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Resumen 

Con la aparición de los ordenadores personales y su integración en el ámbito empresarial, 
los requisitos para interconectarlos han aumentado de forma proporcional a su evolución. 
Esta evolución de los ordenadores ha dejado obsoletas las antiguas redes de 
comunicaciones, como las redes Frame-Relay, porque no son capaces de transportar las 
grandes cantidades de información que éstos generan de forma económica y tampoco son 
capaces de soportar la multitud de servicios que demandan los clientes. Por este motivo 
muchas empresas se han visto forzadas a cambiar a una red de última generación como 
es la red MPLS. 

 

Una red MPLS cubre las necesidades actuales de comunicación de las empresas, pudiendo 
soportar múltiples servicios así como transportar grandes cantidades de datos entre las 
diferentes sedes de la empresa. Además son capaces de transportar simultáneamente 
servicios de voz y videoconferencia de gestionar los diferentes tipos de tráfico mediante 
calidades de servicio (QoS). 

 

En este proyecto se pretende usar la red MPLS de un operador para interconectar las sedes 
que una empresa tiene desplegadas por el territorio nacional de forma privada y 
fácilmente escalable. De esta forma cuando la red esté operativa, añadir o quitar sedes 
podrá realizarse de forma rápida sin afectar al resto de la red. Para la realización del diseño 
se usarán las últimas tecnologías de acceso a la red MPLS y se describirá el 
funcionamiento de las mismas. 

 

Las empresas necesitan que los servicios que ofrecen a sus clientes estén disponibles el 
mayor tiempo posible. Con el objetivo de reducir los tiempos de indisponibilidad de los 
servicios del cliente se realizará un estudio de varias herramientas de monitorización, 
escogiendo aquella que ofrece mejores prestaciones para implantarlo en la empresa; de 
forma que se pueda conocer el estado de los nodos de red y de los equipos críticos del 
cliente. 



Abstract 

With the appearance of personal computers and their integration in the business 

environment, the requisites to interconnect them have risen proportionally to their 

evolution. Old communication networks such as Frame-Relay have become obsolete 

because of this evolution of interconnected computers, since they cannot carry the vast 

amount of information generated by them in an economic way, just as they cannot support 

the multiple services supplied to clients. That is why they have been forced to change to 

a new last generation network such as the MPLS. 

 

This MPLS network caters for the companies’ current communication needs since it can 

support multiple services as well as carry big amounts of data among the different 

headquarters of the company; It can also carry simultaneously voice and videoconference 

services, managing the different types of traffic by means of Quality of Service (QoS). 

 

The purpose of this project is to use an operator’s MPLS network to interconnect the 

headquarters that a company has distributed throughout the country in a private, easily 

scalable way. This way, when the network is operational, adding or removing 

headquarters can be carried out quickly, with no need of making modifications in the rest 

of the network. For the execution of the design the latest technologies to access the MPLS 

network will be used and the functioning of this network will be described. 

 

Companies need the services they offer their clients to be available for as long as possible, 

and hence, with the aim of reducing the inability time of the client’s services, a study of 

several monitoring tools will be carried out so it can be implemented in the company so 

that the status of the network’s nodes and the client’s critical equipment can be known. 
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2. Introducción 

En este proyecto se pretende ofrecer una solución a las necesidades que puede tener una 
empresa para interconectar las sedes que tiene dispersas por la geografía española. Se ha 
tomado como ejemplo una empresa aseguradora, que en adelante se denominará 
Aseguradora Colindante, S.A. 

La empresa Aseguradora Colindante, S.A. es una aseguradora que basa su negocio en la 
venta de seguros tanto a particulares como a empresas. Sus productos abarcan una amplia 
gama que incluyen desde seguros de hogar, vida, automóviles, decesos, salud, viajes a menos 
corrientes como los de inversiones. 

Está compuesta por múltiples sedes repartidas a lo largo de todo el territorio nacional y tanto 
su sede central como los centros de procesos de datos (CPDs) se encuentran en Madrid. Los 
empleados de la empresa intercambian una gran cantidad de datos y generan muchos 
documentos que deben ser alojados en servidores con copias de seguridad de toda la 
información almacenada en sus soportes físicos. La empresa usa múltiples herramientas para 
calcular las primas de las pólizas que contratan y para almacenar las reclamaciones 
(siniestros) de los clientes. 

La empresa ha facilitado un listado de necesidades a la operadora de telecomunicaciones 
para que les ofrezcan una solución que cumpla con esos requisitos. 

A continuación se realiza una pequeña descripción de los apartados de los que se compone 
esta memoria: 

En primer lugar se comentan las tecnologías de acceso y transporte que se van a usar en el 
desarrollo de este proyecto, así como los protocolos que se usan en la red MPLS.A 
continuación, en el apartado 3, se diseñará la red privada virtual que usará el cliente eligiendo 
los accesos y el equipamiento en función de los requisitos que nos ha facilitado el cliente. 

Seguidamente se realizará el estudio de dos herramientas de gestión y monitorización y se 
recomendará la herramienta que más se ajusta a las necesidades de cliente. Además 
definiremos los parámetros mínimos que se deben seleccionar para monitorizar los 
elementos de la red de cliente. 

En el apartado 5 se elaborará la planificación del proyecto y se elaborará un presupuesto en 
el que se detallará los costes asociados a la implantación del proyecto con una duración de 
4 años. También se realizará una comparativa entre el alquiler y la compra del equipamiento. 

En el aparatado 6 se elaborarán las conclusiones del proyecto y posibles ampliaciones de 
este proyecto. 

Finalmente, en el apartado 7 se detalla la bibliografía con todas las referencias a las 
tecnologías, protocolos y equipamiento utilizado en el proyecto. 
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3. Base Teórica 

En este apartado se van resumir todas las tecnologías de acceso y transporte, tipos de redes 
y protocolos que se van a necesitar para desarrollar este proyecto. Las tecnologías de 
transmisión (acceso y transporte) se describirán de forma más breve, mientras que los 
protocolos de comunicaciones se comentarán de forma más amplia. 

3.1. Líneas de acceso basadas en cobre 

El término Digital Subscriber Line (DSL), línea digital de abonado, engloba a varias 
tecnologías de acceso que usan el par trenzado de bucle de abonado de la red pública de 
telefonía conmutada (acrónimo en inglés PSTN). Se trata de una tecnología analógica porque 
el par de cobre no es un buen medio para transmitir señales digitales. Se usan modulaciones 
analógicas que se propagan mejor en este medio de transmisión.  

Aunque hay muchos tipos de tecnologías xDSL nos vamos a centrar en las más usadas por 
la operadoras que son ADSL, ADSL2+ y VDSL. 

3.1.1. Asimetric Digital Subscriber Line (ADSL) 

Es una tecnología de banda ancha que usa el par de cobre para transmitir los datos usando 
un espectro de frecuencias superior al que usa la voz en la red conmutada (PSTN). Se definió 
en las recomendaciones del International Telecommunication Union (ITU) G992.1 [1]. 

A la entrada del par de cobre en el domicilio del cliente se conecta un filtro, llamado 
comúnmente splitter, que tiene como misión separar el canal de voz de los dos canales de 
datos del ADSL. La capacidad de la línea depende de la distancia entre el abonado y la 
central lo que limita la distancia máxima a no más de 5km aunque se recomienda que no 
supere los 3,5 km para lograr una tasa de transferencia aceptable. 

El espectro de frecuencias que usa la voz humana cuando se usa la red pública de 
conmutación va desde los 300Hz hasta los 4kHz por lo que se deja libre el resto de 
frecuencias para que esta tecnología pueda trabajar. 

Se ha dejado una banda de guarda entre el canal de voz y el de subida (upstream) entre los 
4 kHz y los 25,875 kHz que es donde empieza el canal de subida del ADSL. Este canal se 
extiende hasta los 138 kHz del espectro electromagnético. 

El canal de bajada o downstream se extiende entre los 138 kHz y los 1104 kHz. Al ser una 
tecnología asimétrica, como indica su nombre, la tasa de transferencia del canal de subida y 
del de bajada es diferente dando mayor capacidad al canal de bajada. Estos son los 
requerimientos de un sistema cliente-servidor en donde las peticiones de información a un 
servidor necesitan menos ancho de banda que la respuesta del servidor con toda la 
información solicitada por el usuario. 
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Ilustración 1 - Bandas de frecuencias usadas por PSTN y ADSL 

 

El ADSL-Forum [2] definió el modelo de referencia de un sistema ADSL en el que se 
muestran tanto los componentes como los interfaces de unión de los mismos. Este modelo 
se muestra en la Ilustración 2. 

 

 

Ilustración 2 - Componentes del sistema ADSL 

Access Node o nodo de acceso es un elemento concentrador de las redes de banda ancha 
(Broadband Network) y banda estrecha (Narrowband Network), que generalmente está 
localizado en las centrales de conmutación del operador. 
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ATU-C (ADSL Tranmission Unit – Central) es la unidad de transmisión ADSL en la 
central, y suele estar integrada en los nodos de accesos de las centrales. Se denomina también 
modem (router) ADSL lado central. 

Splitter es el filtro que se encarga de separar y mezclar las señales de los canales de datos 
del canal de voz. Este dispositivo es necesario tanto en la central como en el domicilio del 
cliente. 

PSTN (Public Switched Telephone Network) es la Red pública conmutada de telefonía. 

POTS (Plain Old Telephone Service) es el servicio telefónico. 

Loop o bucle de abonado, es el par de cobre que va desde la central hasta el domicilio de 
cliente. 

ATU-R (ADSL Tranmission Unit – Remote) es la unidad de transmisión ADSL en el lado 
del usuario. Se denomina también modem (router) ADSL lado cliente. 

Service Module es el módulo de servicio que distribuye la red en el cliente. Este módulo 
suele tener integrado el ATU-R formando parte del router domestico con WIFI que tenemos 
en casa. Aunque en un entorno empresarial suelen estar separados. 

 

A continuación se describen los interfaces de conexión entre los elementos: 

VC es el interfaz entre el nodo de acceso y las diferentes redes del operador como la red de 
gestión, red de banda ancha, red de banda estrecha o red de distribución de contenidos 
multimedia, etc. Puede haber varios interfaces físicos o solo un interfaz que lleva todos estos 
servicios. 

VA Interfaz lógica entre el nodo de acceso y el ATU-C  

U-C2 es el interfaz de conexión entre el ATU-C y el splitter 

U-C Es la interfaz entre el filtro splitter y el bucle de abonado. 

U-R interfaz entre el bucle de abonado y el splitter. 

U-R2 interfaz entre el splitter y el ATU-R. 

T-SM interfaz entre la unidad de transmisión y el módulo de servicio y distribución de 
cliente. 

T interfaz entre el módulo de servicio y el equipo terminal de cliente que suele ser uno o 
varios ordenadores. 

En las centrales habría que montar un módulo ATU-C por cada abonado ADSL lo que 
acarrearía muchos gastos en espacio donde alojarlos, energía y sistemas muy complejos de 
gestión y mantenimiento. En vez de ésto las operadoras de telecomunicaciones instalan  un 
equipo denominado Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM), que está 
formado por un número variable de ATU-C y un multiplexor, obteniéndose una única señal. 
Todo el conjunto se instala en un chasis grande o bastidor. De esta forma se puede dar 
servicio de ADSL a múltiples abonados minimizando los gastos de mantenimiento y gestión. 
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Las principales características de las líneas que soportan el sistema ADSL son la atenuación 
y la relación de señal a ruido (S/N): 

Atenuación: es la diferencia de potencia entre la señal transmitida y la recibida en el otro 
extremo de la línea. Está expresada en decibelios (dB) La atenuación es directamente 
proporcional a la longitud de la línea lo que hace que cuanto más cerca esté el abonado a la 
central la línea tendrá menos atenuación y la velocidad de transferencia será mayor. 

Relación señal a ruido: Es la diferencia entre la potencia de la señal y la potencia del ruido 
que hay en el punto donde se reciben las señales. Está expresado en decibelios (dB). 

En función la calidad y aislamiento de las líneas de par trenzado el sistema determina la 
velocidad máxima que puede transmitir. Se podrían alcanzar aproximadamente 6 Mbps en 
el canal descendente y 640 kbps en el canal ascendente. 

3.1.2. ADSL2+ 

Con el objetivo de mejorar la tasa binaria de transferencia de datos en sentido descendente 
surgió el estándar ADSL2+ G.992.5 [3]. La principal diferencia del ADSL2+ con el ADSL 
es que duplica el ancho de banda llegando hasta los 2,2 MHz del espectro electromagnético. 
Con esto consigue aumentar la velocidad del canal de bajada llegando hasta los 24 Mbps. El 
principal problema que tiene esta modalidad es que la atenuación de la línea y el ruido le 
afectan mucho más que al ADSL y a partir de los 3 km de distancia del bucle de abonado no 
hay apenas diferencias entre ADSL y ADSL2+. 

3.1.3. VDSL / VDSL2 

VDSL estándar de la ITU-T G.993.1 [4] son las siglas de Very high-bit-rate Digital 
Subscriber Line o línea digital de abonado de muy alta tasa de transferencia. Al igual que el 
resto de la familia xDSL esta tecnología también usa el par de cobre trenzado pero a 
diferencia del ADSL que usa dos canales ésta usa cuatro canales para la transmisión de datos, 
dos para la transmisión US1 y US2 y dos para la recepción alternados DS1 y DS2. 

 

Ilustración 3 - Distribución de las bandas del VDSL 

Los 4 canales se distribuyen alternados entre las frecuencias f1 que corresponde a 138 kHz 
y f5 que es 12 MHz. 
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Ilustración 4 - Tabla comparativa de frecuencias usadas por las tecnologías xDSL [5] 

El estándar VDSL2 definido por la ITU en la recomendación G993.2 [6] surge para aumentar 
el ancho de banda descendente del VDSL, con el que se llega a superar una velocidad de 
más de 200 Mbps en canal descendente, pero el problema que presenta es que es un 
tecnología que sufre una fuerte caída de la tasa binaria con la distancia a la central. 

3.2. Líneas de acceso basadas en fibra óptica 

Con el auge de nuevos servicios ofrecidos por las operadoras y la demanda de mayor tasas 
de transferencia hacia la red a causas de la proliferación de las redes sociales y de servicios 
en la nube, las tecnologías xDSL se han quedado a un segundo plano en favor de la fibra 
óptica que tiene una capacidad mucho mayor. Las operadoras han invertido muchos recursos 
en desplegar una nueva red basada en la fibra óptica que llega directamente hasta el domicilio 
particular y las empresas. 

Sin entrar en detalle la fibra óptica un filamento transparente por el que viaja uno o varios 
haces de luz en un sentido o en ambos sentidos en función de la tecnología lo que le hace 
inmune a las interferencias electromagnéticas. 

Como se ve en la Ilustración 5 está formada por un núcleo 
y un revestimiento. El material base del núcleo y del 
revestimiento es el óxido de sílice  (Si O2), al que se 
añaden dopantes para modificar el índice de refracción El 
revestimiento tiene un índice de refracción inferior al del 
núcleo; esta diferencia en los índices de refracción hace 
que la frontera entre el núcleo y el revestimiento se 
comporten como un espejo confinando los haces de luz 
en el núcleo de la fibra. Para proteger la fibra óptica se 
recubren de diversos materiales que le confieren una 
mayor robustez ante las agresiones exteriores. 

 

Existen diferentes tecnologías conocidas como FTTx (Fiber to the x) Fibra hasta el X en 
donde la X representa en donde termina la fibra. De esta forma podemos ver los más 
comunes que son FTTB, FTTC y FTTH que es llevar la fibra directamente hasta el cliente 
final.  

Fiber To The Cabinet (FTTC) la fibra óptica llega desde la central hasta un armario cerca 
del domicilio y a partir de aquí la línea pasa a ser de cobre hasta llegar al domicilio de cliente. 

Ilustración 5 - Fibra Óptica 
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Fiber To The Building (FTTB) Fibra hasta la acometida del edificio. La fibra óptica va 
desde la central del operador hasta un punto dentro del edificio del cliente y desde allí se 
lleva usando otro medio de transmisión como par trenzado o cable coaxial. 

Fiber To The Home (FTTH) Fibra hasta el domicilio. En esta modalidad la fibra óptica va 
desde la central hasta el interior de la vivienda o negocio. La arquitectura más común de uso 
en FTTH es usando redes de fibra óptica pasiva, es decir que todos los elementos intermedios 
que hay en el trazado de fibra óptica sin incluir los extremos son pasivos, no necesitan 
alimentación eléctrica para realizar sus funciones. Evidentemente los extremos que inyectan 
la luz que se propaga por la fibra óptica son elementos activos. 

3.2.1. PON y GPON 

Las redes PON y GPON son aquellas en las todos los elementos que hay en su trazado desde 
la central hasta el cliente son pasivos. Evidentemente en los extremos tenemos que tener, en 
cada sentido, dos elementos activos, un conversor eléctrico /óptico y otro óptico/eléctrico, 
que son los que traducen la señal eléctrica en señal óptica y viceversa. 

Estas dos tecnologías están definidos en los estándares de la ITU-T, uno es Passive Optical 
Network (PON) G.983.1 [7] y el otro Gigabit Pasive Optical Network (GPON) G.984 [8] y 
se componen de los elementos que podemos ver en la Ilustración 6. 

 

 

Ilustración 6 - Estructura de una red GPON 

 

Optical Line Terminal (OLT) Está situado en la central del operador y se encarga de 
convertir las señales eléctricas en señales ópticas. 

Splitter Conocido como divisor óptico, es un elemento pasivo que sin usar alimentación 
separa la señal óptica de una fibra a varias. 

Optical Network Unit (ONU), también denominada optical network termination (ONT). Es 
el elemento activo que está situado en el domicilio del cliente. Al igual que la OLT se encarga 
de transformar la señal óptica en eléctrica para que el cliente pueda distribuirla hasta los 
equipos terminales. 
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El funcionamiento de la red GPON varía en función del sentido de la comunicación, el canal 
de subida o upstream funciona de forma diferente del canal de bajada o downstream. Como 
se aprecia en la Ilustración 6 la fibra entre la OLT y el splitter que hay cercano al edificio de 
cliente se comparte con varias ONT  

Para evitar interferencias entra los canales ascendente y descendente se usan técnicas de 
multiplexación por división de longitud de onda, en inglés Wavelength Division Multiplexing 
(WDM) y se requieren filtros a la entrada de la OLT y ONT para extraer/juntar estas señales. 

En sentido ascendente esta red se define como punto a punto, la ONU transmite los datos a 
la OLT de la central usando la misma longitud de onda y la misma fibra por lo que si varias 
ONUs transmitieran simultáneamente se interferirían con lo que la OLT no podría interpretar 
la señal. Por este motivo se usan técnicas de multiplexación por división del tiempo o Time 
Division Multiple Access (TDMA) en el que se negocian Time Slots entre la OLT y las ONUs 
para que cada ONU transmita en los intervalos de tiempo asignados. 

En sentido descendente, desde la OLT hacia la ONUs, la red se comporta como punto-
multipunto, en este sentido todas las ONUs reciben la misma información y son ellas las que 
deciden qué información es para ellas y cual no lo es. 

3.2.2. Active Optical Network (AON) 

Las redes ópticas activas tienen elementos activos a lo largo del trazado hasta el domicilio 
de cliente. El usuario final dispone de todo el ancho de banda que puede darle la fibra porque 
no se comparte con otros usuarios a diferencia de las redes PON. 

Se dispone de una comunicación full-duplex porque se usan longitudes de onda diferentes 
para los canales de subida y de bajada. Esta red abarca mayores distancias desde la central 
hasta el usuario y debido a su mayor coste de operación suele instalarse en empresas que 
necesitan que las fibras que llegan a sus sedes no se compartan con otros clientes como 
ocurre en FTTH, de esta forma se pueden garantizar que los caudales de tráfico contratados 
son exclusivos. 

3.3. Redes ópticas de transporte 

Las redes de transporte se encargan de transmitir grandes cantidades de información a larga 
distancia, están destinadas conexiones entre ciudades o entre provincias y generalmente van 
paralelas a las redes de carreteras para agilizar las posibles reparaciones. A continuación se 
describirán las dos tecnologías de transporte más usadas. 

3.3.1. SONET / SDH 

Son dos estándares similares donde se define como transmitir de grandes cantidades de datos 
a través de fibras ópticas. Synchronous Optical Network (SONET) es el estándar americano 
definido por el American National Standard Institute (ANSI) en su norma T1.105 [9] y 
Synchronous Digital Hierarchy (SDH) es el estándar europeo definido por el ITU-T en la 
norma G.783 [10]. A continuación se explican las bases del estándar SDH que es el usado 
en Europa y en consecuencia en España. 
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SDH define que la unidad mínima de transmisión es una trama STM -1 de 155,52 Mbps 
tiene una longitud de 19440 bits estructurado en 9 filas y 270 columnas. Los bytes son 
transmitidos en secuencia de izquierda a derecha y de arriba abajo y tiene una duración de 
125µs con lo que podemos decir que un segundo se transmiten 8000 tramas. 

 

Ilustración 7 - Estructura de la trama STM-1 [11] 

La trama SDH se compone de dos partes la cabecera u OverHead (OH) y la carga útil o 
payload. La carga útil es en donde viajan los datos que se quieren transmitir. El OverHead 
se usa para gestionar y controlar como se transmite la información del usuario, también lleva 
información importante para corregir errores que puede producirse en la transmisión y como 
se puede ver en la Ilustración 7 tiene dos partes el Section OverHead (SOH) y el Path 
OverHead (POH). 

A su vez el SOH está formado por dos partes Regenerator SOH (R-SOH) que lleva 
información para la identificación y alineación de las tramas STM-1 entre regeneradores 
intermedios (o entre un multiplexor y un regenerador) y el Multiplexer SOH (M-SOH) que 
ofrece la información necesaria para la multiplexación de las señales entre multiplexores. 

La información útil se empaqueta en un contenedor al que se le añade una cabecera llamada 
POH que contiene toda la información que necesitan los equipos de transmisión para 
entregar el contenedor a su destino. A la carga útil con la cabecera POH se le llama 
contenedor virtual o Virtual Container (VC). Si al contenedor virtual le añadimos los 
punteros se forma una estructura llamada unidad administrativa en inglés Administrative 
Unit (UA)  

El principal problema del sistema SDH es que todos los relojes de los equipos de transmisión 
deben estar sincronizados en frecuencia y en fase y como en la práctica es imposible de 
implementarse se ha diseñado un mecanismo de punteros que ajustan las pequeñas 
diferencias de los relojes a lo largo de la red. El puntero contiene un numero comprendido 
entre 0 y 783 que indica el desplazamiento en saltos de 3 en 3 bytes entre el puntero y el 
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primer byte del contenedor virtual (VC), de esta forma el contenedor está como flotando 
dentro del Payload de la trama STM-1. 

Se puede aumentar la velocidad de transmisión multiplexando byte a byte varios canales 
STM-1, obtenemos velocidades de transmisión superiores como son STM-4 que agrupa 4 
tramas STM-1 lo que nos da una tasa de transferencia de 622,08Mbps, si agrupamos 4 tramas 
STM-4 obtenemos una trama STM-16 y así sucesivamente podemos llegar hasta la trama 
STM-256 que se obtiene con cuatro STM-64 con una tasa aproximada de 40 Gbps. 

SONET es el estándar definido por ANSI en la norma T1.105, utilizado fundamentalmente 
en Estados Unidos. La unidad mínima de trasmisión se conoce como Synchronous Transport 
Signal (STS) y está formada por 810 bytes repartidos en 9 filas de 90 bytes y tiene una 
duración de 125µs al igual que la trama de SDH. Teniendo estos datos en cuenta la trama 
STS-1 ofrece una tasa de transferencia binaria de 51,84 Mbps. Para igualar la trama del 
estándar SDH STM-1 tenemos que multiplexar 3 tramas STS-1 conocida como STS-3. A 
continuación se muestra una tabla con las tasas binarias de los dos  estándares. 

 

Trama 
SONET 

Trama 
SDH 

Tasa binaria 
(kbit/s) 

STS-1 STM-0 51.840 

STS-3 STM-1 155.520 

STS-12 STM-4 622.080 

STS-24 – 1.244.160 

STS-48 STM-16 2.488.320 

STS-192 STM-64 9.953.280 

STS-768 STM-256 39.813.120 

STS-3072 STM-1024 159.252.480 

Tabla 1 - Equivalencias entre SONET y SDH 

3.3.2. Wavelength Division Multeplexing (WDM) 

La Multiplexación por división de longitud de onda o Wavelength Division Multiplexing 
(WDM) es una tecnología que se usa para transmitir varias señales ópticas por la misma fibra 
óptica utilizando diferentes longitudes de onda para aprovechar al máximo el ancho de banda 
de la fibra. Esta tecnología necesita dos terminales en cada extremo que hacen las funciones 
de multiplexar y demultiplexar las señales ópticas que viajan por la fibra. 

A lo largo del trazado de fibra óptica puede haber amplificadores y /o regeneradores de señal 
en función de la distancia a cubrir. La diferencia entre el amplificador y el regenerador es 
que el amplificador no reconstruye la señal que amplifica y en distancias muy grandes 
además de amplificar es necesario regenerar la señal por los efectos de dispersión que 
provoca la fibra óptica en la señal que se propaga por su interior. 

Se pueden clasificar dos modelos de WDM: 

Coarse WDM (CWDM) Multiplexación aproximada por longitudes de ondas definido en el 
estándar G.694.2 [12] tiene una ventana de trabajo entre las longitudes de onda de 1.270 nm 
y 1.610 nm con una separación entre portadoras de 20 nm lo que nos permite trabajar con 18 
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portadoras. Con esta tecnología podemos alcanzar distancias cercanas a los 50 km y permite 
diseñar topologías en anillo y punto a punto. Principalmente se usan en redes metropolitanas 
en las que no es necesario alcanzar grandes distancias. 

Dense WDM (DWDM) que traducida es Multiplexación densa por longitudes de onda 
definida en la recomendación de la ITU G.694.1 [13] trabaja en la ventana de los 1550 nm 
y la separación entre portadoras es de 0,2 a 0,4 nm lo que permite trabajar con hasta 160 
portadoras ópticas. Permite alcanzar distancias mayores que el CWDM y es capaz de 
trasmitir mucha más información. El sistema puede usar una fibra, con transmisión y 
recepción por una fibra o pueden usarse dos fibras, en la que tenemos un solo sentido de 
transmisión por cada fibra. 

3.4. Multi-Protocol Label Switching (MPLS) 

En una red no orientada a la conexión, como es una red IP, los paquetes (datagramas IP) se 
reenvían de un router a otro analizando los campos de la cabecera IP en donde hay mucha 
más información de la que necesita el router para decidir por donde tiene que reenviar el 
paquete. Este proceso tiene que realizarse en cada nodo de la red por el que pasa el paquete 
lo que hace que los routers introduzcan retardos en los paquetes que retransmiten. MPLS se 
desarrolló para aumentar la eficiencia de este tipo de redes. 

MPLS se definió en la RFC 3031 [14] por la IETF Internet Engineering Task Force (IETF) 
para aplicarse a todo tipo de redes basadas en la capa de red, nivel 3 del modelo OSI, y no 
solo en redes IP. 

3.4.1. Arquitectura de red 

En la Ilustración 8 se puede ver la composición de una red MPLS así como sus componentes 
que se describirán a continuación: 

 

Ilustración 8 - Esquema básico de una red MPLS 
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Label Switching Router (LSR) son los routers que componen el núcleo de la red y se 
encargan de reenviar los paquetes y conmutar etiquetas además de intercambiar información 
con otros LRS que forman la red para actualizar sus tablas. 

Label Edge Router (LER) son los routers que se encuentran en el borde de la red MPLS y 
se encargan de procesar agrupar y etiquetar los paquetes que entran a la red MPLS. También 
se encargan de quitar la etiqueta de los paquetes que salen de la red y encaminarlos en 
función de su destino usando la cabecera de nivel 3. 

Forwarding Equivalent Class (FEC) Es el conjunto de paquetes que son tratados de la misma 
forma y que usarán la misma ruta independientemente de su destino final. 

Label Switched Path (LSP) es el camino que se establece dentro de la red para todos los 
paquetes que tienen la misma FEC. Cada sentido se trata de forma independiente por lo que 
los caminos de ida y de vuelta pueden no pasar por los mismos nodos intermedios. 

Label Forwarding Information Base (LFIB) También se la conoce como LIB. Es una base 
de datos que tienen los LSR y LER en donde están definidas las etiquetas que tienen que 
poner en los paquetes que pasan por estos equipos. 

3.4.2. La cabecera MPLS 

La cabecera de la red MPLS está formada por cuatro campos que se encargan de dar toda la 
información que necesitan los LSR y LER para encaminar al tráfico hasta su destino final. 

Como muestra la Ilustración 9 la cabecera MPLS tiene un tamaño fijo de 32 bits repartidos 
de la siguiente forma: 

 

 

Ilustración 9 - Etiqueta MPLS 

Label es la etiqueta de la cabecera MPLS y tiene un tamaño de 20 bits y su significado es a 
nivel local, cada LSR tiene su lista de etiquetas asociada a cada interfaz 

EXP Es un campo de 3 bits que inicialmente se reservaron como bits experimentales y que 
actualmente se usan para definir la calidad de servicio Quality of Service (QoS) 
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Label Stacking (S) Se usa para definir el apilado de etiquetas y puede tener dos valores: 0 
hay más etiquetas y 1 es el final de la pila y no hay más etiquetas. 

Time to Live (TTL) similar al TTL de IP nos indica cuando el paquete debe ser descartado. 
Es un sistema de defensa ante bucles en la red, el contador se decrementa cada vez que el 
paquete pasa por un LSR y en caso de llegar a cero se descarta. 

La red MPLS dispone de dos mecanismos de asociación de etiquetas a un FEC. 

Unsolicited Downstream: En este mecanismo un LSR puede establecer una asociación FEC-
etiqueta y distribuirla a los LSR adyacentes aunque no se lo hayan solicitado hacerlo. 

Downstream-on-Demand: En este un LSR recibe una petición de otro LSR adyacente para 
que el primero haga esa asociación y se lo pase al nodo que lo ha solicitado. 

Al igual que los mecanismos de asociación de etiquetas hay dos formas de controlar como 
los LSRs distribuyen esas etiquetas. 

Control independiente en el que cada LSR genera su tabla LIB y la distribuye a los nodos 
adyacentes para que actualicen sus tablas. 

Control ordenado el LSR solo puede enlazar una etiqueta a un FEC si es el LER o si ha 
recibido la etiqueta que asocia al FEC de su siguiente salto para ese FEC. 

Para que cada LSR conserve las etiquetas también se puede hacer de dos formas uno liberal 
y otro conservador. 

En el método liberal se conservan todas las etiquetas que recibe el LSR aunque no procedan 
del siguiente salto de un FEC determinado. De esta forma obtenemos una adaptación más 
rápida ante cambios de encaminamiento de la red pero se necesitan mayores recursos para 
implementarlo. 

En el método conservador cada LSR solo conserva las etiquetas validas de su siguiente 
salto para cada FEC y elimina todos lo que no son válidos. De esta forma se mejora el 
rendimiento y se necesitan menos recursos para almacenar la LFIB. 

Para mejorar el rendimiento de la red MPLS es muy normal encontrarnos la siguiente 
configuración, asociación de etiquetas downstream-on-demand, con control de distribución 
de etiquetas ordenado y mecanismo de retención conservativo. 

3.4.3. Protocolos de distribución de las etiquetas. 

Como se ha comentado, los nodos de la red MPLS establecen asociaciones entre FEC y 
etiquetas y las comunican a los nodos adyacentes para que se construya el LSP. Esta 
distribución de etiquetas puede realizarse con varios protocolos como BGP o RSVP aunque 
IETF definió el protocolo Label Distribution Protocol (LDP) en la RFC 3036 [15] en enero 
de 2001 y actualizado en Octubre del 2007 por la RFC5036 [16] 

El protocolo LDP estable como se tienen que establecer las sesiones entre nodos adyacentes 
para poder enviarse la información contenida en la LFIB del nodo. Los nodos adyacentes 
son conocidos como LDP peers. Este protocolo usa TCP para establecer sesiones entre los 
compañeros pero también tiene formas de descubrir nuevos nodos usando UDP para enviar 
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mensajes de descubrimiento. Se definieron cuatro tipos de mensajes que pueden enviarse 
entre los nodos. 

- Advertisement messages: Se encargan de enviar la información de la LIFB para intercambiar las 
etiquetas entre los LSRs. 

- Discovery messages: son mensajes que usan UDP para anunciar y mantener la presencia de los 
nodos LSRs de la red MPLS. 

- Notification messages: Son los encargados de indicar que se han producido errores. 
- Session mesages: son los mensajes de control de las sesiones LDP, se encargan de establecer, 

mantener y liberar las sesiones entre LSRs 

En la Ilustración 10 se muestra los pasos que debe seguir un LSR para establecer una sesión 
e intercambiar la información con un LSR vecino. 

1.- Primero los vecinos mandan mensajes de saludo Hello por los interfaces que tienen 
permitido el protocolo MPLS. Si el LSR recibe mensajes de Hello por ese interfaz el LSR 
con el ID más alto es que solicita la conexión usando el puerto TCP 646. 

2.- En ese mensaje de inicialización contiene parámetros de configuración de la sesión como 
tiempo de sesión, método de distribución de etiquetas, longitud máxima de PDUs… 

3.- El LSR pasivo puede responder con un mensaje de inicialización aceptando los 
parámetros que le manda el LSR activo o con mensajes de error en caso de que no aceptara 
esos parámetros. 

4.- Una vez establecida la conexión se mandan mensajes de keepalive de forma periódica 
para indicarse entre ambos que siguen ahí y mantener la sesión LDP establecida. 

5.- Comienzan a enviarse mensajes Label Request y Label Mapping para intercambiarse las 
etiquetas entre los LSR que tienen la sesión establecida. 

 

Ilustración 10 - Establecimiento de una sesión LDP 
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3.4.4. Procesos a realizar por la red MPLS para cursar tráfico. 

Los componentes de la red MPLS tienen que realizar varios procesos para garantizar la 
correcta entrega de los paquetes a su destino. Los principales procesos son: 

1.- Descubrimiento de la topología de red. 

2.- Creación y distribución de las etiquetas 

3.- Creación de los caminos o LSPs 

4.- Inserción de la etiqueta a la entrada de la red. 

5.- Reenvío de los paquetes y conmutación de la etiquetas. 

6.- Eliminación de las etiquetas a la salida de la red. 

3.4.4.1. Descubrimiento de la topología de red. 

Para descubrir la topología de la red se usa la información contenida en las tablas de rutas 
que tienen los LER que reciben de los routers IP de cliente por medio de cualquier tipo de 
protocolo de routing como por ejemplo RIP, OSPF, BGP. 

3.4.4.2. Creación y distribución de la etiquetas. 

Con las tablas de rutas que tienen los LER se pueden establecer la relación de FEC-etiqueta 
para definir sus tablas LIB y empezar a distribuir las etiquetas a los LSR vecinos, que a su 
vez distribuirán sus etiquetas a los LSR vecinos y así propagándose hasta que todos los LSR 
y LER han completado sus respectivas tablas LIB.  

3.4.4.3. Creación de los caminos LSP 

Para crear el LSP se hace de forma inversa al recorrido que tiene que hacer el paquete. 
Cuando un nodo recibe un paquete que no tiene una etiqueta definida en su tabla LIB, el 
LER origen envía un mensaje de Request al nodo destino para que éste realice una solicitud 
de Mapping en sentido inverso indicando al resto de nodos que vayan generando la etiqueta 
y de esa forma se genera el camino. 

3.4.4.4. Inserción de la etiqueta en el paquete. 

El LSR ya tiene su camino creado y sabe la etiqueta que tiene que poner a ese paquete, antes 
de reenviarlo por el interfaz de entrada a la red MPLA lo que hace es insertar la cabecera 
MPLS con la etiqueta entre la cabecera de nivel dos y la de nivel tres y seguidamente lo 
envía por el interfaz correcto. 

3.4.4.5. Reenvío de paquetes y conmutación de etiquetas. 

Cuando el siguiente salto de la red recibe el paquete por el interfaz A, mira que etiqueta tiene 
en la cabecera MPLS y lo busca en su LIB, de esta forma sabe por qué interfaz tiene que 
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enviar el paquete y que etiqueta tiene que conmutar para que el siguiente nodo sepa por 
donde tiene que enviarlo de esta forma llegamos al LSR frontera (LER) cuyo siguiente salto 
es el CE de cliente. 

3.4.4.6. Eliminación de la etiqueta. 

Al llegar el paquete al nodo final del camino LSP, éste no puede reenviarlo sin antes eliminar 
la etiqueta MPLS porque el router que hay en el domicilio de cliente no espera que le llegue 
una cabecera adicional entre la cabecera de nivel 2 y la de nivel tres, por eso antes de enviar 
el paquete el último nodo de la red MPLS tiene que eliminar la etiqueta y usar las tablas de 
rutas de nivel 3 que tiene para saber el destino final del paquete y entregarlo por ese interfaz, 
que no ya no es MPLS. 

3.4.5. Ventajas del uso de la red MPLS. 

Las principales ventajas que aporta la red MPLS son: 

3.4.5.1. Ingeniería del tráfico: 

La ingeniería del tráfico es una funcionalidad que busca optimizar los recursos de la red a 
las necesidades de los flujos de transmisión, de esta forma se consigue que los recursos de 
que dispone la red MPLS no se congestionen lo que va en decremento de las necesidades de 
los clientes. 

En la red IP tradicional los paquetes suelen seguir los mismos caminos lo que hace que 
algunos enlaces se vean saturados de tráfico mientras que otros están infrautilizados. Con la 
ingeniería del tráfico se consigue que repartir los flujos de tráfico de forma que todos los 
recursos se utilicen de forma óptima y aunque la ruta no sea la más corta sí que es la que 
garantiza el correcto funcionamiento de toda la red. 

En el caso de la red MPLS la ingeniería del tráfico es fácil de implementar ya que se basa en 
la creación de caminos. Estos caminos puede crearse de dos maneras, una es de forma 
explícita en donde el administrador de la red determines ciertos LSP para servicios 
específicos estableciendo la ruta a seguir. Y la otra es de forma dinámica aunque esta otra 
requiere que los LSRs de la red dispongan de una base de datos con todos los recursos 
disponibles con capacidad de ingeniería de trafico usando por ejemplo un protocolo como 
puede ser OSPF-TE y luego usar RSVP-TE o LDP-TE para reservar los recursos de red. 

OSPF-TE es un protocolo de enrutamiento de nivel de enlace definido en la RFC 3630 [17], 
con este protocolo se puede obtener una tabla de rutas en función de la topología de red, los 
retardos, la velocidad y la carga los enlaces, etc. 

3.4.5.2. Alta disponibilidad de la red 

En la red MPLS se pueden establecer algoritmos para protegerla de averías tanto de enlaces 
como de equipos estableciendo túneles secundarios para usarlos en caso de una caída parcial 
o total de un LSP. 
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Normalmente en una red MPLS no hay un solo nodo de entrada por cada entorno geográfico, 
suelen haber varios, al igual que hay varios caminos completamente diversificados para que 
en caso de que se produzca una avería en alguno de los elementos de la que se compone la 
red, ésta siga dando servicio por caminos o nodos alternativos. 

Para que la red tenga esta funcionalidad se usa el apilado de etiquetas de la cabecera MPLS, 
así se pueden apilar los caminos alternativos de forma que si uno no está disponible usa el 
que viene en la segunda posición de la pila. 

3.4.5.3. Calidades de Servicio (Quality of Service o QoS) 

Las actuales exigencias de algunas aplicaciones hace que los clientes necesiten que se 
priorice el tráfico que sale de la sede a la red MPLS y que esa priorización se mantenga de 
extremo a extremo para cumplir los requisitos mínimos ancho de banda utilizado y retardos 
en la transmisión que necesitan. 

Para hacer frente a estas exigencias de los clientes el IETF se han definido dos formas 
estándar para tratar los paquetes con calidades de servicio. 

- El modelo Diffserv definido en la RFC 3270 [18] en el que se clasifica el tráfico a la entrada de 
la red usando el campo DSCP (DiffServ Code Point), así la red trata de forma similar los paquetes 
que llevan el mismo DSCP. 

- El otro modelo es IntServ que usa el protocolo Reservation Protocol RSVP definido por el IETF 
en la RFC 2205 [19], por medio del cual se reservan los recursos a lo largo del LSP por cada 
flujo de datos. 

En la cabecera MPLS hay un campo experimental de 3 bits que se puede usar para identificar 
como tiene que tratar ese paquete en función de la calidad de servicio asignada al mismo, 
también se pueden asignar caminos diferentes al igual que colas diferentes en los LSR a cada 
una de las calidades definidas por lo tanto podemos afirmar que el modelo DiffServ se adapta 
bastante bien a la red MPLS. 

3.5. VPN-MPLS 

Virtual Private Network (VPN) o red privada virtual es una forma de montar una red segura 
sobre una red compartida. El modelo de VPN más sencillo que se puede usar es un programa 
cliente-servidor que se ejecuta en el ordenador del cliente y que cifra los datos que se envían 
al servidor para que nadie pueda robar la información aunque se intercepten los paquetes. 

En la RFC 4364 [20] se define la red VPN sobre MPLS en el que se usa la red compartida 
MPLS para montar VPNs y tener a los clientes separados aunque compartan los elementos 
comunes de la red MPLS. El protocolo de intercambio de etiquetas usado en esta red es MP-
BGP (MultiProtocol-BGP) [21] por este motivo también se la conoce como BGP-MPLS. 

En la Ilustración 11 se muestra los elementos de red que componen el modelo VPN-MPLS. 
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Ilustración 11 – Diferentes VPNs usando la red pública MPLS. 

- Customer Edge Router (CE): Es un router ubicado en el domicilio de cliente que da acceso a la 
red del operador de comunicaciones usando una o varias líneas de acceso. Este equipo puede 
usar multitud de tecnologías de acceso a la red al igual que cualquier protocolo de enrutamiento 
hacia la red. 

- Provider Edge Router (PE): Es un equipo compartido con muchos clientes y es el router de 
acceso a la red VPN-MPLS, también se le conoce con el nombre de LER en el esquema MPLS, 
por lo tanto tiene que tener capacidad para conmutar etiquetas. 

- Provider Router (P): son los equivalentes LSR del modelo MPLS y al igual que ellos nunca se 
conectan a equipos de cliente, esa tarea es del PE o LER. También tienen que tener capacidad de 
conmutación de etiquetas. 

Para mantener la red de los clientes aislados y que su tráfico no se mezcle en cada PE se crea 
una VPN Routing and Forwarding Table (VRF) que crea en el router PE un router virtual 
que tiene los recursos necesarios para operar como si fuera un router independiente, de esta 
forma se pueden compartir los PEs y no hace falta montar PEs por cada cliente lo que 
generaría un coste de materiales y de gestión elevados. 
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Ilustración 12 - VRFs en los PEs para dar acceso a varias VPNs 

Usando esta tecnología VRF se puede reutilizar el direccionamiento privado, como muestra 
la Ilustración 12, puesto que tanto el tráfico como las rutas están separadas en los PEs. 
Cuando al PE le llega un paquete IP de un CE por un interfaz sabe a qué VRF pertenece y 
busca la dirección ip destino en su tabla de rutas para determinar el destino y saber la etiqueta 
que tienen insertar entre la cabecera de nivel 2 y 3 y lo encamina al siguiente P por el interfaz 
indicado. 

Este modelo es altamente escalable porque si se da de alta una sede nueva solo hay que 
configurar uno o dos PEs para que reciba las rutas que el CE anuncia al PE, de esta forma se 
facilitan las tareas para dar de alta sedes nuevas a la vez que simplifica su gestión y 
mantenimiento. 

 

Ilustración 13 - MultiVRF 
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Usando la técnica Multi-VRF [22] en el CE se puede hacer que éste se comunique con dos 
o más VRF para realizar intercambios de información de forma controlada entre clientes de 
la red MPLS. También es posible que dos clientes alojados en el mismo edificio puedan 
compartir un CE y la línea de conexión con el PE manteniéndose aisladas las redes de ambos 
clientes. 

3.5.1. Encaminamiento de la red VPN-MPLS 

En la RFC 4363 [23] se describe el método por medio del cual el router de cliente CE debe 
enviar las rutas a los PEs de la red del operador de telecomunicaciones que debe prestar el 
servicio al cliente. 

A nivel de enrutamiento la red MPLS puede separarse en dos tramos. El comprendido entre 
el CE y el PE en el que se usa nivel 3 y puede usarse cualquier protocolo de enrutamiento 
(rutas estáticas, RIP, BGP, OSPF…) para encaminar el tráfico y el comprendido entre PEs 
y Ps que usan MPLS para encaminar el tráfico y como protocolo de enrutamiento usa BGP. 

Para que BGP diferencie las rutas que recibe de todos los CE de diferentes clientes que hay 
conectados al PE se amplió el concepto de dirección IP añadiéndole un campo de 8 bytes 
llamado Router Distinguisher (RD) que permite que los clientes puedan solapar los 
direccionamientos de red de cada una de sus sedes. La VPN-IPv4 está formada por 12 bytes 
de los cuales los 8 primeros son el RD y los 4 bytes finales son IP. De esta forma cuando el 
protocolo BGP recibe el anuncio de una nueva red sabe a qué VRF pertenece de las que 
tienen dadas de alta y la incluye en su tabla de rutas. 

Además del RD hay otro parámetro el Route Target (RT) que se usa para modificar el RD 
cuando se propagan los anuncios a otros PEs. En realidad son dos parámetros que se 
configuran con el RD. 

RT Export: se añade a las rutas cuando se exportan de la VRF. 

RT Import: es un parámetro que indica que rutas de todas las que recibe el PE se van a 
importar que VRF de las configuradas en el PE. 

3.5.2. Reenvío del tráfico en la red VPN-MPLS 

Para encaminar el tráfico la red VPN-MPLS necesita la información contenida en la tabla de 
rutas de los PEs así sabe por qué interfaz tiene que enviar el paquete que ha recibido del CE 
de cliente, pero como los Ps no almacenan la información de cada VPN ni tienen forma de 
diferenciar el tráfico una vez que llega al primer P, se ha utilizado un doble nivel de etiquetas. 
Así los PEs son capaces de diferenciar a que VRF pertenece cada paquete cuando le llega 
desde la red MPLS. 

Cada ruta que se anuncia entre PEs usando MP-BGP y se envía junto con una etiqueta que 
identifica la VRF, por lo tanto cuando el paquete se envía por el interfaz hacia el P lleva dos 
etiquetas, uno para indicar el camino LSP y otra para indicar al PE destino a que VRF 
pertenece. 
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Para establecer el camino LSP que va a seguir el paquete dentro de la red MPLS se pueden 
usar varios protocolos pero si queremos garantizar la compatibilidad entre fabricantes hay 
que usar el protocolo estándar LDP. 

Si usamos LDP los caminos se negocian sin tener en cuenta las garantías del tráfico QoS por 
lo que si necesitamos esta característica necesitamos implementar RSVP con la ventaja de 
que podemos hacer ingeniería del tráfico. Cuando un cliente ha contratado calidades de 
servicio se pueden establecer varios LSP uno por cada calidad contratada. 

 

Ilustración 14 - Ejemplo de reenvío del tráfico en red VPN-MPLS 

Supongamos que un cliente envía un paquete de un ordenador de la sede A a otro de la sede 
B.  

1.- El paquete llega al PE origen por un interfaz que está asociado a la VRF del cliente, el 
PE mira en la tabla de rutas y obtiene el PE al que está conectado el destino y busca los 
siguientes datos que necesita para generar el paquete MPLS: etiqueta de la ruta añadida por 
el PE1 para identificar la VRF, el siguiente salto que es la dirección ip del PE1, interfaz de 
salida hacia el LSP establecido entre los dos PEs y la etiqueta inicial del LSP. Entonces el 
PE genera el paquete con dos etiquetas la primera en la pila corresponde a la etiqueta del 
LSP y la última de la pila corresponde a la ruta que identifica la VRF. A continuación envía 
el paquete por el interfaz correspondiente. 

2.- Dentro de la red los diferentes Ps por donde pasan solo conmutan la etiqueta 
correspondiente al camino LSP y mantienen intacta la etiqueta de la ruta que identifica la 
VRF. 

3.- Cuando llega al PE destino analiza la etiqueta de la ruta para saber a qué VRF pertenece 
y elimina las cabeceras MPLS. Ahora usando routing envía el paquete al CE en donde está 
el destino y el CE se lo entregará al ordenador correspondiente. 
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3.5.3. Ventajas de las redes VPN-MPLS 

Flexibilidad de la tecnología de acceso. 

La red MPLS permite usar cualquier tecnología de acceso que haya disponible para conectar 
la sede del cliente. Se le pueden ofrecer varios tipos de acceso y el cliente puede elegir en 
función de sus necesidades tanto técnicas como económicas. 

Flexibilidad de direccionamiento. 

Usando la red VPN-MPLS permitimos que los clientes usen el direccionamiento privado 
que tengan, sin importar el que tengan otros clientes, permitiendo el solapamiento de redes 
entre clientes. 

Escalabilidad. 

Cuando se da de alta una sede nueva solo hay que instalar un CE en el domicilio de cliente 
y darle acceso al PE por medio de la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades. En 
el resto de la red del cliente no hay que realizar ninguna modificación adicional. De igual 
manera si se dad de baja una sede solo se actúa en el CE y el acceso liberando recursos para 
reutilizarlos por otra alta. 

QoS. Calidades de Servicio. 

Podemos configurar varios tipos de clases de servicio que pueden ser usadas por el cliente 
para priorizar cierto tráfico sobre otro menos crítico. 

Administración de la red. 

El uso de la red VPN-MPLS hace que el cliente solo tenga que preocuparse del 
mantenimiento de la parte interna entre el CE y los terminales de cliente. 

El operador de telecomunicaciones también se beneficia de la simplicidad del mantenimiento 
porque la red es común para todos los clientes, salvo el tramo entre CE y PE que es 
independiente por cliente. 

Disponibilidad. 

Esta red permite varios niveles de redundancia lo que minimiza los problemas de 
conectividad y mejora la disponibilidad global de la red. 

Costes económicos. 

Esta red permite ofrecer una red de alta velocidad a un precio muy competitivo en 
comparación con otros tipos de redes. 

3.6. Border Gateway Protocol (BGP) 

El protocolo de routing BGP v1 se definió por primera vez por la IEFT en la RFC 1105 [24] 
mejorándolo en sucesivas versiones hasta llegar a la versión 4 en la RFC 4271 [25]. Esta 
versión del protocolo BGP ha sido actualizada en posteriores RFCs. 
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Está diseñado para intercambiar rutas entre los routers que componen un sistema autónomo 
(AS) o entre routers de ASs diferentes. Un Sistema Autónomo o AS se define en la RFC 
1930 como un grupo de una o más redes controladas por uno o más operadores que tienen 
una política de rutas única y claramente definida. 

El protocolo BGP puede clasificarse en función del AS de dos formas: 

1.- Externo BGP (eBGP): Cuando la sesión de intercambio de rutas se establece entre routers 
pertenecientes a sistemas autónomos diferentes. 

2.- Interno BGP (iBGP): Cuando la sesión BGP se establece entre routers que forman parte 
del mismo sistema autónomo. 

Para comunicarse entre los routers se han definido 4 tipos de mensajes que pueden 
intercambiarse los peers una vez que se ha establecido la sesión TCP entre ellos: 

- Open: Es el mensaje que se envían para abrir una sesión entre los vecinos BGP en el que se 
envían los parámetros con los que se ha configurado el protocolo de encaminamiento en el router 
y que debe negociar con el otro router involucrado. 

- Keepalive: son mensajes que se mandan una vez que la sesión está establecida que sirve para 
indicarse el uno al otro que siguen activos. En el caso de que uno deje de recibir estos mensajes 
cerrarían la sesión BGP  

- Update: Son mensajes que se intercambian para actualizar las tablas de rutas que se usan para 
encaminar los paquetes que les llegan. Estos mensajes sirven para añadir rutas nuevas, modificar 
una ruta existente o borrar alguna ruta. 

- Notification: Son mensajes que se intercambian cuando hay algún error para provocar el cierre 
de la sesión BGP. 

Este protocolo establece sesiones entre los vecinos que tiene configurado BGP. Las sesiones 
se establecen como muestra la Ilustración 15. 

 

Ilustración 15 - Establecimiento de una sesión BGP [26] 
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A diferencia de otros protocolos de encaminamiento que usan algoritmos de vector distancia 
o de estado del enlace, BGP usa políticas de red definidas para generar una tabla de rutas y 
propagarla al resto de routers. Para poder definir esta política se usan diferentes atributos 
entre los que destaco: 

- Next-hop: Es el siguiente salto al que tiene que mandar un paquete para llegar a la red que tiene 
en su tabla de rutas. Es un atributo obligatorio en todos los mensajes de actualización. 

- Origin: Es un atributo que indica el origen de la ruta, puede tomar tres valores: (0) el origen es 
interno aprendido por iBGP, (1) el origen es externo y ha recibido la ruta de otro AS por eBGP 
y (2) el origen es una ruta estática. También es obligatorio que vaya en los mensajes de 
actualización de rutas. 

- AS-Path: Indica todos los sistemas autónomos por los que tiene que pasar el paquete para llegar 
a su destino. Solo tiene en cuenta el número de AS por los que pasa el anuncio sin tener en cuenta 
el número de saltos que hay dentro de cada AS. 

- Multi-Exit-Discriminator (MED): Este parámetro indica a los vecinos de otro AS cuál es el mejor 
camino para entrar al AS que lo anuncia. Este parámetro se usa en sesiones eBGP. 

- Local-preference: Este atributo se usa para indicar el camino preferido para salir del AS. Solo 
tiene sentido dentro del AS. Cuanto mayor sea este indicador mejor es la salida del AS. 

- Community: Es un parámetro que sirve para agrupar destinatarios de forma que puedan aplicarse 
diferentes políticas de encaminamiento. 

 

El protocolo tiene unas prioridades para elegir el camino óptimo hacia una red. De esta forma 
elimina el resto de rutas que le llegan por otros caminos hacia la misma red de destino. 

1.- Elige la que tenga la Local-preference más alta. 

2.- En el caso de que dos rutas tenga Local-preference iguales lo siguiente que mira es el 
AS-Path más corto. Por cuantos menos ASs pase el paquete que tienen que enviar mejor. 

3.- El siguiente parámetro que mira es el MED, y prefiere el de menor valor. 

4.- Prefiere las rutas aprendidas por eBGP a las aprendidas por iBGP. 

5.- En el caso de que nos lleguen dos rutas con todos los parámetros anteriores iguales se 
prioriza el que cuente con un ID más bajo o lleve más tiempo en su tabla de rutas. 

3.7. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 

Es un protocolo definido por el IETF en la RFC 2338 [27] actualizado en la RFC 3768 [28] 
y RFC 5798 [29]. Este protocolo permite ofrecer redundancia de la puerta de enlace por 
defecto que da servicio a los ordenadores de una red. 

Esta redundancia se consigue configurando una ip virtual como puerta de enlace de la 
máquinas de una red en vez de una ip física y en caso de caída del router principal, por fallo 
eléctrico, fallo físico del equipo o caída del interfaz con el switch de cliente o cualquier otro 
problema el router redundante tomaría el rol de gateway con la ip virtual ofreciendo la 
redundancia de forma automática sin necesitar intervención externa de un operador. 

Este protocolo no es propietario de ningún fabricante lo que nos ofrece compatibilidad con 
todos los fabricantes. En el caso particular de Cisco tiene el protocolo Hot Standby Router 
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Protocol (HSRP) que desempeña la misma funcionalidad pero que solo lo implementa este 
fabricante y no puede usar ningún otro fabricante. 

Este protocolo funciona asignando una MAC virtual 00-00-5E-00-01-XX a la ip virtual en 
donde las XX corresponden al identificador del router virtual. Se pueden configurar por tanto 
256 instancias de router virtual. 

Los routers que pertenecen al grupo VRRP se comunican entre ellos usando la dirección IP 
multicast 224.0.0.18 y número de protocolo IP 112 de esa forma los routers saben cuándo el 
router principal deja de funcionar y toma el control el router de respaldo. El funcionamiento 
es el siguiente: 

- Se define en cada instancia VRRP una prioridad cuyo valor puede ser un número decimal 
comprendido entre 0 y 255, por defecto este valor es 100. Lo normal es que el router pasivo 
tenga el valor por defecto y el router activo tiene que tener un valor superior. 

- Se tiene que configurar un evento que en caso de que ocurra al router activo le baja la 
prioridad por debajo del router pasivo de modo que el pasivo se convierte en router activo y 
comienza a recibir el tráfico de los equipos de la red. 

- Cuando este evento deja de producirse el router pasivo cambia su preferencia para volver a 
ser el activo. 

Los eventos que pueden ocasionar son variados pero los más usados son caída del interfaz 
que conecta a la red de cliente, lo que hace que el equipo de respaldo deje de recibir 
información del activo y pasa a activo. Seguimiento del interfaz WAN y, si este interfaz cae 
se cambia la prioridad, también puede hacerse un seguimiento de una ip en la tabla de rutas 
del router y si deja de verse esa ruta es porque hay un problema en la línea y aunque el 
interfaz WAN no caiga se detecta el problema en la línea. La conmutación del protocolo 
depende de los temporizadores que tiene, pero suele conmutar en pocos segundos. 

3.8. Simple Network Management Protocol (SNMP) 

El protocolo SNMP o protocolo simple de administración de red tienen varias versiones, la 
versión 1 se definió por el IETF en la RFC 1157 [30] y está pensado para gestionar 
dispositivos remotamente permitiendo hacer consultas así como que el dispositivo envíe 
información cuando ocurre algún suceso o cambio de estado de algún interfaz o protocolo 
que tenga configurado el router. 

Este modelo se compone de tres partes: 

- Gestor SNMP o SNMP manager es una aplicación que se encarga de controlar y gestionar los 
dispositivos de la red, con una base de datos de los dispositivos que hay dados de alta es capaz 
de realizar consultas a los CEs y de recibir alertas que genera el CE para que pueda tratarse por 
el personal cualificado que monitoriza esta plataforma. 

- Management Information Base (MIB) Es una base de datos estructurada que tiene el CE para 
poder clasificar el estado del equipo. Cada objeto que hay definido en esta base de datos tiene un 
identificador único llamado Objet Identifier (OID). 

- Agent SNMP El agente SNMP es el módulo de software que se ejecuta en los dispositivos 
gestionados y que procesa todos los mensajes SNMP que llega al dispositivo y manda la 
información al Network Management System (NMS) o gestor SNMP. 
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El agente SNMP necesita para poder funcionar que se definan unos parámetros; uno de ellos 
es la community que le da los permisos de acceso al dispositivo. Este acceso puede ser de 
solo lectura o read-only (RO) o de lectura y escritura read-write (RW). 

El SNMP define dos formas de comunicación entre el agente y el gestor: 

- Petición-respuesta. Es un mecanismo en el que el gestor pregunta al agente, usando el puerto 
UDP 161, el estado de algún objeto OID y este, el agente, responde con la información solicitada 
que obtiene de la MIB. 

- Traps: Cuando el agente detecta algún cambio de estado de alguno de los MIB que tiene 
configurado monitorizar envía, usando el puerto UDP 162, un paquete con información del 
evento que ha provocado que el agente mande esta información al gestor. 

En la RFC se definen también los mensajes que pueden intercambiarse entre el agente y el 
gestor. Los mensajes más importantes son: 

- GetRequest: Es un mensaje que manda el gestor al agente para que este la mande una información 
contenida en algún OID. 

- SetRequest: Es un mensaje que manda el gestor al agente para realizar modificaciones en el 
dispositivo. 

- GetResponse: Este mensaje lo usa el agente para devolver la información que el gestor ha 
solicitado con un mensaje GetRequest. 

- Trap: Es un mensaje que genera el agente para avisar al gestor que ha ocurrido un evento inusual, 
los eventos más usuales son cambio de estado de interfaces, problemas en ventiladores, uso 
excesivo de CPU y memoria… 

En la Ilustración 16 aparece la estructura genérica del mensaje de SNMP y a continuación 
se comenta para que sirve cada campo. 

 

Ilustración 16 - Estructura del mensaje SNMP genérico 

- Versión: Se utiliza para indicar la versión del protocolo SNMP usado, puede tomas los valores 
1, 2 y 3 en función de si es SNMP versión 1, 2 o versión 3. 

- Comunidad: Es la palabra que se define para la autenticación y saber si tiene permisos de solo 
lectura o lectura y escritura. 

- PDU contiene los datos del protocolo. El tamaño de este campo es variable y se compone de los 
siguientes campos. 

- Tipo de PDU: Indica el tipo de mensaje que es GesRequest, SetRequest, Response, Trap, etc. 
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- Request-id: Es un identificador único para cada petición que se repite en la respuesta para que el 
gestor sepa a qué petición corresponde esa respuesta. 

- Error-status: Indica si se ha producido un error, en los mensajes GetRequest y SetRequest toma 
el valor 0, es en las respuestas donde pueda cambiar y responder con un error. 

- Error-id: Proporciona más información sobre el tipo de error que se ha producido. Como el 
anterior toma el valor 0 en los mismos tipos de mensajes. 

- Campos variables: Es una lista de variables OIDs y sus correspondientes valores… 

Este protocolo es utilizado por muchas herramientas de control de redes. Estas herramientas 
permiten consultar el estado de salud de los equipos (CPU, memoria) tráfico de los interfaces 
con las que se generan graficas donde puede verse el tráfico generado a lo largo del tiempo 
y posibilita analizarlo a posteriori, también puede contener un repositorio de la configuración 
de los CEs y de esa forma configurarlos en caso de que haya que cambiarlo a causa de una 
avería…Esta herramientas disponen de muchas opciones de configuración, permitiendo 
sacar informes de disponibilidad, planta de CEs del cliente…etc. 
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4. Diseño de la red de comunicaciones 

La empresa Aseguradora Colindante, S.A. necesita renovar sus líneas de comunicaciones 
para lo cual se ha puesto en contacto con el área comercial de la operadora y ha planteado 
una serie de necesidades para sus sedes que se muestran a continuación: 

1.- El CPD debe estar diversificado geográficamente para que la empresa no paralice su 
actividad ante una catástrofe en dicha instalación. 

2.- La topología de la red de comunicaciones debe ser mallada, facilitando la interconexión 
directa entre todas las sedes sin que tengan que pasar por un punto central como ocurre con 
la centralizada. 

3.- Es muy importante que la red sea muy flexible a la hora de incorporar nuevas sedes al 
igual que darlas de baja en caso de ser necesario. 

4.- La salida a internet de las sedes debe hacerse a través de un único punto, este punto debe 
ser el CPD en donde tenemos alojado los elementos de seguridad. 

5.- Las sedes deben contar con líneas y/o equipos alternativos que garanticen la conectividad 
de la sede en el supuesto de un problema de comunicaciones. 

6.- La propuesta de la operadora deberá ajustarse al presupuesto que tienen otorgado por la 
dirección. 

7.- Los accesos y caudales contratados deben ser coherentes con el número de usuarios de 
cada sede teniendo en cuenta que el caudal medio por usuario es de 1 Mbps. Este caudal 
debe ser flexible pudiendo modificarlo en caso de variaciones de empleados en las sedes. En 
este promedio se incluye el tráfico de navegación que es de aproximadamente 200 
Kbps/usuario. 

Por estas razones se le va a plantear un proyecto de comunicaciones basándolo en la red 
VPN-MPLS de nuestra compañía ya que se adapta a todas las necesidades que exige el 
cliente. 

En la Tabla 2, que se presenta en la siguiente página, se incluye la tabla de sedes, facilitada 
por la empresa con las redes asignadas a las mismas y el número empleados para poder 
dimensionar el ancho de banda que necesitan. 
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Código Sede Ciudad Provincia Empleados Red LAN 

CPD Principal Madrid Madrid   10.0.0.0/12 

CPD Secundario Madrid Madrid   10.0.0.0/12 

OP Madrid Madrid Madrid 75 192.168.0.0/23 

Albacete Albacete Albacete 8 192.168.2.0/23 

Alicante Alicante Alicante 5 192.168.4.0/23 

Badajoz Badajoz Badajoz 5 192.168.6.0/23 

OP Barcelona Barcelona Barcelona 35 192.168.8.0/23 

Barcelona 2 Barcelona Barcelona 10 192.168.10.0/23 

Barcelona 3 Barcelona Barcelona 5 192.168.12.0/23 

Bilbao Bilbao Vizcaya 5 192.168.14.0/23 

Burgos Burgos Burgos 5 192.168.16.0/23 

Córdoba Córdoba Córdoba 5 192.168.18.0/23 

Granada Granada Granada 5 192.168.20.0/23 

La Coruña La Coruña La Coruña 6 192.168.22.0/23 

Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 7 192.168.24.0/23 

León León León 5 192.168.26.0/23 

Lérida Lérida Lérida 5 192.168.28.0/23 

Logroño Logroño La Rioja 5 192.168.30.0/23 

Madrid 2 Madrid Madrid 20 192.168.32.0/23 

Madrid 3 Madrid Madrid 15 192.168.34.0/23 

Madrid 4 Madrid Madrid 9 192.168.36.0/23 

OP Málaga Málaga Málaga 10 192.168.38.0/23 

Málaga 2 Málaga Málaga 5 192.168.40.0/23 

Murcia Murcia Murcia 8 192.168.42.0/23 

Orense Orense Orense 5 192.168.44.0/23 

Oviedo Oviedo Asturias 5 192.168.46.0/23 

Palma Palma Baleares 6 192.168.48.0/23 

Pamplona Pamplona Navarra 6 192.168.50.0/23 

Salamanca Salamanca Salamanca 6 192.168.52.0/23 

San Sebastián San Sebastián Guipúzcoa 5 192.168.54.0/23 

Tenerife Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 8 192.168.56.0/23 

Santander Santander Cantabria 7 192.168.58.0/23 

OP Sevilla Sevilla Sevilla 15 192.168.60.0/23 

Sevilla 2 Sevilla Sevilla 5 192.168.62.0/23 

Tarragona Tarragona Tarragona 5 192.168.64.0/23 

OP Valencia Valencia Valencia 15 192.168.66.0/23 

Valencia 2 Valencia Valencia 7 192.168.68.0/23 

Valladolid Valladolid Valladolid 6 192.168.70.0/23 

Vitoria Vitoria Álava 5 192.168.72.0/23 

OP Zaragoza Zaragoza Zaragoza 14 192.168.74.0/23 

Zaragoza 2 Zaragoza Zaragoza 7 192.168.76.0/23 

Zaragoza 3 Zaragoza Zaragoza 5 192.168.78.0/23 

Tabla 2 - Detalles de las sedes de cliente 
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4.1. Topología de la red 

En grandes empresas es común tener dos centros de procesos de datos (CPDs), uno principal 
y otro secundario o de backup, en donde se alojan todos los servidores de la aplicaciones que 
usa la empresa, estos CPDs pueden ser propios o contratados a terceros en donde se alquila 
un número determinado de armarios para que la empresa cliente aloje el equipamiento que 
necesite. Por lo general la mayor parte del tráfico está centralizado en estas sedes y es donde 
residen los cortafuegos y demás elementos de seguridad que hacen que la red esté protegida 
ante intrusos. También es común alojar los accesos a internet para que los servidor web de 
la empresa tengan presencia en internet y los clientes de la empresa puedan consultar sus 
pólizas, declarar siniestros, contratar pólizas nuevas y varios servicios adicionales que 
facilitan el acceso a la información y reducen los costes manteniendo un numero bajo de 
sedes físicas. 

Al cliente se le pueden ofrecer dos topologías de red, en malla o en estrella. 

-Topología en estrella: también se la conoce como hub and spoke es una configuración de la 
red en la que todo el tráfico de las sedes (spokes) pasa por un punto central (hub) incluyendo 
el tráfico entre oficinas, por lo que un problema en este punto y toda la red se colapsa. 

-Topología en malla: o full mesh En esta topología de red todas las sedes tienen conectividad 
ip directa entre ellas sin pasar por un punto central. De esta forma en caso de que hubiera un 
problema en el CPD las oficinas podrían seguir comunicándose entre ellas. 

Por norma general salvo que sea un requisito del cliente no se considera la opción en estrella 
debido a la complejidad de configuración de la red y el sobrecoste por la mayor cantidad de 
recursos que necesita. Por esta razón al cliente se le ofertará una red en malla. 

Además otra ventaja es que en un plazo muy corto cualquier sede, con el caudal suficiente, 
puede convertirse en el punto central con una configuración mínima en la red, en el caso de 
tener una topología en estrella no sería viable hacer este cambio en la topología de red a 
corto plazo. 

4.2. Propiedad del equipamiento de la sedes. 

Con el fin de adaptarse a las necesidades de los clientes se pueden ofrecer distintas opciones: 
el alquiler del equipamiento, que nos lo compre el cliente y se le ofrece el mantenimiento o 
que sea el cliente el que proporcione los equipos a instalar en las sedes. A continuación se 
analizan las distintas opciones y cuál de ellas recomendar al cliente. 

El cliente proporciona los equipos: en esta modalidad es el cliente el que tiene que comprar 
el material, almacenarlo y distribuirlo por las sedes en los tiempos justos para hacer las 
instalaciones. Además tiene que mantener un stock mínimo para el mantenimiento en caso 
de avería del equipo y se encarga de actualizar el software cuando sea necesario. También 
tiene que renovarlo cuando éstos lleguen al final de su vida útil y el fabricante deje de ofrecer 
el soporte a esa gama de equipos. Esta modalidad traslada a cliente toda la responsabilidad 
de la compra, distribución y mantenimiento de los equipos. 
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Compra del equipamiento: En este caso el cliente nos compra los equipos que pasan a su 
propiedad pero nos encargamos de la distribución e instalación por las sedes además de 
ofrecerle el mantenimiento de los equipos por una determinada cuota mensual. En este 
modelo al cliente solo le supone un desembolso inicial muy elevado. Rara vez se utiliza esta 
modalidad 

Alquiler del equipamiento: En esta modalidad el cliente se desentiende de todo el 
equipamiento y nos traslada la responsabilidad de comprar los equipos, distribuirlos e 
instalarlos y el mantenimiento por una cuota mensual establecida. Así el desembolso inicial 
es mínimo y el cliente realiza únicamente una labor de seguimiento del proyecto. Esta es la 
modalidad más usada por los clientes y la que recomendamos a este cliente que se acoja y 
que defenderemos en el punto 5.3 del presente documento con la diferencia de costes entre 
alquiler de equipos y compra por parte del cliente. 

4.3. Mejora de la disponibilidad de las oficinas. 

Para aumentar la disponibilidad de las oficinas se ofrece doble línea y/o doble equipo de 
acceso; de esta forma en caso de que una línea se corte por una avería se pueda seguir 
trabajando por la otra línea. En caso de tener doble router también se tendrá doble línea de 
acceso, así se mejora la disponibilidad de la sede en relación con sedes de un router por lo 
que en el caso de fallo en un router la sede trabaja por la otra pareja línea/router. 

De esta forma los CPDs y sedes principales contarán con doble router y doble línea de acceso 
gemelas, con este objetivo se incluyen dos accesos de igual velocidad y mismas calidades 
contratadas y mismo modelo de routers.  

En sedes menos críticas para el cliente se puede optar por no duplicar los accesos o tener los 
accesos de respaldo degradados, de esta forma se mejora la disponibilidad reduciendo el 
coste. 

4.4. Encaminamiento en la WAN 

En este apartado se va a decidir que protocolo de routing entre el CE y el PE se va a elegir. 
En nuestra red tenemos dos posibilidades usar RIPv2 o usar BGP. 

Para optimizar el tráfico en la WAN en nuestra red el protocolo RIP se han cambiado los 
temporizadores que hacen refrescar las tablas de rutas y por este motivo el protocolo RIP es 
mucho más lento a la hora de converger la red ante una variación de estado de un enlace. Si 
tenemos una avería en un enlace o router con RIP se tarda cerca de 180seg en que la red 
actualice la tabla de rutas y el tráfico conmute a la línea o router de respaldo. Esta lentitud 
hace que el protocolo BGP tenga mejores tiempos de convergencia cuando tenemos una 
avería en una sede llegando a conmutar al equipo de respaldo en 30 segundos 

Por este motivo se va a usar BGP como protocolo de routing entre CE y PE. 

De forma estándar ofrecemos diferentes protocolos de routing en la LAN de cada sede según 
las necesidades del cliente. Las opciones de routing son: sin routing, con rutas estáticas y 
routing dinámico y en este caso podemos usar dos protocolos OSPF o RIP. 
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En nuestro caso el cliente no necesita routing en la sede pequeñas, pero en las principales y 
en los CPD podría necesitar routing estático dependiendo de cada caso en particular. 

4.5. Clasificación de las sedes y elección del acceso 

En este punto se van a agrupar las sedes en varios tipos para que en adelante podamos hacer 
elecciones más rápidas sin tener que mirar sede a sede. Según lo dicho y teniendo en cuenta 
la Tabla 1 - Detalles de las sedes de cliente agrupamos las sedes en 4 categorías. CPDs, OPs 
(Oficinas Principales), tipo A y tipo B. 

Las dos primeras son muy claras, CPD engloba a los dos CPDs que tiene el cliente alojados 
en Madrid, OP son las oficinas principales de zonas, las sedes tipo A son las sedes que sin 
ser OP tienen 8 o más trabajadores y tipo B el resto de sedes. 

Teniendo en cuenta la forma de clasificar las sedes y la Tabla 1 en donde el cliente ha 
detallado los empleados que hay por sede podemos clasificar las sedes y obtener un número 
de determinado por tipos de sedes, que queda reflejado en la Tabla número 4. 

Sedes Numero 

CPD 2 

OP 6 

A 12 

B 22 

Tabla 3 - Contabilización de tipos de sedes 

En los siguientes apartados se va a describir la solución elegida por cada tipo de oficina 
empezando por los CPDs. 

4.5.1. Accesos para las sedes tipo CPD. 

El cliente tiene alojados sus servidores en CPDs propiedad de una empresa especializada, 
donde tienen contratados 5 armarios de 19” donde montan todos los servidores más los 
equipos de comunicaciones. Esta estructura la tiene replicada en un segundo CPD propiedad 
de la misma empresa para entrar en servicio en caso de que haya una catástrofe en el CPD 
principal. La conmutación entre CPDs, en caso de caída de las comunicaciones, se hace de 
forma automática para lo cual se necesita que ambos edificios tengan la LAN interconectada, 
de esta forma los servidores de ambas ubicaciones tienen las bases de datos sincronizadas y 
en caso de caída podrían operar con total normalidad. 

Los dos CPDs están en dos localidades dentro de la misma provincia separadas por 18 km, 
esta diversidad geográfica le garantiza la disponibilidad de los servidores en el supuesto de 
que ocurra una catástrofe en la ciudad donde tienen el CPD principal. 
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Ilustración 17 - Esquema de CPDs y conexión a Internet 

Como se representa en la Ilustración 17 se van a montar dos circuitos de fibra óptica con dos 
trazados independientes sin puntos comunes en su trazado para minimizar la probabilidad 
de que queden incomunicados los dos centros. Los servidores usarán estas fibras para estar 
sincronizados dejando la fibra de la MPLS libre para el tráfico de oficinas. Estos centros 
contarán con la salida a internet, esta salida se usará tanto para la navegación de los usuarios 
como para la publicación de servicios web a internet. 

Nuestra empresa cuenta con 4 tipos de accesos de fibra para estos centros, que están 
clasificadas por la tasa binaria de transferencia que alcanzan y son: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 
Gbps y 10 Gbps. Si tenemos en cuenta que el cliente cuenta con 419 trabajadores y que 
necesitan 1 Mbps por trabajador, contando el tráfico de navegación como el tráfico 
corporativo, nos encontramos con que en su momento álgido los accesos pueden estar 
cursando 410 Mbps aproximadamente. Por este motivo el cliente necesita dos conexiones 
por fibra de 1Gbps, de esta forma cuenta con ancho de banda suficiente para ampliar los 
caudales contratados en caso de necesitar más ancho de banda. Las otras dos modalidades 
de fibras que se ofertan 10 Mbps y 100 Mbps, son inviables en estas sedes porque no son 
capaces de cursar el tráfico que demanda el cliente y la cuarta opción de 10 Gbps es 
claramente desproporcionada en costes. 

Para calcular el caudal de salida a internet tenemos que tener en cuenta que hay dos servicios 
diferentes uno es el de navegación y el otro el de presencia. El cliente nos ha informado que 
la presencia requiere de 50 Mbps simétricos y como no indicaba en sus requerimientos la 
navegación se estima en unos 200 Kbps/usuario hace un caudal de 84 Mbps en el caso de 
que todos los trabajadores navegaran a la vez; pero con una estimación del 50% de 
concurrencia podemos elevar el cálculo hasta los 50 Mbps y dejarlo en 100 Mbps de caudal 
simétrico hacia internet. Como la presencia de los servidores web es vital para el negocio, 
se va a evitar que la navegación de la empresa pueda consumir caudal de presencia con dos 
salidas independientes, una de 50 Mbps para presencia y otra de 50 Mbps para la navegación 
de la empresa. De esta forma si el tráfico de navegación aumenta en un momento 
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determinado por encima de lo calculado no consumirá el caudal que hemos calculado para 
la presencia en internet. 

La interconexión de los CPDs se va a realizar con dos enlaces de fibra óptica con 
diversificación total, esto quiere decir que no hay ningún punto común en los trazados de 
esas fibras ópticas incluyendo las arquetas de entrada a los CPDs. Con estos trazados entre 
edificios podemos calcular que el principal y más corto es de 21,6 Km y el secundario y más 
largo es de 30,5 km 

Los equipos terminales de las fibras WDM también son redundantes en los dos edificios de 
esta forma nos protegernos ante fallos de los equipos. Y para minimizar el riesgo se 
recomienda al cliente que estos dos equipos deben estar conectados al menos a fases 
eléctricas diferentes, en caso de que el centro no cuente con dos comercializadoras eléctricas 
que es lo más aconsejable. 

4.5.2. Accesos para las sedes OP 

La sede OP son las oficinas principales de las demarcaciones geográficas. En estas oficinas 
y dado el volumen de trabajadores y que en estas se encuentran las direcciones territoriales 
de la empresa se van a montar 2 fibras ópticas con trazado diversificado de 100 Mbps aunque 
se proporcionaran los caudales de la sede en función de número de empleados que hay. Estas 
oficinas están detalladas en la Tabla 4. 

Código Sede Accesos Caudal Empleados TIPO SEDE 

OP Madrid 2 x Fibras Ópticas 100 100 Mbps 75 OP 

OP Barcelona 2 x Fibras Ópticas 100 50 Mbps 35 OP 

OP Sevilla 2 x Fibras Ópticas 100 30 Mbps 20 OP 

OP Zaragoza 2 x Fibras Ópticas 100 30 Mbps 18 OP 

OP Málaga 2 x Fibras Ópticas 100 25 Mbps 16 OP 

OP Valencia 2 x Fibras Ópticas 100 25 Mbps 16 OP 

Tabla 4 - Sedes OP 

En la sede de Madrid no vamos a limitar el caudal de salida en función de los trabajadores 
porque es donde reside la dirección de la empresa y aunque tienen 75 trabajadores la empresa 
ha comunicado que sólo hay 56 trabajadores de forma permanente, el resto son comerciales 
que solo van un día o dos al mes, por lo tanto debería ser suficiente con esta fibra para dar 
servicio a la sede. El aumento de esta fibra a 1 Gbps supone cambio del router por otro más 
potente, y mucho más caro, que sea capaz de procesar ese tráfico. En caso de que el cliente 
necesite más caudal podemos usar el acceso de respaldo para balancear el tráfico y que 
ambos enlaces cursen el tráfico con lo que duplicaríamos el ancho de banda de las sedes 
antes de cambiar el acceso de 100 Mbps a 1 Gbps. 
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Ilustración 18 - Detalle sedes OP 

Los trazados de las fibras están totalmente diversificados salvo en el tramo de entrada a los 
edificios, porque al tratarse de edificios históricos no cuentan con doble entrada y los 
ayuntamientos no conceden permisos para hacer la obra civil y abrir una entrada nueva al 
edificio. 

4.5.3. Accesos para las sedes tipo A. 

La sedes tipo A son las que cuentan con 8 trabajadores o más, y se muestra la relación de 
sedes en la Tabla 5. Esas sedes por su volumen de trabajadores tendrán un acceso principal 
de fibra óptica de 100 Mbps pero el respaldo será un acceso FTTH. La diferencia entre los 
dos accesos es que mientras el acceso de fibra tiene conexión a dos PEs para aumentar su 
disponibilidad ante fallos en la red, y el caudal está garantizado el acceso FTTH no tiene el 
caudal garantizado y solo se conecta a un PE.  

Código Sede Acceso Principal Caudal Respaldo Empleados TIPO SEDE 

Madrid 2 Fibra 100Mbps 30 Mbps FTTH 100 20 A 

Madrid 3 Fibra 100Mbps 20 Mbps FTTH 100 15 A 

Barcelona 2 Fibra 100Mbps 15 Mbps FTTH 100 10 A 

Gran Canaria Fibra 100Mbps 15 Mbps FTTH 100 9 A 

Madrid 4 Fibra 100Mbps 15 Mbps FTTH 100 9 A 

Sevilla 2 Fibra 100Mbps 15 Mbps FTTH 100 9 A 

Valencia 2 Fibra 100Mbps 15 Mbps FTTH 100 9 A 

Zaragoza 2 Fibra 100Mbps 15 Mbps FTTH 100 9 A 

Palma Fibra 100Mbps 12 Mbps VDSL 20 8 A 

Albacete Fibra 100Mbps 12 Mbps FTTH 100 8 A 

Murcia Fibra 100Mbps 12 Mbps FTTH 100 8 A 

Tenerife Fibra 100Mbps 12 Mbps FTTH 100 8 A 

Tabla 5 - Sedes tipo A 



Diseño de la red de comunicaciones 

Diseño de una Red Privada Virtual usando una red MPLS 40 

Con el acceso secundario de FTTH al no estar garantizado el caudal y tener una 
disponibilidad inferior tiene un coste económico también inferior. La Ilustración 19 contiene 
el esquema básico de la sedes tipo A. En el caso de Palma al no contar cobertura de FTTH 
se ha optado por una línea de 20 Mbps de VDSL, pero el esquema es idéntico la diferencia 
es que en vez del acceso FTTH es un acceso que usa par de cobre pero también se conecta a 
un solo PE, por lo que no se ofrece redundancia de PE en los accesos ADSL y FTTH. 

 

Ilustración 19 - Detalle sedes de tipo A 

La fibra óptica se entrega en cliente con un adaptador óptico LC o SC, por lo que no es 
necesario conversor de medios. 

4.5.4. Accesos para las sedes tipo B 

La sedes tipo B son el resto de sedes que cuentan con menos empleados. Estas sedes contarán 
con dos accesos, el principal será una línea FTTH de 10 Mbps simétricas y como línea de 
respaldo contará una línea ADSL de máxima velocidad. Al contar con accesos de tecnologías 
distintas podemos garantizar que los trazados son diferentes aunque ambas suelen acabar en 
la misma central por tratarse de la misma demarcación geográfica, pero para minimizar 
riesgos de incomunicaciones se puede conectar cada línea de la sede a diferentes PEs, 
siempre que sea posible. En la siguiente Ilustración 20 se puede ver un esquema básico de 
las sedes Tipo B. 
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Ilustración 20 - Sede tipo B 

Los accesos FTTH al igual que los accesos ADSL sólo tienen un caudal garantizado del 
10%, la fibra del FTTH se entrega en el domicilio de cliente en un Punto Terminal de Red 
Óptico (PTRO) y se conecta al router con un latiguillo de fibra de SC/APC en ambos 
extremos; una vez suministrado este latiguillo será responsabilidad del cliente su 
mantenimiento y sustitución en caso de rotura. La línea ADSL se termina en un Punto de 
Terminal de Red (PTR) y se suministrará un latiguillo de 5 metros acabados ambos extremos 
en conectores RJ11, al igual que ocurre con el latiguillo de fibra también es responsabilidad 
del cliente su mantenimiento. 

En este tipo de sedes también tenemos problemas de cobertura de las líneas FTTH, por lo 
que se ha cambiado la tecnología a ADSL2+ a la máxima velocidad que de ese bucle de 
abonado. 

En el caso de la sede de Logroño no contamos con infraestructura para dar ADSL2+ por lo 
que se quedará con ADSL a 2Mbps, que por la calidad del bucle es el máximo que da la 
línea. 

En el supuesto de que no dispongamos de cobertura ADSL para el respaldo contamos con 
un respaldo móvil, es decir que usamos la red móvil UMTS para transmitir los datos a la red 
MPLS de nuestro operador. De esta forma si la sede cuenta con suficiente cobertura móvil 
podemos ofrecer un respaldo sin necesidad de instalar nuevas líneas. 
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Código Sede Acceso principal Acceso secundario Empleados TIPO SEDE 

Barcelona 3 FTTH 10 / 10 VDSL 20Mbps 5 B 

Orense FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Logroño FTTH 10 / 10 Móvil 4G 5 B 

Bilbao FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Oviedo FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Burgos FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Córdoba FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Pamplona FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 6 B 

Salamanca FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 6 B 

Málaga 2 ADSL2+ 10Mbps ADSL2+ 10Mbps 5 B 

San Sebastián FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Santander FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 7 B 

Tarragona FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Granada FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Valladolid FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 6 B 

Vitoria FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Zaragoza 3 ADSL2+ 10Mbps ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Alicante FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 6 B 

La Coruña FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 6 B 

Badajoz FTTH 10 / 10 ADSL2+ 10Mbps 5 B 

León ADSL2+ 10Mbps ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Lérida ADSL2+ 10Mbps ADSL2+ 10Mbps 5 B 

Tabla 6 - Sedes Tipo B 

Para el caso de la sede de Logroño que tendrá que usar un respaldo móvil podemos ver en la 
Ilustración 21 el esquema básico de esta sede. En caso de no contar tampoco con cobertura 
móvil podría dejarse esta sede sin respaldo o valorar el montar dos accesos FTTH. El 
funcionamiento del respaldo móvil es de la siguiente forma: Cuando el acceso principal tiene 
una avería y se queda fuera de servicio se activa el respaldo móvil para conectar el CE a la 
red MPLS usando un túnel Grep. Esta conexión se establece siguiendo los siguientes pasos. 

1.- el número de móvil se registra en la red móvil 

2.- una vez registrado se valida contra un servidor Radius de red usando un usuario y 
contraseña y éste le indica el Acces Point Name (APN) con el que se tiene que conectar. 

3.- una vez validado un servidor DHCP le asigna una ip a la antena. 

4.- establece el túnel GRE entre el CE y el PE de acceso a la VRF del cliente 

5.- se establece la sesión BGP y comienza el intercambio de rutas ip. 

6.- comienza a cursar tráfico por el interfaz de radio. 
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Ilustración 21 - Detalle respaldo móvil. 

4.6. Elección del equipamiento para cada tipo de sede. 

En el siguiente apartado se van a elegir los routers en función del acceso elegido y de las 
opciones que nos facilita el proveedor de comunicaciones, estos equipos se van a alquilar 
para que sea el proveedor el que se encargue de la instalación, gestión y mantenimiento de 
los equipos. 

Entre la lista de equipos con la que cuenta el proveedor tenemos Juniper, Teldat y Cisco y 
se ha decidido elegir el fabricante Cisco porque el proveedor cuenta con muchos años de 
experiencia en la instalación y gestión y mantenimiento de estos equipos, contando con más 
del 85% de la planta instalada en todos sus clientes de este fabricante. Recientemente el 
proveedor ha incorporado al catálogo de equipos de acceso al fabricante Juniper y aunque 
en otras áreas lleva trabajando muchos años dando muy buen resultado en este campo va a 
desecharse aunque el precio sea muy competitivo. En cuanto al fabricante Teldat ofrece unos 
productos bastante competitivos aunque hay que reiniciarlos en caso de tener que hacer 
ciertas configuraciones, lo que no es deseable en este tipo de equipos. 

Los equipos a los que se van a conectar los accesos tienen que tener unas prestaciones 
mínimas para poder garantizar que el equipo no introduzca retardos a la hora de retransmitir 
los paquetes hacia la red MPLS restándoles eficacia a las líneas y empeorando la apreciación 
del cliente. 

4.6.1. Equipamiento destinado a los dos CPDs 

Estas dos sedes cuentan con dos accesos de fibra de 1 Gbps además de los dos accesos de 
WDM, por lo que tenemos que valorar los equipos a conectar en estos dos tipos de líneas. 
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Para conectar las dos fibras dedicadas a la interconexión entre centros el proveedor nos 
ofrece dos CMUX, como las fibras están totalmente diversificadas y la entrada a los centros 
se realizan por dos entradas diferentes hay que colocar dos equipos, así aumentamos la 
disponibilidad en caso de problemas con uno de los equipos. 

El equipo elegido es un CMUX-4 del fabricante Fibernet [31] que es el único que 
comercializa para las exigencias de tráfico que se van a cursar por estas fibras. Este equipo 
cuenta con 4 canales bidireccionales ITU-T G.694.2 monofibra. Las características del 
mismo se incluyen en la Tabla 7. Para la gestión remota se va a suministrar un ADSL con ip 
fija y un router Cisco 887VA-M [32] por CMUX con lo que hacen 4 ADSLs y 4 routers 
incluidos en el precio de la gestión y mantenimiento de los equipos de esta forma pueden 
realizarse tareas de configuración y mantenimiento de forma remota. Las características del 
Cisco 887 se muestran en la Tabla 8. 

Caracteristicas Vista delantera 
Dimensiones: 432,8 x 43,6 x 230 mm 

 

4 Canales bidireccionales ITU-T G.694.2 
monofibra 
Fuentes de alimentación redundadas 
Sistema de ventilación redundado 
Transceiver SX 
Alcance máximo (2,5 / 4,25 Gbps) 70 / 150 Km 
Transceiver LX 
Alcance máximo (2,5 / 4,25 gbps) 2 / 5 Km. 

Tabla 7 - Características CMUX-4 

 

Caracteristicas Vista delantera 
Dimensiones: 48 x 325 x 249 mm 

 

Peso (máximo): 2,5 kg 
Tensión de Alimentación: 100-240 VAC;  
Voltaje de salida 12VDC 
Consumo (Maximo): 60W 
1 Puerto ADSL 2+/VDSL2 
Switch 4 puertos 10/100-Mbps FastEthenet 
DRAM: 256 MB, FLASH: 128 MB 
Temperatura de funcionamiento: 0° a 40°C 

Tabla 8 - Características Cisco 887 VA-M 

Para la elección de los routers principales para la conexión con la red MPLS de oficinas 
tenemos que tener en cuenta que vamos a tener unos equipos de segundo nivel que van a dar 
el servicio a internet, para lo que se necesita pasar de forma transparente las VLANs a estos 
equipos de segundo nivel. Usando varias VLANs podemos separar el tráfico que va a cada 
uno de los equipos y de esa forma el tráfico de internet y el tráfico de oficinas pueden 
compartir el mismo medio de transmisión sin que se mezcle el tráfico. 

Para elegir los equipos que vamos a montar en esta sede el proveedor nos ha facilitado un 
listado que se muestra en la Tabla 9, de los equipos que tienen en su catálogo. Así podemos 
elegir el equipo de primer nivel, que es el que tendrá conectada la fibra óptica y el equipo de 
segundo nivel que será el que da la salida a internet. 
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Modelo Velocidad Fibra Óptica Salida a internet 
Cisco ISR 881-K9 10Mbps 10Mbps 
Cisco ISR 892SFP-K9 100Mbps 10Mbps 
Cisco ISR 1921/K9 10Mbps 10Mbps 
Cisco ISR 2901/K9 10Mbps 10Mbps 
Cisco ISR 2951/K9 100Mbps 100Mbps 
Cisco ISR 3945/K9 100Mbps 100Mbps 
Cisco ASR 1001 1Gbps 1Gbps 
Cisco ASR 1002 10Gbps 10Gbps 
WS-C3560V2-24TS-S 1Gbps 1Gbps 
Cisco ASR 920 10Gbps 10Gbps 

Tabla 9 - Relación de equipos Cisco 

La conexión por fibra que hemos elegido para esta sede es de 1 Gbps de velocidad por lo 
tanto nos debemos centrar en los equipos que soportan al menos esta tasa, descartando la 
mayoría de los equipos. El cliente nos ha asegurado que no van a necesitar realizar NAT en 
los equipos de primer nivel, por lo tanto podemos elegir switches con funciones de nivel 3, 
como son el ASR 920 y el C3560V2. En este caso tenemos que descartar el C3560V2 porque 
está cerca el final de vida y soporte para este modelo de switch y en caso de elegirlo 
podríamos quedarnos sin soporte del equipo y del software que usa. Por estos motivos se va 
a elegir el ASR920 además podemos usarlo para transportar las VLANs de los routers de 
segundo nivel. A continuación en la Tabla 10 se muestran las características principales del 
switch Cisco ASR-920-12CZ-A [33]. 

Características Vista Frontal 
Dimensiones (Altura x Anchura x Fondo):  
AC: 43.7x 231.1 x 444.5 mm 
DC: 43.7x 243.8 x 444.5 mm 

 

Peso AC/DC: 3.8 Kg / 3.5 Kg 
Doble Fuente de alimentación AC o DC 
Consumo máximo AC/DC: 115W/110W 
Tensión de Alimentación AC: 100-240 VAC 
Tensión de Alimentación DC: -24V DC a -48V DC 
Interfaces en función del modelo: 
6 puertos GigabitEthernet duales RJ45 o SFP 
2 puertos GigabitEthernet duales RJ45 o SFP 
4 puertos GigabitEthernet SFP 
2 puertos uplink de 10GigabitEthernet SFP+ 

Tabla 10 - Características ASR920 

Como equipo de segundo nivel para la salida a internet tenemos que contar con un router 
obligatoriamente, por la necesidad de realizar NAT para que las sedes puedan navegar. Por 
este motivo nos vemos obligados en elegir entre los router que son capaces de cursar 100 
Mbps de caudal de internet y el router más barato que cumple con los requerimientos es 
Cisco ISR C2951/K9 [34], que se muestra en la Tabla 11, aunque con este equipo un aumento 
de caudal de internet no sería posible puesto que va a contar con el máximo que soporta este 
router. En caso de necesitar aumentar el ancho de banda puede ofrecerse el trabajo en 
balanceo de carga de los dos equipos de segundo nivel lo que nos daría 200 Mbps de salida 
a internet. 
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Características Vista Frontal y Trasera 
Dimensiones (Altura x Anchura x Fondo):  
AC: 43.7x 231.1 x 444.5 mm 
DC: 43.7x 243.8 x 444.5 mm 

 

Peso AC/DC: 3.8 Kg / 3.5 Kg 
Doble Fuente de alimentación AC o DC 
Consumo máximo AC/DC: 115W/110W 
Tensión de Alimentación AC: 100-240 VAC 
Tensión de Alimentación DC: -24V DC a -48V DC 
Interfaces en función del modelo: 
6 puertos GigabitEthernet duales RJ45 o SFP 
2 puertos GigabitEthernet duales RJ45 o SFP 
4 puertos GigabitEthernet SFP 
2 puertos uplink de 10GigabitEthernet SFP+ 

Tabla 11 - Características Cisco C2951/K9 

El equipamiento debe conectarse como muestra la Ilustración 22, siguiendo la norma de que 
los interfaces con número más alto se reservan para los accesos WAN y los más bajos para 
que el cliente conecte su electrónica. Así la fibra óptica se conecta al ASR920 en el interfaz 
GigaEthernet 0/0/11, y el router de segundo nivel al interfaz GigaEthernet0/0/10. La 
electrónica de cliente se conecta con un cable UTP cat6 acabado en RJ45 al interfaz 
GigaEthernet 0/0/4 que es primero de los puertos Ethernet en RJ45. 

 

Ilustración 22 - Esquema de conexionado físico CPD 

4.6.2. Equipamiento destinado a sedes tipo OP 

Para las Oficinas Principales del cliente contamos como acceso con sendas conexiones por 
fibras ópticas de 100 Mbps para lo que vamos a usar la Tabla [10] de equipamiento Cisco 
para seleccionar el equipo que mejor se adapte a las necesidades de estas sedes. Podemos 
usar los siguientes equipos C892, C2951 y C3945 de los cuales el C892 es bastante más 
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asequible que cualquiera de los otros dos equipos y cuenta con todas las funcionalidades que 
requiere esta sede. Los equipos C2951 y C3945 suelen instalarse en clientes que cuentan ton 
ToIP en donde además de hacer de equipos de acceso a la red también se usan como 
GateWays de voz. Cuentan con varias bahías o slots en donde se pueden insertar tarjetas para 
conectar primarios o accesos básicos RDSI de forma que en un solo equipo se tiene el acceso 
a la red MPLS y la salida a la red de telefonía. En el caso de no necesitar esta funcionalidad 
tanto el Cisco 2951 como el Cisco 3945 no pueden competir en precio con el Cisco 892SFP-
K9 [35] por lo que tenemos que descartar el resto de equipos. 

En la siguiente Tabla 12 se muestran las características básicas del C892SFP 

Características Vista Frontal 
Dimensiones (1RU): 44 x 325 x 249 mm 

 

Peso max: 2.5 kg 
1 puerto GigabitEthernet 10/100/1000BASET 
1 puerto GigabitEthernet dual cobre o SFP 
Switch de 8 puertos 10/100/1000 
Encriptación hardware integrada IPSEC (DES, 
3DES, AES) incluida por defecto en el equipo 
Puertos de consola RJ45 
1 Puerto USB (v2.0) 
Fuente de alimentación AC 100-240V 
Consumo de potencia: Max 60W 
Rango de temperaturas: 0ºC – 40ºC 
Memoria DRAM: 512MB/1GB 
Memoria FLASH: 256MB 

Tabla 12 - Características Cisco 892SFP 

4.6.3. Equipamiento destinado a sedes Tipo A. 

Estas sedes contarán con dos líneas de acceso y con dos routers para dar servicio en alta 
disponibilidad como los otros dos tipos de sedes CPD y OP. Las líneas con las que cuenta 
esta sede son una fibra óptica de 100 Mbps como línea principal y una línea FTTH de 100 
Mbps simétrica como respaldo. 

Para la línea principal vamos a usar el router de Cisco C892SFP-K9 del que ya hablamos en 
el punto 3.6.2 y cuyas características están en la Tabla 12. 

Para elegir el router al que conectaremos las líneas FTTH de 100 Mbps simétricas el 
proveedor nos ha facilitado otro listado de equipos que comercializa y que se muestra en la 
siguiente Tabla 13. 
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Equipo Servicio 

Cisco ISR C881-K9 FTTH 100/10 Mbps 

Cisco ISR C892FSP-K9 FTTH 100/100 Mbps 

Cisco ISR C897VA-M xDSL y FTTH 100/100 Mbps 
Cisco ISR C1921/K9 xDSL y FTTH 50/5 Mbps 

Cisco ISR C2901/K9 FTTH 100/100 Mbps 

Cisco ISR C2951/K9 FTTH 100/100 Mbps 

Cisco ISR C3945/K9 FTTH 100/100 Mbps 

Tabla 13 - Listado de routers compatibles con FTTH 

La lista de los equipos ofertados por el proveedor está ordenada de menor a mayor coste 
económico, por lo tanto elegimos el C892SFP como el router al que conectar esta línea 
FTTH. A excepción de la sede de Palma que como línea de backup no tiene cobertura FTTH 
y se le va a montar un VDSL de 20 Mbps, en esta sede como router de respaldo se elige el 
Cisco C897VA-M [36] con la ventaja de que cuando esta sede cuente con cobertura FTTH 
no hará falta cambiar el router puesto que éste es válido también para FTTH 100 Mbps 
simétrico. 

En resumen tenemos 11 sedes con dos routers C892 y 1 sede con un C892 y un C897. Estos 
datos son necesarios a la hora de valorar los costes de implantación de este diseño. 

4.6.4. Equipamiento destinado a sedes Tipo B. 

Estas sedes son las que menos empleados hay y por lo tanto no se consideran críticas para el 
negocio de la entidad por lo que no estiman oportuno que tengan alta disponibilidad de 
router, de modo que en estas sedes solo habrá un router con dos accesos. Para poder elegir 
el router que hay que montar en cada sede necesitamos clasificar los accesos que va a tener 
cada una de ellas, de esta forma podemos contar con 18 sedes que tendrán como línea 
principal un FTTH de 10 Mbps simétrico y como respaldo xDSL con estas características 
solo el router Cisco C897VA-M cumple con las condiciones técnicas y económicas. Las 
características de este router se muestran en la Tabla 14. 

Características Vista Frontal 
Dimensiones (1RU): 44 x 325 x 249 mm 

 

Peso max: 2.5 kg 
1 puerto Xdsl (VDSL/ADSL anexo M) 
1 puerto GigabitEthernet dual cobre o SFP 
Switch de 8 puertos 10/100/1000 
Encriptación hardware integrada IPSEC (DES, 
3DES, AES) incluida por defecto en el equipo 
Puerto de consola RJ45 
1 Puerto USB (v2.0) 
Fuente de alimentación AC 100-240V 
Consumo de potencia: Max 60W 
Rango de temperaturas: 0ºC – 40ºC 
Memoria DRAM: 512MB/1GB 
Memoria FLASH: 256MB 

Tabla 14 - Características router Cisco 897VA-M 
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La sede de Logroño, que tiene problemas de cobertura ADSL, se ha valorado poner como 
respaldo una línea móvil, para esta línea el proveedor solo trabaja con el fabricante Teldat. 
Este fabricante cuanta con una antena que tiene dos interfaces, un módulo 4G como acceso 
WAN y un interfaz Ethernet para conectarlo al router. Las características de este equipo se 
presentan en la Tabla 15 

Características Vista Frontal 
Dimensiones (1RU): 45 x 160 x 145 mm 

 

Peso max: 263g 
1 interfaz Ethernet 10/100/1000, POE 802.3af 
client, RJ-45F 

1 x 4G interface (LTE, HSPA+/HSPA) 
 Modulo Sierra MC 8705 HSPA+ 
 Modulo Sierra MC 7710 LTE 
Temperatura de operación: 0 to 45 ºC 
Alimentación POE 802.3af conector RJ45 
Máxima consumo de potencia: 12,95W 

Tabla 15 - Características Antena Ethernet Teldat 4Ge [37] 

Nos quedan 4 sedes de tipo B que contarán con dos líneas de acceso xDSL en un solo router. 
Para este caso el modelo 897VAM no es viable puesto que solo tiene un interfaz xDSL por 
lo que de la relación de routers para estas sedes tenemos que ir a los routers modulares a los 
que podemos insertar varias tarjetas xDSL y de esa forma satisfacer las necesidades de estas 
4 sedes. De los 4 router modulares C1921, C2901, C2951 y C3945 el C1921 es el más 
económico que cumple con los requisitos del cliente por lo que es el elegido para estas 4 
sedes. Las características del router Cisco C1921/K9 [38] se muestran a continuación en la 
Tabla 16. 

Características Vista Frontal 
Dimensiones (1RU): 44 x 343 x 292 mm 

 

Peso max: 6.35 kg 
2 puertos GigabitEthernet 10/100/1000BASET 
2 slots del tipo EHWIC (para tarjetas xDSL) 
Encriptación hardware integrada IPSEC (DES, 
3DES, AES) incluida por defecto en el equipo 
Puerto de consola miniUSB o RJ45 
1 puerto asíncrono auxiliar 
1 Puertos USB (v2.0) 
Fuente de alimentación AC 100-240V 
Consumo de potencia: 

Sin módulos: 25W 
Max sin PoE: 60W 
Max con PoE: 80W 

Rango de temperaturas: 0ºC – 40ºC 
Memoria DRAM: 512MB 
Memoria FLASH: 256MB 

Tabla 16 - Características router Cisco C1921/K9 
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4.7. Funcionamiento del respaldo en sede con alta disponibilidad. 

Todas las sedes cuentan con dos accesos, uno principal por el que se va a cursar todo el 
tráfico y otro de respaldo que sólo cursará el tráfico cuando el acceso principal esté averiado. 
Aunque el funcionamiento es muy parecido intervienen diferentes elementos en caso de que 
haya uno o dos routers por lo que para explicar el funcionamiento tenemos que separarlo en 
dos apartados. 

4.7.1. Respaldo en sedes con doble acceso y un solo router. 

Estas sedes son las de tipo B a excepción de la sede de Logroño que a la hora de funcionar 
el respaldo se puede considerar como doble router. Esta sede la trataremos en el siguiente 
apartado como un caso especial del doble router. 

Entonces en las sedes con un router y dos accesos la condición de backup funciona de la 
siguiente forma. El router tiene establecida una sesión BGP con el PE por cada acceso al que 
se le aplican diferentes características a los anuncios realizados y recibidos por cada acceso 
para que uno sea el principal y el otro el de respaldo. Cuando el acceso principal falla por 
una avería en la línea, se cae la sesión BGP establecida por esa línea y solo se reciben y 
anuncian rutas por la línea de respaldo y de esa forma cambia el tráfico de un enlace al otro. 
Este modo de funcionamiento puede verse en la Ilustración 23 

 

Ilustración 23 - Respaldo un router dos accesos 

4.7.2. Respaldo en sedes con alta disponibilidad 

Estas sedes son todas las que cuentan con doble acceso y doble router y básicamente 
funcionan casi de la misma forma, los dos CEs tienen establecida una sesión BGP con cada 
PE al que se conecta la línea, que en el caso de la fibra óptica tienen dos PE y que en el caso 
de FTTH se conecta con un solo PE. 

La diferencia reside en la LAN de cliente en la que se configura un router virtual (VRRP) 
con una ip virtual, que es la que tienen que tener configurados todos los dispositivos en la 
LAN como puerta de enlace predeterminada. Este router virtual hace el seguimiento de una 
red que siempre se anuncia desde los PEs de forma que si se deja de ver en la tabla de rutas 
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es porque la conexión entre el PE y el CE se ha cortado cayéndose la sesión BGP. En ese 
momento el router de backup cambia de estado el router virtual de pasivo a activo y comienza 
a cursar el tráfico, cuando se repara la avería se establece la sesión BGP y el router principal 
cambia de estado el router virtual a maestro y pasa a estado normal de trabajo cursando el 
tráfico por el router principal. 

 

Ilustración 24 - Respaldo doble router y acceso 

En el caso de la sede de Logroño con la antena 4G solo hay una diferencia con este caso, la 
línea de respaldo está apagada; es decir, para evitar congestión de las antenas móviles con 
estos accesos de backup se encuentran apagados hasta que son necesarios. La forma de que 
la antena Teldat sabe que tiene que activar su módulo de radio y comenzar a transmitir es la 
siguiente: se establece una sesión iBGP entre el CE principal y la antena, que le pasa rutas a 
la antena y cuando deja de recibir esas rutas, activa el módulo de radio y comienza a 
funcionar como respaldo. 

 

Ilustración 25 - Respaldo con antena 4G 
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5. Gestión de la red 

El cliente ha requerido una herramienta para monitorizar el estado de la red, de forma que 
sepa en todo momento el tráfico que se está cursando en cada uno de los accesos y de esa 
forma conocer cómo evoluciona el tráfico y como mejorar las aplicaciones para que usen la 
menor cantidad de trafico lo que supone ahorrar dinero en caudales. 

Con este propósito se le han presentado una serie de herramientas de monitorización que 
usando el protocolo SNMP realizan consultas a los routers y almacenan esos datos para a 
posteriori realizar una serie de informes para que el cliente vea rápidamente los puntos 
débiles de su red y cómo evoluciona el tráfico cronológicamente. Además puede monitorizar 
activamente los routers para saber en todo momento cuando se pierde la conectividad con 
alguno de ellos y poder avisar al proveedor para que resuelva la avería en la línea o en el 
router. 

En la herramienta de monitorización tiene una base de datos en donde tenemos dados de alta 
la planta del cliente de routers y/o switches con una ip para hacer las consulta vía protocolo 
SNMP. Se puede poner cualquier ip del router siempre que se les identifique de forma 
univoca, es decir no se puede usar la ip virtual del VRRP porque puede estar activa en el 
router principal como en el backup. Se puede usar la ip de interfaz lan con el switch de 
cliente pero en caso de caída de este interfaz nos quedaríamos sin consultas SNMP cuando 
el router está activo, lo que desvirtuaría los informes que pudiera sacar esta herramienta. 

Por evitar los problemas descritos en el párrafo anterior la gestión de los routers y switches 
se van a realizar usando un interfaz virtual configurado en el router o switch llamado 
loopback. Este interfaz permanece siempre levantado salvo que por comandos se le indique 
que se quede caído o en shutdown. De esta forma podemos usar una red para asignar una IP 
diferente a cada router y de esa forma poder identificarles de forma univoca. Cuando 
recibamos una respuesta a una consulta SNMP en la respuesta viene la ip de loopback del 
router o del switch por lo que la herramienta sabe qué equipo ha mandado los datos. 

5.1. Herramientas de monitorización 

Existen muchas herramientas de monitorización de redes y muchas empresas se dedican a 
desarrollar este tipo de plataformas invirtiendo mucho dinero en su desarrollo con 
funcionalidades muy interesantes, también hay herramientas de código abierto que pueden 
usarse libremente. A continuación vamos a presentar dos de las herramientas más usadas y 
valoraremos cual es la que mejor se adapta a las necesidades del cliente. 

Las herramientas de monitorización se encargan de monitorizar el estado de la red, capacidad 
de ocupación de los enlaces, estado de los equipos que forman la red de la empresa pero lo 
que estas herramientas no hacen es monitorizar el tráfico en si ni de la optimización del 
tráfico que se cursa por el interfaz WAN de cada sede. Para estas funciones hay otro tipo de 
herramientas más complejas y caras porque necesitan de unos equipos especiales que son 
los que analizan el tráfico que les atraviesa hasta el nivel de la capa OSI que se necesite. 
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5.1.1. Herramienta Cacti® 

Cacti® [39] es un herramienta que usa el protocolo snmp para conocer el estado de los 
equipos que componen la red del cliente, es una herramienta que usa principalmente para 
sacar graficas en función del tiempo de los contadores de los equipos como pueden ser la 
carga de la CPU, el uso de la memoria, el tráfico que cursan los interfaces del router o switch 
y más indicadores (OIDs) que se necesiten monitorizar. Utiliza un interfaz web con lo que 
puede usarse en cualquier dispositivo que tenga un navegador compatible con el servidor 
web de la herramienta lo que le hace muy versátil porque puedes consultarlo desde un 
ordenador de sobremesa como un portátil o una Tablet o Smartphone. 

Cacti usa la herramienta Round Robin Database tool (RRDTools) que se encarga de capturar 
los datos usando Multi Router Traffic Grafher (MRTG) y los almacena en una base de datos 
de tipo Round-Robin que puede mostrar a posteriori. Este tipo de base de datos tiene una 
cantidad de datos fija que se definen cuando se crea haciendo que cuando la base de datos 
está llena se sobrescriban los datos más antiguos con los nuevos. 

Para que la herramienta cumpla con sus funciones primero se debe de dar de alta todos los 
equipos o host que hay que monitorizar con las ip de gestión que se les ha asignado en el 
interfaz loopback de cada equipo. Después hay que definir por cada host las gráficas que se 
quieren obtener y se pueden ordenar jerárquicamente en un directorio para mostrarse de 
forma ordenada. Este directorio se llama árbol de graficas o graph tree. 

 

Ilustración 26 - Ejemplo de red monitorizada con Cacti 

Se le puede indicar a la herramienta cada cuanto tiempo se hace una toma de datos, por 
defecto la herramienta hace consultas a toda la planta de equipos cada 5 minutos, aunque se 
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puede cambiar este dato no se recomienda bajar de este tiempo salvo que tengas una planta 
pequeña o mucho espacio donde almacenar los datos. 

 

5.1.2. NAGIOS® 

Otra herramienta de código abierto que funciona bajo licencia GNU es Nagios® [40] para 
la monitorización de la red y de los servicios que ésta provee a sus usuarios. Para ello además 
del protocolo SNMP usa otros protocolos como SMTP, POP3, HTTP e ICMP de forma que 
no solo se monitoriza el tráfico y el estado de los elementos que componen la red sino que 
puede monitorizarse servicios alojados en esa red como son los servicios web, servicios de 
correo electrónico, etc. 

Esta herramienta tiene una versión gratuita limitada a monitorizar 7 nodos de red sin límite 
de servicios a monitorizar por nodo. Si se necesitan monitorizar más nodos se distribuye con 
tres tipos de licencias para 100 nodos, 200 nodos o ilimitado en el que entra el mantenimiento 
de la herramienta y que hay que renovar anualmente. 

 

Ilustración 27 - Ejemplo de monitorización con Nagios 

Además de las funciones descritas anteriormente esta herramienta puede generar alertas 
cuando se cruzan los umbrales de los parámetros establecidos por el administrador de la red, 
de forma que el administrador puede ser avisado por sms o email de los servicios o equipos 
que tienen problemas. Esta funcionalidad hace que esta herramienta sea muy recomendable 
para la monitorización global de la red de una empresa porque puede hacerse cargo de 
monitorizar equipo, servidores y servicios y avisar a los administradores cunado algún 
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elemento falla. También puede usar mapas de red sobre mapas geográficos de forma que sea 
más fácil de identificar el problema. 

Nagios permite agrupar tanto equipos como servicios en grupos y configurar diferentes 
alertas en función del nivel de afectación de una avería en la red. 

5.2. Elección de la herramienta de monitorización. 

En función de las necesidades técnicas y económicas de nuestro cliente la herramienta que 
se va a desplegar es Cacti aunque bajo nuestro punto de vista Nagios es una herramienta 
mucho más completa porque no solo puede monitorizar los equipos de los que se compone 
la red sino que además puede ver el estado de los servicios que tiene el cliente y avisarle en 
caso de problemas antes de que los usuarios, los empleados de la empresa, abran las 
incidencias de los servicios caídos. 

También hay tener en cuenta que aunque Cacti no es tan versátil como Nagios es más sencillo 
de manejar y no conlleva el coste anual de mantenimiento de la licencia para tener derecho 
al mantenimiento y soporte. 

Para proceder al alta de las sedes tenemos que saber que parámetro podemos monitorizar, 
los más usados son tráfico de los interfaces, uso de la CPU, nivel de ocupación de la 
memoria. A continuación se describen los parámetros que se deberían de monitorizar: 

Consumo de CPU: con la medición de este parámetro podemos ver la ocupación de la CPU 
a lo largo del tiempo, de esa forma pueden observarse si se forman bucles de nivel 2 en los 
switches de clientes que hace que el uso de la CPU se dispare hasta el 100% durante todo el 
tiempo que dura el bucle y que deja incomunicada a la sede. También podemos monitorizar 
el nivel de trabajo que realiza el procesador, porque cada servicio configurado en el router 
aumenta el consumo de este recurso, por ejemplo, un router que tiene QoS configurada hace 
que la CPU tenga que cambiar la cabecera de nivel 3 y nivel 2 para marcar el paquete con la 
clase de servicio que le corresponde esto hace que la CPS tenga que trabajar más, lo mismo 
pasa si hay que hacer NAT o Policy Base Routing PBR por eso es tan necesario elegir 
correctamente el router cuando se diseña la red del cliente.  

Ocupación de la memoria: La memoria del router es un recurso muy caro que necesita la 
CPU para ejecutar todos los procesos que corren en el equipo, en la memoria se carga el 
software IOS que es sistema operativo que hace que el router realice las funciones que se 
configuran. Si hay un aumento del consumo de la memoria puede provocar que el equipo 
falle, por eso es tan necesario monitorizar este elemento. 

Trafico de los interfaces: los equipos tienen al menos dos interfaces activos uno está 
conectado a la LAN del cliente y en el otro tenemos la WAN que se conecta a la línea que 
nos da el operador para conectar la sede a la red VPN-MPLS. El cliente tienen unos caudales 
contratados y hay que monitorizar el tráfico que cursa estos interfaces para poder discernir 
entre averías, lo que para un cliente puede ser una avería por lentitud puede ser que sea un 
problema de saturación la sede genera más tráfico de que se pensó en su diseño y necesita 
ampliar caudales. También puede detectarse el uso indebido de determinadas aplicaciones 
de descargas…etc. 
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Errores y descartes de los interfaces: Al igual que en el caso anterior se puede detectar un 
error típico en comunicaciones llamado duplex mismatch este fallo consiste en que los dos 
interfaces conectados por un cable no han negociado correctamente y mientras que uno es 
capaz de transmitir y recibir trafico simultáneamente el otro no puede hacerlo así, si 
transmite no puede recibir tráfico. En este caso se observa un aumento de errores cuando 
más tráfico se está cursando. También se puede detectar la saturación del enlace porque 
aumentan los descartes en el puerto WAN o LAN. 

Umbrales: Si se configuran umbrales máximos y mínimos la herramienta es capaz de 
enviarte correos o sms para avisarte de que algún parámetro se ha salido del estado normal 
de trabajo y hay que revisar el equipo que ha causado esa alarma más en detalle. 

Estado de los ventiladores: Los routers son equipos electrónicos con procesadores que 
generan mucho calor que tienen que ser disipado para que el procesador funcione 
correctamente, para enfriar los elementos del router que más se calientan se usan disipadores 
pasivos que necesitan un flujo de aire constante para que disipen el calor del componente 
que enfrían, estas corrientes de aire se generan con ventiladores que están funcionando 
siempre y pueden fallar provocando que el router se caliente y baje el rendimiento del equipo 
incluso hasta generar un fallo masivo y su destrucción pudiendo llegar a incendiarse. Por 
este motivo los routers dan la opción de monitorizar el estado de los ventiladores y en caso 
de fallo generan una alarma que consulta la herramienta de monitorización para alertar de 
un posible fallo del equipo. De esa forma podemos cambiar el elemento averiado antes de 
que genere un fallo del router. 

Estado BGP: Este tipo de routing establece sesiones entre vecinos, es importante 
monitorizar el estado del BGP porque si una sesión BGP se cae quiere decir que hay una 
avería en la línea, hay circuitos de fibra que conectan el router con dos PEs de la red MPLS, 
podría haber una avería en la red que haga que caiga una sesión y la otra no. Por eso tenemos 
que monitorizare también este estado. 

Estado VRRP: aplicable solo a sedes con dos routers, es otro elemento del router que hay 
que monitorizar, cuando se cambia el estado de un router virtual, VRRP o HSRP nos indica 
que hay una avería en la sede, ésta puede estar en la LAN o en el equipo. En este caso la 
sede tiene un problema en uno o los dos router o en la lan. 

Teniendo en cuenta la experiencia que tenemos en redes estos serían los mínimos parámetros 
que habría que monitorizar para poder detectar la mayoría de los problemas que puede haber 
en la red de comunicaciones, además de los router también pueden monitorizarse los equipos 
de cliente como switches principales, de planta y servidores con lo que tendríamos 
monitorizada todos los elementos críticos de la red de cliente. 
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6. Presupuesto y planificación 

En este punto se va a realizar la estimación de los costes de implantación (costes de los 
accesos y equipamiento) de este proyecto, así como una planificación del mismo. 

6.1. Planificación del proyecto 

En la ilustración 28 se muestra un diagrama de Gantt donde se describen los plazos de cada 
una de las fases del proyecto.  

 

Ilustración 28 - Diagrama de Gantt del proyecto 

A continuación se presentan los hitos más importantes del proyecto: 

- Inicio de la tramitación: sin la firma del contrato no se precede a tramitar los pedidos de los 

circuitos. 

- Provisión de los CPDs: Sin la instalación completa de al menos el CPD principal no se puede 

continuar con las instalaciones de las sede. 

- Provisión de las sedes piloto: con estas sedes se realizarán múltiples pruebas de backup y 

contingencia de los CPD. 

- Inicio de la facturación: después de completar la instalación del 65% de las sedes se comienza 

a facturar al cliente. Se estima que se comience a facturar en la primera quincena de mayo. 

6.2. Presupuesto de los acceso y equipos. 

El cliente siguiendo las recomendaciones del apartado 3.2 ha elegido la modalidad de 
alquiler del equipamiento de acceso de las sedes; de esta forma podemos hacer el presupuesto 
de los costes que va a tener el cliente cuando se decida a montar la solución ofrecida. 

Como todas las sedes están repartidas en núcleos urbanos sin que haya que realizar 
canalizaciones nuevas para dar acceso a las líneas de comunicación, los costes incluidos en 
el siguiente presupuesto son los de alta de la sede con la instalación de la fibra o par de cobre 
desde el armario/caja de terminales más cercana y la instalación y configuración de los 
routers. También se tendrá en cuenta la gestión y mantenimiento posteriores mientras dure 
el acuerdo de gestión de las comunicaciones. 
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Este acuerdo incluye la facturación de los costes de alta a la semana del alta de la sede y la 
facturación mensual, que se comenzará a primeros del mes siguiente de tener finalizadas el 
65% de las instalaciones de cada tipo de sede. En este presupuesto no se tendrá en cuenta 
cuantas obras tenga que hacer el cliente para desbloquear las canalizaciones que impidan la 
instalación de la fibra usando las arquetas de entrada a los edificios o habitaciones donde se 
han de alojar los equipos. Tampoco se tendrán en cuenta si hubiera que hacer obra civil 
(levantamiento de aceras o entradas nuevas a edificios). Este acuerdo tiene una duración de 
4 años a contar desde el día del mes en que se empiece a facturar las cuotas mensuales 
teniendo una penalización del 100% sobre la cuota anual en caso de cancelación anticipada 
del proyecto. 

6.2.1. Presupuesto de las sedes Tipo CPD 

Estos edificios están preparados con varias salas de comunicación a donde entran varias 
agrupaciones de múltiples fibras; por este motivo es raro que tenga que hacerse una obra 
porque un cliente no pueda dar de alta líneas nuevas. Además las operadoras tienen suficiente 
previsión para realizar las obras de acometida de fibras nuevas cuando se están quedando sin 
fibras libres en los cables de 128 fibras que entran a estas salas. 

Para conectarse a la red MPLS esta sede va a tener dos fibras de 1 Gbps a la que se conectan 
a sendos switches ASR920. A estos equipos se van a conectar los routers de salida a internet 
C2951 que además se van a conectar a la electrónica de cliente. En la Tabla 17 se detallan 
los conceptos y costes de cada sede. 

Concepto Unidades 

Acceso de fibra óptica 1Gbps 2 

Caudal Oficinas 300Mbps 2 

Internet 100Mbps 2 

Router acceso 

ASR-920-12CZ-X 2 

SW Metro IP Access [ASR920-S-I ] 2 

Kit Rack 19” 2 

Fuente de alimentación redundante 2 

Cable alimentación ( CAB-ACE) 4 

GLC-BX-U 2 

IOS 3.16.05S UNIVERSAL o posterior 2 

Instalación, gestión y mantenimiento ASR920 2 

Router Internet 2º nivel 

Cisco C2951/K9 2 

Kit Rack 19” 2 

Cable alimentación ( CAB-ACE) 2 

IOS 15.4.3M3 UNIVERSAL o posterior 2 

Instalación, gestión y mantenimiento C2951/K9 2 

Alta 1.000 € 

Cuota Mensual 5.240 € 

Tabla 17 - Costes sede tipo CPD a la red VPN MPLS 

En la Tabla 18 se describen los conceptos de la interconexión de los CPDs incluyendo el 
coste de alta y de alquiler de las líneas y equipos. La cuota de alta comprende los trabajos de 
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acometida y fusión de las fibras desde las salas de comunicaciones hasta los armarios donde 
se van a alojar los equipos. Además se incluyen los trabajos de alta de los equipos de 
supervisión que lleva el servicio. 

Concepto Unidades 

Instalación acometida fibra WDM CPD1 2 

Instalación acometida fibra WDM CPD2 2 

EQUIPAMIENTO 

Fibernet CMUX-4 4 

Canales FiberChannel 4 

Router Cisco C887VA-M para supervisión 4 

Línea ADSL de supervisión 4 

Instalación y puesta en marcha 1 

Gestión y mantenimiento 24x7 1 

Kit Rack 19” 8 

Alta 5.000 € 

Cuota Mensual 3.435 € 

Tabla 18 - Coste de la interconexión WDM 

6.2.2. Presupuesto de las sedes Tipo OP 

Estas sedes cuentan con dos accesos de fibra y dos routers pero hay que tener en cuenta que 
el caudal de acceso varía entre las sedes en función del número de empleados por este motivo 
tenemos dos tablas, en la Tabla 19 se calcula la parte común a todas las sedes y en la Tabla 
20 añadimos los coste de los caudales. 

Concepto Unidades 

Acceso de fibra óptica 100Mbps 2 

Router acceso 

Cisco C892SFP 2 

Licencia Advance IP Services 2 

Kit Rack 19” 2 

Cable alimentación ( CAB-ACE) 2 

GLC-BX-U 2 

IOS 15.4.3M3 UNIVERSAL o posterior 2 

Instalación, gestión y mantenimiento C892SFP 2 

Alta 0 € 

Cuota Mensual 453 € 

Tabla 19 - Costes comunes sedes tipo OP 

Para hacer el cálculo del importe del caudal el proveedor nos ha pasado un precio de 
1,75€/Mbps de caudal. 
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Código Sede Accesos Caudal Mbps Importe Caudal Coste Total 

OP Madrid 453 € 100 Mbps 175,00 € 628,00 € 

OP Barcelona 453 € 50 Mbps 87,50 € 540,50 € 

OP Sevilla 453 € 30 Mbps 52,50 € 505,50 € 

OP Zaragoza 453 € 30 Mbps 52,50 € 505,50 € 

OP Málaga 453 € 25 Mbps 43,75 € 496,75 € 

OP Valencia 453 € 25 Mbps 43,75 € 496,75 € 

Tabla 20 - Costes variables y el total de cada sede. 

 

6.2.3. Presupuesto de las sedes Tipo A 

En este tipo de sedes tenemos una excepción, la sede de Palma no cuenta con cobertura 
FTTH por lo que se tiene que valorar en otra tabla aparte el coste fijo de esta sede en 
particular. 

En la Tabla 21 se calculan los costes comunes a todas las sedes menos Palma. 

Concepto Unidades 

Acceso de fibra óptica 100Mbps 1 

Acceso FTTH 100Mbps 1 

Router acceso 

Cisco C892SFP 2 

Licencia Advance IP Services 2 

Kit Rack 19” 2 

Cable alimentación ( CAB-ACE) 2 

GLC-BX-U 1 

IOS 15.4.3M3 UNIVERSAL o posterior 2 

ONT 1 

Instalación, gestión y mantenimiento C892SFP 2 

Alta 0 € 

Cuota Mensual 356 € 

Tabla 21 - Costes comunes de las sedes tipo A 

En la Tabla 22 se valora la sede de Palma aparte porque el acceso de respaldo y el equipo 
asociado tiene precios diferentes. 
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Concepto Unidades 

Acceso de fibra óptica 100Mbps 1 

Acceso VDSL 20Mbps 1 

Router acceso 

Cisco C892SFP 1 

Cisco C887VA-M 1 

Licencia Advance IP Services 2 

Kit Rack 19” 2 

Cable alimentación ( CAB-ACE) 2 

GLC-BX-U 1 

IOS 15.4.3M3 UNIVERSAL o posterior 2 

Instalación, gestión y mantenimiento C892SFP 1 

Instalación, gestión y mantenimiento C887VA-M 1 

Alta 0 € 

Cuota Mensual 326 € 

Tabla 22 - Costes sede Palma 

En la Tabla 23 tenemos el resumen de los costes mensuales de todas las sedes de tipo A. 

Código Sede Accesos Caudal Mbps Importe Caudal Coste Total 

Madrid 2 356 € 30 Mbps 52,50 € 408,50 € 

Madrid 3 356 € 20 Mbps 35,00 € 391,00 € 

Barcelona 2 356 € 15 Mbps 26,25 € 382,25 € 

Gran Canaria 356 € 15 Mbps 26,25 € 382,25 € 

Madrid 4 356 € 15 Mbps 26,25 € 382,25 € 

Sevilla 2 356 € 15 Mbps 26,25 € 382,25 € 

Valencia 2 356 € 15 Mbps 26,25 € 382,25 € 

Zaragoza 2 356 € 15 Mbps 26,25 € 382,25 € 

Palma* 326 € 12 Mbps 21,00 € 347,00 € 

Albacete 356 € 12 Mbps 21,00 € 377,00 € 

Murcia 356 € 12 Mbps 21,00 € 377,00 € 

Tenerife 356 € 12 Mbps 21,00 € 377,00 € 

Tabla 23 - Costes mensuales totales de las sedes Tipo A 

 

6.2.4. Presupuesto de las sedes Tipo B 

Estas sedes no tienen una parte variable en función del caudal puesto que solo tienen accesos 
FTTH y accesos ADSL que no pueden configurarse diferentes caudales como en los accesos 
de fibra, pero tenemos 3 tipos de sedes diferentes. Sedes Tipo B con FTTH y xDSL de 
respaldo que se desglosa en la Tabla 24 
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Concepto Unidades 

Acceso FTTH 10Mbps Simétricos 1 

Acceso VDSL 20Mbps / ADSL2+ 10Mbps 1 

Router acceso 

Cisco C897VA-M 1 

Licencia Advance IP Services 1 

Kit Rack 19” 1 

Cable alimentación ( CAB-ACE) 1 

IOS 15.4.3M3 UNIVERSAL o posterior 1 

ONT 1 

Instalación, gestión y mantenimiento  C897VA-M 1 

Alta 0 € 

Cuota Mensual 248 € 

Tabla 24 - Costes sedes Tipo B 

La sede de Logroño donde el respaldo se hará por acceso móvil por no contar con cobertura 
suficiente para ofrecerlo por ADSL se describe en la Tabla 25. 

Concepto Unidades 

Acceso FTTH 10Mbps Simétricos 1 

Acceso móvil 1 

Router acceso 

Cisco C897VA-M 1 

Licencia Advance IP Services 1 

Kit Rack 19” 1 

Cable alimentación ( CAB-ACE) 1 

IOS 15.4.3M3 UNIVERSAL o posterior 1 

ONT 1 

Antena Teldat 4Ge 1 

Software CIT versión 11.01.00.20.13 o posterior 1 

Instalación, gestión y mantenimiento  C897VA-M 1 

Instalación, gestión y mantenimiento Teldat 4Ge 1 

Alta 0 € 

Cuota Mensual 230 € 

Tabla 25 - Costes sede Logroño. 

Y por último tenemos las sedes que no tienen cobertura de FTTH que tendrán que dar 
servicio con dos ADSL, uno respaldo de otro. En este caso el ADSL que mejores parámetros 
ofrezca se dejará como principal. El desglose del coste se realiza en la Tabla 26. 
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Concepto Unidades 

Acceso ADSL2+ 10Mbps 2 

Router acceso 

Cisco C1921/K9 1 

Licencia Advance IP Services 1 

Kit Rack 19” 1 

Cable alimentación ( CAB-ACE) 1 

IOS 15.4.3M3 UNIVERSAL o posterior 1 

EHWIC-VA-DSL-M (Tarjeta xDSL) 2 

Instalación, gestión y mantenimiento  C1921/K9 1 

Alta 0 € 

Cuota Mensual 190 € 

Tabla 26 - Coste sedes con doble ADSL. 

Finalmente ofrecemos un resumen del coste de las sedes Tipo B en la Tabla 27 

Código Sede Coste Código Sede Coste Código Sede Coste 

Barcelona 3 248 € Salamanca 248 € Vitoria 248 € 

Orense 248 € Málaga 2 190 € Zaragoza 3 190 € 

Logroño 230 € San Sebastián 248 € Alicante 248 € 

Bilbao 248 € Santander 248 € La Coruña 248 € 

Oviedo 248 € Tarragona 248 € Badajoz 248 € 

Burgos 248 € Granada 248 € León 190 € 

Córdoba 248 € Valladolid 248 € Lérida 190 € 

Pamplona 248 €         

Tabla 27 - Resumen de precios de las sedes Tipo B 

6.2.5. Totales de los costes entre líneas y equipos de todas las sedes. 

En la Tabla 28 se resumen los costes de alta y mensuales del proyecto de comunicaciones 
para ofrecer una solución de comunicaciones a la empresa Aseguradora Colindante, S.A. 

Tipo Sedes Alta Mensuales Anuales 

CPD1 1.000,00 € 5.240,00 € 62.880,00 € 

CPD2 1.000,00 € 5.240,00 € 62.880,00 € 

WDM 5.000,00 € 3.435,00 € 41.220,00 € 

OP 0,00 € 3.173,00 € 38.076,00 € 

Tipo A 0,00 € 4.571,00 € 54.852,00 € 

Tipo B 0,00 € 5.206,00 € 62.472,00 € 

Totales 7.000,00 € 26.865,00 € 322.380,00 € 

Tabla 28 - Resumen de costes de comunicaciones. 

El coste anual del proyecto asciende a 322.380,00 € anuales a los que hay que añadir el 
incremento del IPC en años sucesivos, en este caso hemos aplicado al alza un 2% pero que 
será revisado con el publicado cada año en el BOE. El coste anual de las comunicaciones 
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queda reflejado en la Tabla 19 separada por tipos de oficinas. El comienzo del proyecto se 
realizará tras la firma del contrato a mediados de diciembre del 2017 por lo que se comenzará 
a instalar en enero del 2018 con una duración de 6 meses, por lo que para mayo debería 
comenzar a facturarse las mensualidades. 

Tipo Sedes 1er Año (50%) 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año (50%) 

CPD1 31.440,00 € 64.137,60 € 65.420,35 € 66.728,76 € 34.031,67 € 

CPD2 31.440,00 € 64.137,60 € 65.420,35 € 66.728,76 € 34.031,67 € 

WDM 20.610,00 € 42.044,40 € 42.885,29 € 43.742,99 € 22.308,93 € 

OP 19.038,00 € 38.837,52 € 39.614,27 € 40.406,56 € 20.607,34 € 

Tipo A 27.426,00 € 55.949,04 € 57.068,02 € 58.209,38 € 29.686,78 € 

Tipo B 31.236,00 € 63.721,44 € 64.995,87 € 66.295,79 € 33.810,85 € 

Totales 161.190,00 € 328.827,60 € 335.404,15 € 342.112,24 € 174.477,24 € 

Total Proyecto 1.342.011,23 € 

Tabla 29 - Costes del proyecto a 4 años vista. 

6.3. Gastos de diseño e implantación. 

En este punto se van a valorar los gastos del personal destinado al proyecto pero que no 
facturará al cliente aparte por estar incluidos en los costes generales del proyecto que vimos 
en el apartado anterior aunque se detallen a continuación. Para el diseño del proyecto 
contamos con un Ingeniero Superior que va a dedicar dos semanas al 50% para diseñar la 
red del cliente y redactar un proyecto en donde se detallen las líneas elegidas, equipamiento 
de la sede, soluciones más adecuadas de respaldo, diseño técnico de la solución y costes 
económicos. 

La envergadura de este proyecto nos ha llevado a tomar la decisión de usar la figura de 
director de implantación cuyas funciones son: coordinar las diferentes áreas para que los 
pedidos avancen según el proyecto diseñado por el Ingeniero, tiene que controlar que el 
comercial solicite las sedes correctamente, que los pedidos se hayan tramitado bien, que se 
refleje correctamente en la aplicación de provisión, que las diferentes áreas involucradas en 
las altas de estas sedes cierren sus trabajos a tiempo, que haya stock en el almacén y que se 
distribuya a las diferentes empresas de instalación, coordinar las instalaciones entre cliente 
y los técnicos para que se realicen en los tiempos fijados por el y por último confirmar con 
la sede que todo está funcionando correctamente antes de finalizar la instalación. 

Estas dos figuras tienen el coste reflejado en la Tabla 30 

Figuras Titulación Horas dedicadas Coste 

Ingeniero de red Ingeniero superior 2 Semanas al 50% (40 horas) 1.400 € 

Director de implantación Ingeniero técnico 32 semanas (1280horas) 21.760 € 

  Total 23.160 € 

Tabla 30 - Costes de diseño e implantación 

Se tendrán en cuenta una partida de 6840 € para gastos de desplazamiento a reuniones con 
cliente para el diseño del proyecto, reuniones de seguimiento de implantación del proyecto, 
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diversos gastos de oficina (llamadas telefónicas, videoconferencias), recursos informáticos 
como de impresión, así como gastos de reprografía para la presentación formal de la oferta 
y de sus condiciones así como los gastos necesarios para la presentación de la documentación 
necesaria para la firma del contrato. 

Este punto asciende el presupuesto a 30.000 € resultado de la suma de los 23.160 € de la 
Tabla 30 y de la partida para gastos generales de 6840 €. 

6.4. Valoración de los costes de la opción de compra de los equipos. 

En este punto vamos a defender la opción de alquiler en vez de compra del equipamiento 
por parte del cliente. En este caso vamos a valorar la compra de todo el material por parte de 
cliente con el consiguiente desembolso inicial que merma la cuenta de gastos del presupuesto 
que tienen destinado a comunicaciones. En la Tabla 31 detallamos el importe al que 
incluimos un pequeño stock de los equipos que mayor numero tenemos. 

Equipos Unidad Precio/unidad Precio Total Stock Coste Stock Total 

ASR-920-12CZ-X 4 3.389,84 € 13.559,36 €   0,00 € 13.559,36 € 

GLC-BX-U 4 1.100,00 € 4.400,00 € 2 2.200,00 € 6.600,00 € 

Cisco C2951/K9 4 9.000,00 € 36.000,00 €   0,00 € 36.000,00 € 

Fibernet CMUX-4 4 1.500,00 € 6.000,00 €   0,00 € 6.000,00 € 

Cisco C892SFP 35 1.271,00 € 44.485,00 € 5 6.355,00 € 50.840,00 € 

GLC-BX-U 24 1.100,00 € 26.400,00 €   0,00 € 26.400,00 € 

Cisco C897VA-M 19 1.360,00 € 25.840,00 € 4 5.440,00 € 31.280,00 € 

Cisco C887VA-M 4 600,00 € 2.400,00 €   0,00 € 2.400,00 € 

Cisco C1921/K9 4 1.440,00 € 5.760,00 €   0,00 € 5.760,00 € 

EHWIC-VA-DSL-M  8 780 € 6.240,00 € 2 1.560,00 € 7.800,00 € 

Antena Teldat 4Ge 1 400,00 € 400,00 €   0,00 € 400,00 € 

    Desembolso Inicial 187.039,36 € 

Tabla 31 - Coste de la compra de los equipos 

El cliente primero tienen que realizar una compra de 187.039,36 €, además tiene que tener 
un almacén con medidas de seguridad para guardar este valioso material y contratar un 
seguro por el importe del mismo para recuperar la inversión en caso de que se lo roben. Si 
tenemos en cuenta que el cliente debe contratar el soporte y mantenimiento con Cisco para 
que les cubra la sustitución del equipo cuando acabe la garantía de éste además de recibir las 
actualizaciones de IOS, cuando se solucionan problemas o mejoran el funcionamiento de 
versiones anteriores. Este coste se ha estimado en la Tabla 32. 
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Equipos Unidades Mto. anual Total Mto. 

ASR-920-12CZ-X 4 500,00 € 2.000,00 € 

GLC-BX-U 4 100,00 € 400,00 € 

Cisco C2951/K9 4 1.000,00 € 4.000,00 € 

Fibernet CMUX-4 4 0,00 € 0,00 € 

Cisco C892SFP 35 320,00 € 11.200,00 € 

GLC-BX-U 24 100,00 € 2.400,00 € 

Cisco C897VA-M 19 300,00 € 5.700,00 € 

Cisco C887VA-M 4 124,00 € 496,00 € 

Cisco C1921/K9 4 330,00 € 1.320,00 € 

EHWIC-VA-DSL-M  8 100,00 € 800,00 € 

Antena Teldat 4Ge 1 0,00 € 0,00 € 

  Coste anual 28.316,00 € 

Tabla 32 - Costes anuales de mantenimiento HW 

Al final solo en el mantenimiento hardware se lleva al año 28.316,00 € sin tener en cuenta la 
gestión y configuración que deberá correr a cargo del cliente además que en caso de avería 
tiene que realizar un diagnóstico antes de proceder a abrir la avería para lo que se necesita 
un experto en estos equipos, el salario bruto anual de un CCIE ronda los 65.000 € y también 
hace falta un operador para gestionar la averías, realizar trabajos de mantenimiento y gestión 
del almacén. El salario bruto del operador es de 20.000 €. 

Actualizamos el precio de alquiler de los accesos sin los equipos en la Tabla 33, porque 
evidentemente los costes de montar una red propia no son asumibles por el cliente. Además 
en el caso de no alquilar el router se cobra el alta de las sedes, 571 € por sede OP y Tipo A 
y la Tipo B asciende a 200 €. 

Tipo Sedes Alta Mensuales Anuales 

CPD1 1.000,00 € 4.240,00 € 50.880,00 € 

CPD2 1.000,00 € 4.240,00 € 50.880,00 € 

WDM 5.000,00 € 3.435,00 € 41.220,00 € 

OP 3.426,00 € 2.573,00 € 30.876,00 € 

Tipo A 6.852,00 € 3.695,00 € 44.340,00 € 

Tipo B 4.400,00 € 3.918,00 € 47.016,00 € 

Totales 21.678,00 € 22.101,00 € 265.212,00 € 

Tabla 33 - Costes de los accesos de las sedes. 

Teniendo en cuenta estos datos el desembolso inicial que tienen que realizar el cliente 
asciende a 208.717,36 €. En la Tabla 34 se desglosan los costes anuales y el coste totales del 
proyecto durante los 4 años de duración con el incremento del IPC anualmente de un 2% (a 
revisar según el IPC publicado en el BOE a primeros de año). 
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Tipo Sedes 1er Año (50%) 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año (50%) 

CPD1 25.440,00 € 51.897,60 € 52.935,55 € 53.994,26 € 27.537,07 € 

CPD2 25.440,00 € 51.897,60 € 52.935,55 € 53.994,26 € 27.537,07 € 

WDM 20.610,00 € 42.044,40 € 42.885,29 € 43.742,99 € 22.308,93 € 

OP 15.438,00 € 31.493,52 € 32.123,39 € 32.765,86 € 16.710,59 € 

Tipo A 22.170,00 € 45.226,80 € 46.131,34 € 47.053,96 € 23.997,52 € 

Tipo B 23.508,00 € 47.956,32 € 48.915,45 € 49.893,76 € 25.445,82 € 

Equipos 208.717,36 € 28.316,00 € 28.316,00 € 28.316,00 € 28.316,00 € 

CCIE 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 65.000,00 € 

Operador 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 

Totales 426.323,36 € 383.832,24 € 389.242,56 € 394.761,10 € 256.853,00 € 

Total Proyecto 1.851.012,26 € 

Tabla 34 - Costes totales con compra de equipamiento 

En esta tabla el concepto equipos lleva el gasto inicial de la compra de los equipos y el 
mantenimiento del primer año pero en años sucesivos solo representa el gasto del 
mantenimiento de los equipos. La diferencia entre compra y alquiler de los equipos asciende 
a 509.001,03 € por lo que es más barato el alquiler del equipamiento 
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7. Conclusiones y posibles mejoras de la red. 

El fin de este proyecto era diseñar la red de una empresa que tiene sus sedes dispersadas 
geográficamente a lo largo de todo el territorio nacional. Para poder dar conectividad a estas 
sedes hemos usado una red MPLS de un operador de telecomunicaciones que ofrece este 
servicio de forma integral. 

Usando la modalidad de alquiler de equipos podemos disminuir los costes, beneficiándonos 
de los descuentos por paquete acceso equipo para las sedes además de cederle la gestión y 
mantenimiento de las incidencias tanto en las líneas como en los routers. Además nos 
garantizamos que el equipamiento nunca va a estar descatalogado porque el operador se 
encarga de sustituir el equipo por otro modelo en caso de que por avería haya que sustituirlo, 
sin preocuparnos en las características del nuevo equipo. 

Usando las infraestructuras que tiene desplegadas el operador hemos conseguido que esta 
red sea muy fiable, con gran capacidad de transmisión de información y de rápido 
despliegue; además se ha dimensionado de forma que ante aumentos de caudal puntuales 
por necesidades posteriores no implique desplegar accesos y equipamiento nuevo lo que le 
generaría al cliente un sobrecoste. 

Hemos conseguido reducir el coste inicial para el cliente y los costes de mantenimiento y 
gestión de la red; además se ha introducido un elemento de monitorización para realizar 
informes de estado de la red y ocupación de los enlaces de datos de forma que el cliente sabe 
a tiempo real si todos los elementos se comportan correctamente o si tiene enlaces saturados 
o averías en las líneas de esa forma puede anticiparse a variaciones de trafico cuando 
implanta nuevas herramientas de trabajo valorando el impacto que puede ocasionar a priori. 

Además, al cliente se le podrían ofrecer otras mejoras, tales como: 

1.- Migración de voz tradicional a IP: 

Como una posible mejora de las comunicaciones y costos económicos puede valorarse la 
migración de la red telefónica tradicional a una solución de VoIP con salidas de primarios 
virtuales de la red Next Generation Network (NGN) soportada sobre la red MPLS. Para 
adecuar esta red a las nuevas exigencias de llevar la voz sobre la red de datos bastaría 
contratar Calidades de Servicio (QoS) para priorizar el tráfico de voz sobre los datos y la 
contratación de una nueva centralita que podría alojarse en los CPDs; de esa forma en caso 
de caída de un CPD no incomunicaría la voz. 

También se podría valorar la eliminación de los tradicionales GW en domicilio de cliente 
con accesos básicos o primarios de 30 canales hacia las antiguas centrales de conmutación 
por alta de canales de primarios virtuales en la red NGN para centralizar la salida por un 
punto a la red de voz, saliendo a la antigua red conmutada solo en el caso de que el destino 
esté en ese tipo de tecnología. Actualmente la mayoría de las ofertas comerciales de FTTH 
domésticos incluyen la migración de la línea conmutada a la nueva red NGN IP. De esta 
forma dentro de unos años no quedarán centrales de conmutación para los servicios de voz 
tradicional, siendo todas las llamadas de voz de forma IP. Por lo que es necesario abordar 
este proyecto cuanto antes. 

2.- Instalación de puntos WIFIs por las sedes: 
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También es muy frecuente que muchas de las empresas realicen un despliegue de puntos de 
acceso WIFI para ofrecer a sus trabajadores las ventajas de las oficinas sin cables, de esta 
forma solo con un portátil, teléfono o Tablet pueden conectarse a la red corporativa y trabajar 
con las mismas ventajas de un puesto fijo. Esta plataforma puede usarse para ofrecer una 
solución conjunta para conectar a los clientes que están en las oficinas a los servicios que 
requieran de forma segura usando la red MPLS con la seguridad de que está protegido. 

3.- Otra mejora que podemos ofrecer en futuros proyectos es la inclusión de una plataforma 
de videoconferencia para que puedan mantenerse reuniones presenciales sin generar los 
costes de desplazamientos y alojamiento que conlleva una reunión presencial además de 
ocasionar pérdidas horas de trabajo lo que supone más costes para la empresa. 
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