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Resumen
En nuestro desempeño como ingenieros de telecomunicaciones y en concreto como ingenieros
telemáticos, nuestro trabajo se basa en la realización de diseños, implementación y explotación
de las redes de telecomunicaciones.
En este proyecto de fin de grado, cuyo título es: diseño e implementación de un sistema autónomo.
Se expone las necesidades de implantar un sistema autónomo así como sus requisitos y planos.
Un sistema autónomo es un elemento esencial y necesario para que el concepto de internet pueda
existir. En el mundo existen muchos tipos de sistemas autónomos. Las grandes diferencias que
existen entre ellos son: la extensión que abarca, la repercusión que tiene a nivel mundial y el
servicio que ofrece a los diferentes usuarios.
En el caso del sistema autónomo diseñado e implementado en este proyecto de fin de grado. Se
trata de un sistema autónomo de pequeño tamaño, que da servicio a empresas y usuarios que
necesitan redundancia de red y cuya actividad principal no son los servicios de
telecomunicaciones.
Para el desarrollo de este proyecto, se enfoca desde un punto empresarial y de inversión de
recursos para aumentar el valor de dicha empresa. En una primera fase, se estudian todos los
factores que pueden influir en el diseño del mismo. Finalmente, se opta por el desarrollo de un
sistema autónomo que no se va a situar en una única ubicación si no en varias ubicaciones.
El sistema autónomo diseñado e implementado, tiene como resultado final una interconexión
múltiple con diferentes proveedores y en diferentes ubicaciones. De este modo disminuimos el
porcentaje de error de la plataforma y poder ofrecer a los clientes un mejor servicio que otras
empresas de similar valor y servicios. También al estar presente en varias ubicaciones podemos
ofrecer a los clientes esta redundancia y duplicidad de los equipos, ya no solo los nuestros sino
los suyos.
Para añadir un valor de negocio al proyecto, se presenta un caso de negocio y un plan de negocio,
que explican en cómo se va a realizar la explotación del sistema autónomo. Es decir, los servicios
que se van a ofreces a los futuros clientes. También se ha realizado un caso de negocio
representando la inversión completa de la puesta en marcha del proyecto.
Finalmente, se expresan las conclusiones completas del proyecto. Enfatizando en la importancia
de la inversión en infraestructura de telecomunicaciones para transformar la forma de trabajo en
muchos de los sectores de la economía. También se abren líneas de investigación como es: la
ciberseguridad y los nuevos proveedores de internet (Amazon Web Services, Microsoft y Google)
Palabras Clave: Sistema autonomo | Centros de datos | Servicios de internet | Enlaces fibra óptica
| Enrutamiento | Switching
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Abstract
In our performance as telecommunication engineers and specifically as telematics engineers, our
work is based on the design, implementation and operation of telecommunication networks.
In this end of degree project, whose title is: design and implementation of an autonomous system.
It explains the needs of implementing an autonomous system as well as its requirements and plans.
An autonomous system is an essential and necessary element for the concept of the Internet to
exist. There are many types of autonomous systems in the world. The big differences between
them are: the extension it covers, the repercussion it has worldwide and the service it offers to
different users.
In the case of the autonomous system designed and implemented in this end-of-degree project It
is a small autonomous system that provides service to companies and users that need network
redundancy and whose main activity is not telecommunications services.
For the development of this project, it is focused from a business and resource investment point
of view to increase the value of such company. In a first phase, all the factors that can influence
the design of the project are studied. Finally, we opt for the development of an autonomous system
that will not be located in a single location but in several locations.
The autonomous system designed and implemented, has as a final result a multiple
interconnection with different suppliers and in different locations. In this way, we reduce the
platform's error percentage and can offer customers a better service than other companies of
similar value and services. Also by being present in several locations we can offer customers this
redundancy and duplication of equipment, not only ours but theirs.
To add a business value to the project, a business case and a business plan are presented,
explaining how the operation of the autonomous system will be carried out. That is, the services
that are going to be offered to future customers. A business case has also been made representing
the complete investment of the project implementation.
Finally, the complete conclusions of the project are expressed. Emphasizing the importance of
investment in telecommunications infrastructure to transform the way of working in many sectors
of the economy. It also opens lines of research such as: cyber security and new internet providers
(Amazon Web Services, Microsoft and Google)
Keywords: Autonomous system | Data centers | Internet services | Fiber optic links | Routing |
Switching
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Introducción
Desde el año 2015 me encuentro trabajando en la explotación de un sistema autónomo en la
empresa Cartagon, es una empresa que actualmente pertenece a un grupo de empresas españolas
orientadas al desarrollo de negocio de hosting y servicios derivados como el dar alojamiento de
servidores en centro de datos propios o consultorías para la adopción del cloud.
Al tratarse de una empresa que ofrece servicios de hosting, housing y colocation, históricamente,
para dar conectividad a los diferentes servidores o máquinas virtuales era alquilar direcciones IP
de otros sistemas autónomos. Debido al crecimiento y al aumento del número de máquinas que
necesitaban conexión a internet, el servicio que se ofrecía no podía crecer al mismo ritmo de
crecimiento de la empresa.
Con ese modelo de negocio, al alquilarse las direcciones IP bajo demanda a un proveedor externo,
se depende de este único proveedor, y se distribuyen a través de una red conformada de switches
hasta entregar el servicio de conectividad al servidor.
Debido a que la empresa estaba creciendo en volumen de clientes se necesitaba desarrollar una
nueva plataforma, en el que el enfoque principal de este proyecto era la implementación de un
sistema autónomo propio para la posterior explotación del mismo para dar un mejor servicio y
adecuado a los nuevos tiempos. Para ello se han fijado varios requisitos en el diseño de esta nueva
plataforma.
Por motivos de confidencialidad con la empresa, clientes y proveedores, el caso de estudio no
será un caso real, sino un caso ficticio. Dicho caso recoge distintas situaciones que se han dado
en clientes reales. Al estar basado en las experiencias y proyectos en los que he participado
directamente, me permitirá exponer datos y conclusiones acerca del trabajo en esta área de las
redes de telecomunicaciones.

Objetivos
Este proyecto de fin de grado tiene como objetivo desarrollar una plataforma capaz de ofrecer
conectividad a dispositivos de todo tipo. Este nuevo sistema autónomo tendrá como requisitos
básicos estar presente en dos o más centros de datos diferentes y por tanto contar con tres
proveedores de tránsito a internet para estar conectado al resto de sistemas autónomos del mundo.
Aparte de este objetivo principal, este Proyecto de Fin de Grado tendrá también otros como
objetivos:
●

Desarrollar un criterio técnico a la hora de elegir el equipamiento necesario para la
elaboración de este proyecto. Analizar, comparar el equipamiento de los diferentes
fabricantes teniendo en cuenta protocolos propietarios, coste de los mismos, etc.

●

Gestionar la implementación y la explotación de un sistema autónomo con más de un
router frontera y con enlaces de fibra oscura entre las distintas localizaciones.
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●

Realizar simulaciones del funcionamiento de la plataforma utilizando programas de
simulación y entornos virtuales de redes para el desarrollo y aprendizaje.

Fases del desarrollo
El desarrollo de este documento se ha ejecutado en cinco fases:
1. Documentación previa. Dado que no existen estándares que especifican cómo debe diseñar e
implementar un sistema autónomo, tan sólo hay un conjunto de patrones básicos y guías de buenas
prácticas, que editan los diferentes fabricantes de equipos de conmutación, que deben aplicarse
en la medida que mejor se ajusten a los requerimientos particulares de cada sistema autónomo.
En esta fase, también expondré los conceptos básicos de todos los ámbitos que implican el diseño
e implementación de un sistema autónomo. En concreto, conceptos generales de Redes,
Infraestructura asociada y del negocio que este sector genera. Este último ámbito, el de negocio
es muy relevante porque es la parte que tiene como función principal la monetización y marcar el
valor de cada servicio que se vende en este sector.
2. Fase de diseño global del sistema autónomo. A partir de unos requisitos funcionales y no
funcionales realizaré un diseño general de lo que será en un futuro el sistema autónomo, que
finalmente implementaré, este será un diseño ideal y contando con la aplicación de todas las
buenas prácticas.
3. Fase de implementación del sistema autónomo diseñado. Partiendo del diseño creado en la fase
anterior, llevaré a cabo la implementación de dicho sistema autónomo. En esta fase del desarrollo
del Proyecto de Fin de Grado, aplicaré prácticas habituales en este sector para reducir los costes
de implementación para poder rentabilizar tanto el equipamiento adquirido como el esfuerzo que
conlleva a la unidad productiva de la empresa, en el menor tiempo posible, sin reducir las
prestaciones del servicio al cliente final.
4. Entorno o fase de simulación. Realizaré un entorno de simulación para mostrar el
funcionamiento de los conceptos básicos a tener en cuenta tanto en la fase de diseño como de
implementación del sistema autónomo.
5. Conclusiones y trabajos futuros. Trabajaré en el desarrollo de unas conclusiones sobre el
proyecto de fin de grado, así como, de forma más pormenorizada sobre la implantación del
sistema autónomo. También asentaré las ideas principales para la mejora tanto de manera técnica
como de negocio, del sistema autónomo.

Medios empleados
Para la ejecución del presente proyecto se han empleado los siguientes elementos hardware y
software:
●

Para la redacción inicial y con el objetivo de poder trabajar desde cualquier ubicación he
hecho uso tanto de Google Docs para la redacción del texto como de Google Spreadsheets
2
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●
●

para realizar las tablas de los anexos económicos. Finalmente, he utilizado Microsoft
Word para la maquetación final del proyecto para adecuar dicha redacción a los formatos
establecidos
Microsoft Visio para la elaboración de los planos y diagramas del presente proyecto.
La simulación la he llevado a cabo gracias VirtualBox 6.0 y el complemento que ofrece
Huawei para la formación de sus certificaciones, eNSP.

También he utilizado recursos hardware para realizar las comprobaciones de configuración de los
equipos de red que dicho programa de simulación no soportaba. Los equipos a los que he tenido
acceso son los siguientes:
●
●
●

Router Huawei 40E Series, un router utilizado en pequeños sistemas autónomos.
Switch Huawei Serie Cloud Engine, el modelo CE-6810.
Switch Huawei Serie de Campus “S”, en concreto, el modelo S5720.

Estructura de la memoria
A continuación se incluye un breve resumen de cada uno de los capítulos de la memoria.
En el primer capítulo, Introducción y objetivos, presentaré la motivación de este proyecto, los
objetivos que se persiguen, las fases de desarrollo en las que se ha dividido, los medios empleados
y una breve descripción de cada uno de los capítulos de los que consta.
En el segundo capítulo, Estado del arte, realizaré un recorrido por el pasado y el presente de los
sistemas autónomos, expondré los conceptos a tener en cuenta a la hora del diseño de los mismos.
En este capítulo también daré a conocer el mercado de las tecnologías de la información en este
aspecto, basado en la infraestructura que supone un sistema autónomo.
En el tercer capítulo, expondré los requisitos de diseño para el sistema autónomo que quiero
implementar en fases posteriores. Definiré también los requisitos no funcionales de plataforma
como pueden ser: ubicación de la equipación, proveedores, elección de fabricante de
equipamiento, etc.
En el cuarto capítulo, analizaré las condiciones del entorno para la implementación de este sistema
autónomo. Realizaré unas valoraciones para escoger: las ubicaciones donde estará presente el
equipamiento adquirido, el equipamiento, los posibles candidatos de proveedores de tránsito, los
posibles candidatos de proveedores de fibra oscura y transporte.
Finalmente, realizaré la implementación de este sistema autónomo con lo estudiado y expuesto
en los capítulos tres y cuatro. Al tratarse de un entorno real, esta implementación diferirá del
diseño teórico e ideal desarrollado en el capítulo tres.
El quinto capítulo, prepararé un entorno de simulación para mostrar el funcionamiento del sistema
autónomo implementado. Al tratarse de un entorno de simulación algunas funciones utilizadas en
la implementación no están disponibles por limitaciones del programa utilizado para dicha
simulación.
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En el sexto capítulo, desarrollaré un pliego económico donde mostraré los costes de la
implementación (costes de las ubicaciones, proveedores, equipamiento….). También presentaré
un caso de negocio reducido para presentar estos datos de forma comprensible
Para concluir este proyecto de fin de grado, expondré las conclusiones finales del proyecto de
diseñar e implementar un sistema autónomo y también indicaré las pautas de mejora de dicho
sistema autónomo.
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CAPÍTULO 2: CONOCIMIENTOS PREVIOS Y ESTADO DEL ARTE
Definición de Internet y sistema autónomo
La definición de internet según la RAE (Real Academia Española) es:”Red informática mundial,
descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo
especial de comunicación.”
Sin embargo, esta definición en la actualidad se ha quedado incompleta ya que no es necesaria la
conexión directa entre computadoras o servidores, sino que puede ser cualquier dispositivo con
posibilidad de conectarse a la red de datos, por ejemplo: un móvil, una cámara IP, sensores,
neveras, persianas...
También podemos definir Internet como La red de redes, ya que realmente consiste en este
fenómeno; muchas redes independientes que se unen entre sí para formar una gran red donde
todas las redes están conectadas entre sí, ya sea de forma directa o indirecta.
Cada una de esas redes que conforman Internet se denomina “sistema autónomo”, se identifica
con las siglas en inglés “AS” de Autonomous System. Cada sistema autónomo está identificado a
nivel mundial por un número único, este es denominado número de sistema autónomo, ASN
(Autonomous System Number).
Por lo tanto, cada sistema autónomo es un conjunto de redes IP que poseen una política de rutas
propia e independiente. Cada uno realiza su propia gestión del tráfico que circula por él.

Conceptos del ámbito del Negocio y las Operaciones
Actualmente, las interconexiones entre diferentes infraestructuras se ha monetizado, hay
empresas que ofrecer el servicio de tránsito es su modelo de negocio con lo que en el mercado
tenemos que conocer varios términos respecto a este tipo de servicio:
En concreto, para las interconexiones con infraestructuras de diferentes sociedades o unidades
productivas puede ser de dos tipos:
●

Peering de tránsito: Se trata de una conexión entre dos sistemas autónomos de forma
directa o indirecta con el objetivo de intercambiar información. En este caso, tenemos un
acuerdo entre dos partes. Existe un pago a una red para acceder a la misma por lo tanto
consiste en contratar los servicios a otra red para que nos permita el acceso a la misma y
a través de ella podamos enviar o recibir información.
Podremos enviar o recibir información atendiendo a un precio que depende de los
megabits por segundo que queramos o necesitamos. Cuando se contrata un servicio de
tránsito, eliges unos Mbps y tienen un precio determinado. Si el contratante excede los
límites de la cantidad establecida (si se pudiese dar el caso), habrá un cargo adicional
dependiendo de la cantidad de información excedida.
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●

Peering privado: implica la conexión entre dos redes, con el propósito de intercambiar
información entre usuarios de cada una de ellas. Este mecanismo implica un libre acuerdo
entre las redes, es decir, ninguna de las redes paga a la otra por el intercambio de datos,
haciéndose cargo únicamente de los gastos de infraestructura, cables, dispositivos, etc.
Esta práctica se utiliza a la hora de ahorrar costes de los proveedores de tránsito y de
enlaces punto a punto entre diferentes ubicaciones, ya que un sistema autónomo puede
hacer uso del otro sistema autónomo y viceversa.

Sin embargo, a medida que han ido pasando los años, y la seguridad informática en las
comunicaciones ha ido ganando peso en este sector, se ha ido optando por la opción de mover el
tráfico de datos por canales dedicados y estancos a internet. Por lo que finalmente, las diferentes
sedes de una sociedad se comunican entre sí a través de este canal y no a través de internet.
Con lo que muchas empresas han visto el negocio en ofrecer este servicio a otras empresas de
otros sectores o que sencillamente no tienen la posibilidad de conectarse por sus propios medios.
En el sector de TI, este servicio se conoce como servicio de transporte de datos. En función de las
necesidades del cliente existen dos modalidades.
●

Fibra oscura: Se trata de fibras ópticas tendidas tanto por área metropolitana como
interurbana y que están dedicadas en exclusiva para proyectos. El cliente final es
responsable de la iluminación de estas fibras. El medio entregado en este servicio (la
fibra) no contiene ningún elemento activo en todo su recorrido.

●

Fibra iluminada: El servicio consta de una solución de comunicaciones en capa 2 de
forma nativa. Esta transmisión punto a punto (PaP) se hace por líneas dedicadas de forma
exclusiva para comunicar dos o más sedes y sin acceder nunca a Internet.
Este servicio PaP incluye la iluminación de las fibras, siendo el operador de la red óptica
el encargado de los equipos de agregación y desagregación.

También comentar que en este sector, hay muchos servicios asociados que nos gustaría exponer
aunque no tienen relación directa con este proyecto de fin de grado, pero sí que hay que estar
familiarizado los conceptos:
●

●

Housing: consiste en vender o alquilar un espacio físico de un centro de datos para que el
cliente coloque ahí su propio servidor. La empresa que ofrece este servicio le provee de
electricidad y comunicaciones. Importante el matiz que el servidor es propiedad del
cliente, siendo este el responsable de su correcto funcionamiento.
Hosting: es el servicio que provee al cliente un sistema para poder almacenar
información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía web. Es una analogía
de "hospedaje o alojamiento en hoteles o habitaciones" donde uno ocupa un lugar
específico. En este servicio, el cliente no es propietario de ningún servidor ni hardware
asociado, con lo que el responsable del correcto funcionamiento del servicio es el
proveedor. Siendo el cliente, responsable de la información que almacena en su sitio web.
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●

Colocation: también denominado en el sector como “COLO”, se trata de un servicio de
alquiler de espacio. El espacio alquilado va desde un rack, a un cubo o sala, o incluso
centros de datos completos.

Como breve resumen de esta sección hay que recordar los siguientes conceptos:
●
●

Tipos de peering o interconexiones entre sistemas autónomos: peering de tránsito o
peering privado
Interconexiones entre diferentes localizaciones o sedes, los enlaces punto a punto, que
pueden tratarse de: fibra oscura o fibra iluminada.

Conceptos de Infraestructura
Cuando empezó la era de internet, muy pocas empresas y sobre todo las empresas que se
dedicaban tanto a la infraestructura civil o telefonía estaban al alcance de poder hacer posible esta
realidad.
Entrando ya en la década de los 2000, internet empieza a ser una realidad en hogares y PYMES.
Sin embargo, sobre el año 2009 hasta la actualidad se ha aumentado de forma muy considerable
el número de interconexiones y se ha generado la necesidad de aparte de estar comunicado, estar
siempre disponible con la máxima seguridad posible.
Este crecimiento se debe a que hay un cambio en la forma de trabajar de las empresas con esta
tecnología y sus infinitas aplicaciones. Poco a poco, las empresas han visto las ventajas que tiene
externalizar dicha infraestructura y por lo tanto, migran su infraestructura de servidores y
servicios a la nube, por este motivo la demanda de un interconexionado más consistente y
resiliente ha aumentado. También ha proliferado la construcción de nuevos centros de datos de
última generación.
Los conceptos de infraestructura en los que nos vamos a centrar es todo lo relevante de un centro
de datos, haciendo especial hincapié en las diferentes partes que lo componen.
¿Qué es un centro de datos?
Los Centro de Procesos de Datos o Data Centers, en adelante CPD, son grandes salas o edificios
dotadas con mecanismos de control eléctrico, ambiental y de incendios en donde se alojan los
sistemas de proceso, comunicación y almacenamiento de datos necesarios para dotar a una
empresa de la infraestructura necesaria para desarrollar su actividad principal.
En la actualidad se construyen grandes edificios completos cuya finalidad es la construcción de
dichas salas para poder albergar las instalaciones utilizadas por los operadores de servicios de
internet y telecomunicaciones.
Aunque esa es la definición de centro de datos, para un proyecto de redes como es el que estoy
presentando también es importante explicar conceptos relacionados entre ellos. Los tipos de
centros de datos que existen, las partes en las que se dispone o cómo se organiza el cableado
dentro del mismo.
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¿Cuantos tipos de centro de datos existen?
En el sector de las telecomunicaciones y en concreto en el de los centros de datos, podemos
realizar esta clasificación. Esta clasificación se basa en las posibilidades de interconexión e
interacción entre los diferentes sistemas autónomos que se alojan en su interior.
Por lo tantos podemos diferencia entre dos tipos de centro de datos:
●

Centro de datos Neutro: se denomina centro de datos neutro cuando en un mismo centro
de datos coexisten más de un proveedor que ofrece tanto el servicio de conectividad como
el de conexiones de transporte.
Posibilitando a los posibles clientes tener una elección libre y escoger proveedor, al igual
que realizar las conexiones entre diferentes proveedores para crear las diferentes
interconexiones entre los grandes Sistemas autónomos.

●

Centro de datos propietario: se define con centro de datos propietario cuando el en el
centro de datos solo existe un único y por lo tanto es él mismo quien ofrece todos los
servicios.

¿Qué partes tiene un centro de datos?
Un centro de datos es un edificio destinado al alojamiento de servidores y equipos de
conmutación. Por lo que se trata de una instalación con unos requisitos energéticos muy altos para
mantener toda la carga que necesita todo el equipamiento alojado en su interior.
Edificio de energía
Es una de las partes más importantes dentro de un Centro de datos dado que estos edificios
realizan un gran consumo de energía.
Aparte de tener grandes potencia contratadas a las empresas energéticas, el diseño de la red
eléctrica dentro del edificio está minuciosamente planteada para que en caso de algún
cortocircuito de algún equipo no afecte a todo el centro.
Para ello se ramifican en salas técnicas, y dentro de cada sala técnica se sitúan los cuadros
eléctricos de sala, por cada armario o rack que hay dentro de la sala, se habilitan dos (o más si el
cliente del rack lo desea) circuitos eléctricos independientes con origen diferente cuadro eléctrico
para dar redundancia eléctrica. Cada circuito eléctrico tiene dispositivos de control independientes
para acotar una posible incidencia eléctrica.
Finalmente, la parte referente a la energía de un centro de datos lo completan los grupos
electrógenos [figura 1 y figura 2] y sistema de almacenamiento de energía. Esta medida es
preventiva ya que solo se utiliza si hubiera algún fallo en las acometidas eléctricas. Sin embargo
con esto podemos afirmar que un centro de datos tiene que tener independencia eléctrica evitando
el corte eléctrico para sostener la demanda energética del centro.
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Figura 1.Generador Global Switch Madrid

Figura 2. Grupo electrógeno de Ipcore Madrid

Salas técnicas
Se denominan salas técnicas a las salas acondicionadas para el alojamiento de los equipos de
computación como de conmutación.
Las salas técnicas cuentan con un suelo técnico elevado de por lo menos 30 cm, llegando en
algunos casos a los 80 cm.

Figura 3. Sala técnica vacía

Figura 4. Sala técnica percepción del suelo técnico

Destaca el orden en el que están todos sus elementos. Los racks se sitúan en filas, creando
corrientes convección y creando el pasillo frío y pasillo caliente.
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Figura 5. Sala técnica. colocación de los bastidores

El cableado eléctrico y de datos llega a los diferentes armarios por canalizaciones independientes:
-

Cables eléctricos: suelen enviarse por canalizaciones por debajo del suelo técnico

Figura 6. Canalización cables eléctricos

-

Figura 7. Cuadros eléctricos de una sala técnica

Cables de datos: vienen por canalizaciones diferentes las comunicaciones por fibra [figura
8] y las comunicaciones de cobre o UTP [figura 9]. Estas canalizaciones suelen situarse
por encima de los armarios.
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Figura 8. Canalización cableado de datos de fibra óptica

Figura 9. Canalización cableado de datos del Cableado UTP

Refrigeración
Uno de los grandes retos de un Centro de datos es realizar una refrigeración de las salas de la
forma más eficiente posible. Para ello se toman ciertas medidas para que las corrientes de
convección y los flujos de aire sean continuos, evitando exista recirculación del aire. Para
conseguir este objetivo, siempre se tiene que colocar los equipos dentro del rack revisando como
es el flujo de aire, dejando la entrada de aire en el pasillo frío y la salida de aire en el pasillo
caliente.
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Para la refrigeración se utilizan máquinas de aire acondicionado que expulsan el aire a través del
falso suelo [figura 10], y gracias al efecto venturi y la realización de perforaciones en el suelo del
pasillo frío, se hace pasar el aire a través de los equipos. Finalmente, el aire caliente se recoge con
la misma máquina de aire pero por la parte superior del edificio [figura 11].

Figura 10. Intercambiador de refrigeración interior

Figura 11. Intercambiador de refrigeración exterior

Meet Me Room - MMR
El concepto de Meet Me Room, surge con los CPD de carácter neutro debido a que es un punto
de control para detectar posibles incidencias con mayor agilidad y definir las áreas de
responsabilidad entre los diferentes actores que intervienen en un determinado servicio.
Es una sala o un espacio dentro del centro de datos que se dedica exclusivamente a la
interconexión entre proveedores, revendedores y clientes. Es decir, todo proveedor entrega el
servicio en este espacio y es responsabilidad del que utiliza dicho servicio llegar hasta esta sala y
conectarse con dicho proveedor.

Figura 12. Meet me room con poco volumen

Figura 13. Meet me room con mucho volumen

Redes y comunicaciones
En esta sección, se hablará y presentará los conceptos y conocimientos más relevantes para poder
conocer el entorno y ecosistema de cómo funciona Internet, tanto a nivel administrativo, como a
nivel de comunicaciones lógicas. Estos conceptos, nos ayudarán a entender cómo se inicia y
tramita la implementación de nuestro sistema autónomo.
Los conceptos más importantes que hay que conocer a nivel de redes, ya sea conocimiento de
redes de comunicaciones, como los procesos administrativos y burocráticos necesarios, responden
a las siguientes preguntas:
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●
●
●

¿Quien organiza y administra la creación y la propiedad de cada uno de los sistemas
autónomos que forman Internet?
¿Cuántos sistemas autónomos hay? ¿Qué tipos y que función tiene cada uno de ellos?
¿Qué protocolos de comunicación se utilizan para la explotación de un sistema
autónomo?

Sistemas autónomos y RIPE
¿Qué es un sistema autónomo y que entidad es la encargada de la gestión administrativa?
Como hemos dicho anteriormente, un sistema autónomo es un grupo de redes IP que poseen una
política de rutas propia e independiente. Por lo que realiza su propia gestión del tráfico que circula
por él. Cada sistema autónomo está referenciado por un número que le identifica inequívocamente
como único denominado número de sistema autónomo, ASN.
Actualmente el ASN es un número que tiene 32-bits por lo que los sistemas autónomos se
enumeran en decimal desde el número 0 al 429467295.
Para la asignación de un número de sistemas autónomo la mayor autoridad es la Internet Assigned
Numbers Authority, IANA en adelante, que asigna en bloques los ASN a los Registradores
regionales de Internet, también denominado RIR. En el caso de Europa el RIR que tiene la
competencia para administrar los ASN es la Réseaux IP Européens Network Coordination Centre,
abreviado RIPE NCC.
Para ello, hay varios requisitos que cumplir, el más importante de ellos, es que tienes que ser una
organización del sector de las tecnologías de la información y ofrecer servicios derivados.
También se tiene que justificar el uso de dichas direcciones para que se valore que bloque se
asigna finalmente.
Como noticia, el pasado noviembre de 2019, se acabaron todos los bloques de direcciones que
RIPE puede asignar, con lo que entramos en una fase de liberación de bloques y redes
pertenecientes a empresas que ya no tienen actividad. Según RIPE la lista de espera para dicha
asignación es de aproximadamente de 2 años.
¿Qué tipos de sistemas autónomos hay?
Según la actividad que se vaya a realizar por parte del administrador del sistema autónomo, hay
varios tipos o clases para definirlos:
●
●
●

AS stub: son conectados únicamente con un sistema autónomo
AS de tránsito: se conecta a varios sistemas autónomos permitiendo que se comuniquen
entre ellos
AS multi-homed: se conecta con varios sistemas autónomos pero no soporta el tráfico
entre ellos.
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Figura 14. Diferentes sistemas autónomos Interconectados entre sí

¿Qué partes o regiones forman un sistema autónomo?
Los sistemas autónomos se comunican entre sí mediante routers, que intercambian entre ellos
información actualizada de las tablas de rutas mediante el protocolo BGP, Border Gateway
Protocol. La topología común a la mayoría de los AS, consta de los siguientes elementos:
●
●
●
●

Edge Routers o routers frontera: Su función está delimitada a la comunicación entre los
routers de otros AS y el AS al que pertenecen.
Core Routers o routers de Core: Su función es encaminar el tráfico entre los router de
edge y los demás elementos de un sistema autónomo.
Switches: realiza las comunicaciones entre redes del mismo segmento, se ayuda de la
VLAN para poder administrar más eficientemente este tráfico
Equipos finales: Servidores, Ordenadores…y demás equipación complementaria como
pueden ser los firewall o balanceadores de carga.

En la figura 15, se puede observar los elementos dentro del sistema autónomo y las conexiones
entre ellos.
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Figura 15. Sistema autónomo modelo

Aunque a pesar de que estos son los elementos comunes, se le pueden añadir nuevos elementos
o redundar los ya existentes. Se pueden introducir otros elementos como:
●
●

Firewalls o escudos hardware para securizar en cualquier nivel nuestro sistema
autónomo.
balanceadores de carga para equilibrar la carga de tráfico entre los diferentes equipos y
así optimizar la plataforma completa.

Figura 16. Sistema autónomo securizado y balanceado
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Relaciones entre AS y clasificación según el servicio que ofrecen
En relación a las conexiones entre los diferentes sistemas autónomos, hay dos principales tipos
de conexiones, como hemos mencionado anteriormente, la conexión privada voluntaria, también
denominada peering privado, y otra que establece una relación de proveedor-cliente que se
denomina de peering de tránsito.
Las relaciones a través de un peering privado, consiste en un enlace para la comunicación de dos
sistemas autónomos del mismo nivel de servicios, teniendo como objetivo principal reducir costes
asociados a dicho servicio pero también reduciendo latencias, pérdida de paquetes, etc.
Por otra parte, en el peering de tránsito existe entre un proveedor y un cliente, hay un cliente que
paga por los recursos que le suministra dicho proveedor. Estas conexiones se establecen entre
sistemas autónomos de diferentes niveles de servicio.
¿Cuantos niveles de servicio hay y cual es su función?
Podemos clasificar, los sistemas autónomos son cuatro niveles o tier, estos niveles definen el
tamaño, la cantidad de tráfico que es capaz de transmitir, y el servicio que ofrece, es decir, el
número de clientes que tiene dicho sistema autónomo.
●

Tier 1: Un sistema autónomo con clasificación de nivel o tier 1, tiene una arquitectura
como cualquier otro sistema autónomo, cuenta con equipamiento de red interconectado
entre sí y a su vez está conectado a otras redes. Sus routers deben ser capaces de transmitir
una cantidad muy elevada de datos al mismo tiempo. Los sistemas autónomos de nivel 1,
están caracterizados por:
○ Estar conectados directamente a cada uno de los demás sistemas autónomos de
nivel 1.
○ Estar conectados a un gran número de sistemas autónomos de nivel 2 y otras
redes de usuario.
Por lo tanto, ha de tener cobertura internacional y en algunos casos intercontinental.

●

Tier 2: Un sistema autónomo de nivel 2, normalmente tiene una cobertura regional o
nacional, y se conecta a sólo unos pocos sistemas autónomos de nivel 1.
Por tanto, con el fin de alcanzar una porción grande de Internet global, un sistema
autónomo de nivel 2 necesita encaminar su tráfico a través de los de nivel 1 a los que está
conectado.

●

Tier 3: Los sistemas autónomos de nivel 3, son sistemas mucho menores que los dos
niveles anteriores y su funcionalidad es ofrecer conexión a internet a usuarios finales. El
propietario de un sistema autónomo de nivel tres, suele ser una empresa que ofrece
servicios de housing, hosting o derivados. Puede conectarse tanto un sistema de tier 1
como de tier 2.

●

Tier 4: Aunque en muchas clasificaciones de niveles de sistemas autónomos el tier 4 no
se nombra, me gustaría nombrarlo por la relevancia que tiene el sector de las
comunicaciones.
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Estos sistemas autónomos no ofrecen servicios de conexión e interconexión a clientes,
como sucede con los niveles superiores. El rol que adquiere este tipo de sistemas
autónomos es dotar a una entidad o empresa de gran volumen de facturación y de
empleados, las denominadas enterprise, de poder conectarse a un sistema de nivel 1 y
nivel 2. Mejorando la calidad de las comunicaciones entre las diferentes sedes, dado que
suelen ser empresa que tiene presencia en varios continentes.
Una vez conocidos dichos niveles y habiendo citado anteriormente la relación de proveedorcliente. Como resumen podemos concluir que las interconexiones entre sistemas autónomos de
mismo nivel (nivel 1 - nivel 1, nivel 2 - nivel 2, nivel 3 - nivel 3) no existe relación proveedorcliente, con lo que solo hay beneficio técnico y no económico.
Sin embargo, entre diferentes niveles, por regla general, si existe la relación proveedor-cliente,
siendo la entidad propietaria del sistema autónomo de nivel superior el proveedor, y la entidad de
propietaria con el sistema autónomo clasificado como menor, el cliente.

Figura 17. Posible esquema de relaciones entre AS

Para conocer algunos ejemplos y empresas del sector de las comunicaciones, hemos elaborado
esta tabla (tabla 1) con entidades españolas y alguna internacional. En ella podemos ver: el
número de sistema autónomo, la clasificación tier y el número de IPs que tiene a su disposición.
Tabla 1
Ejemplos de sistemas autónomos y clasificación

Empresa

ASN

Clasificación

Número de direcciones IP

Actividad

IONOS

8560

Tier 2/3

549.376

Internacional

Akamai

20940

Tier 2

1.890.816

Internacional
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Empresa

ASN

Clasificación

Número de direcciones IP

Actividad

Adamo

35699

Tier 2

112.128

Nacional

Accens

16371

Tier 3

81.408

Nacional

MásMovil

15704

Tier 2

420.608

Internacional

Twitch

46489

Tier 4

37.888

Internacional

Telia

1299

Tier 1

302.592

Internacional

Netflix

2906

Tier 4

160.768

Internacional

Dinahosting

42612

Tier 3

19.456

Nacional

Claranet

8426

Tier 3

976.128

Internacional

Cartagon

441721

Tier 3

8.192

Nacional

Facebook

32934

Tier 4

143.872

Internacional

Hurricane

6939

Tier 1

516.096

Internacional

CenturyLink

3356

Tier 1/2/3

39.337.472

Internacional

Capas modelo OSI e Internet. Protocolos
Ya hemos visto: cómo se conectan los sistemas autónomos a nivel físico, las identificaciones a
nivel administrativo de cada uno de ellos e incluso los servicios asociados a la explotación de uno.
Sin embargo, para que todo pueda funcionar y que la transmisión de datos sea correcta debemos
utilizar diferentes protocolos de comunicación. Para ello se diseñó el modelo de arquitectura OSI
(Open System Interconnection) que consiste en estratificar en capas los diferentes protocolos, en
función de lo que sea necesario en para cada servicio.
En la tabla 2, se puede ver las diferentes capas que forman esta arquitectura y el nombre que tiene
cada una de ellas. Adicionalmente, se indica la unidad de datos y algún ejemplo de protocolos de
cada una de las capas.
Tabla 2
Capas modelo OSI

Nº de Capa

Nombre de la Capa

Unidad de datos

Ejemplos de protocolos

7

Nivel de aplicación

Datos

FTP,SMTP

6

Nivel de presentación

Datos

5

Nivel de sesión

Datos

4

Nivel de transporte

Datagrama
18

TCP,UDP

Proyecto de Fin de Grado
Diseño e implementación de un sistema autónomo

Nº de Capa

Nombre de la Capa

Unidad de datos

Ejemplos de protocolos

3

Nivel de red

Paquetes

IP,RIP, IGRP, OSPF, BGP

2

Nivel de enlace

Tramas

PPP, IEEE 802.2

1

Nivel físico

Bits

Ethernet , RS-232, FDDI

Una vez conocido el modelo en cómo se organizan los protocolos que hacen posible la realidad
de las comunicaciones a través de internet.
Vamos a explicar como realmente se comunican y establecen las diferentes conexiones entre los
diferentes sistemas autónomos. Hablaremos del protocolo que se utiliza para la actualización de
las tablas de rutas de los routers, denominado BGP para la actualización de las tablas de rutas de
los routers. Y RIP y OSPF para encaminar el tráfico en función de unos parámetros determinados.

Protocolos de enrutamiento y descubrimiento. OSPF, RIP
Protocolo OSPF - Open Shortest Path First
El protocolo OSPF es el acrónimo de Open Shortest Path First. Se trata de un protocolo de red
para encaminamiento jerárquico basado en el algoritmo Dijkstra, para calcular la ruta más corta
entre dos nodos.
El parámetro de medida que utiliza este protocolo se denomina coste, y tiene en cuenta varios
parámetros como: el ancho de banda, la congestión de los enlaces, distancia física, modulación,
etc. Una red o sistema autónomo con OSPF implantado se puede descomponer en regiones, áreas,
más pequeñas. Permitiendo una mayor velocidad de comunicación evitando saltos en dicha
comunicación. Mientras OSPF esté funcionando, toda esta información se almacena en una base
de datos denominada LSDB.
El protocolo OSPF mantiene actualizada la capacidad de encaminamiento entre los nodos de una
red mediante la difusión de la topología de la red y la información de estado-enlace de sus distintos
nodos. Esta difusión se realiza a través de varios tipos de paquetes:
●

●

●

Paquetes “Hello”: cada router envía de forma periódica a sus vecinos el listado de los
vecinos de dicho router, en este mensaje se indica el tipo de relación que mantiene con
cada uno.
Paquetes Link State Database (LSDB): se emplean en el intercambio de base de datos
enlace-estado entre dos nodos, y permiten informar al otro nodo implicado en la
sincronización acerca de los registros contenidos en la LSDB propia, mediante un
resumen de estos.
Paquetes Link State Advertisements (LSA): los cambios en el estado de los enlaces de un
router son notificados a la red mediante el envío de mensajes LSA.

Como hemos dicho anteriormente, OSPF organiza un sistema autónomo en áreas. Estas áreas no
son más que grupos lógicos de routers cuya información se puede resumir para el resto de la red.
Los tipos de áreas que existen en OSPF son las siguientes:
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●

●
●

Área Backbone: forma el núcleo de una red OSPF. Es la única área que debe estar presente
en cualquier red OSPF, y mantiene conexión, física o lógica, con todas las demás áreas
en que esté particionada la red.
Área stub: es un área en la que no se anuncian rutas externas al sistema autónomo y el
encaminamiento dentro del área está basado completamente en una ruta por defecto.
Área not-so-stubby: constituyen un tipo de área stub que puede importar rutas externas
de sistemas autónomos y enviarlas al backbone y otras áreas, pero no puede recibir rutas
externas de sistemas autónomos desde el backbone u otras áreas.

Los nodos de una red basada en OSPF se conectan a ella a través de una o varias interfaces con
las que se conectan a otros nodos de la red. El tipo de enlace define la configuración que asume
la interfaz correspondiente. OSPF soporta las siguientes tipos de enlace, y provee para cada uno
de ellos una configuración de interfaz:
●
●
●
●

Punto a punto: cuando la interfaz está conectada exclusivamente a otra interfaz.
Broadcast: para enlaces en los que todas las interfaces pueden conectarse directamente
entre ellas.
Enlace virtual (virtual link): cuando no responde a una topología física.
Enlace de acceso múltiple acceso sin difusión: para enlaces en los que el medio es
compartido, pero no todas las interfaces participantes pueden comunicarse directamente
entre sí.

Al tratarse de un protocolo de encaminamiento y descubrimiento de rutas, es necesario analizar y
clasificar las comunicaciones y nodos en los estados. Los estados del protocolo OSPF son los
siguientes:
●
●
●

●

●

●

Desactivado (DOWN): en el estado desactivado, el proceso OSPF no ha intercambiado
información con ningún vecino.
Inicialización (INIT): los routers OSPF envían paquetes “Hello”, a intervalos regulares
con el fin de establecer una relación con los routers vecinos.
Bidireccional (TWO-WAY): cada router OSPF intenta establecer el estado de
comunicación bidireccional con cada router vecino en la misma red IP. Un router ingresa
al estado Bidireccional cuando se ve a sí mismo en un paquete Hello proveniente de un
vecino.
Inicio de Intercambio (EXSTART): se trata de un estado de Adyacencia. Los dos routers
vecinos emplean paquetes Hello para negociar quién es el "maestro" y quien es el
"esclavo". Cuando los vecinos establecen sus roles como maestro y esclavo entran al
estado de Intercambio y comienzan a enviar información de encaminamiento.
Intercambio (EXCHANGE): en el estado de intercambio, los routers describen sus bases
de datos de estado de enlace entre ellos. Los routers comparan lo que han aprendido con
lo que ya tenían en su base de datos de estado de enlace. Si alguno de los routers recibe
información acerca de un enlace que no se encuentra en su base de datos, este envía una
solicitud de actualización completa a su vecino.
Cargando (LOADING): después de que las bases de datos han sido completamente
descritas entre vecinos, estos pueden requerir información. Cada router mantiene una lista
de vecinos adyacentes, llamada base de datos de adyacencia.
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Protocolo RIP - Routing Information Protocol
El Protocolo de Información de Encaminamiento, Routing Information Protocol (RIP) es
utilizado por los routers o encaminadores para intercambiar información acerca de redes a las que
se encuentran conectados.
Su algoritmo de encaminamiento está basado en el vector de distancia, ya que calcula la métrica
o ruta más corta posible hasta el destino a partir del número de "saltos" o equipos intermedios que
deben atravesar. El límite máximo de saltos en RIP es de 15, de forma que al llegar a 16 se
considera una ruta como inalcanzable o no deseable. A diferencia de otros protocolos, RIP es un
protocolo libre y utilizable por cualquier fabricante de equipamiento de conmutación.
En la actualidad existen dos versiones de RIP: RIPv1, RIPv2. También existe la versión RIPng,
para IPv6.
RIP hace uso de unos temporizadores para que apoyen su funcionamiento, las cuales son:
●
●
●

Temporizador periódico: este controla la publicación de los mensajes de actualización
regulares. Esto es para evitar que los routers de forma simultánea.
Temporizador de caducidad: establece cuánto tiempo puede estar una ruta en la tabla de
ruteo sin ser actualizada.
Temporizador de Recolección de Basura: este temporizador controla el tiempo que pasa
entre que una ruta es invalidada (o marcada como inalcanzable) y el tiempo que pasa
hasta que se elimina la entrada de la tabla de ruteo.

Los mensajes enviados por los equipos que forma la red que implementa RIP como protocolo de
encaminamiento y descubrimiento de rutas están estandarizados y pueden ser de los siguientes
tipos:
●
●

Petición: enviados por algún encaminador recientemente iniciado que solicita
información de los encaminadores vecinos.
Respuesta: mensajes con la actualización de las tablas de encaminamiento. Existen tres
tipos:
○ Mensajes ordinarios: Se envían cada 30 segundos. Para indicar que el enlace y la
ruta siguen activos. Se envía la tabla de encaminado completa.
○ Mensajes enviados como respuesta a mensajes de petición.
○ Mensajes enviados cuando cambia algún coste. Se envía toda la tabla de
encaminado.

Protocolos de enrutamiento y descubrimiento. Protocolo BGP
Como hemos dicho anteriormente, se utiliza el protocolo BGP para la actualización de las tablas
de rutas de los routers. BGP es el acrónimo de Border Gateway Protocol, que traducido de forma
literal, es el protocolo de la puerta de frontera.
La función principal de este protocolo es mantener actualizadas las tablas de rutas de todos los
routers a nivel mundial, para que cualquier sistema autónomo pueda comunicarse con cualquier
otro, ya sea de manera directa o indirecta, siendo la segunda opción la práctica más habitual.
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Como se trata de una comunicación imprescindible para la comunicación y con el fin de conseguir
una entrega fiable de la información que se intercambia, se hace uso de una sesión de
comunicación basada en TCP en el puerto número 179. Esta sesión debe mantenerse activa en
todo momento en ambos extremos de la comunicación, de forma periódica se intercambian y
actualizan información.
A la hora de iniciar la sesión BGP cada router envía al extremo remoto toda su información de
encaminamiento y posteriormente se envían únicamente las actualizaciones de las rutas, ya sea
añadir, modificar o eliminar rutas. Además de esta actualización de tablas de rutas, también se
envían sondas con el propósito de comprobar el estado de la conexión.
Cuando una conexión TCP se interrumpe por alguna razón, cada extremo de la comunicación está
obligado a dejar de utilizar la información que ha recibido del otro extremo.
Con la misión de normalizar y estandarizar los mensajes intercambiados se desarrollaron los
cuatro tipos de mensajes, estos tipos son:
●

●
●

●

OPEN: Se utiliza para el establecimiento de una sesión BGP una vez haya sido
establecida la conexión TCP. En este mensaje se negocian parámetros clave para el
establecimiento de la sesión BGP.
UPDATE: Se generan mensajes de actualización cada vez que se determine una nueva
ruta para cierto destino o haya una modificación sobre alguna existente.
KEEPALIVE: Una vez que la sesión BGP está establecida y activa, se envía de forma
periódica un mensaje para confirmar que el otro extremo sigue estando activo en la sesión
BGP.
NOTIFICATION: Se envía al cerrar una sesión BGP y esto sucede cuando ocurre algún
error que requiera el cierre de la misma.

Al tratarse de una sesión, es necesario realizar unos pasos para establecerla, con lo que el estado
de la sesión en cada momento varía en función de los mensajes intercambiados. Los estados de la
sesión BGP son los siguientes:
●

●
●

●

●
●

IDLE: Es el estado inicial de la conexión BGP. El primer mensaje de BGP está esperando
a que se establezca una primera sesión TCP, una vez establecida dicha sesión se pasará
al siguiente estado BGP.
CONNECT: Si la conexión TCP se ha completado, el estado BGP se mueve al estado
OPENSENT. Si no se ha conseguido establecer la sesión TCP pasa a estado ACTIVE.
ACTIVE: Indica que el BGP está continuando creando una relación de conexión entre el
router remoto. Cuando se consiga establecer dicha conexión el estado del BGP pasará a
OPENSENT.
OPENSENT: Indica que el agente BGP ha recibido un mensaje de apertura desde el
extremo remoto. Se determinará si es el otro extremo pertenece al mismos sistema
autónomo (iBGP) o pertenece a otro diferente (eBGP).
OPENCONFIRM: Indica al agente de BGP que está esperando el mensaje de
KEEPALIVE.
ESTABLISHED: Se alcanza este estado una vez recibido el mensaje de KEEPALIVE en
el estado de OPENCONFIRM.
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En la figura 18, se representan los estados y los posibles cambios que pueden existir para cada
uno de ellos. Indicando cual es su estado precedente y futuro.

Figura 18. Estados protocolo BGP

En el sector de las telecomunicaciones, se denomina ingeniería de tráfico engloba: planificar,
diseñar, proyectar, dimensionar, desarrollar y supervisar redes de telecomunicaciones en
condiciones óptimas para la demanda de los servicios.
Referente a la ingeniería de tráfico en BGP, trata de gestionar la red a partir de los atributos con
los que cuenta dicho protocolo para satisfacer determinadas características propias de un
escenario BGP. Estos atributos son los representados en la siguiente tabla:
Tabla 3
Parámetros del protocolo BGP

Atributo

Función

Estados

ORIGIN

Identifica el mecanismo por el cual se anunció el prefijo IP IGP (0)
por primera vez. Este aprendizaje puede ser por OSPF, BGP EGP(1)
o desconocido. IGP,EGP, INCOMPLETE, respectivamente INCOMPLETE(2)

AS-PATH

El atributo AS-PATH almacena una secuencia de números
de AS que identifican la ruta de los AS por los que ha
pasado el anuncio. Cada vez que un router de borde propaga
una ruta hacia otro lado añade a este atributo su número de
AS constituyendo así la lista de los AS que se pretendía
tener.

NEXT-HOP

NEXT-HOP o siguiente salto identifica la dirección IP del
router correspondiente al siguiente salto hacia el destino.

MED

Es un indicador diseñado para ser utilizado cuando desde un
sistema autónomo existen múltiples enlaces hacia un mismo
sistema autónomo.
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Atributo

Función

LOCAL-PREF

Este atributo es útil en un escenario en el que un sistema
autónomo tiene conectividad con múltiples sistemas
autónomos, de manera que pueda haber múltiples rutas
hacia un mismo destino. Este atributo dará preferencia al
envío de tráfico por un enlace en concreto, por tanto sólo
tendrá sentido dentro de un mismo sistema autónomo, luego
solo se transmite por iBGP.

COMMUNITY

Se puede gestionar la distribución de información de
encaminamiento a un grupo de destinatarios que forman una
comunidad. De ese modo se simplifica el trabajo agregando
información de encaminamiento.

Estados

Protocolos de encaminamiento y distribución de servicio. VTP, STP, IEEE 802.1Q
Antes de poder explicar los protocolos de encaminamiento y distribución, hay que presentar el
concepto de VLAN, Virtual Local Area Network, dado que estos protocolos están basados en el
uso de esta configuración a nivel de redes.
Una red virtual o vlan se trata de una red de área local virtual. Es un método que permite crear
redes que lógicamente son independientes, pero comparten un segmento de red.
Hay dos varios tipos de vlan, pero los más habituales son: vlan estáticas y las vlan dinámicas.
Las vlan estáticas también denominadas basadas en el puerto. Las asignaciones en una vlan
estática se crean mediante la asignación de los puertos de un switch o conmutador a dicha vlan.
Cuando un dispositivo entra en la red, automáticamente asume su pertenencia a la vlan a la que
ha sido asignado el puerto. Si el usuario cambia de puerto de entrada y necesita acceder a la misma
vlan, el administrador de la red debe cambiar manualmente la asignación a la vlan del nuevo
puerto de conexión en el switch.
En las vlan dinámicas, el administrador de la red puede asignar los puertos que pertenecen a una
vlan de manera automática basándose en información que identifica de forma unica un equipo.
En este procedimiento, el dispositivo que accede a la red, hace una consulta a la base de datos de
miembros de la vlan.
Atendiendo a su función dentro de la vlan, existirán dos tipos de puertos: puertos de acceso
(access) y puertos troncales (trunk).
Los puertos de acceso son aquellos a los que se conectan directamente los equipos terminales
(ordenadores o periféricos). Por ellos solo viajan tramas pertenecientes a una única vlan.
Los puertos troncales son aquellos por los que circulan tramas de una o más vlans. Para distinguir
el tráfico de las distintas vlans es necesario etiquetar las tramas indicando que vlan pertenecen.

24

Proyecto de Fin de Grado
Diseño e implementación de un sistema autónomo

Normalmente un puerto de switch configurado como un puerto troncal envía y recibe tramas con
el identificador de una vlan. Si un switch recibe tramas Ethernet sin etiquetar en su puerto troncal,
se remiten a la vlan que se configura en el switch como vlan nativa. La vlan nativa por defecto,
es la la vlan 1, sin embargo, no se recomienda su uso de esta vlan.
Para la configuración de una vlan y su correcto funcionamiento, destacan como protocolos IEEE
802.1Q, STP (Spanning tree Protocolo) y VTP (VLAN trunk protocol).
Protocolos de encaminamiento y distribución de servicio. IEEE 802.1Q
Atendiendo a lo dicho anteriormente, las VLAN se estandarizan en el protocolo IEEE 802.1Q,
también es conocido con dot1Q, que tiene como objetivo desarrollar el mecanismo necesario para
que varias redes coexistan en un mismo media físico sin problemas de interferencia entre ellas.
La particularidad de este protocolo es que añade 4 bytes a la cabecera de la trama ethernet, por lo
tanto no encapsula y esto fuerza a un recálculo del campo de CRC.

Figura 19. Trama IEEE 802.1Q

Protocolos de encaminamiento y distribución de servicio. VTP
El protocolo VTP, VLAN trunking protocol, es un protocolo propietario de Cisco. Sin embargo,
la función que desempeña es tan importante que los diferentes fabricantes han desarrollado los
suyos propios. En el Caso de HUAWEI se denomina VCMP (VLAN Central Manager Protocol),
en Arista se denomina CVP (Cloud vision protocol).
Es un protocolo de capa 2 del modelo OSI, es usado para configurar y administrar VLANs en
equipo Cisco.
Permite centralizar y simplificar la administración en un dominio de VLANs, pudiendo crear,
borrar y renombrar las mismas, reduciendo así la necesidad de configurar la misma VLAN en
todos los nodos. El protocolo VTP nace como una herramienta de administración para redes de
cierto tamaño, donde la gestión manual se vuelve inabordable.
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Protocolos de encaminamiento y distribución de servicio. LACP
El protocolo LACP, acrónimo de Link Aggregation Control Protocol, es el que define el modo
en el que se agrupan varios enlaces físicos a un enlace lógico. Su función principal es tener más
resistencia a un posible fallo de cualquier tipo en cualquier elemento del enlace. Pero también se
utiliza para aumentar el ancho de banda del enlace y la velocidad de transmisión.
Es una especificación de IEEE 802.3ad, el Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP)
proporciona un método para controlar el agrupamiento de varios puertos físicos juntos para formar
un solo canal lógico.
Destacamos algunas de las características de LACP:
●

El número máximo de puertos agrupados permitidos en el canal del puerto, generalmente
oscila entre 1 y 8 puertos.
● Los paquetes LACP se envían con la dirección MAC del grupo de multidifusión
● Durante el periodo de detección de LACP
○ Los paquetes LACP se transmiten cada segundo.
○ Mantener activo el mecanismo para el miembro del enlace
● LACP puede tener el modo de equilibrio de carga del canal del puerto.
● Modo LACP:
○ Activo: habilita LACP incondicionalmente.
○ Pasivo: habilita LACP solo cuando se detecta un dispositivo LACP. (Este es el
estado por defecto)
Como ocurre con estos tipos de protocolos, el mismo caso con las familias de STP o VTP, también
hay protocolos propietarios, en este caso vamos a comparar el de HUAWEI y el usado por CISCO.
Protocolos de encaminamiento y distribución de servicio. STP
En comunicaciones, STP, es el acrónimo de Spanning tree protocol. Este protocolo que es propio
de la capa 2 del modelo OSI tiene como función gestionar la presencia de bucles en las topologías
de red debido a los enlaces redundados.
El protocolo permite a los dispositivos de conmutación activar o desactivar los enlaces de
conexión, garantizando la eliminación de bucles. Este algoritmo transforma una red física con
forma de malla, en una red lógica en forma de árbol, sin posibilidad de bucles ni dobles caminos.
Para ello tenemos que seleccionar la raíz de este árbol, ya que los demás elementos serán
dependiente de este elemento. Después se seleccionan los puertos raíces, que son los puertos con
los que cada elemento se conectará con el elemento adyacente con el menor coste. Una vez
escogidos los elementos raíz y los puertos raíz, hay que ajustar los puertos de un posible camino
secundario para llegar a los diferentes elementos de la red.
Finalmente, se bloquean el resto de puertos para que no pueda haber bucles no controlados por el
algoritmo, causando la pérdida de conexión entre los elementos y en muchas ocasiones perder
servicios asociados.
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En un pequeño ejemplo para poder verlo de forma gráfica, en la figura 20 se representa una red
mallada de switches con diferentes regiones físicas.

Figura 20. STP Red Mallada Interconexionado físico

Una vez, se aplica el protocolo STP, las regiones físicas dejan de importar, y se transforman en
regiones lógicas, es decir, independientemente de donde estén físicamente los equipos, se
desarrolla un árbol de conexiones.Esta transformación la podemos observar en la figura 21.

Figura 21. STP Red Mallada Interconexionado lógico tras aplicar el protocolo

Este protocolo en los últimos tiempos ha adquirido una importancia sin precedentes y la
importancia de tener este protocolo bien configurado es máxima. Para el uso en sí de las redes
profesionales y el mantenimiento de cualquier sistema autónomo o red corporativa.
Se han ido haciendo mejoras sobre este protocolo. Teniendo como objetivo que el tiempo de
cálculo de los árboles de encaminamiento se reduzca evitando pérdida de paquetes. Dando lugar
a dos protocolo más: RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) y MSTP (Multiple Spanning Tree
Protocol).
RSTP- Rapid spanning tree protocol
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También es un protocolo que se sitúa en la capa 2 del modelo OSI, y la función es similar que el
STP. Pero añade mejoras respecto al STP y es que añade estados en la configuración de los
puertos. Estos estados son:
●
●
●
●
●

Raíz: es el puerto elegido para envío para la topología spanning tree
Designado: Un puerto de envío elegido para cada segmento de la red
Alternativo: es un camino alternativo hacia el elemento raíz de la topòlogia de spanning
tree
Respaldo: Un camino con mayor coste donde ya hay otro elemento conectado
Deshabilitado: un puerto que no tienen ningún papel en la topología de spanning tree

MSTP - Multiple spanning tree protocol
La gran ventaja de este protocolo es que nos permite crear varias instancias de spanning-tree y a
cada una de estas instancias le podemos asignar diferentes VLANs.
Comparándolo con el STP y el RSTP, estos dos protocolos funcionan a nivel de enlace físico, sin
embargo, el MSTP funciona con VLANs y por tanto con el estándar IEEE 802.1Q para crear
múltiples topologías.
Esto permite tener varias regiones de spanning tree y por lo tanto apilar de forma mucho más
eficiente los switches y así reducir el tiempo de gestión y administración del mismo.
Aparte de los roles de puertos del STP y RSTP, el MSTP añade los siguientes:
●
●
●
●

Raíz: proporciona la ruta de menor coste hacia el elemento raíz
Designado: proporciona la ruta de menor coste desde LAN conectadas
Máster: proporciona conectividad desde una región a una raíz que se encuentra fuera de
la región.
Alternativo o Backup: proporciona caminos alternativos en caso de caída.

En la figura 22, podemos observar una red mallada compleja

Figura 22. MSTP Red Mallada Compleja
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Una vez se aplica el protocolo MSTP, la visión de esa red mallada tiene una forma de “árbol”
para facilitar el enrutado del tráfico, como se representa en la figura 23.

Figura 23. MSTP Red Mallada compleja transformada
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Centros de datos para la ejecución del proyecto
Aunque existen muchos centros de datos a lo ancho y largo de la geografía española, son un
puñado de ellos los que cumplirían nuestros requisitos. Los siguientes centros de datos son los
centros de datos de carácter neutro más relevantes en la Comunidad de Madrid.
●

Global Switch Madrid, está situado en el polígono industrial de las Mercedes, cerca del
área de influencia del aeropuerto de Adolfo Suárez en Barajas. Como nota especial, este
es un centro de datos cuyos espacios son alquilados a terceros, por lo que nos centraremos
única y exclusivamente en el espacio que tiene asignado CenturyLink, antes denominado
Level 3, en dicho centro de datos. En la figura 24 se puede apreciar la ubicación respecto
a la carretera A2.

Figura 24. Global Switch desde el aire

●

Interxion Madrid, está situado en el polígono industrial de Julián Camarillo, es un centro
de datos con mucha historia, y se ha convertido en la marca y centro de datos más
influyente de centro de datos en madrid, abriendo este año el tercer centro de datos.
Como se puede apreciar en la figura 25, interxion goza de una ubicación privilegiada ya
que está situado en la misma manzana que la sede del Banco de España. Como dato
adicional, Interxion tiene la categoría de infraestructura crítica en el protocolo de
emergencia nacional.
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Figura 25. Interxion desde el aire

●

Equinix Madrid (antiguamente ITconic), está situado en el polígono industrial la zona
norte de la Comunidad de Madrid, en Alcobendas, este centro a pasado por muchas manos
y muchas empresas propietarias, hace años se llamaba telvent, después pasó a ser ITconic,
y hace tres años fue adquirido por la empresa equinix, que es referente a nivel mundial
por su relación con grandes proveedores del sector como TATA, NTT comunicaciones,
Google, Amazon Web Services o Microsoft.
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Figura 26. Equinix desde el aire

●

IPCore Datacenter, es un centro de datos, con menos pretensiones que los anteriores
presentados, está situado también en el polígono de la Las Mercedes. Es un centro de
datos de relativamente nueva construcción ya que fue inaugurado en el 2013.

Figura 27. IPcore desde el aire
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●

Adam Madrid, situado en el municipio madrileño de Navalcarnero, ha conseguido ser
referente en la construcción de centro de datos, debido a su carácter modulable y
escalable. Es un sistema de construcción que se utiliza en los países escandinavos y
consiste en añadir módulos cerrados a la infraestructura en una especie de contenedores
que se conectan entre ellos.

En la figura 28, se observa su situación respecto a la A5 y su cercanía al complejo comercial Intu
Xanadú

Figura 28. ADAM desde el aire

Aunque existen muchos otros centros de datos en la Comunidad de Madrid, estos cinco centros
son los más representativos. Tenemos a los tres centros de datos que por infraestructura como
por marca son los más potentes en el ámbito europeo y mundial, como son Interxion, Global
Switch y Equinix (anteriormente ITconic). Un centro de datos emergente y postulándose como
centro de intercambio, IPcore. Y para terminar, un centro de datos con una tecnología muy
innovadora como es ADAM y su concepto de Centros de datos modulares.
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Todos los centros de datos, salvo el centro de datos de ADAM, se sitúan en el área de influencia
del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, esto se debe a que en la zona norte de la
comunidad las comunicaciones por fibra óptica están muy desarrolladas.

Figura 29. Centros de datos desde el aire

Fabricantes de equipamiento de conmutación
En el sector de la telecomunicaciones, y en el sector en concreto de las redes telemáticas, existe
una gran competencia entre los diferentes fabricantes de equipamiento de conmutación.
Además de existir un gran abanico de posibilidades a nivel de fabricantes de equipos de
conmutación de uso general, también existe una gran oferta en el sector profesional y en el
equipamiento diseñado para que desarrollen su actividad en un centro de datos. Algunos ejemplos
de fabricantes de equipamiento de red para su uso en centro de datos son: Cisco, Huawei,
Mikrotik, Aruba, Arista, Brocade, HP, Dell, Netgear….
Además de este hardware físico y dedicado para las redes, podemos encontrar software para
virtualizar los servicios de red, como puede ser cummulus linux basado en una distribución
debian, PFsense desarrollado por NetGear, fortiOS es el sistema operativo de fortinet, VyOS que
se trata de una distribución open source basada en debian….
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A continuación, presentaré a los fabricantes que más relevancia tienen en el mercado. Ya sea por
su robustez (Cisco), su precio (Mikrotik), su versatilidad (Huawei), su facilidad de uso (HP) o su
potencia en conmutación y enrutamiento (Juniper)
MikroTIK
Es un fabricante que se dedica a la fabricación de equipamiento de conmutación y desarrollo del
sistema operativo que controla dicho equipamiento. Es uno de los fabricantes con la mejor
relación calidad precio del mercado.
Aunque se puede utilizar en modo comando, CLI (Command Line Interface), la gran ventaja es
el posible uso de interfaz gráfico para realizar configuraciones complejas.Son equipos que tienen
una vida útil de unos 5-8 años, su gran enemigo es el sobrecalentamiento, ya que puede llegar a
colapsar la capacidad de conmutación, provocando un fallo catastrófico en el equipo.
Aunque tiene algún protocolo propietario, los principales como LACP, para agrupación de
puertos físicos en uno lógico. Y lo referente a spanning tree, es bastante universal.
Es uno de los fabricantes con la mejor relación calidad precio del mercado.
Huawei
Es uno de los fabricantes con mayor renombre y reputación en el sector de las telecomunicaciones.
Este fabricante de origen Chino, es capaz de fabricar de electrónica de consumo, como móviles,
a desplegar infraestructura con tecnología de fibra óptica o radiofrecuencia.
Pero centrando el foco en los equipos de conmutación, es un gran fabricante y ha mejorado la
calidad de su trabajo con el paso de los años.
En cuanto al hardware está perfectamente adaptado al trabajo en los centros de datos y pensando
en el trabajo de los técnicos que después instalan estos equipos. Tienen una vida útil de 12-15
años. El software, aunque basado en el Cisco, tiene ciertas particularidades y diferencias al
respecto. Es un sistema operativo basado en objetos, con lo que la facilidad a la hora de navegar
por la configuración de los equipos es más fácil
Como en el caso de MikroTIK, tiene protocolos propietarios pero tiene un alto porcentaje de
compatibilidad con el resto de fabricantes cuando se utilizan protocolos de LACP y de spanning
tree.
La relación calidad precio, es buena, respecto al rendimiento que ofrece cada uno de los equipos.
Sin embargo, el coste es mayor que mikroTIK
Cisco
Cisco, es el fabricante de equipamiento de redes por excelencia. Se podría afirmar que es el mejor
hardware y el mejor software, pero tiene un gran contrapunto, el precio de sus equipos es muy
elevado y muchas empresas del sector, no ven posible dicho desembolso. Aunque el equipamiento
de Cisco tiene un coste elevado el servicio que ofrece está a la altura, el equipamiento es muy
robusto con una vida útil de alrededor de 20 años.
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El sistema operativo que controla el equipo, que es propietario, sólo es accesible por la visión de
consola, CLI, y sigue un esquema de programación estructurada.
El gran inconveniente de Cisco, es que en algunos protocolos existe una incompatibilidad con el
resto de fabricantes, en concreto con el protocolo referente a spanning tree. El efecto que causa
esta incompatibilidad son posibles bucles en la comunicación y retardo en el recálculo de rutas y
disponibilidad.
HP Networking - HPE
HPE, Hewlett-Packard Enterprise, es un fabricante histórico de equipamiento informático. En el
mundo profesional su línea de negocio se basa en: la fabricación y ensamblaje de servidores y la
fabricación de equipamiento de red.
En cuanto al equipamiento de red se centran en switches especialmente dedicados para la
interconexión física de grupos de servidores. Esto permite un 100% de compatibilidad si los
servidores usados son del mismo fabricante.
La ventaja que tiene este fabricante en equipamiento de red es su facilidad de uso, permitiendo
que una persona que su área de conocimientos son los sistemas y no las redes pueda administrarlo
con facilidad. Todo esto se consigue gracias a una interfaz gráfica intuitiva y eficaz. La gran
desventaja que tiene es que apenas goza de versatilidad. Esto significa que cuando se intenta hacer
una configuración más avanzada la capacidad del equipo es limitada.
Juniper
Junto a Cisco, es la marca más relevante en el mercado europeo y estadounidense en la
fabricación exclusiva de routers. Tanto de altísima capacidad de enrutamiento como routers
dedicados a una menor carga.
Una de sus ramas de negocio es la seguridad, con lo que al producto de los routers se añade un
gran valor añadido debido a su capa de seguridad y barrera ante accesos no autorizados.
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CAPÍTULO 3: DISEÑO. REQUISITOS Y SOLUCIONES
Requisitos para el diseño general
La empresa está ubicada en un centro de datos de carácter neutro, para ello quiere buscar dos
nuevas ubicaciones con las mismas características donde se encuentran actualmente. Para estar
ubicado en tres ubicaciones.
Estas características son:
●
●
●

Posibilidad de contar de 4 o más proveedores de peering para tránsito a internet
Posibilidad de realizar peerings directos con varios proveedores
Posibilidad de contar con servicio de transporte hacia las diversas ubicaciones

Como la plataforma se distribuirá en tres ubicaciones distintas, el servicio que se ha de ofrecer a
los futuros clientes es:
●
●
●

Multiproveedor y además conexión a través de dos routers frontera
Velar por la resiliencia del sistema para evitar fallos o incidencias
Siempre que exista posibilidad de mejorar la resistencia del sistema, se redundará el
equipamiento y/o los enlaces con el fin de disminuir las posibilidades de un fallo en la
plataforma.

Para poder hacer seguimiento de cuál es la mejor elección, he desarrollado la siguiente sección.
Donde valoro los requisitos a tener en cuenta a la hora de diseñar el sistema autónomo, así como
la elección de nuestro equipamiento y nuevas ubicaciones donde estaremos presentes.

Requisitos para la elección del fabricante y los equipos
Los requisitos a la hora de escoger el fabricante hemos de escoger para cada una de las funciones
de nuestro sistema autónomo son los siguientes:
●
●
●
●

Han de ser económicamente viables para la continuidad del negocio
Han de utilizar los mínimos protocolos propietarios, y en cualquier caso, ser altamente
compatible con el resto de fabricantes.
Han de cumplir las especificaciones de diseño del sistema autónomo que expondré más
adelante.
Han de tener soporte técnico en Europa, y continuidad de garantía de 8 años.

Para simplificar la categoría del proyecto, me voy a centrar en una única marca de equipamiento
de red, con lo que tiene que ser capaz de fabricar switches de alta capacidad, switches de campus,
y routers que puedan funcionar como routers frontera.
En este punto, la decisión se simplifica ya que muchas marcas se especializan en un tipo de
equipamiento y no tienen todos los equipos de red disponibles. En concreto, realizaremos una
breve valoración de los fabricantes que cumplen estos requisitos. Los fabricantes implicados son:
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Cisco, Huawei y Mikrotik. Para realizar esta valoración, me centraré en los siguientes aspectos
de los equipos manufacturados por dichos fabricantes:
●
●
●

Robustez en la construcción y durabilidad
Protocolos propietarios y posibilidad de incompatibilidad con otros fabricantes
Coste económico

Requisitos para el diseño del sistema autónomo
Los requisitos que debe de cumplir el sistema autónomo en el ámbito de infraestructura y redes
son los siguientes representados en la tabla 4.
Tabla 4
Requisitos y soluciones del sistema autónomo

Objetivo y/o requisito

Solución

Tener por lo menos dos proveedores de tránsito en Disponibilidad de tener 2 router frontera, 1 en
dos ubicaciones diferentes.
cada centro de datos.
Capacidad de acceso a los proveedores de tránsito Elección de proveedores a través de un puerto
con un ancho de banda de mínimo 10G/s.
físico de ancho de banda de 10G.
Comunicaciones bidireccionales y con protección Optar por servicios de transporte o enlaces
entre los diferentes centros de datos que van a punto a punto para unir los diferentes centros de
formar parte del sistema autónomo.
datos.
Se tendrá que realizar un anillo de datos entre los El servicio de enlace punto a punto se realizará
switches que forman parte del sistema autónomo. conectando directamente a los switches.
Se llevará a cabo una distinción entre switches de Se tendrá que realizar una elección correcta de
core y switches distribuidores del servicio.
equipamiento para cumplir este requisito.
Se aumentará la resiliencia del sistema autónomo Se optará por escoger switches apilables o
duplicando siempre y cuando sea posible el modulares para cumplir este requisito.
equipàmiento de red.
El sistema autónomo tendrá que poder distribuir en Se solicitará a RIPE el rango deseado
un primer momento más de 5000 IPs.
A medida que el sistema autónomo va creciendo Se trabajarán relaciones comerciales para o bien
se harán ampliaciones de por lo menos 2000 IPs
solicitar nuevas IPs a RIPE o comprarlas a otra
empresa que en ese momento no estén usando.

Requisitos de elección de ubicación
Un centro de datos como hemos visto, es un edificio adaptado para cumplir las necesidades de la
carga eléctrica y comunicaciones de la que hacen uso los servidores que dentro se alojan. Para
ello, aunque en nuestra geografía hay muchos centros de datos, pocos son los que cumplen estas
condiciones fundamentales para la ejecución de la implantación del sistema autónomo.
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Por ello, he realizado esta tabla para hacer una lista de las características que he de revisar a la
hora de escoger un centro de datos para el sistema autónomo.
Tabla 5
Requisitos para el centro de datos

Ámbito o característica

Requisito

Carácter del centro de datos

El centro de datos a de ser neutro

Certificaciones

ISO 27000, ISO 14000, ISO 50000

Energía

Redundancia de acometidas eléctricas 2N.
Suministro de dos subestaciones diferentes.
Que cuente con Grupos electrógenos.
Redundancia de grupos generadores 2N+1.
Baterías o almacenamiento de energía.

Refrigeración

Control activo de humedad y temperatura en las salas técnicas.
Redundancia del sistema de refrigeración de N+2.

Seguridad

Disponibilidad de personal 24/7.
Perfiles de acceso.
Sistemas de control de acceso.

Extinción de incendios

Que cuente con sistemas de detección y extinción.
Que exista un sistema alternativo de extinción.

Servicios del edificio

Acceso de operadores de comunicación por diferentes puertas de
entrada.

Servicios de la sala técnica

Salas dedicadas o compartidas.
Canalizaciones específicas.
Estándar cableado para cableado de red.

Servicio del centro de datos

Que el centro de datos cuente con una Meet Me Room.
Que cuente con una lista pública para los clientes de los
diferentes operadores y proveedores.

Aparte de los requisitos citados en la tabla 5, se tendrá en cuenta lo siguientes aspectos:
●
●
●
●
●
●

Tener unos SLA (niveles de cumplimiento del servicio) de más de un 98% de
disponibilidad.
Disponer de personal técnico las 24 horas todos los días del año
Claridad en las notificaciónes de mantenimiento
Resoluciones rápidas de las incidencias
Facilidad a la hora de contratar o cancelar servicios
Precio de los servicios, se buscará el equilibrio entre calidad/precio.
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN
En esta parte, se procederá a implementar el sistema autónomo, en el que se tomarán las decisiones
que mejor se adecúen a los requerimientos establecidos y de acuerdo con lo expuesto en la fase
de diseño del presente proyecto. A continuación se muestra un pequeño resumen de cada uno de
los capítulos que conforman esta parte.
En una primera instancia se analizarán y escogerán los diferentes proveedores referentes a la
comunicaciones entre nuestros diferentes centros de datos y entre el ecosistema de internet. Estos
puntos son los siguientes:
●

●

●

Análisis y elección de los proveedores de tránsito: Se analizarán varios proveedores de
tránsito de internet disponibles en cada una de las ubicaciones en donde se sitúe un router
frontera de nuestra infraestructura.
Análisis y elección de posibles peerings privados: Aparte de un proveedor de tránsito de
internet en cada ubicación donde se sitúe cada una de los router frontera, buscaremos
posibles aliados para unir nuestros sistemas autónomos y así aumentar la resiliencia del
mismo a menor coste.
Análisis y elección de los proveedores de fibra oscura y/o servicios de punto a punto,
también se analizarán los proveedores de este tipo de servicios entre los centro de datos
que forman la infraestructura diseñada.

En una segunda fase se analizarán los costes totales del servicio, así como el alta de los diferentes
servicios en los diferentes centros de datos. Para ello tendremos que analizar los siguientes puntos:
●
●
●

Alta del rack y su coste recurrente mensualmente.
Necesidad de cableado hacia la Meet me Room.
Realización de interconexiones con los proveedores en la Meet me Room.

Finalmente, realizaremos varios planos para documentar los diferentes servicios y analizar por
donde discurre cada uno dentro y fuera de cada centro de datos.
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Topología de red deseada
Cumpliendo los requisitos que ha de tener el sistema autónomo, la topología de red más adecuada
es una estructura con tres ubicaciones, siendo cada ubicación un centro de datos diferente.
Para ello seguiré los siguientes roles para cada centro de datos escogido para formar parte de la
infraestructura del sistema autónomo.
●

Centro de datos Principal: Será la referencia para nuestra infraestructura, donde podremos
tener más posibilidades de interconexión con más clientes finales y proveedores de
servicio.

●

Centro de datos Secundario: Tratará de ser un clon del centro de datos principal, y cuya
misión es tener el equipamiento de enrutado y tránsito a internet duplicado para poder
seguir ofreciendo servicio en caso de fallo del centro de datos principal.

●

Centro de datos de presencia, también denominado POP, del inglés Point Of Presence.
Se utilizará como paso para redundar las comunicaciones entre los diferentes centros de
datos de nuestra infraestructura. Además como su propio nombre indica, es un punto de
presencia, donde podemos realizar nuevas interconexiones al sistema autónomo.

Por lo tanto, definiré los roles de cada uno de los centros de datos del sistema autónomo. El esbozo
o primer diseño de este sistema autónomo es el representado en la figura 30.

Figura 30. Dibujo general del diseño del sistema autónomo
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A la hora de poder interpretar la imagen, tenemos que conocer los diferentes equipos implicados
y que función dentro del sistema autónomo tiene cada uno.
En la figura 29, vemos representado los siguientes elementos:
●
●
●
●

Routers frontera: Son los encargados de encaminar el tráfico, tanto entrante como
saliente, del sistema autónomo.
Switches Core: Son Switches de alta capacidad y son los encargados de formar el anillo
de datos que formará el sistema autónomo.
Switches Distribuidores: Son switches de menor capacidad, pero son capaces de
conectarse con los equipos finales, como servidores, cabinas de almacenamiento, etc.
Switches de Gestión: Son switches independientes, cuya función es administrar las redes
de gestión y control. Se trata de una buena práctica a la hora de diseñar los sistemas
autónomos.

Si aplicamos las condiciones de conectividad, y los estándares de velocidad de transmisión que
actualmente se están utilizando. El esquema de conexiones a alto nivel queda representado en la
figura 31:

Figura 31. Topología general del sistema autónomo

Uno de los requisitos que hemos puesto es redundar, siempre y cuando sea posible, el
equipamiento. Este requisito se debe a que la demanda y el valor añadido que nos proporciona
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esta cualidad es muy alto. Un valor que dentro del sector de proveedores de servicios de internet
se traduce en tener una buena reputación y fiabilidad. Que finalmente tiene como consecuencia
la captación de nuevos clientes.
Para ello, utilizaremos switches apilables o switches modulares con doble placa controladora para
los switches de core y los switches distribuidores. Después de aplicar este requisito, el dibujo de
cada uno de los centros de datos, quedaría como representamos en la figura 32.

Figura 32. Infraestructura del centro de datos Primario y Secundario

En el centro que utilizaremos como POP, se realizará el mismo criterio, para mantener la
homogeneidad en la infraestructura. Con lo que se duplicarán los switches de core y los switches
distribuidores. Quedando como se representa en la figura 33:

Figura 33. Infraestructura en el centro de datos Point of Presence, POP

Si juntamos todo en una sola imagen podemos ver la situación global y toda la composición de la
red de datos que hemos diseñado a grandes rasgos y manteniendo el estándar de velocidades de
conexión representados en el primer dibujo, obtenemos la siguiente representación [figura 34] del
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sistema autónomo en su totalidad. En este dibujo se aprecia perfectamente el anillo de datos que
se forma con los diferentes switches como extremos.
La nomenclatura, que he utilizado a la hora de abreviar el nombre de los equipos en los dibujos
es:
●
●
●
●

RE: router de edge, para representar los router frontera
SC: Switches de Core
SL: Switches leaf, en nuestro caso son los switches distribuidores
SG: Switches de gestión

Figura 34. Esquema de la infraestructura completa del sistema autónomo

Valoración de las Ubicaciones y definición de la función de cada centro de datos
En esta Sección, analizaré cada uno de los centros de datos preseleccionados acorde a la tabla de
requisitos [tabla 5] que he expuesto anteriormente.
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Recordamos que los centros de datos que vamos a analizar y valorar son los siguientes:
●
●
●
●
●

Global Switch Madrid, analizando el espacio asignado a CenturyLink
Equinix Madrid
IPCore Datacenter Madrid
Adam Madrid
Interxion Madrid

Centro de Datos Global Switch Madrid
El Centro de datos Global Switch, cumple satisfactoriamente a nivel de certificaciones ya que
cuenta con las ISO 9001,14001, 27001, 50001 y en el esquema OHSAS 18001. Se un centro de
datos de alta capacidad, más de 22.000 m2.
La electricidad se suministra por dos subestaciones eléctricas de diferentes compañías eléctricas
y entran al edificio por acometidas separadas.

Figura 35. Fachada del edificio de Global Switch

Además cuenta con baterías y sistemas de almacenamiento de energía. Las baterías se usan para
mantener la carga eléctrica hasta que el sistema de generación de energía funcione a pleno
rendimiento. Estos generadores tienen una redundancia de N+1 y tienen combustible suficiente
para estar funcionando durante 36 horas de forma ininterrumpida sin reabastecimiento.
En cuanto a la refrigeración de las salas se cumple un objetivo de mantener a un máximo la
temperatura de la sala y una humedad relativa máxima. Para ello se utilizan máquinas de
climatización con redundancia N+1 (2N en función de la sala). Periódicamente se realiza una
auditoría de la temperatura y humedad, utilizando la información generada por: las sondas de las
propias máquinas, sondas externas de temperatura y humedad.
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La seguridad en un centro de datos es primordial debido a la información que se almacena en él.
Esta información puede ser desde documentación bancaria hasta información de procesos
judiciales. Para cumplir con la custodia y seguridad de dicha información este centro de datos
cuenta con personal técnico y de seguridad 24 horas al día durante todo el año. También se
realizan controles y perfiles de acceso a las personas autorizadas para entrar en las diferentes
zonas del edificio. Para completar la seguridad del edificio cuenta con un sistema de seguridad
perimetral y un circuito cerrado de cámaras de seguridad tanto del interior del edificio (zonas
comunes) y en el exterior del mismo.
Debido a la alta carga eléctrica y el calor potencial que puede existir en una sala técnica llena de
servidores y equipos de conmutación, es necesario, aparte de escoger materiales ignífugos, un
sistema de detección y extinción de incendios. Para ello cuenta con un sistema de detección de
humos y partículas. Adicionalmente cuenta con un sistema de extinción basado en rociar agua
con sprinkles con tubería seca. Como sistema de extinción secundario, cuenta con extintores
manuales de CO2 y agua.
Las salas técnicas no se prestan directamente a los usuarios finales, sino que se realiza a través de
un tercero. Con lo que este último será nuestro proveedor.

Figura 36. Global Switch. Sala técnica

Figura 37. Global Switch. Cubo de bastidores

Un centro de datos, aparte de ser un edificio con ciertas características de electricidad,
refrigeración, seguridad, etc. Tiene que tener proveedores de internet, enlaces con otras
ubicaciones…
Este centro de datos cuenta con más de 20 proveedores de servicio de internet de escala mundial,
como pueden ser NTT communication, Lumen (Antiguo CenturyLin), IBM, Correos telecom,
Adamo Telecom, BT….Sin embargo, aparte de estos proveedores, cuenta con un enlace hacia el
punto neutro ESPAnix para realizar muchas más interconexiones.
Además de contar con enlaces a través de otros proveedores hacia otros centros de datos de la
comunidad, del país y de europa.
Centro de Datos Equinix Madrid (Anteriormente ITconic)
El centro de datos de Equinix, es el centro con más antigüedad de la comunidad y recientemente
ha sido adquirido por el mayor proveedor de estos servicios a nivel mundial.
Este centro, cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. Además cuenta con
la certificación del esquema OHSAS 18001.
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Figura 38. Fachada del centro de datos de equinix en Alcobendas

La electricidad que se suministra al centro se realiza a través de dos subestaciones diferentes, de
dos compañías diferentes en redundancia 2N. Además cuenta con baterías capaces de sostener la
carga eléctrica durante un periodo de 60 minutos, hasta que los generadores puedan sostener la
carga eléctrica que demanda el centro de datos. Estos generadores están con una configuración de
redundancia de N+1.
En cuestiones de refrigeración de las salas se cumple un objetivo de mantener a un máximo la
temperatura de la sala y una humedad relativa máxima. Para ello se utilizan máquinas de
climatización con redundancia N+1 y se realiza la auditoría de la temperatura y humedad en el
pasillo frío.
La seguridad de este centro de datos es robusta dada la categoría del mismo. Cuenta con un
circuito de cámaras cerrado y sensores perimetrales. Cuenta con personal de seguridad privada
las veinticuatro horas para mejorar dicho servicio de seguridad. El personal que trabaja en el
centro tiene que estar identificada permanentemente con una tarjeta de proximidad, al igual que
el personal de trabajo temporal o visitas.
Cuenta con un sistema de detección de humos y partículas, y un sistema de extinción basado en
rociar agua con sprinkles con tubería seca. Además cuenta con un sistema alternativo de extinción
basado en extintores manuales de CO2 y agua.
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Figura 39. Equinix. interior de un cubo de bastidores

Figura 40. Equinix. Sala técnica con jaulas de
seguridad

En cuanto a la disponibilidad de las salas, podemos contar con salas privadas, o salas compartidas
con otros proveedores, revendedores o clientes finales. Existe la posibilidad de añadir una Jaula
para el aumento de la seguridad en dichas salas compartidas.
A nivel de proveedores en este centro de datos cuenta con más de 20 proveedores de servicio de
internet de escala mundial, como pueden ser, Telefónica, Vodafone/Orange,
NTT
communication, Century Link, Correos telecom, BT….Sin embargo, aparte de estos proveedores,
cuenta con un enlace hacia los punto neutros ESPAnix y DE-CIX para realizar muchas más
interconexiones con sistemas autónomos de menor tamaño...
Además de contar con enlaces a través de otros proveedores hacia otros Centros de datos de la
comunidad, del país y de europa.
Centro de Datos IPcore Datacenter
El centro de datos de IPcore, es un centro de datos relativamente nuevo y con menos pretensiones
que los anteriores. Cuenta con 1200 m2 de superficie técnica, repartida en planta única, emulando
los grandes centros de datos de Estados Unidos
Es un Centro que cuenta con el esquema nacional de seguridad y las certificaciones que acreditan
la eficiencia energética (ISO 14001 e ISO 50001). Así como el cumplimiento del esquema
nacional de seguridad.
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Figura 41. Fachada del edificio del centro de datos de IPcore datacenter
Tiene un esquema de energía redundado en N+N, con una acometida desde subestación eléctrica,
y otra con transformador propio en las instalaciones. Cuenta con baterías para mantener la carga
eléctrica hasta que los grupos electrógenos absorban la capacidad de mantener la carga del Centro,
estos generadores están en un esquema de redundancia de N+1.
En este centro de datos la refrigeración de las salas cumple un objetivo de mantener a un máximo
la temperatura de la sala y una humedad relativa máxima. Para ello se utilizan máquinas de
climatización con redundancia 2N+1 y se realiza la auditoría y monitorización de de la
temperatura y humedad en el pasillo caliente y en el interior de los últimos armarios de la fila (los
que suelen estar a mayor temperatura).
La seguridad se basa en el control de acceso de las personas y material, mediante esclusas de
entrada y salida. Cada persona que quiere acceder al centro ha de estar autorizada por la empresa
perteneciente y aprobada por el centro. Tiene vigilancia mediante CCTV y sensores de
movimiento en el exterior del edificio y cámaras de seguridad en las salas técnicas comunes a
varias empresas. Además refuerza esta seguridad con mínimo una persona 24 horas al día.

Figura 42. Ipcore. Interior de la sala técnica

Figura 43. Ipcore. Puesto de NOC del centro

En cuanto al sistema de detección y extinción de incendios, cuenta con un sistema de detección
de humos y partículas que indican conato de incendio. Como sistema de extinción principal, este
centro equipa rociadores de agua por secciones, con lo que solo se activa en la zona afectada.
Como medida de extinción secundaria, cuenta con extintores de CO2.
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El centro se trata de una gran sala compartida, distribuida en diferentes cubos para la contención
del aire. Por lo que la interconexión con los demás proveedores y clientes se simplifica y se
reducen costes en este conexionado.
Como bien he dicho antes es un centro de datos de reciente construcción, data del año 2013,
cuenta con menos proveedores de lo habitual para un centro de carácter neutro, pero los suficientes
para valorar su uso, sobre todo en el sistema de interconexión entre los demás grandes centros de
datos de la comunidad.
Centro de Datos ADAM Madrid
Es un centro de datos de carácter neutral, pero además se trata de un centro de datos modular y
por lo tanto puede crecer de forma escalonada en función de las necesidades de cada momento.
Es un centro de datos con relevancia en el panorama nacional por lo que cuenta con las siguientes
certificaciones OHSAS 18001, PCI DSS ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.
Aunque cuenta con alimentación dividida para cada módulo o zona del centro, cuenta con
suministro de dos subestaciones eléctricas y cuenta con dos compañías eléctricas diferentes.
Además para evitar la posible caída eléctrica cuenta con baterías suficientes como para mantener
la carga eléctrica hasta que los grupos electrógenos absorban la capacidad de mantener la carga
de todo el Centro, estos generadores están en un esquema de redundancia de N+1.
Al tratarse de un centro de datos modular, los diferentes módulos se hacen de contenedores
estándar de cargamento. Por lo que la refrigeración se basa en hacer circular el aire frío y el aire
caliente dentro del contenedor.

Figura 44. Adam. Contenedores acondicionados

Figura 45. Adam. Interior sala técnica

El sistema de detección y extinción de incendios, cuenta con un sistema de detección de humos y
partículas que indican conato de incendio. Como sistema de extinción principal, este centro equipa
rociadores de agua por módulos, con lo que solo se activa en la zona afectada.Como medida de
extinción secundaria, cuenta con extinción de CO2.
La seguridad de este centro de datos es robusta dada la categoría del mismo. Cuenta con un
circuito de cámaras cerrado y sensores perimetrales. Cuenta con personal de seguridad privada
las veinticuatro horas para mejorar dicho servicio de seguridad. El personal que trabaja en el
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centro tiene que estar identificada permanentemente con una tarjeta de proximidad, al igual que
el personal de trabajo temporal o visitas.
El centro de datos crece en función de la demanda con lo que suelen darse las salas privadas o
Jaulas. Aunque existen muchas posibilidades de configuraciones en una sala compartida.
Es un centro de datos alejado de la zona donde se encuentran los demás centros de la comunidad,
con lo que el coste asociado a servicios de tránsito y transporte de datos es más elevado que en
resto. Sin embargo, cumple con los requisitos de tener más de cinco proveedores de tránsito y
diferentes rutas para el servicio de transporte entre centros de datos.
Centro de Datos Interxion Madrid
Es uno de los Centros de datos más influyentes y potentes a nivel europeo y mundial, cuenta con
tres centros en la comunidad de madrid, pero a nivel lógico funcionan como uno solo. Al ser un
centro de datos de alta relevancia tiene que certificar dicha categoría, para ello cuenta con las ISO
27001, ISO 22301, ISO 14001, ISO 50001, ISO 20000. Además de contar con la ITILv3 y la BS
25999.

Figura 46. Interxion. Edificio
Mad1

Figura 47. Interxion. Edificio
Mad2

Figura 48. Interxion. Edificio
Mad3

Cuenta con alimentación fragmentada para cada centro, es decir, cada centro de datos de esta
empresa, cuenta con suministro de dos o más subestaciones eléctricas y cuenta con más de dos
compañías eléctricas. Cuenta con baterías para mantener la carga eléctrica hasta que los grupos
electrógenos absorban la capacidad de mantener la carga de cada centro, estos generadores están
en un esquema de redundancia de N+1.
Para la gestión de la temperatura y humedad en las salas, se utilizan máquinas de climatización
con redundancia N+1. Realizándose la auditoría y monitorización de la temperatura y humedad
en el pasillo frío.
La seguridad en dicho centro de datos es primordial y por tanto cuenta con personal técnico y de
seguridad 24 horas al día durante todo el año. También se realizan controles y perfiles de acceso
a las personas autorizadas para entrar en las diferentes zonas del edificio. Para completar la
seguridad del edificio cuenta con un sistema de seguridad perimetral y un circuito cerrado de
cámaras de seguridad tanto del interior del edificio (zonas comunes) y en el exterior del mismo.
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Cuando se diseñó este centro de datos, se decidió que el sistema de extinción debía primar la
seguridad del hardware antes que el de las personas. Por lo que el sistema de extinción de incendio
se basa en la expulsión de gas INERGAS y como sistema alternativo cuenta con extintores de
CO2. Cuenta también con sistemas de detección de incendios basados en el análisis de humos y
partículas del ambiente de la sala.
Las salas que ofrecen, pueden ser privadas o compartidas. Dentro de las salas compartidas, se
puede escoger entre cubo privado, jaula o ninguna de estas configuraciones. El propietario de las
salas es el propio centro de datos y es el que directamente distribuye el espacio.

Figura 49. Interxion. Cubo en sala técnica

Figura 50. Interxion. Jaulas en sala técnica

En cuanto a proveedores de servicios de internet, en concreto en los servicios de transporte de
datos y tránsito a internet, cuenta con un trato especial para dichos proveedores para que puedan
ofrecer su servicio de la mejor manera posible y de la más cómoda posible para el usuario final,
que en este caso es la empresa que alquila el espacio en las salas técnicas.
Cuenta con enlaces directos hacia puntos neutros, DE-CIX y ESPAnix, además de contar con una
red mallada entre los centros de datos de la misma organización de la unión europea. Otra de las
ventajas que tiene este centro es que trabaja con las cincos grandes nubes públicas (AWS, GCP,
IBM, Azure, Oracle) y las acerca al usuario final. Pudiendo diseñar arquitecturas de nube híbrida.
Elección de Centros de datos
Atendiendo a los diferentes requisitos que había fijado a la hora de realizar la elección de los
centros de datos para desplegar el sistema autónomo, las ubicaciones escogidas finalmente han
sido:
-

Interxion Madrid, como Centro de datos principal por las siguientes razones: Centro de
datos con muchos clientes alojados en su interior.
Facilidad para la interconexión entre proveedores y clientes finales. Cuento con una Meet
me Room central y un modelo de centro de datos de campus, es decir, los tres centros que
conforman dicho centro de datos (MAD1, MAD2 y MAD3) tienen un anillo de fibra
óptica propietaria de interxion.
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-

Ipcore datacenter, como centro de datos de respaldo, la decisión ha sido puramente
económica, dado que este centro de datos permite tener los mismos servicios que otros
grandes centros de datos pero a menor coste. También cuenta con una Meet me room
central donde interconectarse con los diferentes proveedores.

-

Como centro de datos de punto de presencia, finalmente he escogido Global Switch y en
concreto la sala de CenturyLink, debido a que es un centro de datos en el que hay mucho
volumen de clientes y proveedores. Además es un centro de datos que geográficamente
está cerca de Interxion e IPcore, con lo que el coste de la fibra óptica para la interconexión
los tres centros de datos se abarata mucho.

Análisis de Costes eléctricos y gastos ocultos en los centros de datos
En una segunda fase se analizarán los costes totales de los servicios de cada uno de los centros
datos.
Analizaremos lo siguiente:
● El servicio de alquiler del espacio y la energía que necesitamos para mantener encendidos
todos los equipos
● El coste del cableado necesario para cubrir las necesidades de nuestro sistema autónomo
● El coste de la realización de las interconexiones en el centro de datos.
Servicios de Interxion
Elección del Plan eléctrico
En este centro de datos el alquiler del espacio se realiza por huella es decir el bastidor lo tenemos
que poner nosotros con lo que podemos escoger entre un rack de 42U o de 48U.
Para ello tendremos que analizar los diferentes planes de energía que nos ofrece este centro de
datos en la siguiente tabla (tabla 6) podemos ver una comparativa de dichos planes.
Tabla 6
Planes de energía de Interxion

Plan

Amperios

Potencia

¿Energia aparte?

Precio/Mes

1

16A

1.5 kW

No

900 €/mes

2

16A

3 kW

No

1250 €/mes

3

32A

1.5 kW

No

1000 €/mes

4

32A

3 kW

No

1400 €/mes

Una vez escogido el plan más adecuado (subrayado en verde) a nuestras necesidades debemos
tener en cuenta los siguientes gastos para realizar el alta del rack. Por lo tanto hay que analizar el
coste del alta del servicio y además el coste recurrente del plan que hayamos escogido.
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En este centro de datos el consumo de energía va incluido en el precio de recurrencia, con lo que
tendré que medir de forma activa el consumo eléctrico para no incrementar el precio debido al
sobrepasar la potencia contratada.
Cableado Necesario
Para cubrir las necesidades de cableado en este centro de datos. Según la figura 33 necesitamos,
por lo menos 4 fibras ópticas hacia la meet me room. En este centro de datos se trabaja con
tubos de 6 fibras y múltiplos de 6, hasta 24 fibras.
En la Tabla 7, podemos ver la diferencia de precio entre los diferentes tubos. Nosotros
escogeremos la primera opción ya que cumple con nuestros requisitos.
Tabla 7
Opciones de fibra óptica

Número de fibras

Coste Inicial

Coste recurrente

6

3200 €

No tiene

12

5200 €

No tiene

18

8300 €

No tiene

24

13200 €

No tiene

Coste de la Meet me Room
Cuando se realiza una conexión en la meet me room del centro, esta interconexión tiene un coste
asociado por el mantenimiento de la misma. Este precio es recurrente mensual
La particularidad que tiene este centro de datos es que se trata de 3 centros de datos que
comparten una misma meet me room. Esto tiene como consecuencia que el coste puede variar
en función de qué puntos se unen. Representamos en la tabla 8, los supuestos de los costes.
Tabla 8
Precios interconexiones Interxión

Origen

Destino

Precio recurrente

Edificio A

Edificio A

55 €

Edificio A

Edificio B o C

65 €
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Servicios en IPcore
Elección del Plan eléctrico
En este centro de datos el Rack lo pone el propio centro de datos siendo el estándar de 42U. Sin
embargo, aunque no podemos escoger el tamaño del rack, tenemos una gran oferta de planes
eléctricos, con lo que podemos ajustar el coste de la plataforma.
Los planes de energía que dispone el centro de datos son los que se indican en la tabla 9:
Tabla 9
Planes eléctricos IPcore

Plan

Amperios

Potencia

¿Energía aparte?

Precio/Mes

1

10A

1.5 kW

Si

550 €/mes

2

16A

2.2 kW

No

575 €/mes

3

16A

2.2 kW

Si

675 €/mes

4

24A

3 kW

No

700 €/mes

5

24A

3 kW

Si

800 €/mes

6

32A

3.5 kW

No

825 €/mes

7

32A

3.5 kW

Si

925 €/mes

Para nuestra infraestructura el plan que más se adecua (subrayado en verde) es el plan 3.
Cableado Necesario
Para cubrir las necesidades de cableado en este centro de datos. Según la figura 33 necesitamos,
por lo menos 4 fibras ópticas hacia la meet me room. El precio de cada fibra óptica es de 200 €
y se trata de un pago único
Coste de la Meet me Room
El recurrente mensual por mantenimiento en el centro de datos de Ipcore es de 60 € mensuales.
Sin embargo, se puede hacer un compromiso anual por 600 € al año, ahorrando dos meses de
servicio.
Servicios en Global Switch
Elección del Plan eléctrico
Dentro del datos de Global Switch nos situaremos dentro de la sala de CenturyLink en esta sala
sencillamente existen dos planes de energía y optamos por el más barato dado que nuestra
necesidad en este centro de datos son limitadas. Además en esta sala está permitido el uso del
armario propio con lo que utilizaremos un rack de 48U.
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Tabla 10
Planes eléctricos CenturyLink

Plan

Amperios

Potencia

¿Energía aparte?

Precio/Mes

1

16A

3 kW

No

950 €/mes

2

32A

3 kW

No

1150 €/mes

En este centro de datos, optamos por el plan de energía número 1.
Cableado Necesario
Para cubrir las necesidades de cableado en este centro de datos. Según la figura 33 necesitamos,
por lo menos 4 fibras ópticas hacia la meet me room. El precio de cada fibra óptica es de 250 €
y se trata de un pago único
Coste de la Meet me Room
El recurrente mensual por mantenimiento en el centro de datos de Ipcore es de 50 € mensuales.
Elección de fabricante
Como hemos explicado nos centraremos exclusivamente en tres fabricantes: Cisco, Huawei y
Mikrotik. En la tabla 11, se presentan unos indicadores que se obtienen de los requisitos fijados
anteriormente.
Tabla 11
Indicadores fabricantes de equipos

Fabricante

Vida útil

Compatibilidad

Protocolos
propietarios

Probabilidad
de fallo

Coste

Cisco

15 años

Media

Alto

Baja

Alto

Huawei

10 años

Alta

Medio

Baja

Medio

MikroTik

5 años

Alta

Medio

Alta

Bajo

Tras el análisis de los diferentes fabricantes, mi elección ha sido utilizar Huawei, principalmente
porque se adapta a lo que necesitamos y el coste de los equipos respecto a otras marcas como
CISCO es mucho menor. La elección también ha sido motivada por la incompatibilidad de
protocolos que tiene cisco con el resto de fabricantes.
Valoración de equipamiento. Equipos
Una vez elegido el fabricante, hay que elegir el equipamiento ideal para cada función de nuestro
sistema autónomo. Tenemos las siguientes funciones o roles en dicho sistema autónomo [tabla
12]:

57

Proyecto de Fin de Grado
Diseño e implementación de un sistema autónomo

Tabla 12
Funciones y requisitos para los equipos de red

Equipo

Función

Requisitos hardware

Router frontera

Equipamiento capaz de Redundancia en alimentación eléctrica.
transmitir el tráfico hacia el Redundancia de la placa controladora.
exterior
del
sistema Disponibilidad de 8 puertos de 10G.
autónomo.

Switches de Core

Tener alta capacidad de
conmutación de tráfico para
repartir el tráfico entre todo
el sistema autónomo

Redundancia en alimentación eléctrica.
Redundancia de la placa controladora.
Disponibilidad de puertos de 10G, 40G y si es
posible de 100G.

Switches finales

Capacidad de gestionar el
tráfico entre los equipos
finales y los equipos de red
de nivel superior

Redundancia en alimentación eléctrica.
Redundancia de la placa controladora.
Disponibilidad de puertos de 10G.
Puerto de 1G tanto con interfaz óptica como
electrónica.

Switches de Gestión

Soportar la red estanca de Posibilidad de redundancia en alimentación
gestión
del
sistema eléctrica.
autónomo
Puertos de interfaz eléctrica

Valoración de equipamiento. Comparación del equipamiento
Equipos de enrutamiento o routers
Dentro de la gama completa de Huawei de equipamiento de router se ha escogido la serie de
NetEngine 40E. Dentro de esta serie, hay muchos modelos disponibles, así que he realizado una
pequeña comparativa entre los modelos más representativos de esta serie, y luego se valorará cuál
es el que más se adecua a nuestras necesidades técnicas.
Tabla 13
Routers Huawei

Parámetros

NetEngine40E-X16

NetEngine40E-X8

NetEngine40E-X3A

Capacidad de
Switching

51,2 Tbit/s

7,08 Tbit/s

2,76 Tbit/s

Ranuras LPU

16

8

3

Consumo de energía
máximo

9040 W

4770 W

600 W
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Parámetros

NetEngine40E-X16

NetEngine40E-X8

NetEngine40E-X3A

Imagen del producto

Equipos de conmutacion o switches
Dentro de la gama completa de Huawei de equipamiento de switches se ha escogido la serie de
campus cloud engine serie S. Dentro de esta serie, hay muchos modelos disponibles, así que con
el objetivo de poder hacer la mejor elección del equipamiento para cada uno de los roles, he
realizado la siguiente tabla comparativa de equipos. He realizado esta comparativa teniendo en
cuenta la función que van a tener los equipos en nuestro sistema autónomo.
Switches de Core
Para cumplir con este rol de switches de core, hemos elegido entre tres switches de la gama de
Huawei, dos de ellos son switches modulares y uno permite el apilamiento de los mismos. De esta
forma, cumplimos el requisito de redundancia y resiliencia que habiamos fijado en el capítulo
anterior.
Hemos desarrollado en la tabla 14 una breve comparativa de las caracteristicas técnicas y fisicas
de cada uno de los equipos seleccionados. Estos modelos seleccionados son:




El modelo Huawei S12700
El modelo Huawei S7700
El modelo Huawei CE S6730-H
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Tabla 14
Switches Huawei alta capacidad y centro de datos

S12700

S7700

CE S6730-H

Capacidad de switching de
hasta 44.96 Tbit/s.

Capacidad de switching de
hasta 3.84 Tbit/s.

Hasta 48 puertos downlink 10
GE y 6 puertos uplink 100 GE

Hasta 12 ranuras de servicio,
con hasta 96 puertos 100 GE

Hasta 8 ranuras de servicio,
con hasta 48 puertos 100 GE

Capacidad de switching de 2.4
Tbit/s.

Múltiples puertos (100 GE, 40
GE, 10 GE y GE)

Múltiples tipos de puertos (100
GE, 40 GE, 10 GE)

Telemetría para localizar fallos
en la red en cuestión de
minutos

Convergencia de tecnologías
cableadas e inalámbricas

Convergencia de tecnologías
cableadas e inalámbricas

Convergencia de tecnologías
cableadas e inalámbricas para
lograr una gestión simplificada
de la red y los usuarios.

Switches distribuidores
Para cumplir con este rol de switches de distribuidores de servicio al cliente final. Hemos elegido
entre tres switches de la gama de Huawei que permiten el apilamiento de los mismos. De esta
forma, cumplimos el requisito de redundancia y resiliencia que habiamos fijado en el capítulo
anterior.
En la tabla 15, se realiza una comparativa de las caracteristicas tecnicas y fisicas de cada uno de
los equipos seleccionados. Estos modelos seleccionados son:



Modelos de la serie 5700: S5731-H y el S5720-EI
Modelo S6720-SI
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Tabla 15
Switches de campus Huawei

S5731-H

S5720-EI

Hasta 44 puertos GE, 4 puertos
downlink 10 GE y 6 puertos
uplink 40 GE.

Puertos downlink
ópticos/eléctricos/combo
gigabit y 10 puertos uplink GE
SFP+.

Capacidad de switching de 2.4
Tbit/s.
Convergencia de tecnologías
cableadas e inalámbricas para
lograr una gestión simplificada
de la red y los usuarios.
La telemetría localiza fallos en
la red en cuestión de minutos.

Capacidad de switching de 598
Gbit/s
Múltiples tecnologías de
protección de la fiabilidad en
dispositivos y enlaces.

S6720-SI
16/24/48 puertos multi-GE
(1G/2.5G/5G/10G).
Capacidad de switching de 2.56
Tbit/s.
Innovadora alimentación
PoE++ (60 W) de 200 metros.
Super Virtual Fabric (SVF)
para tareas simplificadas de
O&M de la red

Super Virtual Fabric (SVF)
para O&M simplificado de la
red

Switches de gestión
Para cumplir con este rol de switches de gestón. Hemos elegido switches de la gama baja pero de
linea profesional de Huawei. Son switches que no van a soportar una gran carga de tráfico y por
tanto se adecua a nuestras necesidades.
En la tabla 16, se realiza una comparativa de las caracteristicas de los switches seleccionados para
su valoración. Los modelos son: S1730S S3700-EI y el S2700-EI
Tabla 16
Switches bajo rendimiento Huawei

S1730S
Modelos de conmutadores
administrados por la web y
totalmente administrados.

S3700-EI

S2700-EI

puertos uplink de 24/48 puertos
FE y Upling 4 puertos GE

Puertos downlink FE y puertos
uplink GE.
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Valoración de equipamiento. Elección del equipamiento
Ya hemos analizado y comparado el equipamiento que se puede llegar a utilizar para cada una de
las funciones que realizará cada equipo dentro del sistema autónomo que estoy implementando.
Analizando y valorando únicamente el aspecto técnico de cada uno de los equipos, más adelante
se analizará el aspecto económico así como el coste de cada uno de los equipos, he realizado la
siguiente selección de equipamiento para cumplir con las expectativas y cumplir con los requisitos
anteriormente determinados.
Por lo tanto, finalmente los equipos a los que haré referencia a partir de este momento serán los
siguientes:
Tabla 17
Equipamiento seleccionado para el sistema autónomo

Función

Equipo

Router Frontera

NetEngine40E-X3A

Switches Core

S7700

Switches Distribuidores

S6720-SI

Switches Gestión

S3700-EI

Imagen

Los motivos por los cuales me he decantado para tomar esta decisión son las siguientes:
Router Frontera NetEngine40E-X3A, tiene una gran robustez y un tamaño reducido, cumple con
creces las expectativas necesarias para realizar las funciones de router frontera un sistema
autónomo con nuestras características. Siendo el objetivo principal del sistema autónomo ofrecer
tránsito a los equipos finales, como en el caso de servidores u otro equipamiento de similar
desempeño.
Switch de core S7700, es un switch modular y configurable, es decir podemos realizar una
configuración a medida de lo que vayamos necesitando. Es de un tamaño reducido para lo que
viene a ser un switch modulable de estas características. Tiene también una gran capacidad de
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switching pero lo que más destaca es una característica que se denomina clúster de switches que
abreviado es CSS.
El CSS, del inglés Cluster switch System, es una mejora de la función de hacer pilas de switches,
ya que lo que conceptualmente lo que significa es que hace un switch distribuido con diferentes
switches apilados.
Cómo switches distribuidores he realizado la selección del switch modelo S6720-SI, debido a una
gran disposición entre los puertos de interfaz eléctrica y óptica. También se complementa con
los switches de nivel superior dado que puede llegar a hacer de adaptador de velocidad y
protocolos.
Finalmente, como switch dedicado para la gestión he seleccionado el modelo S3700-EI, debido
a que es un switch orientado para pequeña y mediana empresa pero qué puede trabajar dentro de
un centro de datos.
Elección de proveedores de comunicación
Como bien he comentado en el apartado de diseño, donde he realizado la elección de los centros
de datos que van a entrar en juego en el desarrollo de este proyecto. Los centros de datos cuyos
proveedores tenemos que sondear son Interxion Madrid, Global Switch Madrid e IPcore
Datacenters.
En todos los centros de datos hay que analizar los proveedores de servicios de punto a punto, pero
solo en Interxion y en IPcore hay que escoger otro tipo de proveedores. Por lo que iremos
analizando primero los proveedores de tránsito y peering en Interxion e IPcore. Y en una segunda
valoración analizaremos los proveedores de Punto a punto o fibra oscura.
Proveedores Tránsito: Interxion Madrid
Interxion cuenta con cientos de proveedores de servicios de internet y con cientos de proveedores
de servicios de tránsito. Sin embargo, al ser nuestro centro de datos principal el proveedor que
escojamos en esta ubicación ha de ser un proveedor a escala mundial y que cuente con
infraestructura propia de comunicaciones.
He elaborado una tabla comparativa [tabla 18] de los mejores proveedores que hay en este centro
de datos. El precio que muestro es orientativo, debido a que cada empresa del sector va a recibir
un precio específico en función de su actividad comercial.
También está indicado el precio desde 1G a 10G, esto se debe a que es una referencia para el
precio mínimo y máximo que tendré que valorar de cada uno de los proveedores.
Un detalle en el mundo de los que negocios es que a la hora de pedir presupuesto a un proveedor,
nos harán una rebaja por el consumo contratado.

63

Proyecto de Fin de Grado
Diseño e implementación de un sistema autónomo

Tabla 18
Coste proveedores de tránsito Interxion

Proveedor

Precio recurrente mensual
por un 1G/mes

Precio recurrente mensual
por un 10G/mes

NTT

75 €/mes

638 €/mes

Century Link (antiguo Level3)

70 €/mes

595 €/mes

Hurricane

80 €/mes

680 €/mes

GTT

60 €/mes

510 €/mes

Orange

55 €/mes

468 €/mes

De estos proveedores hay que escoger uno, y yo he escogido CenturyLink por varias razones:
●
●
●

Es uno de los sistemas autónomos más grandes de Europa y América
Cuentan con infraestructura de comunicaciones propia
Hacen descuento por volumen de negocio con ellos, con lo que el precio por tránsito IP
se abarata al contratar más servicios con ellos.

La elección del peering privado en Interxion es más clara, ya que cuenta con un enlace dedicado
contra DE-CIX, y el puerto de 1G es gratuito para todo aquel que quiera conectarse en este punto
neutro. En resumen, los proveedores en Interxion Madrid que utilizaré son:
● Proveedor de tránsito: Centurylink
● Proveedor de peering privado: DE-CIX
Proveedores Tránsito: IPCore DataCenter
En cuanto a proveedores este centro de datos cuenta con muchos menos con lo que la oferta es
menor y la elección es menos costosa. En la siguiente tabla podemos ver los mejores proveedores
de este centro de datos.
Tabla 19
Coste proveedores de tránsito Ipcore

Proveedor

Precio recurrente mensual
por un 1G/mes

Precio recurrente mensual
por un 10G/mes

Telia

60 €/mes

510 €/mes

Cogent

60 €/mes

510 €/mes

Adamo

45 €/mes

382 €/mes

Vodafone

60 €/mes

510 €/mes
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De estos proveedores hay que escoger uno, y yo he escogido Telia por varias razones:
●
●
●

Es uno de los proveedores de referencia en Europa
Cuenta con interconexiones con los grandes proveedores en madrid y barcelona
Mejor relación calidad/precio.

La elección del peering privado en Ipcore consiste principalmente en unir nuestro sistema
autónomo con otro de similares condiciones con lo que hay que analizar los diferentes sistemas
autónomos que hay en este centro de datos. Sin embargo, el propio centro de datos, nos ofrece
conectarnos a su sistema autónomo y así beneficiarnos de sus proveedores también.
En resumen, los proveedores en Interxion Madrid que utilizaré son:
●
●

Proveedor de tránsito: Telia
Proveedor de peering privado: IPCore datacenter

Proveedores enlaces Punto a punto
Esta es una de las elecciones más importantes porque un fallo o un corte, implicaría la no
comunicación entre centro de datos pudiendo causar la desincronización interna del sistema
autónomo.
Primero hay que analizar las ubicaciones que tenemos que unir y las distancias lineales entre ellas,
ya que si no superan los 15-17 kilómetros podemos prescindir de tener que contratar un servicio
de fibra óptica iluminada y contratar un servicio de fibra oscura e iluminar nosotros mismos.
1. Enlace entre Interxion y Global Switch:
Entre estos dos centros de datos hay dos canalizaciones principales. Una con una distancia de 11
Km, que vamos a denominar canalización “A” y otra con una distancia de 9Km, que será la
canalización “B”.
Cómo realizaremos una ruta simple sin protección de ruta entre ambos centros de datos, podemos
optar por cualquiera.En esta tabla comparativa podemos observar algunos de los proveedores que
ofrecen este servicio.
Tabla 20
Proveedores de transporte enlace 1

Proveedor

Canalización

Precio R.M./Km

Precio R.M.

CenturyLink

A

135 €/mes

1500 €/mes

Lyntia (Ufinet)

B

110 €/mes

1000 €/mes

Colt

A

115 €/mes

1250 €/mes

Correos Telecom

B

150 €/mes

1340 €/mes
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El proveedor escogido para cubrir este enlace es Lyntia por las siguientes razones:
● Entregan directamente en sala del cliente
● Uno de los mayores proveedores de fibra metropolitana de Madrid
● Nos ofrecen servicio de fibra oscura con lo que abarata mucho el coste
2. Enlace entre Global Switch e IPCore.
Entre estos dos centros de datos hay dos canalizaciones principales. Una con una distancia de 1.5
Km y otra con una distancia de 2 Km. En esta tabla comparativa podemos observar algunos de
los proveedores que ofrecen este servicio.
Tabla 21
Proveedores de transporte enlace 2

Proveedor

Canalización

Precio R.M./Km

Precio R.M.

Lyntia (Ufinet)

B

175 €/mes

350 €/mes

Correos Telecom

A

300 €/mes

450 €/mes

En este caso la elección también es Lyntia pero por las siguientes razones:
●
●

proveedor estándar con el centro de datos de IPcore con lo que ofrece precios muy
competitivos
Al tratarse de una distancia muy corta, su recorrido no se cruza con la otra canalización

3. Enlace entre IPcore e Interxion:
Entre estos dos centros de datos hay una posible canalización y tiene una distancia de 12.5 Km.
Tabla 22
Proveedores de transporte enlace 3

Proveedor

Canalización

Precio R.M./Km

Precio R.M.

Lyntia (Ufinet)

Única

65 €/mes

800 €/mes

Correos Telecom

Única

32 €/mes

400 €/mes

Colt

Única

40 €/mes

500 €/mes

Para este enlace ha sido necesario escoger Correos telecom por las siguientes razones:
●
●

Aunque el coste no sea el más bajo de todos (comparando el servicio de fibra oscura), su
precio es competitivo porque compartiremos la línea con varios clientes.
Es el único proveedor que va por una ruta diferente al resto sin cruzarse con ningún otro
enlace.
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Planos y documentación
En todos los centros de datos hay reglas para realizar las conexiones entre diferentes entidades,
al igual que para colocar los equipos dentro del propio bastidor.
Cuando me refiero a que hay reglas dentro de cada centro de datos significa que hay una normativa
que hay que cumplir que está fijada por cada centro de datos. Por ejemplo, una habitual es que
para realizar las conexiones entre bastidores de diferentes empresas, es necesario hacerlo en la
meet me room. El objetivo de esta regla es definir las áreas de responsabilidad de cada una de las
partes implicadas en dicha conexión y poder hacer un seguimiento de incidencia en caso de
haberla.
Otra norma que tiene el objetivo de mejorar la eficiencia energética, los centros de datos dentro
de las salas técnicas no permiten la recirculación del aire es decir el cliente, en este caso nosotros,
tenemos que disponer los equipos dentro del bastidor de tal forma que el flujo de aire que pasa a
través de ellos sea del pasillo frío al pasillo caliente.
Siempre en este caso hay excepciones. Esto se debe a que no todos los fabricantes realizan la
misma gestión de la refrigeración de sus equipos, además los técnicos de campo que manejan el
cableado de los bastidores los disponen de tal forma que sea cómodo a la hora de realizar los
trabajo de mantenimiento.
Como cada centro de datos que hemos escogido tiene normas o reglas diferentes en este sentido,
he realizado un diseño del conexionado físico para cada uno de ellos.
Planos de infraestructura (Conexionado físico)
1. Centro de datos de Interxion
El centro de datos de Interxion tiene como norma inquebrantable que si hay una interconexión
entre dos armarios o dos bastidores de dos empresas diferentes, donde conectarse en la meet me
room del centro de datos. Matizando la norma, solo se puede realizar un cableado directo entre
bastidores si los bastidores están contiguos y pertenecen a la misma entidad.
Por lo tanto, en este centro de datos tenemos que realizar la interconexión con cualquier entidad
a través de la meet me room del centro de datos. Por lo que el conexionado físico de los equipos
en este centro de datos quedaría de la siguiente forma [figura 50]:
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Figura 51. Esquema de conexiones Interxion

En la figura 51, se representa cada uno de los equipos y las conexiones entre ellos en el centro
de datos Interxion. Indicamos los equipos que pertenecen a nuestro sistema autónomo y el
equipamiento ajeno al mismo. Se observan los diferentes espacios del centro de datos. En la
siguiente tabla, a modo de leyenda de la figura 50, se puede ver el porqué de cada símbolo en la
imagen.
Tabla 23
Nomenclatura equipos interxion

Sigla

Equipo/Cableado

Notas

RE-INX

Router Frontera de Interxion

SC-INX

Switch de Core de Interxion

Recordamos que solo hay un equipo, ya que
se trata de un switch modulable

SL-INX

Switch distribuidor de Interxion

Es un stack de switches formado por el SLINX-01 y SL-INX02

SG-INX

Switch de Gestión

XC

Cross-Conexión

Es la conexión física que se realiza en la
meet me room.
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2. Centro de datos de IPCore
El centro de datos IPCore al tratarse de un centro de datos con Sala Única y diferentes cubos
dónde se colocan los armarios. Se permite el cableado directo entre esos armarios siempre y
cuando sean de la misma empresa o den un servicio a otra empresa dentro del mismo cubo de
conectividad limitada, es decir, una red fuera de banda o un peering privado. La tabla de
referencias y leyenda en este caso es la siguiente:
Tabla 24
Nomenclatura equipos Ipcore

Sigla

Equipo/Cableado

Notas

RE-IPC

Router Frontera de IPCore

SC-IPC

Switch de Core de IPCore

Recordamos que solo hay un equipo, ya que
se trata de un switch modulable

SL-IPC

Switch distribuidor de IPCore

Es un stack de switches formado por el SLIPC-01 y SL-IPC-02

SG-IPC

Switch de Gestión

Por lo que el conexionado físico de los equipos en este centro de datos quedaría representado en
la figura 52.

Figura 52. Esquema conexiones IPcore
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Se puede apreciar que claramente la interconexión con Axarnet, al tratarse de un peering privado,
no pasa por la meet me room del centro de datos y se trata de un cableado directo entre los
bastidores y el equipamiento.
3.

Centro de datos de Global Switch (Century Link)

Dentro del centro de datos de Global switch, en la sala de Century link, la norma es clara la
conexión entre bastidores de diferentes empresas dónde realizarse en la meet me room de la
sala. La tabla de referencias y leyenda en el caso de este centro de datos es la siguiente:
Tabla 25
Nomenclatura equipos en CenturyLink

Sigla

Equipo/Cableado

Notas

SC-LEV

Switch de Core de la sala Level3 de Recordamos que solo hay un equipo, ya que
global switch
se trata de un switch modulable

SL-LEV

Switch distribuidor de la sala Es un stack de switches formado por el SLLevel3 de global switch
LEV-01 y SL-LEV-02

SG-LEV

Switch de Gestión

En este centro de datos, no hay proveedores de tránsito y solo es necesario la interconexión entre
los proveedores del servicio de transporte. En la figura 53, representamos el conexionado físico
de los equipos en este espacio.

Figura 53. Esquema conexiones Global Switch (Century Link)

70

Proyecto de Fin de Grado
Diseño e implementación de un sistema autónomo

Podemos observar, que aunque el equipamiento del sistema autónomo en la misma sala que los
proveedores, tenemos que interconectar el equipamiento en la meet me room.
Colocación de los equipos dentro del bastidor (Cálculo de espacio)
Para calcular el espacio dentro del vestidor de la forma más eficiente posible hay que seguir
algunas normas o recomendaciones:
●
●
●

Los equipos más pesados vale la parte inferior de dicho bastidor
Hay que tener en cuenta si hay que pasar cableado de la parte delantera a la parte trasera
del bastidor
Al tratarse de un rack de comunicaciones se recomienda utilizar una bandeja de
conexiones para hacer un reflejo de las conexiones en la meet me room del centro de datos

Como hemos explicado en la sección del estado del arte, la refrigeración es una de las claves de
un centro de datos. Por tanto, es responsabilidad tanto del centro de datos como proveedor como
nosotros como cliente hacer todo lo posible para que se den las mejores condiciones.
Por ello, hay que tener en cuenta los flujos de refrigeración de los equipos. Es importante mantener
la entrada de aire en la parte del pasillo frío y la salida del aire en el pasillo caliente. Si no
respetamos esta recomendación el centro de datos, se reserva el derecho de tapar la U, de tal
forma que el aire caliente que expulsa dicho equipo no entré en el pasillo frío.
Aunque en este proyecto estamos realizando el diseño de un bastidor cuyos equipos están
destinados a las comunicaciones, en un futuro, puede llegar a estar utilizado por otros equipos
como por ejemplo servidores, balanceadores, firewalls, cabinas de discos etc.
1. Centro de datos de Interxión
Por ello se ha diseñado de tal forma que los equipos principales de comunicaciones router y
switches de core, estén enracados por la parte delantera. Sin embargo, los switches distribuidores
están enracados por la parte trasera pudiendo cablear de forma más clara los equipos que estén
en un futuro en este bastidor.
Explicado estos conceptos de diseño y de cumplimiento de normas dentro de la sala técnica de
este centro de datos, el bastidor quedaría como representamos en la figura 54.
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Figura 54. Cálculo de espacio en rack de interxion

2. Centro de datos de IPCore
Con el objetivo de reducir en cableado, se toma la decisión de disponer los switches distribuidores
por la parte trasera del bastidor. Esto evita que el cableado se tenga que llevar de la parte delantera
a la trasera. Consiguiendo un descenso de la temperatura interior del rack.
Dicho esto el Bastidor diseñado para el centro de datos IPCore, es igual que el diseñado para
Interxion [figura 54] con la diferencia del tamaño del bastidor que en este caso es de 42U, como
representamos en la figura 55.
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Figura 55. Cálculo de espacio en rack de IPCore

3. Centro de datos de Global Switch (CenturyLink)
En este centro de datos al no disponer de un router, el diseño varía respecto a los otros dos centros
de datos (figuras 53 y 54). Seguimos el mismo patrón de colocación disponiendo los equipos más
pesados y voluminosos en la parte baja del bastidor y los equipos más ligeros y menos
voluminosos en la parte superior.
Siguiendo los requisitos que hemos fijado, la colocación de los equipos en el centro de datos de
global switch, queda de tal modo como el representado en la figura 56.
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Figura 56. Cálculo de espacio en rack de Global Switch (Century Link)
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Planos de redes y servicios (Conexionado lógico)
En los apartados anteriores hemos podido ver cómo se ha diseñado e implementado el
conexionado físico de los equipos. Sin embargo, también hay que definir conexionado lógico del
sistema.
Para ello trataremos de forma aislada cada uno de los centros de datos. Y finalmente, uniremos
las diferentes piezas para conformar nuestro sistema autónomo.
A la hora de implementar el sistema autónomo hay que definir las reglas y el procedimiento a
seguir a medida que vaya creciendo la explotación del propio sistema autónomo. Las
consideraciones a nivel de routing y de switching que tenemos que tener en cuenta son:
●
●
●
●
●

Pregunta 1: El direccionamiento público que nos ha asignado RIPE NCC
Pregunta 2: ¿Si vamos a realizar alguna delegación de rango direcciones IP a otra
empresa?
Pregunta 3: ¿Vamos a realizar subnetting dentro del rango más pequeño con el que se
trabaja en RIPE qué es /24 (255 direcciones IP)?
Pregunta 4: Definir las Vlans destinadas a tráfico público, tráfico privado, reservadas
para uso propio, reservadas para realizar los peerings.
Pregunta 5: Definir los rangos de direcciones IP privadas que se van a utilizar para la
gestión del sistema autónomo.

En el sistema autónomo que estamos implementando la respuesta a estas preguntas son las
siguientes:
Tabla 26
Decisiones de implementación

Número de pregunta

Respuesta

Pregunta 1

El rango público que nos ha asignado el RIPE es: 85.238.0.0/19.
Nosotros lo transformaremos en 31 rangos de red /24

Pregunta 2

No, no se realizará ninguna delegación de rango ni de IPs

Pregunta 3

No, no se realizará subnetting dentro del rango /24. Asi evitamos la
pérdida de direcciones y aumentamos la capacidad del sistema
autónomo

Pregunta 4

Se representa en la tabla XX

Pregunta 5

Se representa en la tabla YY

El direccionamiento público con el que se va a trabajar va a ser 85.238.0.0/19, No se va a realizar
subnetting más allá de los rangos /24, y no se va a realizar ninguna delegación de ningún rango
de IPs comprendido en esa red.
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Por otro lado las consideraciones que vamos a realizar a nivel the switching son las representadas
en las siguientes tablas:
Tabla 27
Elección de VLANs

Números de VLAN

Destinado a

2-199

Vlans reservadas para uso propio

200-499

Vlans reservadas para administración

500-999

Tráfico público

1000-1499

Tráfico privado Clientes

1500-1999

Tráfico Especial

2000-2499

Reservado

Para realizar esta implementación de forma más clara y sencilla se van a definir los siguientes
rangos de IPs privadas para ver las conexiones a nivel lógico que hay entre los diferentes equipos.
Tabla 28
Elección de rangos de red

Red

Destinado a

85.238.0.0/19

Red pública del sistema autónomo

10.10.1.0/24

Peering proveedor 1, en el router 1

10.20.1.0/24

Peering proveedor 2, en el router 1

10.30.2.0/24

Peering proveedor 3, en el router 2

10.40.2.0/24

Peering proveedor 4, en el router 2

20.10.1.0/24

Peering privado entre el router 1 y el router 2

192.168.10.0/24

Red privada de Gestión
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CAPÍTULO 5: SIMULACIÓN Y RECREACIÓN
Como he comentado en la introducción de este proyecto, el entorno de simulación es el programa
que facilita Huawei a sus estudiantes para que logren las certificaciones en sus productos.
Este entorno se denomina eNSP, y simula alguno de los equipos básicos del catálogo de Huawei.
Este programa hace uso de la plataforma de virtualización VirtualBox, de Oracle, en su versión
5.2 (Actualmente ya está en la versión 6).
En este proyecto he explicado conceptos, y en la parte dedicada de implementación he utilizado
configuraciones de switches que el eNSP no es capaz de simular, como es por ejemplo, el stack
de switches o el CSS. Sin embargo, aunque no puedo simular dicha configuración, si mostraré
tanto como se hace dicha configuración y cómo se comporta.
Aparte de estos límites, también existen otros debido a las limitaciones del entorno de simulación,
que al ser virtual no se permite realizar, estos son los siguientes:
Tabla 29
Restricciones del programa de simulación

Restricción

Alternativa

No está permitido la velocidad mayor de 1G

Se utilizará la escala FastEthernet (FE) y
GigabitEthernet (GE)

No se permite la conexión entre switches en Se utilizará en las simulaciones configuraciones
en cascada
modo Stack
Conociendo ya las restricciones de uso del entorno de simulación, en este apartado simularemos
de forma individualizada cada uno de los conceptos que he utilizado en la fase de implementación.
Estos conceptos son los siguientes:
●
●
●
●
●

Simulación 1: Establecimiento de sesiones BGP y propagación de rutas
Simulación 2: Uso y enrutado de VLANs en varios switches
Simulación 3: Encaminamiento del tráfico desde un router al equipo final
Simulación 4: Sesiones BGP sin conexionado directo entre routers
Simulación 5: Uso de IP de gestión para controlar un equipo por sesión SSH

Finalmente, veremos los diferentes escenarios que no me ha sido posible simular, ya sea por su
dificultad en el desarrollo de la configuración o porque el entorno de simulación no lo soporta.
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Simulación 1: Establecimiento de sesiones BGP y propagación de rutas
El objetivo de esta simulación es conocer la configuración de una o varias sesiones BGP así como
la propagación de las rutas. Para ello, utilizaré 3 escenarios de simulación y poder ver los
siguientes comportamientos:
●
●
●

Escenario 1: establecimiento de sesiones BGP internas, denominadas iBGP.
Escenario 2: establecimiento de sesiones BGP externas, denominadas eBGP.
Escenario 3: establecimiento de sesiones BGP tanto internas como externas.

Escenario 1: Establecimiento de sesiones iBGP
El objetivo de este escenario, es configurar una sesión BGP entre dos routers que tengan el mismo
número de sistema autónomo, ASN, este tipo de sesiones se establecen entre los router los
diferentes routers frontera y los router de core de cualquier sistema autónomo, para que todos los
implicados tengan las tablas de rutas actualizadas.
El escenario, queda de la siguiente forma:

Figura 57. Simulación 1 Escenario 1

Configuración aplicada en cada uno de los routers es la siguiente, los pasos que realizaremos para
configurar el Router 1 son los siguientes:
●

Configuración de las interfaces que utilizaremos para realizar sesión BGP:

[R1]interface Serial 2/0/1
[R1-Serial2/0/1]link-protocol ppp
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip
[R1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 255.255.255
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●

Configuración del peering:

[R1]bgp 64512
[R1-bgp]peer 10.0.2.2
[R1-bgp]peer 10.0.2.2
[R1-bgp]peer 10.0.2.2
[R1-bgp]peer 10.0.2.2

as-number 64512
connect-interface LoopBack0
password simple huawei
valid-ttl-hops 1

[R1-bgp]ipv4-family unicast
[R1-bgp-af-ipv4]undo synchronization
[R1-bgp-af-ipv4]peer 10.0.2.2 enable
●

Configuración de la zona OSPF:

[R1]ospf 1 router-id 10.0.1.1
[R1-ospf-1] area 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.1 0.0.0.0
De forma análoga, se realizará la configuración el Router 2:
[R2]interface Serial 2/0/1
[R2-Serial2/0/1]link-protocol ppp
[R2]interface LoopBack 0
[R2-LoopBack0]ip
[R2-LoopBack0]ip address 10.0.2.2 255.255.255
[R2]bgp 64512
[R2-bgp]peer 10.0.1.1 as-number 64512
[R2-bgp]peer 10.0.1.1 connect-interface LoopBack0
[R2-bgp]peer 10.0.1.1 password simple huawei
[R2-bgp]peer 10.0.1.1 valid-ttl-hops 1
[R2-bgp]ipv4-family unicast
[R2-bgp-af-ipv4]undo synchronization
[R2-bgp-af-ipv4]peer 10.0.1.1 enable
[R2]ospf 1 router-id 10.0.2.2
[R2-ospf-1] area 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.2.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.2 0.0.0.0
Una vez realizadas las configuraciones, la sesión BGP entre ambos routers se establecerá, para
comprobar que dicha sesión se ha establecido de forma correcta podemos ejecutar el siguiente
comando en cada uno de los routers: display bgp peer
Una vez ejecutado este comando, en pantalla nos saldrá la información más relevante de la sesión.
Como es el número de peerings, el ASN local, el estado de cada sesión BGP y el tiempo que ha
estado cada sesión en ese estado.
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En las siguientes imágenes podemos observar la salida de los comandos en cada uno de los
routers.
<R1>dis bgp peer
BGP local router ID : 10.0.1.1
Local AS number : 64512
Total number of peers : 1
Peer
fRcv
10.0.2.2
1

V

4

Peers in established state : 1

AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down

64512

3

3

State Pre

0 00:00:16 Established

Figura 57. Simulación 1 escenario 1. Salida del comando “dis bgp peer” en router 1

<R2>dis bgp peer
BGP local router ID : 10.0.2.2
Local AS number : 64512
Total number of peers : 1
Peer
fRcv
10.0.1.1
0
<R2>

V

4

Peers in established state : 1

AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down

64512

2

3

State Pre

0 00:00:57 Established

Figura 58. Simulación 1 escenario 1. Salida del comando “dis bgp peer” en router 2

Una vez comprobado que la sesión BGP está en el estado de establecido, podemos comprobar las
tablas de rutas ejecutando el comando: display bgp routing-table
<R1>dis bgp routing-table
BGP Local router ID is 10.0.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 1
Network
NextHop
i 10.0.2.2/32 10.0.2.2

MED
0

LocPrf PrefVal Path/Ogn
100

0

i

Figura 59. Simulación 1 escenario 1. tablas de ruta en el router 1
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<R2>dis bgp routing-table
BGP Local router ID is 10.0.2.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 1
Network
NextHop
*> 10.0.2.2/32

0.0.0.0

MED
0

LocPrf PrefVal Path/Ogn
0

i

Figura 60. Simulación 1 escenario 1. tablas de ruta en el router 2

Escenario 2: Establecimiento de sesiones eBGP
El objetivo de este escenario, es configurar una sesión BGP entre dos routers de diferente sistema
autónomo, es decir, diferente ASN, este tipo de sesiones se establecen entre los routers frontera
para poder realizar el intercambio de tablas de rutas y poder así interconectar varios sistemas
autónomos.
El escenario queda de la siguiente forma:

Figura 61. Simulación 1 Escenario 2

Configuración aplicada en cada uno de los routers es la siguiente, los pasos que realizaremos para
configurar el Router 1 son los siguientes:
●

Configuración de las interfaces que utilizaremos para realizar sesión BGP:

[R2]interface Serial 2/0/1
[R2-Serial2/0/1]link-protocol ppp
[R2-Serial2/0/1] ip address 10.0.23.2 255.255.255.0
[R2]interface LoopBack 0
[R2-LoopBack0]ip
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[R2-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 255.255.255
●

Configuración del peering:

[R2]bgp 64512
[R2-bgp]peer 10.0.3.3 as-number 64513
[R2-bgp]peer 10.0.3.3 connect-interface LoopBack0
[R2-bgp]peer 10.0.3.3 fake-as 100
[R2-bgp]peer 10.0.3.3 valid-ttl-hops 1
[R2-bgp]ipv4-family unicast
[R2-bgp-af-ipv4]undo synchronization
[R2-bgp-af-ipv4]peer 10.0.3.3 enable
De forma análoga, se realizará la configuración el Router 3:
[R3]interface Serial 2/0/1
[R3-Serial2/0/1]link-protocol ppp
[R3]interface LoopBack 0
[R3-LoopBack0]ip
[R2-LoopBack0]ip address 10.0.2.2 255.255.255
[R3]bgp 64513
[R3-bgp]peer 10.0.2.2 as-number 64512
[R3-bgp] peer 10.0.2.2 as-number 100
[R3-bgp] peer 10.0.2.2 connect-interface LoopBack0
[R3-bgp]peer 10.0.2.2 valid-ttl-hops 1
[R3-bgp]ipv4-family unicast
[R2-bgp-af-ipv4]undo synchronization
[R2-bgp-af-ipv4]peer 10.0.2.2 enable
[R2-bgp-af-ipv4]peer 10.0.2.2 keep-all-routes
Como he realizado en el escenario anterior, ejecuto el comando adecuado para ver las sesiones
BGP: display bgp peer
<R2>dis bgp peer
BGP local router ID : 10.0.2.2
Local AS number : 64512
Total number of peers : 2
Peer
fRcv
10.0.3.3
0
<R2>

V

4

Peers in established state : 1

AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down

64513

5

7

State Pre

0 00:03:39 Established

Figura 62. Simulación 1 escenario 2. Salida del comando “dis bgp peer” en router 2
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<R3>dis bgp peer
BGP local router ID : 10.0.3.3
Local AS number : 64513
Total number of peers : 1
Peer
fRcv
10.0.2.2
1

V

4

Peers in established state : 1

AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down

100

6

5

State Pre

0 00:03:13 Established

Figura 63. Simulación 1 escenario 1. Salida del comando “dis bgp peer” en router 3

También realizamos una consulta de las tablas de rutas de cada uno de los equipos con el
comando: display bgp routing-table
<R2>dis bgp routing-table
BGP Local router ID is 10.0.2.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 1
Network
NextHop
*> 10.0.2.2/32
<R2>

0.0.0.0

MED
0

LocPrf PrefVal Path/Ogn
0

i

Figura 64. Simulación 1 escenario 1. tablas de ruta en el router 2

<R3>dis bgp routing-table
BGP Local router ID is 10.0.3.3
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 1
Network
NextHop
10.0.2.2/32
<R3>

10.0.2.2

MED
0

LocPrf PrefVal Path/Ogn
0

100i

Figura 65. Simulación 1 escenario 1. tablas de ruta en el router 3
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Escenario 3: Escenario Conjunto
El objetivo de este escenario es realizar dos sesiones BGP, una de ellas iBGP y otra eBGP. Este
escenario, simula un entorno real debido a que se identifican los roles de router frontera y routers
de core o internos.
El escenario conjunto, quedaría de la siguiente forma:

Figura 66. Simulación 1 escenario 3

Al tratarse de un escenario conjunto a los dos anteriores, la configuración del escenario consiste
en la unión de ambos escenarios, porque sencillamente hay que completar en algunos parámetros
la configuración de dichos equipos. Hay cambios en la utilización de las interfaces, y la
configuración de dos sesiones BGP en el router 2, una contra el router 1 que ha de ser iBGP y la
otra contra el router 3, que en este caso sería la eBGP del escenario.
Por lo tanto la configuración que he de realizar en cada uno de los routers es la siguiente:
●

Router 1:

[R1]interface Serial 2/0/0
[R1-Serial2/0/0]link-protocol ppp
[R1]interface LoopBack 0
[R1-LoopBack0]ip address 10.0.1.1 255.255.255
[R1]bgp 64512
[R1-bgp]peer 10.0.2.2 as-number 64512
[R1-bgp]peer 10.0.2.2 connect-interface LoopBack0
[R1-bgp]peer 10.0.2.2 password simple huawei
[R1-bgp]peer 10.0.2.2 valid-ttl-hops 1
[R1-bgp]ipv4-family unicast
[R1-bgp-af-ipv4]undo synchronization
[R1-bgp-af-ipv4]peer 10.0.2.2 enable
[R1]ospf 1 router-id 10.0.1.1
[R1-ospf-1] area 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.1.1 0.0.0.0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.1 0.0.0.0
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●

Router 2:

[R2]interface Serial 2/0/0
[R2-Serial2/0/0]link-protocol ppp
[R2-Serial2/0/0]ip address 10.0.12.2 255.255.255.0
[R2]interface Serial 2/0/0
[R2-Serial2/0/1]link-protocol ppp
[R2-Serial2/0/1]ip address 10.0.23.2 255.255.255.0
[R2]interface LoopBack 0
[R2-LoopBack0]ip address 10.0.2.2 255.255.255
[R2]bgp 64512
[R2-bgp]peer 10.0.1.1 as-number 64512
[R2-bgp]peer 10.0.1.1 connect-interface LoopBack0
[R2-bgp]peer 10.0.1.1 password simple huawei
[R2-bgp]peer 10.0.1.1 valid-ttl-hops 1
[R2-bgp]peer 10.0.3.3 as-number 64513
[R2-bgp]peer 10.0.3.3 connect-interface LoopBack0
[R2-bgp]peer 10.0.3.3 fake-as 100
[R2-bgp]peer 10.0.3.3 valid-ttl-hops 1
[R2-bgp]ipv4-family unicast
[R2-bgp-af-ipv4]undo synchronization
[R2-bgp-af-ipv4]peer 10.0.1.1 enable
[R2-bgp-af-ipv4]peer 10.0.3.3 enable
[R2]ospf 1 router-id 10.0.2.2
[R2-ospf-1] area 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.2.2 0.0.0.0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.0.12.2 0.0.0.0
●

Router 3

[R3]interface Serial 2/0/1
[R3-Serial2/0/1]link-protocol ppp
[R3-Serial2/0/1]ip address 10.0.23.3 255.255.255.0
[R3]interface LoopBack 0
[R2-LoopBack0]ip address 10.0.2.2 255.255.255
[R3]bgp 64513
[R3-bgp]peer 10.0.2.2 as-number 64512
[R3-bgp] peer 10.0.2.2 as-number 100
[R3-bgp] peer 10.0.2.2 connect-interface LoopBack0
[R3-bgp]peer 10.0.2.2 valid-ttl-hops 1
[R3-bgp]ipv4-family unicast
[R2-bgp-af-ipv4]undo synchronization
[R2-bgp-af-ipv4]peer 10.0.2.2 enable
[R2-bgp-af-ipv4]peer 10.0.2.2 keep-all-routes
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Una vez realizada la configuración de los tres routers podemos analizar los peering establecidos
en cada uno de ellos.
<R1>dis bgp peer
BGP local router ID : 10.0.1.1
Local AS number : 64512
Total number of peers : 1
Peer
fRcv
10.0.2.2
1
<R1>

V

4

Peers in established state : 1

AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down

64512

3

3

State Pre

0 00:00:08 Established

Figura 67. Simulación 1 escenario 3. Salida del comando “dis bgp peer” en router 1

<R2>dis bgp peer
BGP local router ID : 10.0.2.2
Local AS number : 64512
Total number of peers : 2
Peer
fRcv
10.0.1.1
0
10.0.3.3
0

V

Peers in established state : 2

AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down

4

64512

2

3

0 00:00:04 Established

4

64513

2

4

0 00:00:01 Established

State Pre

Figura 68. Simulación 1 escenario 3. Salida del comando “dis bgp peer” en router 2

<R3>dis bgp peer
BGP local router ID : 10.0.3.3
Local AS number : 64513
Total number of peers : 1
Peer
fRcv
10.0.2.2
1
<R3>

V

4

Peers in established state : 1

AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down

100

3

2

State Pre

0 00:00:41 Established

Figura 69. Simulación 1 escenario 3. Salida del comando “dis bgp peer” en router 3

Y también, ver la tablas de rutas de los mismos, en las que podemos observar que el router 2,
router frontera, siendo la salida del router 1 y el camino que tiene que seguir el tráfico que el
router 3 tiene que dirigir hacia el router 1.
<R1>dis bgp routing-table
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BGP Local router ID is 10.0.1.1
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 1
Network
NextHop
i 10.0.2.2/32

10.0.2.2

MED
0

LocPrf PrefVal Path/Ogn
100

0

i

Figura 70. Simulación 1 escenario 3. Salida del comando “dis bgp peer” en router 1

<R2>dis bgp routing-table
BGP Local router ID is 10.0.2.2
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 1
Network
NextHop

MED

*> 10.0.2.2/32

0

0.0.0.0

LocPrf PrefVal Path/Ogn
0

i

Figura 71. Simulación 1 escenario 3. Salida del comando “dis bgp peer” en router 2

<R3>dis bgp routing-table
BGP Local router ID is 10.0.3.3
Status codes: * - valid, > - best, d - damped,
h - history, i - internal, s - suppressed, S - Stale
Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Total Number of Routes: 1
Network
NextHop
10.0.2.2/32
<R3>

10.0.2.2

MED
0

LocPrf PrefVal Path/Ogn
0

100i

Figura 72. Simulación 1 escenario 3. Salida del comando “dis bgp peer” en router 3
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Simulación 2: Uso y enrutado de VLANs en varios switches
El objetivo de esta simulación es conocer la configuración y el uso que tiene las VLANs dentro
de una configuración completa de switches. Para ello, utilizaré 3 escenarios de simulación y poder
ver los siguientes comportamientos:
●
●
●

Escenario 1: Configuraciones de VLANs en un switch (modo acceso)
Escenario 2: Configuraciones de VLANs entre varios switches (modo trunk)
Escenario 3: Uso conjunto de puertos configurados en modo acceso y modo trunk

Escenario 1: Configuraciones de VLANs en modo acceso
El objetivo de este escenario es comprender a una pequeña escala el funcionamiento y la
administración de las VLANs dentro de un switch. Para ello, he diseñado un escenario muy básico
en el que consiste en un switch central y dos grupos de ordenadores. La particularidad es que
ambos grupos tienen el mismo direccionamiento IP, con la misma máscara de red, y no pueden
tener alcanzabilidad de un grupo a otro, debido a la configuración de la VLAN.

Figura 73. Simulación 2 escenario 1

Para realizar esta configuración, empezamos con la del switch, para comenzar identificare el
equipo:
[LSW1]sysname Switch1
[Switch1]
Una vez identificado el equipo, configurar las diferentes VLANs y les doy una breve descripción
para identificar el uso de cada una de ellas:
[Switch1]vlan batch 200 300
[Switch1]vlan 200
[Switch1-vlan200]]description grupo1
[Switch1]vlan 300
[Switch1-vlan300]description grupo2
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Finalmente, configuramos las interfaces del switch, en este caso, en modo acceso y configurando
la VLAN correcta en cada caso.
[Switch1]interface GigabitEthernet0/0/1
[Switch1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[Switch1-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 200
[Switch1]interface GigabitEthernet0/0/2
[Switch1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access
[Switch1-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 200
[Switch1]interface GigabitEthernet0/0/3
[Switch1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[Switch1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 300
[Switch1]interface GigabitEthernet0/0/4
[Switch1-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access
[Switch1-GigabitEthernet0/0/4]port default vlan 300
Los equipos finales en este escenario son ordenadores convencionales. Por ellos, aquí indico
cuales son sus configuraciones de red:
Tabla 30
Configuraciones ordenadores en el escenario de simulación

Equipo

Grupo

Dirección IP

Máscara de Red

PC1

1

10.0.0.1

255.255.255.0

PC2

1

10.0.0.2

255.255.255.0

PC3

2

10.0.0.3

255.255.255.0

PC4

2

10.0.0.4

255.255.255.0

La conclusión que debemos sacar al realizar este escenario es que se pueden tener muchas redes
semejantes gestionadas en un mismo switch. Un switch con capacidad de gestionar VLAN a nivel
de interfaz (o puerto) es capaz de hacer estanca cada red, colocándola en un segmento
diferenciado.
Esta configuración proporciona una seguridad adicional a la información que se transmite al igual
que un mayor control y la posibilidad de realizar una rápida diagnosis.
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Escenario 2: Configuraciones de VLANs en modo trunk
El objetivo de este escenario de simulación, es realizar la configuración de un enlace de usando
el protocolo LACP para la agregación de puertos en un enlace entre dos switches, y configurar el
enlace en modo trunk para que se puedan transmitir varias VLANs entre los switches. En la
siguiente imagen, se puede observar el diseño del escenario de simulación.

Figura 74 . Simulación 2 eEscenario 2

La configuración de este escenario, empezaré por configurar ambos switches para que estén
unidos entre sí por dos enlaces, agregados a nivel lógico en uno solo. La configuración que
tenemos que llevar a cabo para el switch denominado “switch2” es la siguiente:
●

Identificación del equipo:

[Huawei]sysname switch2
[switch2]
●

Configuración del LACP y agregación de los puertos:

[switch2]interface Eth-Trunk 2
[switch2-GigabitEthernet0/0/1]eth-trunk 2
[switch2-GigabitEthernet0/0/2]eth-trunk 2
●

Configuración de las VLANs

[switch2]vlan 200
[switch2-vlan200]description grupo1
[switch2]vlan 300
[switch2-vlan300]description grupo2
●

Añadir las VLANs al LACP:

[switch2-Eth-Trunk2]port link-type trunk
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[switch2-Eth-Trunk2]port trunk allow-pass vlan 200 300

●

Configuración del resto de puertos implicados en el escenario:

[switch2]interface GigabitEthernet 0/0/24
[switch2-GigabitEthernet0/0/23] port link-type access
[switch2-GigabitEthernet0/0/23] port default vlan 200
[switch2]interface GigabitEthernet 0/0/23
[switch2-GigabitEthernet0/0/23] port link-type access
[switch2-GigabitEthernet0/0/23] port default vlan 200
[switch2]interface GigabitEthernet 0/0/22
[switch2-GigabitEthernet0/0/22] port link-type access
[switch2-GigabitEthernet0/0/22] port default vlan 300
De forma análoga lo he realizado para el switch “switch 3”, quedando de la siguiente forma:
[switch3]interface Eth-Trunk 2
[switch3-Eth-Trunk2]port link-type trunk
[switch3-Eth-Trunk2]port trunk allow-pass vlan 200 300
[switch3]vlan 200
[switch3-vlan200]description grupo1
[switch3]vlan 300
[switch3-vlan300]description grupo2
[switch3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[switch3-GigabitEthernet0/0/1]eth-trunk 2
[switch3]interface GigabitEthernet 0/0/2
[switch3-GigabitEthernet0/0/2]eth-trunk 2
[switch3]interface GigabitEthernet 0/0/24
[switch3-GigabitEthernet0/0/23] port link-type access
[switch3-GigabitEthernet0/0/23] port default vlan 200
[switch3-GigabitEthernet0/0/24] port link-type access
[switch3-GigabitEthernet0/0/24] port default vlan 300
Para finalizar la configuración del escenario, el direccionamiento IP de los equipos finales son los
siguientes [tabla 31]:
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Tabla 31
Configuraciones ordenadores en el escenario de simulación

Equipo

Grupo

Dirección IP

Máscara de Red

PC1

1

10.0.0.1

255.255.255.0

PC2

1

10.0.0.2

255.255.255.0

PC3

1

10.0.0.3

255.255.255.0

PC4

2

10.0.0.1

255.255.255.0

PC5

2

10.0.0.5

255.255.255.0

La conclusión que hemos de obtener de realizar este escenario es que en una red de switches, ya
sea sencilla como esta o más compleja, para evitar fallos, hay que redundar en la manera de lo
posible los puertos que forman un enlace. En este caso lo hemos redundado con dos puertos, pero
el protocolo LACP permite hasta la agregación de 8 puertos. Además de dar una protección al
enlace entre los switches, también conseguimos aumentar la velocidad del enlace. La velocidad
de cada puerto agregado al enlace se suma consiguiendo, en este caso duplicar la velocidad de
transmisión.
Escenario 3: Uso conjunto de puertos configurados en modo acceso y modo trunk
El objetivo que tiene este escenario es observar el comportamiento de las VLANs y del protocolo
LACP en una red más compleja de switches.
Aplicaré enlaces en modo trunk permitiendo el paso de 2 o más VLANs entre los switches,
también crearé un enlace de tipo LACP. Así podremos observar varios parámetros muy
importantes en la capa de switching, como es el encaminamiento y el peso de los enlaces. En esta
imagen, se puede observar la arquitectura diseñada para esta simulación.

Figura 75. Simulación 2 escenario 3
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A continuación, expondré la configuración realizada en cada uno de los switches, gracias al
comando: display current-configuration podremos consultar la configuración actual de los
switches. Para simplificar solo mostraré la configuración relevante para la comprensión de este
escenario.
Tabla 2
Configuraciones de los switches de simulación

Confguración switch “Switch 4”

Configuración switch “Switch 5”

<switch4>dis current-configuration
sysname switch4
#
vlan batch 200 300 400
#
vlan 200
description grupo1
vlan 300
description grupo2
vlan 400
description grupo3
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 200 300
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 200 300
#
interface GigabitEthernet0/0/23
port link-type access
port default vlan 200
#
interface GigabitEthernet0/0/24
port link-type access
port default vlan 200
#

<switch5>dis current-configuration
sysname switch5
#
vlan batch 200 300 400
#
vlan 200
description grupo1
vlan 300
description grupo2
vlan 400
description grupo 3
#
interface Eth-Trunk2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 200 300
400
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 200 300
#
interface GigabitEthernet0/0/2
eth-trunk 2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
eth-trunk 2
#interface GigabitEthernet0/0/23
port link-type access
port default vlan 300
#
interface GigabitEthernet0/0/24
port link-type access
port default vlan 400
#
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Tabla 33
Configuraciones ordenadores en el escenario de simulación

Confguración switch “Switch 6”

Configuración switch “Switch 7”

<switch6>dis current-configuration
sysname switch6
#
vlan batch 200 300 400
#
interface Eth-Trunk2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 200 300
400
#
interface Eth-Trunk2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 200 300
400
#
interface GigabitEthernet0/0/1
eth-trunk 2
#
interface GigabitEthernet0/0/2
eth-trunk 2
#
interface GigabitEthernet0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 200 400
#
interface GigabitEthernet0/0/24
port link-type access
port default vlan 200
#

<switch7>dis current-configuration
sysname switch7
#
vlan batch 200 300 400
#
interface GigabitEthernet0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 200 400
#
interface GigabitEthernet0/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 200 300
#
interface GigabitEthernet0/0/22
port link-type access
port default vlan 400
#
interface GigabitEthernet0/0/23
port link-type access
port default vlan 300
#
interface GigabitEthernet0/0/24
port link-type access
port default vlan 200
#
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Finalmente, la configuración aplicada en los equipos finales es la siguiente [tabla 34]:
Tabla 34
Configuraciones ordenadores en el escenario de simulación

Equipo

Grupo

Dirección IP

Máscara de Red

1#PC1

1

10.0.0.1

255.255.255.0

1#PC2

1

10.0.0.2

255.255.255.0

1#PC3

1

10.0.0.3

255.255.255.0

1#PC4

1

10.0.0.4

255.255.255.0

2#PC1

2

10.0.0.5

255.255.255.0

2#PC2

2

10.0.0.6

255.255.255.0

3#PC1

3

10.0.0.7

255.255.255.0

3#PC2

3

10.0.0.8

255.255.255.0

Este escenario es un gran ejemplo de lo que es una red mallada de switches, y de lo que se puede
realizar con estos equipos de conmutación.
En este escenario hemos observado que se pueden combinar tanto enlaces simples como enlaces
con puerto agregados utilizando el protocolo LACP. En un entorno real, estos enlaces pueden ser
desde centímetros a unos cuantos kilómetros, debido a esto cuando se distribuye un sistema
autónomo entre varias localizaciones, lo más correcto es formar un anillo de datos entre las
diferentes localizaciones y que se conecten entre los switches.
La pregunta que genera este concepto es, ¿Por qué entre los switches y no con los routers?
La respuesta es sencilla y se basa en la rapidez de los switches al detectar un fallo en la red y
corregirlo de forma automática. Gracias al uso del protocolo de spanning tree, en cualquiera de
sus derivados y variantes, esta acción se realiza en milisegundos. Sin embargo, cuando un fallo
en la red sucede en una conexión entre los routers y haciendo uso del protocolo BGP, esta tarea
puede llevar hasta 5 minutos en corregirse parcialmente.
En esta simulación he mostrado la importancia del uso de las VLANs para separar de forma lógica
varios segmentos de red. Proporcionando una capa de seguridad adicional sin tener un coste de
tiempo y económico elevado, y además garantizar un mayor control en la gestión del tráfico entre
los switches de una red.
Simulación 3: Sesiones BGP sin conexionado directo entre routers
El objetivo de esta simulación, es comprobar y constatar que se puede realizar sesiones BGP sin
tener una conexión directa entre routers. Para ello realizaré una pequeña red de switches y cada
router conectado a esos switches.
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El escenario quedará de la siguiente forma:

Figura 76. Simulación 3

Para realizar la configuración, utilizaremos la configuración que hemos utilizado en simulaciones
anteriores.
El router4 tendrá la misma configuración que el router2 de los escenarios de la simulación BGP
y el router5 tendrá la misma configuración que el router3. Pero he tenido que realizar los
siguientes cambios al no estar directamente conectados.
El el router4 hay que configurar la interfaz correcta, para ello, haremos lo siguiente:
[router4]interface GigabitEthernet0/0/1
[router4-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.23.2 255.255.255.0
De forma similar, lo haremos en el router5:
[router5]interface GigabitEthernet0/0/1
[router5-GigabitEthernet0/0/1] ip address 10.0.23.3 255.255.255.0
En cuanto a la configuración de los switches, hay que crear una VLAN, en concreto para este
escenario he creado la VLAN 10, y transmitir dicha VLAN desde un Switch hasta el otro. Las
configuraciones quedan de la siguiente forma:
La configuración aplicada al Switch 11, es la siguiente:
[switch11] vlan 10
[switch11-vlan10]description red acceso
[switch11]interface GigabitEthernet0/0/1
[switch11-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[switch11-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10
[switch11]interface GigabitEthernet0/0/23
[switch11-GigabitEthernet0/0/23]port link-type trunk
[switch11-GigabitEthernet0/0/23]port trunk allow-pass vlan 10
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La configuración aplicada al Switch 12, es muy similar a la anterior, quedando de la siguiente
forma:
[switch12] vlan 10
[switch12-vlan10]description red acceso
[switch12]interface GigabitEthernet0/0/1
[switch12-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[switch12-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10
[switch12]interface GigabitEthernet0/0/23
[switch12-GigabitEthernet0/0/23]port link-type trunk
[switch12-GigabitEthernet0/0/23]port trunk allow-pass vlan 10
Una vez realizada la configuración la sesión BGP entre ambos routers se establecerá sin
problemas. Con el comando display bgp peer, podemos ver las sesiones BGP.
<Router5>dis bgp peer
BGP local router ID : 10.0.23.3
Local AS number : 64513
Total number of peers : 1
Peer
V
fRcv
10.0.2.2
4
1
<Router5>

Peers in established state : 1

AS MsgRcvd MsgSent OutQ Up/Down
100

3

2

State Pre

0 00:00:24 Established

Figura 77. Simulación 3. Salida del comando “dis bgp peer” en router 5

Esta simulación es la representación más básica de lo que se hace realmente en las
interconexiones. Debido al alto coste que tiene un puerto físico en un router, se amplían estos
puertos gracias a un switch, que tienen un significativo menor coste.
Como es algo que suele suceder en el la implementación real de un sistema autónomo o cualquier
interconexión entre diferentes equipos, es importante pactar entre las partes implicadas la VLAN
(en el caso de este escenario ha sido la VLAN 10) que se va a utilizar para no entrar en conflicto
con ninguna otra, y esta configuración sea válida.
Aunque en este escenario lo he representado con enlaces sencillos, este mismo escenario se puede
implementar con enlaces en modo LACP para dar más resiliencia al sistema. Esta agregación no
sólo puede existir entre los diferentes switches, como hemos visto anteriormente, sino entre el
router y el switch, ambos equipos permiten el protocolo LACP.
Otra aplicación de esta forma de entregar el servicio, es que se pueden enviar dos o más VLANs
y cada una es una red diferente. Con el objetivo de poder establecer tantas sesiones BGP como
VLANs tengamos. EL inconveniente es que aunque se pueda tener muchas sesiones BGP, todas
pasan por el mismo soporte físico siendo este un punto único de fallo, sin embargo, a nivel
económico es muy positivo ya que desde un único punto de entrega se puede mantener el tráfico
en caso de caída, por cualquier razón, de una de las sesiones
.
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Simulación 4: Uso de IP de gestión para controlar un equipo por sesión SSH
Está simulación, aunque no es necesaria en un entorno de simulación ya que somos capaces de
conectarnos a cada uno de los equipos con un solo “click”. Tiene vital importancia en un entorno
real, ya que es la única forma de conectarse de una forma remota a un equipo de red.
Un equipo de red, tanto router como switch, tiene dos formas de administrarse, a través del puerto
de consola o a través de la interfaz de gestión. En la figura 78, podemos observar dichas interfaces.

Figura 78. Simulación 4. Interfaces de gestión de un switch

El puerto de consola, sólo es accesible a través de un puerto serie o un equipo que sea capaz de
convertir el protocolo RS-232. Por lo tanto, cuando se quiere administrar un equipo de forma
remota, se usa la interfaz de gestión que, de forma nativa, ya es capaz de interpretar protocolos
de internet. En el pasado, se utilizaba el protocolo telnet, pero debido a su inseguridad ha caído
en desuso, y los fabricantes han optado por el protocolo SSH, secure shell.
Por lo que en esta simulación solo utilizaremos un único equipo de red y un equipo final, y
estableceremos una sesión SSH para controlar dicho equipo de red.

Figura 79. Simulación 4. Esquema de conexiones

Para realizar esta configuración de acceso remoto, primero hay que configurar correctamente el
acceso por consola. Aunque el método habitual de conexión remota es el protocolo SSH, realizaré
también la configuración de acceso a través del protocolo TELNET. Estos son los pasos que
tenemos que realizar en la configuración del switch:
Primero tenemos que configurar una interfaz tipo VLAN para poder darle una IP a la interfaz del
switch:
[Switch13]vlan 200
[Switch13]interface Vlanif20
[Switch13-Vlanif20]description ip-gestion
[Switch13-Vlanif20]ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
[Switch13]interface GigabitEthernet0/0/1
[Switch13-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access
[Switch13-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 20
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Una vez configuradas las interfaces de los equipos es configurar los parámetros de acceso como
la velocidad, el control, la paridad, el bit de parada y el bit de datos, para luego configurar los
atributos y por último la autenticación.
[Switch13] user-interface console 0
[Switch13-ui-console0] speed 9600
[Switch13-ui-console0] flow-control none
[Switch13-ui-console0] parity none o even
[Switch13-ui-console0] stopbits 1 o 2
[Switch13-ui-console0] databits 8
[Switch13-ui-console0] shell
[Switch13-ui-console0] idle-timeout 30
[Switch13-ui-console0] screen-length 30
[Switch13-ui-console0] history-command max-size 20
[Switch13-ui-console0] authentication-mode password
[Switch13-ui-console0] set authentication password simple 12345
[Switch13-ui-console0]quit
Iniciamos configurando el número máximo de interfaz de usuario VTY y después pasamos a
configurar los atributos, el privilegio y por último la autenticación:
[Switch11] user-interface maximum-vty 15
[Switch11] user-interface vty 0 14
[Switch11-ui-vty0-14] shell
[Switch11-ui-vty0-14] idle-timeout 30
[Switch11-ui-vty0-14] screen-length 30
[Switch11-ui-vty0-14] history-command max-size 20
[Switch11-ui-vty0-14] user privilege level 15
[Switch11-ui-vty0-14] authentication-mode password
[Switch11-ui-vty0-14] set authentication password simple 12345
[Switch11-ui-vty0-14]quit
Para la configurar telnet, realizaremos los siguientes pasos:
[Switch11] aaa
[Switch11-aaa] local-user huaweiTN password cipher 12345
[Switch11-aaa] local-user huaweiTN service-type telnet
[Switch11-aaa] local-user huaweiTN privilege level 3
[Switch11-aaa] quit
[Switch11] user-interface vty 0 4
[Switch11-ui-vty0-14] authentication-mode aaa
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Para el acceso SSH al equipo es necesario crear claves RSA, una vez creadas configurar el resto
de parámetros necesarios para la conexión SSH.
[Switch11] rsa local-key-pair create
The key name will be: Switch_Host
The range of public key size is (512 ~ 2048).
NOTES: If the key modulus is greater than 512,
It will take a few minutes.
Input the bits in the modulus[default = 512]: 768
Generating keys...
[Switch11] user-interface vty 0 4
[Switch11-ui-vty0-4] authentication-mode aaa
[Switch11-ui-vty0-4] protocol inbound ssh
[Switch11-ui-vty0-4] quit
[Switch11] aaa
[Switch11-aaa] local-user huaweiSSH password cipher 12345
[Switch11-aaa] local-user huaweiSSH privilege level 3
[Switch11-aaa] local-user huaweiSSH service-type ssh
[Switch11-aaa] quit
Finalmente, habilitamos el servicio de telnet seguro. Una vez ejecutado ya podremos conectarnos
a través de SSH o telnet al equipo, en este caso al switch.
[Switch11]stelnet server enable
Para comprobar que la conexión funciona de forma correcta, solo hay que ejecutar el comando
SSH, ssh huaweiSSH@192.168.1.10, una vez que hayamos ejecutado el comando nos solicitará
la contraseña que hemos configurado anteriormente.
[root@localhost ~]#
[root@localhost ~]# ssh huaweiSSH@192.168.1.10
********************************************
* ATENCION: Esta prohibido todo tipo de
*
* acceso no autorizado. Su sesion sera
*
* registrada y monitorizada.
*
********************************************
User Authentication
Password:
Simulación 4. Verificación acceso SSH
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CAPÍTULO 6: BUSINESS PLAN Y BUSINESS CASE
Business Plan
El business plan, es el plan de negocio, es decir, se trata de un conjunto de objetivos empresariales,
que se constituye como una fase de proyección y evaluación. Se emplea internamente por la
administración para la planificación de las tareas, y se evalúa la necesidad de recurrir a bancos o
posibles inversores, para que aporten financiación al negocio.
En el caso del presente proyecto, voy a realizar un pequeño plan de negocio, con los elementos
más representativos del mismo. Para ello tendré que definir con mucha exactitud cuál es el
producto o productos con el que se puede llegar a obtener un beneficio económico.
Haciendo un breve resumen de lo que he realizado en este proyecto, a la hora de desarrollar un
sistema autónomo de tipo multi-home, en esencia lo que se ha conseguido es adquirir un grupo de
direcciones en propiedad, que se pueden utilizar tanto para dotar a la infraestructura de sistemas
de la entidad de estas direcciones y no depender de un tercero, delegar un rango de IPs de ese
grupo a otra entidad, permitir la utilización de IPs aisladas a clientes, y la última opción es vender
rangos completos a otra entidad.
Los productos en los que me centraré a la hora de desarrollar el plan de negocio son:
-

-

Servicio de conectividad: Ofrecer grupos de IPs a los clientes para que hagan uso de las
mismas y se genere tráfico a través de nuestra infraestructura. La cantidad de direcciones
IP oscila entre las 8 direcciones y las 255, es decir, desde un rango /29 a un rango /24.
Servicio de servidores virtuales y hosting: Es la plataforma de virtualización asociada al
sistema autónomo, ahora que se puede hacer uso de direcciones IPs propias y no depender
de un tercero se mejorará la calidad del servicio que se ofrecía antes de desplegar el
sistema autónomo.

Aunque esos son los servicios que se pueden potenciar, hay otros servicios asociados, en los que
también nos podemos centrar para aumentar el potencial del consumo de tráfico. Estos servicios
son:
-

-

-

Servidores dedicados: Cada vez más escasos debido al aumento de la virtualización pero
aún se siguen solicitando. A este nivel los trataremos como servidores virtuales que hacen
uso del servicio de conectividad que se ofrece
Servicio de COLO (colocation): Es un servicio gestionado y en ocasionas para empresas
que necesitan mucho equipamiento hardware y va a contratar el servicio de conectividad
el valor añadido del que se dota a la entidad que vende la conectividad es este.
Servicio de transporte: Para conseguir más rentabilidad, en los enlaces entre centros de
datos, se puede implementar una solución de alta densidad (DWDM o CWDM) y poder
vender servicios de transporte de datos a otras entidades que hacen uso de este servicio
pero no tienen medio para desarrollarlo.
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Business Case
El desarrollo de un sistema autónomo tiene una gran inversión ya no solo el coste del
equipamiento, si no que también el coste de los proveedores de tránsito y de fibra metropolitana.
Y lo más importante los recursos humanos que se han de utilizar para que el proyecto se finalice
con éxito, para realizar estos proyectos se ha de utilizar un gran conocimiento de las plataformas
y del equipamiento para aplicar la configuración más correcta y válida para cada caso.
La inversión Inicial de la adquisición del equipamiento necesario para poner en marcha este
proyecto se resume en las siguientes tablas. En cuanto a al equipamiento de red, tendría que
adquirir tanto los routers necesarios como los switches, el coste de los mismos se ven reflejados
en la siguiente tabla.
Tabla 35
Resumen de gastos de equipación

Marca

Modelo

Cantidad

Precion Unitario

Complementos

Total

Huawei

NE40E-X3

2

17.000,00 €

10.000,00 €

54.000,00 €

Huawei

S7700

3

8.000,00 €

-

24.000,00 €

Huawei

S5720-52X

6

2.000,00 €

500,00 €

15.000,00 €

Huawei

S3700-EI

3

1.000,00 €

-

3.000,00 €

Este equipamiento, aunque cuando se adquiere viene 100% funcional, en muchas ocasiones hay
que comprar más complementos aparte, como es el caso de las fuentes de alimentación
redundadas, módulo de expansión para realizar el apilamiento de los switches o nuevas cuchillas
para los equipos modulares. Todo ello se resume en la columna de complementos con el objetivo
de resumir la tabla para que sea más representativa.
Hay que tener en cuenta que los equipos de red, se conectan a través de ellos con fibra óptica y
no con UTP, es decir, para ello necesitamos hacer uso de transceptores ópticos, también
denominados SFPs para poder conectar la fibra óptica a la interfaz del equipamiento de red. Para
este proyecto necesitamos transceptores de diferentes velocidades máximas: necesitaremos SFPs
de 100G, 40G y 10G. Los precios de estos transceptores varían mucho en función del uso que se
le vaya a hacer, la distancia, la modulación o si son sintonizables. En este caso, necesitaremos los
más estándar de cada tipo, en concreto son los siguientes representados en la tabla 36:
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Tabla 36
Resumen de gastos de transceptores ópticos

Marca

Tasa

Tipo de fibra

Distancia

Cantidad

Precio

Total

FS

100G

Monomodo

10 Km

6

448,00 €

2.688,00 €

FS

10G

Monomodo

100 m

4

18,00 €

72,00 €

FS

10G

Multimodo

100 m

6

13,00 €

78,00 €

FS

40G

Monomodo

10 Km

10

233,00 €

2330,00€

Ahora ya tendríamos todos los equipos de red que necesitamos totalmente funcionales para
empezar a configurarlos pero aún nos falta el equipamiento de distribución de energía y cableado
necesario, esto lo resumo en la tabla 37:
Tabla 37
Resumen de gastos de cableado

Función

Marca

Concepto

Cantidad

Rack

APC

PPDU 24 outlets

6

1.250,00
7.500,00€
€

Rack

*

Ordenación

3

200,00 €

60,00 €

Cableado de
datos

FS

Fibra SMF LC-LC 2 m

10

7,90 €

79,00 €

Cableado de
datos

FS

Fibra SMF LC-LC 3 m

10

8,00 €

80,00 €

Cableado de
datos

FS

Fibra SMF LC-LC 4 m

10

8,30 €

83,00 €

Cableado de
datos

FS

Fibra MMF OM4 LC-LC 2 m

10

8,10 €

81,00 €

Cableado de
datos

FS

Fibra MMF OM4 LC-LC 3 m

10

9,00 €

90,00 €

Cableado de
datos

FS

Fibra MMF OM4 LC-LC 4 m

10

11,00 €

110,00 €

Cableado de
datos

FS

UTP RJ-45 2 m

100

1,90 €

190 ,00 €
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Función

Marca

Concepto

Cantidad

Unidad

Total

Cableado de
corriente

Cablematic

IEC c13 -IEC c14 1.5 m

30

5,60 €

168,00 €

Cableado de
corriente

Cablematic

IEC c13 -IEC c14 2 m

30

4,95 €

148,50 €

Todos estos gastos serían la parte de la inversión inicial para poder llevar a cabo la
implementación de este proyecto, a estos gastos hay que añadir los gastos producidos por los
diferentes proveedores y los gastos operativos de los recursos humanos que administran y
mantienen dicha plataforma.
Los gastos resumidos que tenemos por parte de los proveedores, son los siguientes:
Tabla 38
Resumen de gastos de proveedores

Tipo de proveedor

Gastos Mes

Gastos Año

Tránsito

1105,00 €

13.260,00 €

Transporte

1750,00 €

21.000,00 €

Espacio y electricidad

2625,00 €

31.500,00 €

Con el objetivo de poder analizar mejor el gasto que produce cada uno de los proveedores los he
dividido en tres grupos: Proveedor de tránsito, proveedor de transporte, y proveedores de espacio
y electricidad.
Para el cálculo del coste que producen los recursos humanos que se encargan de la administración
y mantenimiento de la plataforma, he estimado tres personas dedicadas con un sueldo medio de
25.000€ anuales, con lo que coste empresa son de unos 35.000€ por recurso.
Con la inversión inicial y el gasto operativo que producen los proveedores ya podemos estimar el
precio de cada producto que comercializa la entidad en función del tiempo de amortización de los
equipos (al tratarse de equipación informática la amortización es en 4 años).
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Tabla 39
Resumen de gastos general

Adquisición
equipamiento

Proveedores

Recursos
humanos

Total

Inversión inicial

109.758 €

65.760€

105.000 €

280.518 €

Año 1

-

65.760€

105.000 €

170.760 €

Año 2

-

65.760€

105.000 €

170.760 €

Año 3

-

65.760€

105.000 €

170.760 €

Total proyecto

109.768 €

263.040€

420.000 €

792.798 €

Como he intentado en la tabla, para que el proyecto sea rentable es necesario facturar a lo largo
de los 4 años que tiene de duración, por lo menos los casi 800.000 € que cuesta la plataforma en
sí.
Como dato a tener en cuenta, en este caso se pone de manifiesto que realmente en cualquier
proyecto de ingeniería el coste del conocimiento y de los recursos humanos es mayor que los
demás costes asociados, como pueden ser la adquisición de los equipos o el pago a los diferentes
proveedores.
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
Conclusiones del proyecto de fin de grado
Conclusiones generales
Este proyecto de fin de grado he expuesto la implementación de una plataforma para dar
conectividad de internet a múltiples dispositivos. Para esta implementación he tenido que utilizar
los conocimientos adquiridos durante la ejecución de los estudios y lo aprendido en el mundo
laboral.
La realización de este proyecto me ha ayudado a ordenar y relacionar todos los conocimientos
adquiridos en ambos ámbitos.
Conclusiones referentes al desarrollo del proyecto implementación
A la hora de realizar la implementación de un sistema autónomo. Lo más difícil de comprender
no ha sido los conceptos técnicos que implica sino los administrativos y de negocio.
En concreto, este proyecto me ha ayudado a comprender la gestión y administración de las redes
a nivel administrativo y cómo se organizan todos los organismos que velan por el correcto
funcionamiento de internet.
También me ha dado una visión muy completa del panorama de los diferentes proveedores que
se tienen que tener en cuenta y su funcionamiento interno.
Conclusiones referentes al desarrollo del plan de negocio
Gracias a mi experiencia laboral, he querido plantear este plan de negocio porque me parece muy
interesante desde el punto de vista de la ingeniería en el mundo empresarial. Esto se debe a que
en un proyecto de ingeniería real, aparte de los conocimientos técnicos y una viabilidad técnica
siempre es necesario que el proyecto tenga rentabilidad para poder recuperar esta inversión
económica en un plazo de tiempo determinado.
Importancia de las telecomunicaciones en esta realidad
Finalmente, me gustaría remarcar la importancia de las telecomunicaciones en nuestra actualidad,
ya no solo por la situación que vivimos con la pandemia del covid-19 sino que estas inversiones
y la transformación del puesto de trabajo han llegado para quedarse.
Por ello, las inversiones en infraestructura este último año han aumentado de manera exponencial.
Ya que muchos grandes proveedores están haciendo frente a la gran demanda de recursos que los
diferentes sectores del mallado empresarial necesitan. Han sido meses de gran carga de trabajo
para aumentar capacidades sin que los servicios se viesen afectados con el objetivo de que los
sectores no detuvieran su actividad productiva debido a que un trabajador no pudiese acudir a su
puesto de trabajo habitual.
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Trabajos futuros
Línea de desarrollo enfocado a la ciberseguridad
Tal y como he planteado el proyecto de fin de grado, no he abordado esta cuestión que en la
actualidad es tan demanda, ya no solo para mantener la confidencialidad de los datos sino para
protegerlos y que no se puedan secuestrar.
Hay que tener en cuenta que para la actividad de una empresa, que la información esté protegida
es muy importante y vital, ya que en muchos sectores sin esa información no puede desarrollar su
actividad. El caso más claro de secuestro de la información es un ransonware.
Pero hay muchas formas de perpetrar un ataque, ya sea por fuerza bruta o buscando las aperturas
sin securizar de la plataforma utilizando vulnerabilidades de los sistemas. Pero también hay que
prestar mucha atención a las credenciales de seguridad, ya que si un posible atacante está
utilizando los datos de acceso correctos, por mucho que la plataforma sea segura, tiene acceso a
toda la información de la entidad.
Para ello, propongo dos líneas de mejora a este proyecto.
La primera es aumentar o desarrollar la seguridad perimetral del sistema gracias al uso de Firewall
y escudos de filtrado de tráfico para aumentar la resiliencia del sistema ante un posible ataque,
con el objetivo de asegurar que los accesos a la plataforma son legítimos con políticas de firewall
y controlar el tráfico de entrada y salida del sistema autónomo.
La segunda línea es la securización de las comunicaciones. Habitualmente el equipamiento que
una empresa tiene en un centro de datos es parte de su infraestructura y lo que hace es conectarse
a dicha infraestructura desde puestos remotos, ya sea desde casa, oficina, en la calle, etc. Para
conseguir este objetivo se utilizan VPNs, pero en ocasiones se utilizan redes SD-WAN para
mejorar el rendimiento de la red y así conseguir una red mallada con todas las partes de la
infraestructura de la entidad.
Línea de desarrollo enfocado a la conectividad
En la actualidad, aparte de conectarse con proveedores de tránsito, las empresas están sufriendo
un cambio y están trasladando cargas de computación a lo que se denomina nube pública, en
concreto son a las nubes de Microsoft, Amazon Web Services y Google entre ellas. Por ello,
también es necesario investigar la línea de negocio que puede conllevar hacer una conexión
directa con dichas plataformas.
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