAN.

Extendiendo la red con troncales (Trunks)

Se ha notado el trabajo de un conmutador de red de área local, pero sin duda

alguna una red Ethernet de capa 2 puede estar compuesta de muchos

conmutadores Ethernet de capa 2 interconectados con troncales (trunks). Los

puertos donde se encuentran conectados “una troncal” también conocidos como

puertos troncales son semejantes a los puertos de acceso manejados para

conectar estaciones de trabajo, sin embargo los puertos troncales tienen la tarea

adicional de transportar tráfico de múltiples VLAN´s.

Etiquetas VLAN (VLAN Tagging)

En el estándar 802.1Q se especifica como una t rama Ethernet etiquetada con

un Identificador de la VLAN (VLAN ID). El VLAN ID es establecido por el
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conmutador de red de área local y no por las estaciones de trabajo. El conmutador

asigna un número de VLAN al puerto y cada trama acogida en ese puerto es

fijada con ese VLAN ID, de tal manera que los conmutadores Ethernet conmutan

tramas entre las mismas VLAN´s.

Entre los servicios que recurren a la tecnología Metro Ethernet son solicitadas

extensiones o ampliaciones de la tecnología de conmutación. Ejemplo de esto es

la habilidad de cometer una ampliación en el número de VLAN que se pueden

establecer, o VLAN stacking que es fijar múltiples etiquetas de 802.1Q en una

trama Ethernet formando un apilamiento (stack) de VLAN ID. Algunos proveedores

asignan un nombre diferente a este concepto de efectuar una ampliación de

etiquetas también llamado 802.1Q en 802.1Q o bien conocido como Q-in-Q.

Protocolo Spanning Tree

Las  redes Ethernet trabajan en base de aprender direcciones MAC y efectuar

envió de tramas flooding. Si existen múltiples trayectorias hacia el mismo destino, y

un paquete va dirigido a una dirección MAC desconocida, el paquete es enviado a

todos los puertos que pertenezcan a la misma VLAN, esto puede causar que la

trama regrese al conmutador original que lo transmitió y que sea de nuevo enviado

a toda la red, produciendo lo que se conoce como una tormenta de broadcast. El

protocolo Spanning Tree previene estos eventos en la red al bloquear trayectorias

redundantes y cerciorándose de que solo exista una trayectoria activa a la vez entre

dos conmutadores (switchs) en la red. El protocolo Spanning Tree utiliza el

protocolo llamado Bridge Protocol Data Units (BPDUs), que son paquetes de control

que transitan por la red e identifican que trayectoria utilizar, y por ende, que puertos

requieren ser bloqueados.

ARQUITECTURA ETHERNET

La arquitectura Ethernet posee una gran variedad de funciones, entre ellas se

pueden enfatizar:
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Encapsulamiento de datos: Se recalca la formación de la trama
estableciendo delimitaciones correspondientes, las  direcciones  de origen y
destino y la detección de errores en el canal de transmisión.

Manejo de los Enlaces: Se asigna el canal, se manejan las colisiones y se

realiza la resolución de los contenidos.

Codificación de datos: Se genera y extrae el preámbulo de la trama para

sincronizar, codificar y decodificar  los bits de datos.

Acceso al medio: Se transmiten y  se recuperan los bits codificados, se

detectan colisiones indicando una contención del canal, la cual consiste en enviar

paquetes a intervalos no estándar de tiempo, lo cual evita que las demás estaciones

se puedan comunicar.

Formación de la trama: Cada elemento de la red tiene una dirección única de

48 bits y la información es transmitida de manera serial en grupos de datos

llamados tramas. Éstas incluyen las direcciones de los elementos transmisor y

receptor, además de datos. Todo esto no puede exceder los 1518 octetos, ni

estar por debajo de 64 octetos. Sin incluir los bits del preámbulo.

METRO ETHERNET

Una red Metro Ethernet es una red de arquitectura tecnológica que cubre un área

metropolitana (MAN) o un área amplia (WAN) y cuya estructura se fundamenta en el

estándar Ethernet. La idea principal es poder brindar servicios de conectividad de

nivel 2 mediante la utilización de UNIs (Interfaces de Usuario de Red), que son un

punto de referencia bidireccional para la entrega del servicio. Cornejo (2014) nos

afirma que una red Metro ethernet “Es usada como una red metropolitana de acceso

ya que permite conectar empresas, usuarios y al internet”.
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Metro Ethernet es el término que empezó a usarse cuando se trataba de extender

redes Ethernet de área local a un ambiente metropolitano. El UNI es el RJ-45

definido por Ethernet o el puerto de fibra óptica usado por la mayoría de las redes;

así un proveedor llega a sus usuarios con un cable de red, tal como si fuera una PC

más de su LAN.

Otra diferencia es la variedad de equipos del cliente que pueden emplearse para

conectar a la red. Se consiguen manejar enrutadores que conectan la matriz con

sus  sucursales o simplemente usar conmutadores e interconectar las LAN que se

hallan separadas por grandes distancias.

Estas redes han sido denominadas multiservicios porque soportan una amplia gama

de servicios, aplicaciones contando con protecciones que proporcionan la fiabilidad

de una red telefónica tradicional con tiempos de respuesta similares, capacidad de

crecimiento incrementada gracias a la tecnología; la seguridad y separación entre

usuarios se ha logrado gracias a la tunelización y encapsulamiento de datos.

Las redes Metro Ethernet, están soportadas principalmente por medios de

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

soluciones de radio licenciada, las velocidades proporcionadas son de 10 Mbps, 100

Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps. La fibra óptica y el cobre, se complementan de forma ideal

en el ámbito metropolitano, ofreciendo cobertura total a cualquier servicio, a

desplegar.

Los organismos de estandarización (IEEE, IETF, ITU) y los acuerdos entre

fabricantes, están jugando un papel determinante en su evolución. Incluso se ha

creado el MEF (Metro Ethernet Forum), organismo dedicado únicamente a

definir Ethernet como servicio metropolitano.
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Terminología Metro Ethernet

La organización Metro  Ethernet Forum (MEF) define atributos y parámetros que

describen los servicios que son establecidos entre un proveedor de servicios Metro

y sus clientes.

Interfaz de Usuario de Red (UNI): Se da a entender como el punto de

demarcación entre el proveedor de servicios y el cliente.

Circuito Virtual Ethernet (EVC): Es un túnel lógico que conecta dos o más

sitios que son habilitados para trasmitir paquetes Ethernet entre ellos. El EVC

en si es la asociación de dos o más UNIs.

Equipo Local del Cliente (CPE): Conocido también como el equipo del cliente,

puede ser un enrutador o un conmutador dependiendo del servicio Metro Ethernet

utilizado por el proveedor de servicios.

Usuario – Borde de Proveedor (U-PE): Llamado punto de demarcación. En

este equipo es donde se localiza la interface al usuario o UNI que conecta al

cliente a la red del proveedor de servicios. Un equipo U-PE es manipulado para

filtrar el tráfico del cliente y utilizar políticas para su tráfico.

Agregación - Borde de Proveedor (PE-AGG): Este equipo es utilizado en

topologías grandes de Metro Ethernet para agregar el tráfico de múltiples equipos

U-PE hacia el equipo N-PE. Esto permite escalabilidad en el número de equipos U-

PE a conectar al anillo.

Red - Borde de Proveedor (N-PE): Este equipo actúa de frontera entre la red

Metro Ethernet y el backbone MPLS de la red. Debe ser un equipo con

capacidades de capa2 y capa 3 (L2/L3).
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Núcleo – Proveedor (P-Core): Cuando una red tiene un backbone MPLS el

equipo P- Core es la red MPLS y esta realiza la función de conmutación de

etiquetas MPLS en la red principal en donde existen interconectados varios N-PE.

Nomenclatura de Metro Ethernet

Dentro de la nomenclatura de Metro Ethernet se encuentran las siguientes tres

capas dentro del diseño general:

Acceso: Equipos encargados de acceso del cliente, funciones de seguridad,

segmentación y filtros en la capa de MAC.

Distribución: Equipos cuya función en la red es básicamente la agregación de

equipos de acceso, así como las políticas de tráfico y la Calidad de Servicio (QoS).

Núcleo  o  Core: En  esta  capa  se  incluyen  las  funciones  de switcheo  de  alta

velocidad, así como funcionalidades como Ethernet sobre MPLS (EoMPLS).

Atributos de los servicios Metro Ethernet

Los atributos se definen como las capacidades de los diferentes tipos de servicio.

Algunos atributos se destinan a los puntos de acceso UNI (Interfaz de Usuario de

Red), mientras que otros a los canales virtuales (EVC).

Interfaz física ethernet

Para los puntos de acceso se aplican los siguientes atributos:

- Medio físico: son especificados en el estándar 802.3 – 2000. Ejemplos de

medios físicos incluye 10Base-T, 100Base-T, 1000 Base-SX.
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- Velocidad: las velocidades son las detalladas en el estándar Ethernet, son

las características de la negociación, añadiéndose algunos valores

intermedios: 10 Mbit/s, 20 Mbit/s, 45 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s y 10 Gbit/s.

- Modo: un enlace puede soportar Full Duplex, Half Duplex o auto

negociación.

- Capa MAC: las especificadas en IEEE 802.3.

Soporte de etiqueta VLAN

Las VLAN soportan una gran variedad de servicios Ethernet. Una Interfaz de

Usuario de Red (UNI) puede soportar etiquetado, No etiquetado.

Beneficios de la Red Metro Ethernet

El servicio permite a un UNI soportar múltiples EVCs, comparado con la alternativa

de apartar las interfaces físicas para cada EVC, se presentan varios beneficios:

Costos competitivos

El costo de los equipos es bajo, ya que se minimiza el número de enrutadores y

conmutadores y maximiza la densidad de utilización puerto/slot.

Flexibilidad de convergencia

La flexibilidad de un sistema en converger a las necesidades del cliente ha sido los

inconvenientes que han demostrado los sistemas Legacy y ATM. Sin embargo las

redes de conectividad mediante Ethernet permiten modificar y manipular de una

forma más dinámica, versátil y eficiente, el ancho de banda y la cantidad de

usuarios en corto tiempo.
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Alta fiabilidad

Ya que los enlaces de cobre certificados Metro Ethernet, están formados por

múltiples pares de líneas de cobre o por enlaces de Fibra Óptica, se configuran

mediante Spanning tree (activo-pasivo) o caudal Agregado (LACP).

Factibilidad de interconexión

Con Ethernet se simplifica considerablemente tanto el diseño de red como los

costos indirectos de administración, posibilitando la migración de bajas a altas

velocidades. Consecuente a esto es relativamente simple integrar e interconectar

sistemas de tecnología de la información del cliente final a los servicios Metro

Ethernet.

Filtros De Seguridad

Algunos servicios brindan a los suscriptores especificar filtrado adicional de tramas

Ethernet, para adicionar seguridad o administrar el tráfico. El servicio puede permitir

al suscriptor especificar una lista de direcciones MAC a las cuales se les puede

garantizar el acceso.

Capa de Servicios de Ethernet (Layer ETH)

Esta capa otorga servicios Ethernet mediante un canal virtual Ethernet, elabora

instancias de Ethernet MAC, servicios de conectividad orientada y la entrega de

tramas de servicio Ethernet mostrados a través de interfaces internas y externas y

los puntos de referencia asociados.

Los servicios definidos por Metro Ethernet Forum (MEF) son:
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E-LINE

El servicio E-Line provee un EVC punto a punto entre dos interfaces UNI. Se utiliza

para proporcionar una conexión Ethernet punto a punto entre dos sitios.

En el tipo de servicio E-Line se incluye una amplia gama de servicios. El más

sencillo consiste en un ancho de banda simétrico para transmisión de datos en

ambas direcciones, no fiable, entre dos interfaces UNI a 10 Mbit/s.

En un servicio E-Line el  rango  de  ancho  de  banda  está basado en parámetros

como: CIR, CBS, EIR y  EBS dependiendo del proveedor de servicio. Estas

características del servicio están relacionadas con los retardos (delay), variación de

latencia (jitter) y la seguridad entre las diferentes velocidades de las UNIs.

Gráfico 13.- Tipo de Servicio E-LINE

Fuente: https://www.mef.net/Assets/Technical_Specifications/PDF/MEF_6.2.pdf

Características del ancho de banda

Para Metro Ethernet se tienen en cuenta los siguientes parámetros:

• Tasa de Información Comprometida (CIR): es la cantidad promedio

de información que se ha transmitido, teniendo en cuenta los

retardos, pérdidas, etc.
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• Ráfaga Comprometida (CBS): es el tamaño de la información

utilizado para obtener el CIR respectivo.

o Exceso de Información sobre Tarifas (EIR): especifica la cantidad

de información mayor o igual que el CIR, hasta el cual las tramas son

transmitidas sin pérdidas.

• Volumen De Información En Exceso (EBS): es el tamaño de

información que se necesita para obtener el EIR determinado.

E-LAN

El tipo de servicio E-LAN suministra conectividad multipunto a multipunto. Conecta

dos o más interfaces UNI. Los datos enviados desde un UNI llegarán a 1 ó más UNI

destino. Cada uno de ellos está conectado a un EVC multipunto. Conforme va

creciendo la red y se van añadiendo más interfaces UNI, éstos se conectarán al

mismo EVC multipunto, simplificando enormemente la configuración de la misma.

Desde el punto de vista del usuario, el servicio E-LAN se comporta como una LAN.

Además una E-LAN puede ser empleada para desarrollar un amplio rango de

servicios. Algo que también permite este servicio es interconectar varios usuarios.

Gráfico 14.- Tipo de Servicio E-LAN

Fuente: https://www.mef.net/Assets/Technical_Specifications/PDF/MEF_6.2.pdf
Capa de Servicios de Transporte (Layer TRAN)
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Tolera la conectividad entre los elementos funcionales de capa ETH de manera
independiente del servicio.

Multiplexación por Longitud de Onda

Es  una  tecnología  que consiste en la  transmisión  simultánea  de  diferentes

señales  sobre  una  sola  fibra  óptica,  logrando  así  aumentar  la  capacidad

propia  del medio de transmisión. Cada longitud de onda debe estar espaciada de

las demás para evitar la interferencia entre canales.

La fibra óptica como medio de transmisión tiene como ventaja el bajo nivel de  ruido

radioeléctrico,  así  como  también  WDM  (Multiplexación por Longitud de Onda)

nos brinda el aumento del alcance y de la capacidad de ancho de banda de extremo

a extremo juntamente con la posibilidad de transportar cualquier formato de

transmisión síncrona, asíncrona, analógica o digital a través de la misma fibra.

Clase de Servicio CoS

Es un esquema de clasificación con que son agrupados los  tráficos  que  tienen

requerimientos  de  rendimiento  similares.

La Clase de Servicio implica dos procedimientos:

 La  priorización  de  los distintos  tipos  de  tráfico  claramente  definidos  a

través  de  la  red.

 La  definición  de  un  pequeño  número  de  clases  de servicio  a  las  que

aplicarla.

Priorizar  es sustancial en  los  puntos  de  congestión  de  la  red,  donde  las

decisiones  de  priorización  pueden  ser  realizadas  por enrutadores y

conmutadores. Las aplicaciones  que  requieren  distinguir clases  de  servicio

incluyen  procesos transaccionales,  como  por  ejemplo  el  vídeo  y  cualquier  otro

tráfico  sensible  al tiempo.



55

La clase de servicio (CoS) no garantiza un buen ancho  de  banda o poca latencia,

pero  permite  a  los  administradores de red solicitar prioridad para el tráfico

basándose en la importancia de éste.

Metro  Ethernet  provee diversas clases  de  servicios  al  usuario,  en  donde  cada

una  puede ofrecer  diferentes  niveles  de  desempeño,  como  retardos, latencia y

tramas perdidas.  Si  un proveedor  de  servicio tolera múltiples  clases  de

servicio  entre  UNIs,  el  tráfico  y  los parámetros de desempeño deben ser los

especificados para cada clase. A continuación se citan y definen las clases de

servicio.

Puerto Físico

En este caso todo el tráfico que entra y sale de un puerto físico recibe la misma

clase  de  servicio. Si  se  requieren  múltiples  clases  de  servicio,  se  separan

tantos puertos físicos como sean requeridos, cada uno con su clase de servicio.

Direcciones MAC de origen y destino

Este modelo es muy flexible, pero es difícil de gestionar. Si el equipo terminal CPE

es de capa 2 y es parte del servicio LAN to LAN, se deberán monitorear muchas

direcciones MAC.

Identificación de VLAN

Permite otorgar clases de servicio si el usuario tiene diferentes servicios por un

puerto físico donde cada servicio es definido por una identificación VLAN.
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CE-VLAN  CoS  (802.1p)

Esta  clase  de  servicio maneja 802.1Q  para  etiquetar  las tramas,  cuando  se

utiliza  hasta  8  clases  de  servicio  pueden  ser  indicadas.  El  proveedor de

servicio define el ancho de banda y los parámetros de desempeño.

DiffServ/IP  TOS  Values

Pueden  ser  usados  para establecer la  clase  de  servicio  IP TOS, en general, es

usada para proveer 8 clases de servicio conocidas como prioridad IP o  prioridad  de

envío. DiffServ  es  definido  como  PHS  (Comportamientos por Salto),  con  una

calidad  de  servicio  más  robusta  cuando  se  compara  con  IP  TOS  y  802.1p.

DiffServ proporciona 64  diferentes  valores  para  determinar  las  clases  de

servicio.  Casi todos  los Routers y Switches soportan estas clases de servicio.

Soporte VLAN TAG

Las VLAN soportan una variedad de servicios Ethernet. Un UNI puede  soportar

etiquetado (tagged),  No  etiquetado (Untagged).

Calidad de Servicio (QoS)

Es  la  capacidad  de  un  elemento  de  la  red  de datos  de  asegurar  que  su

tráfico  y  los  requerimientos  del  servicio  previamente establecidos  puedan  ser

satisfechos. Además se trata de  un conjunto  de  tecnologías  que  permiten  a  los

administradores  de red  manejar  los efectos  de  la congestión  del  tráfico  usando

óptimamente  los  diferentes  recursos de la Red, tomando en cuenta que QoS no

crea ancho de Banda.

La Calidad De Servicio recoge varios parámetros o atributos que describen un

servicio, tales como:
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Carencia de ancho de banda

La  falta de capacidad causa problemas en aplicativos multimedia o transmisión de

grandes cantidad de información.

Una opción  es  clasificar  el  tráfico  en  diferentes  clases  de  calidad  de  servicio

y priorizar el tráfico según su importancia.

Lentitud extremo a extremo (fijo y variable)

El  tiempo  que  necesita  el  paquete  en conseguir el  destino  se  considera

como el tiempo extremo a extremo.

Procesos que conllevan tiempos de retardo fijos son por ejemplo: la serialización,

que consiste en colocar los bits en el canal y la propagación que es el tiempo que le

toma al paquete transitar por el medio físico.

Un tipo de retardo variable  es por ejemplo: el retardo de procesamiento en  equipos

de internetworking  en  labores  como  encapsulamiento, conmutación, cambio de

cabecera de paquetes, entre otros.

Variación del retardo (jitter)

El jitter se considera como una señal de ruido no deseada. Es un cambio indeseado

y abrupto de la propiedad de una señal que puede afectar la amplitud, frecuencia y

la fase, durante el envío de señales digitales a causa de la desviación de la

exactitud de la señal de reloj.

Pérdida de paquetes (Tasa de error)

Generalmente  se  causa  por  congestión  de  tráfico  en la  WAN.  El  aumento  de

la capacidad  del  ancho  de  banda  puede  prevenir  la  congestión,  pero  se



58

debería garantizar el suficiente ancho de banda e incrementar el espacio en el buffer

para aplicaciones sensibles a retardos.

Modelos de Calidad de Servicio

Los siguientes modelos se usan para implementar la calidad de servicio en una red.

Modelo de mejor esfuerzo (Best-Effort)

Con este modelo la calidad de servicio no es empleada a los paquetes.  La red hace

todo lo posible para intentar entregar el paquete a su destino, donde no hay garantía

de que esto ocurra. Entre los beneficios de este modelo, se tiene una gran

escalabilidad y el no requerir mecanismos de calidad de servicio especiales.  Este

modelo no es el conveniente para aplicaciones sensibles al retardo o variaciones de

ancho de banda.

Servicios Integrados (IntServ Integrated Services)

Provee a las aplicaciones un nivel garantizado de servicio, negociando parámetros

de red, extremo a extremo.

IntServ fue introducido para garantizar un comportamiento previsible de la red para

las aplicaciones, por ser un modelo que puede acomodar exigencias de calidad de

servicio múltiples.

El  modelo  IntServ  se  basa  en  el  Protocolo  de  Reservación  de  Recursos

(RSVP) para señalizar y reservar la calidad de servicio esperada para cada flujo en

la red.

IntServ tolera el  control  de  admisión  que  permite  que  una  red  rechace

nuevas sesiones RSVP si una de las interfaces en el camino ha alcanzado todo el

ancho de banda reservada.
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Los inconvenientes con IntServ es la señalización, que continua debido al estado de

operación RSVP.

Servicios Diferenciados (DiffServ - Differentiated Services)

Provee la mayor escalabilidad y flexibilidad en la implementación de calidad de

servicio  en  una  red, esto se debe a  que  es  un  modelo  que contiene un

conjunto  de herramientas de clasificación y mecanismos de encolamiento para

proveer a ciertas aplicaciones o protocolos, determinadas prioridades sobre el resto

del tráfico en la red.

Con DiffServ los enrutadores operan más rápido, ya que se limita la complejidad de

la clasificación  y  el  encolado;  se  minimiza  el  tráfico  de  señalización  y el

almacenamiento.

En DiffServ, se definen clases de servicio basadas en exigencias comerciales, cada

flujo particular de datos es asociado en un tipo de clase, la cual puede ser asignada

a diferentes niveles de servicio.

DiffServ tiene el inconveniente de requerir complejos mecanismos para trabajar en

conjunto en toda la red.

Componentes de Arquitectura MEN

El modelo funcional se basa en las construcciones arquitectónicas creadas para

describir las redes de transporte, menos conexión orientado a la conexión.

Se identifican tres tipos de componentes arquitectónicos:

a) Componentes topológicos.

b) Componentes de transporte.
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c) Los componentes de procesamiento.

Los componentes topológicos y de transporte se utilizan para representar

construcciones de conectividad abstractas. Componentes de procesamiento se

utilizan para representar los componentes del sistema abstractos que afectan a la

transferencia de información.

Componentes Topológicos

Un componente topológico ofrece el más alto nivel de abstracción para la

descripción de un componente arquitectónico de una red de transporte. En él se

definen las relaciones de inclusión y/o exclusión entre conjuntos de funciones como

puntos de referencia asociados. Hay cuatro componentes topológicos de interés:

Capa de red: Un conjunto completo de puertos lógicos o físicos del mismo tipo que

puede estar relacionada con el propósito de transferir la información. La información

transferida es en términos de una unidad de tráfico bien definido de la red de capa

en particular y que se denomina su información característica (CI).

Subred: Se trata de una partición de una red de capa usada para afectar a la

dirección de los datos de usuario específicos dentro de una porción de una red de

capa. En la terminología de la UIT-T el término subred está reservado para las redes

orientadas a la conexión. El término dominio de flujo se maneja en el argumento de

una red de capa sin conexión, tales como Ethernet.

Enlace: Relación de conectividad entre una subred o grupo de acceso y otra subred

o grupo de acceso. El término flujo Point Piscina Enlace se utilizan en el contexto de

una red de capa sin conexión, tales como Ethernet.

Grupo de acceso: Un conjunto de puertos lógicos o físicos, con funciones de

procesamiento de asociados que están conectados a la misma subred o enlace.
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Básicamente, un grupo de acceso constituye los puertos de acceso lógico a un

subdominio de la red o de flujo dado.

La información característica (CI) se utiliza para especificar las unidades de

información, incluyendo un formato de unidad específica, que se transfiere en

conexiones dentro de la red de capa dada. El formato CI siempre se define de

manera específica la tecnología para cada capa de red en su documento marco

arquitectura asociada.

Componentes de Transporte

Los componentes de transporte, o las entidades de transporte, proporcionan los

medios para afectar a la transferencia de información entre puntos de referencia.

Hay dos clases de entidades de transporte, y sus puntos de referencia asociados,

se definen:

Conexión: Una entidad de transporte que representa una agregación de una o más

unidades de tráfico orientados a la conexión con un elemento de enrutamiento

común. Conocida como flujo en el contexto de una red de capa sin conexión.

Punto de conexión: Un punto de referencia que representa una ubicación de

transferencia de unidades de tráfico orientado a conexión entre los componentes

topológicos. Conocido como un punto de flujo en el contexto de una red de capa sin

conexión.

Camino: Una entidad de transporte que representa la transferencia de seguimiento

y adaptada información característica de la red de capa de cliente entre dos puntos

de acceso. Normalmente se emplea para representar a la asociación entre el origen

y el destino de forma única por el tráfico. Conocida como el camino sin conexión en

el contexto de una red de capa sin conexión.
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Punto de terminación de camino: Un punto de referencia que representa una
ubicación de inserción / extracción de la información monitorizada y adaptada
característica para una red de capa determinada (a diferencia de la información
presentada por el cliente de la red de capa). Conocida como un punto de
terminación de flujo en el contexto de una red de capa sin conexión.

Punto de acceso: Es un punto de referencia en la salida (entrada de una
terminación de camino), que se adhiere a la entrada (salida de una adaptación o la
salida de una función de adaptación).

Extensión de LAN

Los clientes con múltiples redes LAN en el área metropolitana pueden
interconectarse entre sí a altas velocidades como si fuese la misma LAN. La
conexión de dos sitios se puede lograr con E-Line o E-LAN, pero al tener más de
dos sitios se utiliza el servicio E-LAN, creando las VLANs.

Intranet/Extranet Capa 2 VPN

Metro Ethernet también logra ser una buena alternativa para conectar la Intranet con
sitios remotos o conexiones Extranet,  por ejemplo, para enlazar clientes con las
oficinas de  trabajo.

Conexión Virtual Ethernet (EVC - Ethernet Virtual Connection)

Es la agrupación entre una o más interfaces UNIs. Es un tubo virtual que
proporciona al usuario servicio extremo a extremo traspasando múltiples redes MEN
(Metro Ethernet Network). Un EVC tiene dos funciones:

• Enlazar dos o más sitios (UNIs) habilitando la transferencia de tramas
Ethernet entre ellos.

• Impedir la transferencia de datos entre usuarios que no son parte del
mismo EVC, permitiendo privacidad y seguridad.
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Una conexión virtual (EVC) puede ser usada para construir una red privada
virtual (VPN) de nivel 2.

El Metro Ethernet Forum (MEF) ha definido dos tipos de EVC

• Punto a Punto (E-Line)

• Multipunto a Multipunto (E-LAN)

Su estructura esta basa en modelo de capas, las capas que lo conforman son: Core,

Distribución, y acceso.

Topologías Metro Ethernet

Dentro de la tecnología de Metro Ethernet existen dos arquitecturas aprobadas

para ofrecerlos servicios Metro, estas arquitecturas son:

Hub & Spoke

En este tipo de topología se tienen los sitios de los clientes conectados a

conmutadores de capa 2 (U-PE) que se enlazan directamente a switches de

agregación (PE-AGG). Aunque esta topología es la más costosa debido al costo de

la fibra, algunos proveedores de servicios, la consideran una mejor solución debido

a la durabilidad y escalabilidad de la red contrastado con la topología de anillo.

Con el modelo Hub & Spoke, el ancho de banda dedicado a cada cliente puede

escalar dado que, la fibra completa es dedicada a él.



64

Gráfico 15.- Modelo Metro Ethernet Hub & Spoke

Fuente: The definitive guide to Enterprise and Carrier Metro Ethernet applications

Elaborado por: Sam Halabi

Anillo (Ring)

Las topologías de anillo son más comunes por el ahorro en las fibras que

construyen el anillo. Los anillos de Gigabit Ethernet son una serie de conexiones

punto a punto entre los conmutadores ubicados en los puntos de presencia (POPs

-Points of Presence) del proveedor de servicios. Los anillos Gigabit Ethernet

pueden ocasionar dificultades para la operación por causas como la protección y

las limitaciones de ancho de banda. Primero que nada, la capacidad del anillo

puede ser un problema porque el ancho de banda se distribuye entre todos los

clientes, y una parte de la capacidad del anillo no está disponible debido a que el

protocolo Spanning Tree bloquea un segmento del anillo.
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Gráfico 16.- Modelo Metro Ethernet en Anillo (Ring)

Fuente: The definitive guide to Enterprise and Carrier Metro Ethernet applications

Elaborado por: Sam Halabi

Atributos de Servicio en Metro Ethernet

Antes de realizar una explicación de cada uno de los servicios del portafolio de

Metro Ethernet es importante conocer algunos de los atributos con los que son

clasificados estos servicios.

Multiplexado de Servicios

El concepto de multiplexado de servicios permite a una interface de usuario UNI

pertenecer a múltiples EVCs. Si un UNI lleva información de más de un EVC es

llamada interface multiplexada (multiplexed UNI), mientras que si lleva información

de solo un EVC es denominada interface no multiplexada  (non-multiplexed UNI).

Una interface multiplexada es solicitada por un usuario cuando éste desea utilizar
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una sola interface física para realizar conexiones lógicas con múltiples sitios

remotos.

Transparencia de VLANs

En un Circuito Virtual Ethernet (EVC) con transparencia de VLANs, la VLAN del

cliente (CE-VLAN) de un paquete de salida, es igual a la VLAN del cliente (CE-

VLAN) del paquete de entrada. Un beneficio obvio de la transparencia de VLANs

es aumentar la simplicidad operativa. Un EVC con transparencia de VLANs tiene

dos propiedades:

 El mapeo de CE-VLAN/EVC es idéntico en todos los UNIs del EVC.

 La etiqueta del CE-VLAN de un paquete que sale de un EVC es siempre

idéntica a la etiqueta CE-VLAN que se le asignó de entrada al EVC.

Empaquetado (Bundling)

Cuando un EVC es capaz de efectuar un empaquetado (bundling), es decir que

más de una VLAN del cliente CE-VLAN pueden ser mapeadas a este EVC en la

interface UNI. Cuando se asume que todas las VLAN del cliente CE-VLANs son

mapeadas a un mismo EVC en el UNI, se conoce como empaquetado de todas las

VLAN en una (All- to-one bundling). La forma más común de efectuar All-to-one

bundling, es mediante el uso de 802.1Q stacking, donde una etiqueta adicional es

agregada al encabezado de un paquete previamente etiquetado con 802.1Q, lo

cual también es conocido como 802.1Q tunneling, o simplemente Q-in-Q.

Perfiles de ancho de banda

Un perfil de ancho de banda es una demarcación en la velocidad a la cual los

paquetes pueden pasar a través de la interface UNI. Este perfil puede ser diferente

de entrada que de salida del UNI. Existen dos modelos para la aplicación de un
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perfil de ancho de banda:

 Por interface UNI: En este modelo un perfil de ancho de banda es

aplicado a todo el tráfico que transita a través de la interface UNI.

 Por conexión: En este modelo un perfil de ancho de banda es aplicado

por EVC, es decir, si un UNI tiene 5 circuitos virtuales, existirían 5 perfiles

de ancho de banda en ese UNI.

Perfiles de Ancho de Banda en Metro Ethernet

La definición de perfiles de anchos de banda incluye la acción tomar cuando un

paquete excede lo especificado en el perfil creado. Hay diferentes acciones

posibles como:

 Se descarta el paquete (drop).

 Se marca el paquete como elegible para descartar en caso de congestión.

 Se suaviza el tráfico, esto mediante una reducción (buffers) que

mantienen un nivel de tráfico constante almacenando de tráfico excedente

para enviarlo posteriormente.

Manejo de tráfico de control de capa 2

Dentro de la tecnología Ethernet existen distintos protocolos utilizados con

propósitos de control, algunos de ellos muy  conocidos. Es muy importante que

una red Metro Ethernet sea capaz de procesar esta información correctamente,

sobre todo cuando el equipo CPE conectado a la red sea un equipo conmutador de

paquetes de capa 2, en lugar de equipo conmutador de paquetes de capa 3.

Existen dos formas de manejar el tráfico de control de capa 2:

 Manejo de tráfico de control de capa 2 por UNI – Cada protocolo de

control de capa 2 es operado en base a UNI y es independiente de los

EVCs existentes en ese UNI. Este UNI puede participar en el protocolo,
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o bien, descartar   los paquetes de control recibidos y no participar en estos

protocolos.

 Manejo de tráfico de control de capa 2 por EVC – Bajo ciertas condiciones es

deseable llevar este tráfico de  control a  través de  la red  de proveedor de

servicios. Esto es llamado Manejo de Tráfico de Control de Capa 2 (L2PT),

debido a que los paquetes de control deben transitar a través de la red sin

ser procesados por ningún equipo conmutador de capa 2 de esta red.

Servicios Metro Ethernet

Servicio de Retransmisión de Ethernet (ERS)

Es el servicio Metro Ethernet punto a punto análogo al servicio de Frame Relay.

En este servicio se usa el VLAN ID para identificar múltiples conexiones Ethernet

punto a punto. El multiplexado de servicios es la clave dentro del servicio ERS;

cuando se requieren múltiples conexiones punto a punto son almacenadas en un

mismo puerto físico. Se requiere coordinación en la asignación del DLCI entre el

proveedor de servicio y el cliente, en ERS se requiere esta coordinación en la

asignación del VLAN ID.

En este servicio no son permitidos los protocolos de control de capa 2,

estos paquetes son descartados inmediatamente en el UNI. Particularmente todos

los Unidad de Datos de Protocolo Puente (BPDUs) son desechados.

Es muy importante mencionar que en este servicio es altamente recomendado que

el equipo que realice las funciones de CPE, sea un equipo capaz de manejar capa

3, es decir, un conmutador de paquetes de capa 3 (enrutador); aunque también

pueden ser conectados otros equipos como: conmutadores de capa 3, corta

fuegos, o bien una estación de trabajo.
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Servicio de Cable Ethernet (EWS)

Es el servicio Metro Ethernet análogo a una línea privada entre dos puntos o

también llamadas conexiones punto a punto. Este servicio se caracteriza por

conexiones íntegramente transparentes entre los UNIs, además de tener la

característica de agrupación de todo a uno (all-to-one bundling). En el caso en el

que se utilice como equipo CPE un conmutador de capa 2, los BPDUs del cliente

son transportados de forma transparente a través de la red de capa 2 del proveedor

de servicio.

En caso donde un cliente requiera construir una red plana entre sus sitios, el

servicio de EWS puede enlazar dos sitios del cliente utilizando conmutadores de

capa 2 y permitir que la arquitectura de VLANs del cliente sea consistente entre

ambos sitios.

En la implementación de este servicio el equipo que realice las funciones de CPE

puede ser un enrutador o un conmutador de capa 2, el único requerimiento para la

conexión es que el equipo CPE sea capaz de operar utilizando el protocolo

802.1Q, ya que en este servicio es utilizado el protocolo Q-in-Q.

CONMUTADOR

Un conmutador (switch) es un dispositivo que opera en la capa 2 (nivel de enlace de

datos) del modelo OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos). Un conmutador

interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de manera similar a los

puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro, de acuerdo con la

dirección MAC (Control de Acceso al Medio) de destino de los datagramas en la red.

Seoane Balado (2005) afirma que:

El conmutador o switch crea la conexión entre los nodos de la red cuando sea

necesario y la elimina al finalizar. Así la comunicación entre los dos nodos de las
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“miradas discretas” del resto de los nodos de la red, ya que, al crear un camino

entre los dos nodos que participan en la comunicación, impide que los demás

tengan acceso a la información que se intercambian. (p.43)

Los conmutadores se utilizan cuando se desea vincular múltiples redes,

fusionándolas en una sola. Dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el

rendimiento y la seguridad de las Redes de Área Local (LAN’s).

Funcionamiento de los conmutadores

Un conmutador contiene una tabla de Contenido de la Memoria Direccionable

(CAM), asociando los puertos físicos con las direcciones de los nodos conectados a

cada puerto. Las direcciones pueden haber sido introducidas manualmente por el

administrador de la red, o pueden haber sido aprendidas por el conmutador en su

continua monitorización de las tramas que le llegan por cada puerto. Usando esta

tabla, y las direcciones destino de las tramas recibidas, el conmutador determina

una conexión virtual desde el puerto fuente al destino, y transfiere la trama en

función de la misma. Esta conexión virtual entre la fuente y el destino, se establece

solo para cada trama enviada.

Los conmutadores ofrecen la posibilidad de realizar transferencias simultáneas entre

diferentes pares de puertos, a la velocidad de la red. En cualquier caso, el número

máximo de transferencias simultáneas que un conmutador puede realizar, es una de

las características fundamentales para determinar sus prestaciones reales. Así, un

conmutador de 24 puertos, puede compaginar 12 conversaciones, y si estas son

Ethernet (10 Mbps.), su capacidad total será de 120 Mbps.; en el caso de que la

combinación de su hardware/software no permita dicha capacidad teórica, se

produce su bloqueo interno, y por tanto, podríamos hablar de un conmutador

defectuosamente diseñado.
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Por otro lado, si el tráfico se produce desde varios puertos fuente hacia un único

puerto destino, lo que podría ser el caso de un servidor y múltiples clientes, las

prestaciones del sistema no se incrementan significativamente más allá de la propia

velocidad de la red, puesto que el tráfico desde/hacia el servidor es incapaz de

superar el límite impuesto por su segmento. Se produce entonces otro tipo de

bloqueo interno, ya que el conmutador se ve obligado a almacenar temporalmente

los tramas que lleguen cuando ya se haya establecido una conexión virtual, hasta

que esta termine y pueda establecerse una nueva, y así sucesivamente.

Todo aquello tiene solución, ya que en el mercado se disponen de conmutadores

que ofrecen conexiones, bien para el enlace con servidores o con el troncal de la

red, o incluso para la intercomunicación con otros conmutadores, a mayores

velocidades.

Prestaciones de los conmutadores

Un conmutador puede solucionar los problemas de ancho de banda real disponible

en la red, y por tanto evitar su congestión, es importante determinar sus

prestaciones, que podemos analizar en función de tres parámetros fundamentales:

Ancho de banda puerto a puerto

Las redes Ethernet, a 10 Mbps., son capaces de transmitir 14.880 paquetes por

segundo (PPS), para tramas de un tamaño mínimo de 64 bytes. Esta velocidad se

denomina velocidad de la red o velocidad del cable (wire speed), es la máxima

teóricamente alcanzable. Un conmutador que sea capaz de mantener dicha

velocidad, en una conversación entre dos de sus puertos cualesquiera, ofrece las

máximas prestaciones posibles en este sentido. Nos indica que su combinación de

hardware y software es capaz de ser tan eficiente como lo es el propio cableado en

sí mismo.
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Ancho de banda total

Bien sea medida en Mbps. o en paquetes por segundo (PPS), el ancho de banda

total es la máxima velocidad a la que las tramas pueden ser movidas a través del

conmutador y por tanto recibidos y enviados por los puertos del mismo. En un

conmutador con 24 puertos Ethernet (10 Mbps.), su ancho de banda total, debe de

ser igual a la suma del máximo número de conexiones virtuales que pueda

establecer a la velocidad de la red o velocidad del cable, es decir, 120 Mbps. Este

sería el caso de un conmutador no bloqueable internamente (non-blocking).

Latencia

La latencia (latency) es la demora en el tiempo, o retraso, desde la recepción de los

datos en un puerto y su reexpedición al puerto destino.

La latencia depende fundamentalmente del tiempo requerido por el hardware y

software del conmutador para identificar la dirección destino. Una baja latencia

incrementa las prestaciones, especialmente en redes que emplean protocolos de

señalización y reconocimiento, en los que todas las transferencias de datos se

implementan en secuencias de transmisiones de tramas individuales, cada uno de

los cuales es reconocido individualmente por el destinatario.

Tipos de Conmutadores

Existe una gran multitud de tipos de concentradores que pueden ser catalogados

como conmutadores, y cada uno de ellos puede decirse que resuelve problemas

concretos de la red. Pero fundamentalmente, podemos clasificarlos en dos grupos

fundamentales:
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Conmutador de red

Un conmutador de red (network switch) ha de garantizar la conectividad a la

velocidad de la red, entre pares de segmentos de red. Si las velocidades de los

segmentos origen y destino son iguales, el segmento destino debe de estar inactivo,

para evitar el bloqueo. En este caso, a cada puerto del conmutador, se suele asociar

un grupo de trabajo, por lo general a través de un concentrador, y los nodos del

mismo comparten el ancho de banda dentro del mismo segmento. La ventaja

evidente, frente a un conmutador de grupos de trabajo, es su menor coste por nodo

final, pero su desventaja de limitar el ancho de banda, que queda repartido entre

todos los nodos de un segmento, y obviamente, su instalación es más complicada

por la necesidad de equilibrar la carga de trabajo de la red en cada segmento.

Muchos concentradores modulares, de altas prestaciones, ofrecen una singular

característica, basada fundamentalmente en software, que se denomina

conmutación de puertos (port switching), y que en parte coincide con la estrategia

de conmutación de los conmutadores, aunque no precisamente emplean la misma

tecnología. Para ello, el hardware está preparado para dividir el concentrador en

varios segmentos Ethernet, y asignar, a cada segmento, en un momento dado, un

puerto o grupo de puertos. La ventaja de estos dispositivos es evidente, dada la

capacidad y flexibilidad que supone para el administrador del sistema, poder mover

puertos mediante un software de control, en función de repartir la carga de trabajo

de los segmentos de la red, cambiar a un usuario de grupo de trabajo, etc., todo ello

sin necesidad de cambiar físicamente el cableado de la instalación.

Conmutador de capa 2

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

en la capa 2 del modelo OSI. Su antecesor es el bridge.
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El conmutador de capa 2 hace sus decisiones de envío de datos en base a la

dirección MAC destino contenido en cada trama. Estos conmutadores segmentan la

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

estación.

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

cuales son:

 Cortar y enviar: comienzan el proceso de envío antes de que la trama sea

completamente recibido. En estos conmutadores la latencia es baja porque

sólo basta con leer la dirección MAC destino para comenzar a transferir la

trama. La desventaja de este esquema, es que las tramas corruptas (con

errores) son también enviados.

 Almacenar y enviar: lee y valida el paquete completo antes de iniciar el

proceso de envío. Esto permite que el conmutador descarte tramas corruptas

y se puedan definir filtros de tráfico. La desventaja de este esquema es que

la latencia se incrementa con el tamaño de la trama.

Conmutador de capa 3

Son los conmutadores que, además de las funciones tradicionales de la capa 2,

incorporan algunas funciones de encaminamiento (ruteo), validación de la integridad

del cableado de la capa 3 por checksum, y soporte a los protocolos de enrutamiento

tradicionales (RIP, OSPF, etc.)

Los conmutadores de capa 3 soportan también la definición de redes virtuales

(VLAN's), y posibilitan la comunicación entre las diversas VLAN's, sin la necesidad

de utilizar un enrutador externo.

Por permitir la unión de segmentos de diferentes dominios de difusión, los

conmutadores de capa 3 son particularmente recomendados para la segmentación
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de LAN's muy grandes, donde la simple utilización de conmutadores de capa 2

provocaría una pérdida de performance y eficiencia de la LAN, debido a la cantidad

excesiva de difusiones.

Se puede afirmar que la implementación típica de un conmutador de capa 3 es más

escalable que un enrutador, pues éste último utiliza las técnicas de encaminamiento

a nivel 3 y repaso a nivel 2 como complementos, mientras que los conmutadores

sobreponen la función de enrutamiento encima de la conmutación, aplicando el

encaminamiento donde sea necesario.

Clasificación de los conmutadores de capa 3

Existen dos tipos básicos de conmutadores de capa 3 que son:

 Paquete por Paquete (Packet by Packet): Básicamente, un conmutador

Packet By Packet es un caso especial de switch Store-and-Forward pues, al

igual que estos, buferiza y examina el paquete, calculando el CRC del

cuadro MAC, y además decodifica el título de la capa de red para definir su

ruta a través del protocolo de enrutamiento adoptado.

 Cortar y enviar a nivel de capa 3 (Layer-3 Cut-through): En esta sección

los conmutadores inspeccionan los primeros campos, determinan la

dirección de destino (a través de la información de las cabeceras de capa 2 y

3) y, a partir de este instante, establecen una conexión punto a punto (a nivel

2), examinando sólo la información de nivel 2, para obtener una alta tasa de

transferencia de paquetes.

Conmutador Metro Ethernet

Estos conmutadores contienen un servicio de alta escala, poseen un menor

consumo de energía. Son de una familia de conmutadores de acceso optimizados

para Ethernet en la casa (ETTH) con servicios triple-play, Ethernet en el negocio

(ETTB) y servicios VPN. Proporcionan una solución de seguridad completa para el
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acceso Metro Ethernet que incluye abonado, interruptor y protección de la

red. Además mantienen una amplitud de servicios que abarcan el triple-play y

servicios de Capa 2 y Capa 3 VPN.

Como aplicaciones importantes para la conformación de la red Metro Ethernet

deberán constar:

Agregación de Banda Ancha

Para la prestación de servicios como lo son: voz, vídeo, datos y movilidad. Diseñado

para soportar miles de abonados con un alto nivel de calidad de servicio (QoS), ser

capaces de escalar a 32.000 colas por dispositivo. Este alto grado de escalabilidad

combinado con un algoritmo de QoS más granular resulta en una experiencia de

usuario de banda ancha mucho mayor. Debe constar de características que

soporten una gran variedad de aplicaciones de banda ancha incluyendo IPTV y

vídeo bajo demanda (VoD).

Metro Ethernet de agregación

Diseñado para satisfacer los requisitos del proveedor de servicios de agregación

metro Ethernet. Para optimizar la oficina remota central y sitios de agregación más

pequeños donde se requiere una plataforma de agregación de pequeña huella de

todas las funciones. También debe brindar flexibilidad de servicio y entrega de capa

2, el transporte IP y MPLS para la capa 2 y capa avanzada 3 VPN y servicios de

multidifusión.

Escala Servicio

Para dar escalabilidad inigualable de servicio en un tamaño 1RU. Con el apoyo de

256.000 direcciones MAC y 8000 dominios puente, con esto ofrecer un alto

rendimiento y una alta escala de punto a punto y los servicios VPN multipunto. Debe
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constar de un tamaño total de amortiguamiento de 352 MB y estar disponible para

proveer por servicio avanzado capacidades de calidad de servicio.

De alto rendimiento de hardware

Debe incluir dos ranuras para fuente de alimentación intercambiables en caliente y

redundantes. También tres ventiladores los cuales se añaden en cada fuente de

alimentación, proporcionando redundancia del ventilador. La alta disponibilidad se

obtiene también a través de herramientas de diagnóstico proactivas.

EtherChannel

EtherChannel optimiza los enlaces de los conmutadores, agrupando dos enlaces en

una sola y con ello conseguir balanceo de carga entre las interfaces físicas y

redundancia de enlace, ya que si una interfaz física deja de funcionar las tramas

serán recibidas por el enlace restante.

EtherChannel es una tecnología construida de acuerdo con los estándares 802.3

full-duplex Ethernet. Permite la agrupación lógica de varios enlaces

físicos Ethernet, esta agrupación es tratada como un único enlace y permite

sumar la velocidad nominal de cada puerto físico Ethernet usado y así obtener un

enlace troncal de alta velocidad. (Networkingcontrol, 2013).

EtherChannel constituye de dos formas de negociación automática como lo son:

el Protocolo de Agregación de Puertos (PAgP), el cual es un protocolo propietario de

Cisco y el Protocolo de Agregación de Enlaces de Control (LACP), el cual es un

protocolo definido en el estándar 802.1ad y que puede ser implementado en

conmutadores de marca Cisco.
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PAgP

Se utiliza para establecer un enlace lógico mediante la agregación de puertos con

características similares. El PagP posee dos modos de negociación hacia otros

puertos: auto y desirable.

El modo auto establece el puerto en pasivo por lo que solo responderá a paquetes
PAgP cuando este los reciba. Este modo no es capaz de iniciar una negociación.

El modo desirable estable el puerto en activo es capaz de iniciar una negociación y
negociará el estado solo cuando reciba paquetes PAgP.

LACP

Al igual que el protocolo PAgP, se utiliza para establecer un enlace lógico mediante
la agregación de puertos con características similares. El LACP posee dos modos
de negociación: auto y pasivo.

En donde el modo activo trabaja de similar forma que el modo desirable del PAgP
mientras que el modo pasivo realiza lo mismo que el modo auto en PAgP.

MARCO LEGAL

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes

los siguientes:

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior;

garantizados por la Constitución;

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del Sistema

de Educación Superior:
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b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica,

la tecnología y la cultura;

SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES
ANCESTRALES

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5.- Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes

Ancestrales.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes

Ancestrales, comprende el conjunto coordinado y correlacionado de normas,

políticas, instrumentos, procesos, instituciones, entidades e individuos que

participan en la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación,

para generar creativamente ciencia, tecnología, innovación, así como rescatar y

potenciar los conocimientos tradicionales como elementos fundamentales para

generar valor y riqueza para la sociedad.

Artículo 8.- Deberes y atribuciones de la entidad rectora del Sistema Nacional de

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales.- La Secretaría de

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación será la entidad rectora del

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, tiene

las siguientes atribuciones y deberes relacionados con las facultades de rectoría,

planificación, regulación y control:

1.-Definir, ejecutar y evaluar la política pública nacional del Sistema Nacional de

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales para la Economía social de

los conocimientos, la creatividad y la innovación, especialmente, en lo referente a

investigación, innovación, transferencia, monitoreo, difusión del conocimiento,

desarrollo tecnológico, propiedad intelectual, conocimientos tradicionales;

5.-Dictar la normativa para el registro, acreditación y categorización de las personas

naturales, jurídicas o entidades que realicen investigación responsable e innovación

social de acuerdo a, entre otros, los siguientes estándares y criterios: calidad,

seguridad, producción científica, tecnología abierta, infraestructura, gestión del

talento humano y transferencia social de los resultados de los procesos que

ejecuten;
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18.- Incentivar y fomentar programas o proyectos enfocados a la producción,

transferencia y gestión de la ciencia, tecnología e innovación, capacitación de

talento humano o competencias laborales entre otros, en los sectores económicos

determinados como industrias básicas;

20.- Coordinar y gestionar, en colaboración con los institutos de investigación, las

instituciones de educación superior, y otras entidades que formen parte de la

Economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación y que tenga

capacidad para estos efectos, los procesos de demanda y monitoreo tecnológico;

Capítulo II: Acceso y Soberanía del Conocimiento en Entornos Digitales e

Informáticos

Artículo 36.- Acceso Universal, libre y seguro al conocimiento en entornos

digitales.- El acceso al conocimiento libre y seguro en entornos digitales e

informáticos, mediante las tecnologías de la información y comunicaciones

desarrolladas en plataformas compatibles entre sí; así como el despliegue en

infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de contenidos y aplicaciones

digitales y la apropiación de tecnologías, constituyen un elemento transversal de la

Economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación y es

indispensable para lograr la satisfacción de necesidades y el efectivo goce de

derechos. En consecuencia, el acceso universal, libre y seguro al conocimiento en

entornos digitales se constituye como un derecho de los y las ciudadanas.

El Estado generará las condiciones necesarias para garantizar progresivamente la

universalización del acceso a las tecnologías de la información y comunicación,

priorizando el uso de tecnologías libres, bajo los principios de: soberanía

tecnológica, seguridad, neutralidad de la red, acceso libre y sin restricciones a la

información y precautelando la privacidad. Estas condiciones serán respetadas sin

perjuicio del proveedor del servicio. Los organismos de control competentes

vigilarán que se cumplan con estas condiciones.

El Estado dirigirá y ejecutará las acciones correspondientes para precautelar la

naturaleza colaborativa y participativa de las tecnologías de la información y

comunicación, así como fomentar el desarrollo de redes comunitarias; y, potenciar la

pluralidad y diversidad de sus usuarios.
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Artículo 37.- Conexión a Internet.- La conexión a Internet se constituye en un

servicio básico, en consecuencia, responderá a los principios de obligatoriedad,

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,

regularidad, continuidad y calidad internacional. Los organismos competentes

vigilarán que el precio de este servicio sea equitativo, y establecerán los

mecanismos de control y regulación correspondientes.

Las universidades y escuelas politécnicas deberán poner a disposición libre y

gratuita de la comunidad académica conexión de internet inalámbrica en toda el

área de sus sedes y extensiones.

Los gobiernos autónomos descentralizados deberán poner a disposición libre y

gratuita de la ciudadanía conexión de internet inalámbrica en los espacios públicos

de concurrencia masiva destinados al ocio y entretenimiento, de acuerdo a las

condiciones que establezca el Reglamento General.

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3.- Objetivos.

Son objetivos de la presente Ley:

4. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos.

6. Promover que el país cuente con redes de telecomunicaciones de alta velocidad y

capacidad, distribuidas en el territorio nacional, que permitan a la población entre

otros servicios, el acceso al servicio de Internet de banda ancha.
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CAPITULO III

PROPUESTA TECNOLÓGICA

Factibilidad Técnica

En este estudio se requiere hacer un análisis técnico a fin de determinar la viabilidad

del proyecto. Son varios los factores importantes que debemos tomar en cuenta,

entre los cuales tenemos: la conectividad entre el nodo principal y cada una de las

facultades y la alta disponibilidad del mismo. Mejorar este punto es técnicamente

viable ya que los equipos que existen tienen puertos de fibra que es el medio de

transmisión que actualmente se encuentran utilizando.

Desarrollo de las etapas del proyecto

Como ya se mencionó en el Capítulo 1, la metodología a usar es el ciclo vital de una

red más conocido como PPDIOO de Cisco. El ciclo vital de PPDIOO proporciona

cuatro ventajas principales:

 Reducción del costo total de la propiedad validando los requisitos de la

tecnología y planeando los cambios de la infraestructura y los requisitos de

los recursos necesarios.

 Aumenta disponibilidad de la red produciendo un sólido diseño de red y

validando la operación de la red.

 Mejora agilidad del negocio estableciendo requisitos del negocio y

estrategias de tecnología.

 Aumenta el acceso a las aplicaciones y a los servicios mejorando

disponibilidad, confiabilidad, seguridad, escalabilidad, y funcionamiento.

Las secciones siguientes se centran en una metodología de diseño para las

primeras tres fases de la metodología de PPDIOO. Esta metodología de diseño

tiene tres pasos:

 El paso 1 Identifica los requisitos de la red.
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 El paso 2 Caracterizar la red existente.

 El paso 3 Diseño de la topología de la red y las soluciones. (Bruno & Jordan,

2011)

Requerimientos de los usuarios

Para tener una visión más clara de los requerimientos del personal administrativo y

de los estudiantes como tal, se procedió a entrevistar a las personas encargadas del

centro de cómputo en cada facultad.

Se elaboró una serie de preguntas enfocadas en el problema que se va a resolver

referente a la conectividad de cada enlace entre las facultades y el edificio donde

está ubicado el nodo principal.

Diseño de la entrevista

El diseño de la entrevista tiene como finalidad obtener la información necesaria para

definir los requerimientos de la red del campus universitario.

Se entrevistó al jefe del área del centro de cómputo de cada facultad.

La entrevista está compuesta por un conjunto de preguntas que nos ayudan a

identificar:

 Las aplicaciones y servicios de red: son importantes porque permiten

compartir recursos a computadoras clientes una vez ya instalados en uno o

más servidores.

 Conectividad directa o indirecta con el nodo principal: es de vital

importancia conocer aquello para así identificar de donde parte el problema.

 Problemas que se presentan en dicha conectividad: se necesita saber

cuáles son los problemas pudiendo ser del enlace, ya sea del tendido del

cable o del conector, o de algún equipo en cuestión.
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En el cuadro 4 se muestra un cuestionario con las preguntas necesarias con

respecto al uso de aplicaciones y servicios de red en el campus Universitario.

Cuadro 4.- Entrevista referente a aplicaciones y servicios de red

APLICACIONES Y SERVICIOS DE RED

¿Qué aplicaciones y servicios son las más importantes entre las facultades?

Objetivo:

Identificar el grupo de aplicaciones y servicios considerados de mayor importancia,

para realizar un análisis de los mismos.

¿Qué tipo de información  que manejan las aplicaciones son consideradas de
mayor importancia y riesgo?

Objetivo:

Identificar el tipo de información que se maneja en las aplicaciones, para determinar

la importancia en la seguridad de las mismas.

¿Qué aplicaciones y servicios son ofrecidos actualmente en la Universidad en
cada facultad?

Objetivo:

Identificar las aplicaciones y servicios que se ofrecen en la red actual, para

determinar aspectos técnicos que se tomarán en consideración en la propuesta de

nuevo diseño.
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¿Qué porcentaje de disponibilidad deberían presentar las aplicaciones y
servicios, tanto paro usuarios internos como externos?

Objetivo:

Identificar la disponibilidad que se requiere que tengan los servicios ofrecidos por la

red, para determinar la importancia de esta característica dentro del diseño.

Fuente: Autoría propia

Elaborado por: Jorge Carranza, David López

El cuadro 5 representa una tabla con las preguntas necesarias con respecto a la

conectividad directa o indirecta con el nodo principal en el campus universitario.

Cuadro 5.- Entrevista referente a la conectividad con el nodo principal

CONECTIVIDAD DIRECTA O INDIRECTA CON EL NODO
PRINCIPAL

¿Cómo está conectada esta facultad al nodo principal?

Objetivo:

Identificar si está conectado directa o indirectamente al nodo principal.

¿Con que facultad comparte conectividad?

Objetivo:

Identificar a las facultades que no están directamente conectadas al nodo principal.
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¿Cuánto tiempo de trabajo se pierde con la caída de un enlace?

Objetivo:

Determinar la importancia que tiene la disponibilidad de enlaces en cada una de las

facultades.

¿Qué porcentaje de disponibilidad deberían presentar los enlaces de fibra,
tanto paro usuarios internos como externos?

Objetivo:

Identificar la disponibilidad que se requiere que tengan los enlaces de fibra, para

determinar la importancia de esta característica dentro del diseño.

Fuente: Autoría propia

Elaborado por: Jorge Carranza, David López

El cuadro representa una tabla con las preguntas necesarias con respecto a los

problemas que se presentan en la conectividad del Campus universitario.

Cuadro 6.- Entrevista referente a los problemas de conectividad

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA CONECTIVIDAD

¿Con que frecuencia se presenta problemas en un enlace conectado a la
facultad?

Objetivo:
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Identificar las veces que la Universidad se queda sin servicio.

¿Cada vez que se presenta un problema en el enlace qué tiempo se toman en
resolverlo?

Objetivo:

Identificar los tiempos de inactividad que tienen las facultades.

Fuente: Autoría propia

Elaborado por: Jorge Carranza, David López

Análisis de la entrevista

Una vez realizada la entrevista se han documentado y analizado los resultados

obtenidos.

Las aplicaciones de mayor importancia para la organización son: Sistema

Académico, Base de datos, entre otras. Estas aplicaciones se encuentran dentro de

los servicios públicos que ofrece la institución a los usuarios.

Los servicios que actualmente brinda la red de datos son: Internet, Telefonía,

Correo, Cámaras, Servidor Web, Proxy, DHCP, Control de Acceso y Biométricos.

Con la propuesta del nuevo diseño Metro Ethernet debe mantener e incluso mejorar

la capacidad de soportar la ejecución de todos estos servicios.

Uno de los principales retos con esta propuesta es el mantener siempre la

disponibilidad de sus aplicaciones y servicios, para satisfacer las necesidades de los

usuarios.
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A continuación en los siguientes cuadros, se detalla en resumen los requerimientos

de la red, tomando en consideración la Guía de Estudio CCDA, segunda edición:

Cuadro 7.- Resumen de la entrevista por ámbito de diseño
ÁMBITO DE DISEÑO COMENTARIOS
Toda la red El diseño de la red actual presenta

problemas de disponibilidad, que tardan
un tiempo importante en corregirse.

Capa de enlace de datos La conectividad entre el nodo principal y
las facultades que estén dentro del
campus  requieren redundancia.
Se necesitan enlaces redundantes. Se
necesitan equipos.
Se requiere de equipos de conmutación
que  soporten muchos suscriptores con
un alto nivel de calidad de servicio
(QoS). Debe constar de características
que soporten una variedad de
aplicaciones de banda ancha.

Capa física Como debe haber redundancia es
necesario adquirir más fibra óptica.

Fuente: Guía para el examen CCDA, Tercera edición

Elaborado por: Jorge Carranza, David López

Cuadro 8.- Resumen de la entrevista – Nivel de importancia de las aplicaciones
Tipo de
aplicación

Aplicación Nivel de
importancia
(Crítica,
Importante,
No importante)

Comentarios

E-mail Office 365 Importante
Navegador Web Mozilla Firefox Importante
Base de datos MySQL Crítica
Servicio a
estudiantes

Sistema
Académico

Crítica

Fuente: Guía para el examen CCDA, Tercera edición

Elaborado por: Jorge Carranza, David López
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Cuadro 9.- Resumen de la entrevista – Servicios
Servicios Comentarios
Seguridad Implementar servidor de antivirus para

reportar archivos no deseados en los
equipos.
Implementar sistemas de prevención de
intrusos para proteger a los sistemas
informáticos de ataques y abusos.
Considerar el uso de la autenticación,
autorización y contabilización para
garantizar que sólo los usuarios
autenticados y los autorizados tengan
acceso a servicios específicos.
Implementar un sistema de control de
acceso para que en lugares restringidos
solo ingrese el personal autorizado.

QoS La implementación de QoS para
priorizar el tráfico más importante y más
sensible al retardo (mayor prioridad para
el tráfico de voz y datos; menor prioridad
para el tráfico HTTP).

Gestor de redes inalámbricas Para evitar que los usuarios consuman
en exceso el ancho de banda disponible
y limitarlo de manera que no genere
problemas de latencia los demás
usuarios.

Alta disponibilidad Utilice rutas redundantes en los enlaces
para no tener un único punto de fallo.

IP multicast Introducción de los servicios de
multidifusión IP necesarios para la
introducción de soluciones de
videoconferencia.

Voz Uso de la telefonía IP.
Movilidad Uso de redes inalámbricas para que los

usuarios puedan usar sus dispositivos.
Fuente: Guía para el examen CCDA, Tercera edición

Elaborado por: Jorge Carranza, David López
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Cuadro 10.- Resumen de la entrevista – Porcentaje de importancia de
requerimientos

Metas técnicas Importancia Comentarios
Rendimiento 20
Seguridad 15 Las transacciones de

datos críticos deben ser
seguras.

Disponibilidad 25 En caso de ser 99,9%
Adaptabilidad (para
nuevas tecnologías)

10

Escalabilidad 25 La red debe ser escalable
Manejabilidad 5

100

Fuente: Guía para el examen CCDA, Tercera edición

Elaborado por: Jorge Carranza, David López

Disponibilidad de la red actual

La disponibilidad se refiere al porcentaje de tiempo que un sistema es capaz de

realizar las funciones para las que está diseñado. En otras palabras el tiempo que el

sistema esté disponible o en funcionamiento.

Es importante definir cómo se va a medir la disponibilidad ya que esta va a cambiar

para las diferentes organizaciones, dependiendo de cuál sea su sistema más crítico.

Para nuestro estudio definimos la disponibilidad como el tiempo en que el servicio

funciona sin interrupciones. En el campus universitario no se trata de la frecuencia

con que fallan los enlaces, sino más bien el tiempo que se toma en reparar el

mismo, el mismo que puede ser muchas horas.

En el Campus Universitario existe una conectividad por medio de tendido de cables

de fibra óptica entre en el centro de cómputo ubicado en el edificio del nodo principal

hacia las facultades, los enlaces que existen son únicos por lo cual si hubiese una

ruptura en el cable o el equipo al cual se encuentra conectado tuviese una falla

provocará que no exista comunicación entre los edificios en conflicto, esto afecta
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aún más cuando se conoce que una facultad depende de otra para tener

conectividad porque en momento dado puede fallar la conexión entre el nodo

principal y la facultad a la cual esta enlazada y de esta forma estarían dos

facultades sin comunicación con un problema que puede durar varias horas.

Seguridad

En esta sección se dará una breve descripción de la seguridad física la cual está

orientada a la protección de los equipos de la red de datos del campus universitario.

Seguridad física

La seguridad de los equipos en el nodo principal consiste en un cuarto frio, el cual

se encarga de mantener a los equipos en una temperatura ambiente, en esa

habitación solo se tiene acceso a personal autorizado del área ya que hay equipos

que se encargan de brindar servicios a toda la Universidad por lo cual no puede

verse comprometida por usuarios que pueden ocasionar un daño irreparable.

CARACTERIZANDO LA RED EXISTENTE

Ubicación

Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”

Se encuentra ubicada en la Av. Fortunato Safadi y Av. Kennedy.  Es el campus

principal de la Universidad de Guayaquil que alberga 13 facultades a citar: Facultad

de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Ciencias Administrativas, Facultad de

Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias

Matemáticas y Físicas, Facultad de Ciencias Médicas, Facultad de Ciencias

Psicológicas, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Filosofía, Letras y

Ciencias de la Educación, Facultad de Ingeniería Química, Facultad de

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, Facultad Piloto de Odontología,
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Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación. (Universidad de Guayaquil,

s.f)

Gráfico 17.- Vista Área del Campus Universitario

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Universidad+de+Guayaquil/@-

2.1813586,-

79.9011678,953m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x902d6de7ae2235ed:0x6054d690d

325ed0a!6m1!1e1?hl=es-419

Elaborado por: Google Earth

En la Ciudadela Universitaria cada facultad está conectada de manera directa o

indirecta con el edificio de Administración Central mediante fibra óptica subterránea.

Cada facultad cuenta con oficinas administrativas y laboratorios, los cuales están

distribuidos en diferentes dependencias, cada una de estas, tienen equipos

informáticos conectados en red. En el siguiente gráfico se muestra a nivel macro

como es la conectividad desde el nodo principal hacia las facultades.
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Gráfico 18.- Distribución de los equipos que conecta a cada facultad

Fuente: Red Centro de Educación Superior

Elaborado por: Jorge Carranza, David López
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Auditoria de red

Descripción nodo principal

La Universidad de Guayaquil cuenta con una velocidad de Internet de 600 Mbps que

llega a un Router de Agregación de Servicios (Cisco ASR 903), por medio de este

equipo el ISP brinda el servicio de internet para así abarcar al Campus Universitario.

En el centro de cómputo del edificio de Administración Central se encuentra ubicado

un switch que se conecta al equipo del proveedor de Internet y es aquí donde están

conectados los enlaces hacia las demás facultades. El equipo en cuestión es un

Cisco Catalyst WS-C4506-E. Este equipo presenta las siguientes características:

Cuadro 11.- Características del WS C-4506-E

Características del WS C-4506-E
Fecha de lanzamiento: 26-OCT-2007
AC interna: 6000W
10 GE de fibra densidad de
puertos (incluyendo enlace
ascendente):

64

Universal Power Over Ethernet: Hasta 60W de UPOE
Enhanced Power Over Ethernet
(ePoE) Soporte:

Hasta 20W de PoE. 37 puertos se pueden
activar

1 + 1 Poder Protección de la
fuente:

Sí

Intercambiables en caliente de
alimentación:

Sí

CA externa: 1400 + estante potencia = 7500
Dimensiones (HxWxD): 17.38 x 17.31 x 12.50 pulg. (44.13 x 43.97 x

31.70 cm)
Power Over Ethernet Plus: Hasta 30W - 25 puertos se pueden habilitar @

30W (después de la actualización de software
en tarjeta de línea premium)

Unidades de bastidor: 10
DC interna: 1400 + UPS = 7500

Fuente: Cisco
Elaborado por: Jorge Carranza, David López
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Descripción de equipos en cada facultad

En la facultad “número 6” se encuentra conectada a la facultad “número 5” y es a

través de esta facultad que puede conectarse hacia el edificio donde está ubicado el

nodo principal. El equipo que se conecta hacia la facultad “número 5” es un Cisco

Catalyst 2950 y su medio de transmisión es la fibra óptica. Esta facultad maneja

servicios de Proxy, Web, entre otros.

La facultad “número 2” posee un enlace de fibra óptica conectado directamente

hacia el nodo principal, está conexión llega a un switch Cisco Catalyst 2950. Esta

facultad consta de dos servidores Proxy y un servidor Web, y también usa VPN.

La facultad “número 10” se encuentra conectada a la facultad “número 8”, esta

última es la que se encarga de brindarle internet que llegan desde el edificio donde

está el nodo principal. El equipo que se conecta a la facultad “número 8” por medio

de un enlace de fibra óptica es un TP-LINK SF1024. Esta Facultad cuenta con un

Servidor Proxy.

En la facultad “número 5” está ubicado un switch Cisco Catalyst 2950 que mantiene

conectividad hacia el nodo principal mediante un enlace de fibra óptica. Esta

facultad consta de un servidor de control de acceso y biometría y un Windows

Server 2003.

En la facultad “número 4” está ubicado un switch Cisco Catalyst 2950 que mantiene

conectividad directa hacia el nodo principal mediante un enlace de fibra óptica. Esta

facultad consta de un servidor de Directorio Activo, base de datos, servidor Web y

un Servidor en Linux que controla el acceso a Internet

En la facultad “número 11” está ubicado un switch Cisco Catalyst 2950 que está

ubicado físicamente en el Edificio Central de Decanato, el cual mantiene

conectividad directa hacia el nodo principal mediante un enlace de fibra óptica. Esta
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facultad conecta 9 edificios que corresponde a las diferentes áreas y carreras.

Dispone de un servidor de Telefonía Elastix, Servidor DHCP y Servidor Proxy,

además del uso de sistema biométrico.

En la facultad “número 7” está ubicado un switch Cisco Catalyst 2950 que tiene

conectividad directa con el nodo principal mediante un enlace de fibra óptica. Esta

facultad brinda conectividad a la facultad “número 8” que a su vez le brinda

conectividad a la facultad “número 10”. Dispone de servidores de Archivo, Sistema

Académico, Proxy, Impresiones, Cámaras de Seguridad.

En la facultad “número 9” está ubicado un switch Cisco Catalyst 2950 que mantiene

conectividad directa con el nodo principal mediante un enlace de fibra óptica. Esta

facultad consta de varios servidores: un servidor de Antivirus corporativo, Servidor

para controlar redes inalámbricas y un servidor Proxy, todos ubicados en el nodo

principal.

En la facultad “número 13” está ubicado un switch Cisco Catalyst 2960–S con

puertos Poe+ que mantiene conectividad directa con el nodo principal mediante un

enlace de fibra óptica. Esta facultad consta de varios servidores: un servidor web,

Servidor DNS, Servidor de Evaluación SNNA, un servidor Proxy.

La facultad de “número 8” tiene de conectividad mediante dos enlaces de fibra

óptica hacia la “número 9” y la facultad “número 7” por lo cual no goza un enlace

directo al nodo principal. En este edificio se encuentra ubicado un switch Cisco

Catalyst 2950. Esta facultad consta de dos servidores Proxy, servidor Web, servidor

de control de redes inalámbricas.
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Descripción del diseño actual de la red

El campus universitario tiene los servicios de un ISP, el mismo que le brinda una

velocidad de 600 Mbps de forma alámbrica y también dispone de una velocidad de

600 Mbps de forma inalámbrica la misma que es repartida entre las facultades.

Además cuenta con una red MPLS que le permite conectar a las facultades e

instituciones propias de la Universidad que se encuentran en distancias

considerablemente largas.

En el campus universitario están ubicadas 13 facultades, donde en el nodo principal

se encuentra un equipo Cisco Catalyst 4506 que es en donde se conectan los

switches principales de cada facultad ubicada dentro del campus universitario, que

por lo general son switches Cisco Catalyst 2950. Algunas facultades no están

conectadas directamente al nodo principal por lo que dependen de otra facultad

para tener conectividad.
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Diseño actual de la red

Gráfico 19.- Diseño actual de la red

Fuente: Red Centro de Educación Superior

Elaborado por: Jorge Carranza, David López
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ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Características del equipo a utilizar

El equipo principal que será usado en el diseño de red propuesto, debe cumplir con
las siguientes características:

Que soporte Metro Ethernet.

Que permita convergencia de servicios.

Escalabilidad.

Debe tener módulos SFP y por lo menos 2 módulos que soporten 10Gb Ethernet.

Debe soportar miles de suscriptores.

Soportar un alto nivel de Calidad de Servicio (QoS).

Que soporte aplicaciones de ancho de banda.

Que soporte servicios de multidifusión (especialmente para videoconferencias).

Que soporte el protocolo IEEE 802.1ad.

Que sea multicapa.

Que soporte  LACP redundancia con conmutación rápida.

Que tenga un tiempo medio de fallos (MTBF) eficiente.

Que esté certificado por el Metro Ethernet Forum (MEF).

El equipo que cumple las características requeridas es el ME3800X Carrier Ethernet

Switch ya que posee las siguientes especificaciones:

Implementa una red convergente, requiere bajo consumo de energía, y ofrece un

servicio de gran escala.

Soporta agregación de banda ancha para ofrecer servicios, tales como voz, video,

datos y movilidad.
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Soporta una gran variedad de aplicaciones de banda ancha, incluyendo IPTV y

vídeo bajo demanda (VoD).

Mejora y amplía el Cisco IP Next-Generation Network (IP NGN).

Cumple con los requisitos de agregación Carrier Ethernet y está optimizado para la

oficina remota central y pequeños sitios de agregación además de ofrecer

flexibilidad en el servicio y la capa 2, IP, MPLS y de transporte para el Nivel

Avanzado 2 y Layer 3 VPN y servicio de multidifusión.

Distancia entre enlaces del diseño propuesto

Para determinar un costo estimado de la cantidad de metros que se requieren,

optamos por elaborar un cuadro que represente la distancia entre el nodo principal y

la frontera de cada anillo, así mismo la distancia entre los nodos que forman cada

anillo. Cabe recalcar que las distancias mostradas en el cuadro no son tan exactas

ya que para determinar las mismas se usó la herramienta Google Earth.

Cuadro 12.- Distancia de los enlaces entre nodos

DE HASTA DISTANCIAS

Nodo principal Facultad 7 180m.

Facultad 7 Facultad 1 170m.

Facultad 1 Facultad 3 100m.

Facultad 3 Nodo principal 210m.

Nodo principal Facultad 10 205m.

Facultad 10 Facultad 8 110m.

Facultad 8 Facultad 9 205m.
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Facultad 9 Facultad 13 440m.

Facultad 13 Facultad 11 410m.

Facultad 11 Facultad 12 345m.

Facultad 12 Nodo principal 250m.

Nodo principal Facultad 2 200m.

Facultad 2 Facultad 6 430m.

Facultad 6 Facultad 5 290m.

Facultad 5 Facultad 4 190m.

Facultad 4 Nodo principal 200m.

Total de metros 3935M

Fuente: Google earth

Elaborado por: Jorge Carranza, David López

Luego de hacer el cálculo nos encontramos con que la necesidad de cantidad de

metros es de 3935 metros; sin embargo al no tomar en cuenta factores como el piso

donde se encuentra el rack principal, cableado estructurado, etc. Consideramos 50

metros adicionales para cada enlace para cubrir este problema, con lo cual

obtendríamos la siguiente cantidad adicional:

Cantidad de enlaces * metros aumentados por enlaces = total de metros

aumentados

16 * 50 = 800m.
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Según el cálculo utilizado el total de metros aumentado será de 800 metros,

obteniendo una suma de 4735 metros que sería la cantidad total a evaluar para

nuestro proyecto.

Según Mercado Libre Ecuador, el precio por metro de fibra multimodo es de $1,10.

Este es un precio referencial debido a que el precio varía dependiendo del

proveedor por lo cual no debe tomarse como un precio real.

Tomando en cuenta esto obtendremos el costo total de la fibra que se va a utilizar:

4.735 * 1,10 = $5.208,50

Cuadro 13.- Cantidad Aproximada de estudiantes por facultad

Facultades Número aproximado  de estudiantes

Facultad 1 4.500

Facultad 2 14.000

Facultad 3 18.000

Facultad 4 2.500

Facultad 5 3.500

Facultad 6 3.000

Facultad 7 2.000

Facultad 8 4.000

Facultad 9 2.000
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Facultad 10 1.000

Facultad 11 11.000

Facultad 12 1.500

Facultad 13 3.000

Total 70.000

Fuente: Diario El Universo

Elaborado por: Jorge Carranza, David López

Estos datos son aproximados no necesariamente apegados a la realidad, sino que

son hechos a partir de la cantidad de carreras que hay por facultad en el campus

universitario.

En la Ciudadela Universitaria hay un gran número de estudiantes, y para poder

conocer la capacidad que deben tener los enlaces de cada anillo de la red Metro

Ethernet se tomará el 30% de cada facultad para calcular de esta manera los

usuarios concurrentes, tomando en cuenta al personal administrativo como también

a los docentes.

Cuadro 14.- Porcentaje (30%) de estudiantes por facultad

Facultades Número aproximado  de
estudiantes

30% de estudiantes de cada
facultad

Facultad 1 4.500 1.350

Facultad 2 14.000 4.200

Facultad 3 18.000 5.400

Facultad 4 2.500 750
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Facultad 5 3.500 1.050

Facultad 6 3.000 900

Facultad 7 2.000 600

Facultad 8 4.000 1.200

Facultad 9 2.000 600

Facultad 10 1.000 300

Facultad 11 11.000 3.300

Facultad 12 1.500 450

Facultad 13 3.000 900

Total 70.000 21.000

Fuente: Diario el Telégrafo

Elaborado por: Jorge Carranza, David López

Cálculo de ancho de banda

Para calcular el ancho de banda que se deberá manejar por enlace sea este de 1

Gb o 10 Gb se tendrá en cuenta las siguientes especificaciones: los usuarios

concurrentes que no es más que el cálculo del 30% de la cantidad total de

estudiantes de cada facultad, el total de ancho de banda de los servicios.
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Cuadro 15.- Cálculo de ancho de banda por servicio

Servicios Consumo en Kbps

VoIP 64 Kbps

SIUG 30 Kbps

Sistema académico 25 Kbps

Correo 50 Kbps

Internet 128 Kbps

Total 297 Kbps

Fuente: Autoría Propia

Elaborado por: Jorge Carranza, David López

BWT: ancho de banda total

C: usuarios concurrentes

BWS: ancho de banda de los servicios

BWT = C * BWU

Cuadro 16.- Cálculo de ancho de banda por enlace y anillo

Anillo 1

Facultad 7 BWT= 600 * 297 = 0,17 Gbps

Facultad 1 BWT= 1350 * 297 = 0,38 Gbps
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Facultad 3 BWT= 5400 * 297 = 1,53 Gbps

Total de enlace por anillo 2,08 Gbps

Anillo 2

Facultad 10 BWT= 1200 * 297 = 0,33 Gbps

Facultad 8 BWT= 600 * 297 = 0,17 Gbps

Facultad 9 BWT= 300 * 297 = 0,08 Gbps

Facultad 13 BWT= 3300 * 297 = 0,93 Gbps

Facultad 11 BWT= 450 * 297 = 0,13 Gbps

Facultad 12 BWT= 900 * 297 = 0,25 Gbps

Total de enlace por anillo 1,89 Gbps

Anillo 3

Facultad 2 BWT= 4200 * 297 = 1,19 Gbps

Facultad 6 BWT= 900 * 297 = 0,25 Gbps

Facultad 5 BWT= 1050 * 297 = 0,3 Gbps

Facultad 4 BWT= 750 * 297 = 0,21 Gbps

Total de enlace por anillo 1,95 Gbps

Fuente: Autoría propia

Elaborado por: Jorge Carranza y David López

Según lo descrito en el cuadro 16 los enlaces de fibra multimodo que se usarán

serán de 10 Gb en cada anillo. Se indica esto por lo que en el anillo 1 y 3 hay
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enlaces que superan la capacidad de 1 Gb por tal motivo si un enlace de cualquier

parte del anillo falle todo ese ancho de banda total tendrá que transcurrir por un solo

sentido.

Análisis de precio de equipo

Cuadro 17.- Precio del equipo ME-3800X-24FS-M

Número de
parte

Descripción Cantidad Lista de unidad
de precios

ME-3800X-
24FS-M

ME3800X Carrier Ethernet Switch
Router 24 GE SFP+2 10GE SFP+

1 21.995,00

CON-SNT-
M38X24F

SNTC-8X5XNBD ME3800X
Carrier Ethernet Switch Router

1 2.420,00

S380XVK9T-
15403S

Cisco ME 380X SERIES IOS
UNIVERSAL TAR

1 0,00

PWR-ME3KX-
AC

ME3600X /ME3800X AC Power
Supply

1 995,00

PWR-ME3KX-
AC

ME3600X /ME3800X AC Power
Supply

1 995,00

ME3800X-I ME3800X Metro IP Services
License

1 2.995,00

CON-SNT-
ME3800XI

SNTC-8X5XNBD ME3800X Metro
IP Services License

1 330,00

CAB-AC-ME AC power cord (North America) 2 0,00

MEM-ME3K-
2GB

Cisco ME 3600X and ME3800X
SD Memory Card 2GB

1 299,00

SFP-10G-SR= 10GBASE-SR SFP Module 2 995,00

En base al cuadro 17 se determinó el precio del equipo a un costo aproximado de

$21.995,00. Dado el caso  de que cada facultad tiene que tener el mismo equipo
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para de esta manera contar con los servicios que proveerá la red Metro Ethernet y

ancho de banda disponible por cada enlace, se estima una cantidad de 15 equipos.

También se toma en cuenta los módulos para fibra óptica de 10 Gb que deberán

disponer los dos equipos principales por lo que deberán tener 4 módulos cada uno

por el motivo de tener redundancia entre ellos, hacia el equipo WS C-4506-E y con

los tres anillos que conforman la red.

Con todas estas consideraciones se obtendría un valor de: $329.925,00 en equipos,

y $135.435,00 entre módulos y partes, dando un total de $465.360,00.

Con el coste de la fibra a utilizar más el monto de equipos y partes, el costo de la

inversión del proyecto tendrá una cantidad aproximada de $470.568,50.

Descripción del diseño propuesto

Consiste en una red Metro Ethernet que consta de tres anillos de acceso de alta

disponibilidad en capa 2. La conectividad entre los equipos de acceso y los equipos

de la red de transporte, Carrier Ethernet, será con interfaces gigabit ethernet (GbE)

de largo alcance entre las facultades y nodo principal, estas interfaces utilizarán

conexiones virtuales Ethernet para manejar los servicios Ethernet a través de ellos.

Estará el switch principal WS C-4506E conectado a dos equipos que soporten Metro

Ethernet por medio de Enlaces de Agregación (LACP) o con EtherChannel , a la vez

que estos equipos estén con enlaces redundantes entre sí tendrán la conectividad

de los tres anillos a implementarse por segmentos de red.

Los enlaces de fibra óptica que se pretenden utilizar son de multimodo ya que en

este tipo de cable se pueden transmitir simultáneamente todos los servicios

disponibles, sin pérdida de alguno de ellos o lentitud en el envío de datos. Además

los enlaces serán de 10 Gb en cada anillo, ya que de acuerdo al análisis de los

cálculos anteriores por usuarios concurrentes con respecto a los servicios que
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brindarán (descrito en los cuadros 15, 16 y 17), el ancho de banda de cada enlace e

incluso de cada anillo supera la capacidad de 1 Gb. Por tal motivo los enlaces de 10

Gb serán más eficientes para que los circuitos virtuales no tengan problemas al

transmitir los servicios a las interfaces de usuario en cada facultad y no tendrá

inconvenientes si todo el ancho de banda del anillo transita por él, pues no afectará

a la red si un enlace llegase a fallar.

Se realizan tres anillos por la ubicación en la que están situadas las facultades en el

Campus Universitario, de esta forma se utilizará menos cableado de fibra óptica al

momento de formar el anillo topológico y además no se degradará tanto el canal de

la red de cada anillo al cubrir una área más pequeña caso contrario fuera si se

creará un anillo o dos.

El primer anillo lo constituyen la facultad “número 7”, la facultad “número 1” y la

facultad “número 3”.

El segundo anillo lo conforman la facultad “número 10”, la facultad “número 8”, la

facultad “número 9”, la facultad “número 13”, la facultad “número 11” y la facultad

“número 12”.

En el tercer anillo constan la facultad “número 2”, la facultad “número 6”, la facultad

“número 5”, y la facultad “número 4”.
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Gráfico 20.- Diseño propuesto de la red

Fuente: Red Centro de Educación Superior

Elaborado por: Jorge Carranza, David López
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CAPÍTULO IV

Criterios de aceptación del producto o Servicio

VALIDACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA POR EXPERTOS.

Fecha: Sábado 12 de diciembre del 2015
Lugar: Guayaquil.

Para realizar la calificación de nuestra propuesta le detallamos y explicamos
algunos parámetros para saber si a su criterio se cumplen con los mismos en la red
Metro Ethernet.

 Funcionalidad: No es más que la capacidad de la red Metro Ethernet

propuesto para cubrir las necesidades implícitas y explicitas.

 Eficiencia: Refiriéndose este punto a la capacidad de la red Metro Ethernet

de optimizar recursos.

 Eficacia: Capacidad de que la red Metro Ethernet, para que los usuarios

puedan realizar comunicaciones eficaces.

 Productividad: Capacidad de la red Metro Ethernet para que los usuarios

usen los recursos necesarios para cumplir sus tareas específicas.

 Seguridad: Se refiere a la capacidad de evitar accesos no autorizados.

 Fiabilidad: Porque se obtendrá 99,9% la disponibilidad del servicio, que

puede ser aumentado a 99,999% mediante la adición de QoS.

Para realizar la calificación se utilizará el siguiente rango de calificaciones:
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Calificación Equivalencia
1 Mala

2 Regular

3 bueno

4 Muy Bueno

5 Excelente

Ahora agradeciendo su ayuda proporcionada proceda a calificar si nuestra
propuesta tecnológica cumple con los siguientes parámetros según su criterio
si tiene alguna observación por favor escríbala a un lado de la respuesta.

Nombre del Docente: Ing. Freddy Pino

C.I.: 0104257936
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VALIDACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA POR EXPERTOS.

Fecha: Sábado 12 de diciembre del 2015
Lugar: Guayaquil.

Para realizar la calificación de nuestra propuesta le detallamos y explicamos
algunos parámetros para saber si a su criterio se cumplen con los mismos en la red
Metro Ethernet.

 Funcionalidad: No es más que la capacidad de la red Metro Ethernet

propuesto para cubrir las necesidades implícitas y explicitas.

 Eficiencia: Refiriéndose este punto a la capacidad de la red Metro Ethernet

de optimizar recursos.

 Eficacia: Capacidad de que la red Metro Ethernet, para que los usuarios

puedan realizar comunicaciones eficaces.

 Productividad: Capacidad de la red Metro Ethernet para que los usuarios

usen los recursos necesarios para cumplir sus tareas específicas.

 Seguridad: Se refiere a la capacidad de evitar accesos no autorizados.

 Fiabilidad: Porque se obtendrá 99,9% la disponibilidad del servicio, que

puede ser aumentado a 99,999% mediante la adición de QoS.

Para realizar la calificación se utilizara el siguiente rango de calificaciones:

Calificación Equivalencia
1 Mala

2 Regular

3 bueno

4 Muy Bueno

5 Excelente
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Ahora agradeciendo su ayuda proporcionada proceda a calificar si nuestra
propuesta tecnológica cumple con los siguientes parámetros según su criterio
si tiene alguna observación por favor escríbala a un lado de la respuesta.

Nombre: Ing. Francisco Palacios Ortiz

C.I.: 0919669598
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Análisis del criterio de evaluación de docentes respecto a nuestra propuesta

De acuerdo al criterio de los docentes que observaron la propuesta se puede
denotar que la propuesta tiene niveles altos de aceptación.

Ellos pudieron captar la funcionalidad que tendrá la red Metro Ethernet con respecto
a la red actual y que da a conocer que no habría inconvenientes al ocurrir alguna
falla en alguna parte de la red.

Al referirse a la eficiencia de la red propuesta indicaron que es aceptable con
respecto a todos los posibles servicios que estarán en uso por medio de cada
circuito virtual.

En la parte de eficacia se puede aseverar que mediante esta propuesta de la red
Metro Ethernet se podrá contar con el buen manejo de aplicaciones como la
telefonía ip, videoconferencias, etc.

Referente a la productividad les agradó en que cada usuario pueda usar diferentes
servicios a la vez sin afectar el ancho de banda de cada uno de ellos y así no
ralentizar el uso de la  red.

Con respecto a la seguridad están de acuerdo en que se evite el acceso a usuarios

maliciosos para de esta forma no poner riesgo información de carácter importante.

En el punto de fiabilidad los docentes valoraron el diseño de la red propuesta

indicando que es óptima ya que al contar con enlaces redundantes y distancias

cortas la transmisión de datos será continua así se presente problemas en algún

enlace de la red.

CONCLUSIÓN

Metro Ethernet es una tecnología que está enfocada principalmente a empresas o

instituciones con múltiples ubicaciones dentro de un área metropolitana y

proporciona una solución sencilla y rentable para la interconexión de  datos privados

permitiendo así una velocidad de área local a través de redes de servicios múltiples,

garantizando así el rendimiento óptimo de la velocidad en el envío de datos entre

sus ubicaciones.
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Uno de los principales limitantes de una organización es la velocidad de transmisión

en los enlaces que conectan a sus sucursales. Esta arquitectura permite la conexión

simultánea de miles de usuarios ya que en los enlaces se pueden tener velocidades

de transmisión de hasta 10Gbps en conexiones por fibra óptica, por lo que es ideal

para un ambiente de campus universitario o en un ambiente corporativo que maneje

una gran cantidad de usuarios.

Para que esta arquitectura se a aplicable se emplean diferentes topologías con el fin

de alcanzar mayor disponibilidad y redundancia ante fallos.

Recomendaciones

1.- Los equipos de conmutación deben ser de la más alta tecnología y de

preferencia de una marca que sea conocida en el mercado y que esté certificado por

la Metro Ethernet Forum.

2.- Asegurarse de que los equipos a adquirir sean modulares ósea que permitan

agregar más módulos SFP, los que sean necesarios.

3.- La propuesta que se está brindando permite una gran convergencia de datos a

un costo razonable. Es una inversión que traerá muchos beneficios al campus

universitario.

4.- Con el uso de esta arquitectura y el diseño propuesto podrán tener una mejor

disponibilidad de la red debido a la redundancia en anillo.

5.- Esta tecnología permite escalar a un gran número de usuarios manteniendo

niveles satisfactorios de seguridad y calidad siempre y cuando se escojan los

equipos necesarios para cada caso en particular.

6.- Tomar este estudio como referencia para una futura implementación, de darse el

caso.
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GLOSARIO

802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP). Protocolo de control en Ethernet

para agregar múltiples enlaces Ethernet en un solo canal lógico.

BPDU Bridge Protocol Data Unit. Son paquetes que contienen información del

protocolo Spanning Tree.

CIR Committed Information Rate. Es la cantidad promedio de información que se

ha transmitido, teniendo en cuenta los retardos, pérdidas

CPE Customer Premises Equipment. Regularmente es el equipo que utiliza el

cliente para recibir servicios de telecomunicaciones.

CRC Cyclic Redundancy Check. Se utiliza para detectar errores en sistemas

digitales.

DTE Data Terminal Equipment. Es aquel componente del circuito de datos que

hace la función de fuente o destino de la información.

EVC Ethernet Virtual Connection. Un Circuito Virtual Ethernet es la agrupación

entre una o más interfaces UNIs.

IEEE El IEEE es la asociación profesional más grande del mundo dedicada al

avance de la innovación tecnológica y excelencia en beneficio de la

humanidad.

IETF Internet Engineering Task Force. Es una organización internacional abierta

de normalización que tiene como objetivos el contribuir a la ingeniería de

Internet.
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IP Internet Protocol. Es un protocolo no orientado a conexión usado tanto por el

origen como por el destino para la comunicación de datos a través de una

red de paquetes conmutados.

Kbps Kilobits per second

LAN Local Area Network. Es la interconexión de varios ordenadores y periféricos

Mbps Megabits per second. Es una unidad que se usa para cuantificar un caudal

de datos equivalente a 1000000 bits por segundo.

MEF Es una organización sin fines de lucro, que se dedica a promover la adopción

de la tecnología y servicios de Metro Ethernet.

UNI User-to-Network Interface. Método de señalización estándar para que se

comuniquen las estaciones finales

VLAN Virtual Local Area Network. Es un método de crear redes lógicamente

independientes dentro de una misma red LAN

WAN Wide Area Network. Es un tipo de red capaz de cubrir distancias desde unos

100km hasta unos 1000 km, dando el servicio a un país.
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