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RESUMEN 

 

La red de datos que posee, actualmente, la Empresa Fairis está basada en la tecnología 

Metro Ethernet, no obstante, desde hace un tiempo atrás ha perdido estabilidad en las 

comunicaciones que se mantienen entre las sucursales y su Matriz, debido entre otros 

aspectos a los cambios en la estructura de su red. Al mayor procesamiento de tráfico y 

al crecimiento de la Empresa a nivel nacional, lo cual viene provocando desde hace 

algún tiempo atrás falencias como falta de disponibilidad, anchos de banda insuficiente 

e intermitencias a nivel de las últimas millas, lo cual hace necesario pensar en la 

implementación de otro tipo de tecnología para optimizar sus requerimientos de 

comunicación y que permita mitigar las falencias que la red actual presenta.  

 

El diseño de una red de datos basada en la tecnología MPLS para Fairis surge como 

una importante solución, ya que permitirá mejorar el rendimiento de la red de datos y 

resolverá las necesidades de la Empresa. Esta solución propone, además, incorporar 

cambios a nivel de las últimas millas y en los equipos de borde en cada sucursal y la 

implementación de los enlaces WAN sobre la nube MPLS de la Empresa Puntonet. 

 

Este proyecto tiene como objetivos optimizar el desempeño de la red en cuanto a los 

tiempos de trasmisión de información entre la matriz y las sucursales, asegurar anchos 

de banda adecuados al tráfico de cada sucursal, brindar un canal redundante para el 

concentrador de matriz y solventar un gestor de monitoreo de tráfico en tiempo real. 
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ABSTRACT 

 

The data network that Fairis currently owns is based on Metro Ethernet technology, 

however, for some time now, it has lost stability in the communications maintained 

between the branches and its Matrix, due, among other aspects, to changes in the 

structure of its network, the greater processing of traffic and the growth of the company 

at the national level, which has been causing some shortcomings for some time as lack 

of availability, insufficient bandwidth and intermittency at the level of the last miles, 

which makes it necessary to think about the implementation of another type of 

technology to optimize their communication requirements and allow mitigate the 

shortcomings that the current network presents.  

 

The design of a data network based on MPLS technology for Fairis emerges as an 

important solution, since it will improve the performance of the data network and solve 

the needs of the company. This solution also proposes to incorporate changes at the 

level of the last miles and in the border teams in each branch and the implementation 

of the WAN links on the MPLS cloud of Puntonet Company.  

 

The objective of this project is to optimize the performance of the network in terms of 

information transmission times between the parent company and the branches, ensure 

adequate bandwidth to the traffic of each branch, provide a redundant channel for the 

matrix concentrator and solve a real-time traffic-monitoring manager. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Cuando se trata de enlaces empresariales que requieren de alta disponibilidad y 

desempeño, sin duda, una de las alternativas más importantes es la tecnología MPLS 

(Multi-Protocol Label Switching), la misma que ofrece varias ventajas tales como 

reducción en los costos en los enlaces WAN, ampliación de la seguridad, generación 

de una mayor productividad y soporte de aplicaciones y servicios de red emergentes.  

 

El uso de esta tecnología en la Empresa Fairis, evitará la complejidad de los túneles, 

provisionando una conectividad de una forma más sencilla, ya que el core MPLS 

incorporará transmisiones de un sólo salto con QoS de extremo a extremo y 

conectividad de malla completa (full mesh) 

 

El diseño y la implementación de la red WAN sobre MPLS se basa en los siguientes 

procesos: 

 

Se iniciará con la obtención de los datos de direccionamiento WAN y LAN de todas 

las sucursales y Matriz, los parámetros del enrutamiento estático de cada sucursal, 

tipos de equipos que se encuentran instalados en las últimas millas y equipos finales, 

anchos de bandas contratados con el proveedor Puntonet, pruebas de saturación de los 

canales para poder verificar el rendimiento del canal que permita levantar una 

topología de red actual de la empresa. 

 

Después se procederá a diseñar la nueva topología de la red WAN sobre MPLS de las 

sucursales y la Matriz con la asignación de los recursos de direccionamiento WAN, 

VRF, RD y equipos PEs donde se configurará los CE´s respectivamente. Todo esto se 

realizará previa mejora a nivel de las últimas millas y el cambio de equipos finales que 

permitan manejar configuraciones acordes a la red y anchos de bandas requeridos en 

las sucursales. 

 

Posteriormente, se realizará la implementación del diseño de la red de datos sobre 

MPLS el cual incluye cambios de tecnología en las últimas millas de matriz y 

sucursales, instalar un enrutador concentrador en la Matriz que permita configurar 



xiv 

 

protocolo BGP, VRF LITE Y DUAL CE, para el canal de datos e internet y levantar 

el gestor de monitoreo CACTI. 

 

Finalmente, se procederá con las pruebas respectivas de conectividad, saturación de 

los canales, verificando tiempos de respuestas de comunicación y mediante el sistema 

de monitoreo Cacti se verificará el comportamiento de la red implementada. 
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CAPÍTULO 1   

ANTECEDENTES 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La red WAN de la Empresa Fairis ha perdido estabilidad en las comunicaciones que 

se mantienen entre las sucursales y su Matriz, debido a cambios en su estructura de red 

e incremento en el procesamiento del tráfico de datos.  Por mantener una única salida 

a internet ha provocado complejidad del enrutamiento estático, problemas de 

conexiones entre los equipos de frontera de todas las sucursales, deterioro en las 

comunicaciones de la Matriz y sus sucursales por intermitencia y lentitud en los 

enlaces de última milla como consecuencia de las conexiones de radio frecuencia en 

bandas no licenciadas y la ausencia de un sistema de monitoreo en tiempo real de su 

red de datos que han dificultado identificar las caídas, saturación e inestabilidad de los 

canales de datos. Todos estos factores provocan que exista dificultad en el trabajo 

diario que realizan los usuarios de las diferentes áreas de la Empresa. 

 

1.2. Justificación 

Para mejorar el desempeño y la estabilidad de la red de datos de la Empresa Fairis es 

necesario buscar una solución tecnológica a nivel WAN que permita solventar las 

falencias de comunicación que se presentan en la tecnología Metro Ethernet que, 

actualmente, está utilizando dicha Empresa. 

 

Una alternativa para mejorar la red WAN en función de las necesidades, recursos y 

ubicación de las sucursales y la Matriz es sin duda la tecnología MPLS, la misma que 

por su robustez, permitirá  entre otras ventajas incorporar un mejor desempeño de la 

red, una más rápida recuperación ante desastres, conexiones redundantes a nivel de 

nube, fácil reconexión de los CEs, así como diagnosticar las averías y fallas 

rápidamente a nivel de enrutamientos mediante un monitoreo en tiempo real de la red 

de datos, detectando problemas relacionados con caídas del enlace, intermitencia o 

saturación para su óptimo funcionamiento. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar la red WAN de la Empresa Fairis C.A. sobre la red MPLS de 

proveedor de servicios Puntonet para mejorar la red de comunicación de datos entre 

las sucursales y Matriz. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Realizar el análisis de la situación actual de la red de comunicación entre las 

sucursales y la Matriz de Fairis para obtener información de las falencias de la 

red de datos y problemas que presentan los usuarios. 

- Diseñar la red WAN de la Empresa Fairis sobre la red MPLS de Puntonet para 

mejorar la conexión entre las sucursales y Matriz. 

- Implementar y configurar un concentrandor, enlace de respaldo de última milla 

y protocolo de enrutamiento dinámico BGP en Matriz, mediante el método 

VRF LITE y DUAL CE para obtener redundancia de la red e incrementar los 

tiempos de disponibilidad. 

- Realizar las pruebas de desempeño y conectividad en los nuevos enlaces 

usando el servicio de monitoreo Cacti, para determinar mejoras en el 

desempeño en la red de datos. 

 

1.4. Marco Conceptual 

1.4.1. Metodología PPDIOO 

Para diseñar una red que cumpla sus necesidades al máximo, las organizaciones y 

empresas han optado por utilizar el método de CISCO PPDIOO (Preparar, Planear, 

Diseñar, Implementar, Operar y Optimizar) que plantea analizar el ciclo de vida de una 

red. A continuación, se define cada fase: 

 

a. Preparación  

La fase de preparación implica establecer los requisitos organizacionales, 

desarrollando una estrategia de red, proponiendo una arquitectura conceptual de alto 

nivel, identificando técnicas que mejor pueden soportar la arquitectura. La fase de 

preparación puede establecer una justificación financiera para la estrategia de red 

evaluando el caso de negocios para la arquitectura propuesta. (Tiso, 2012) 
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b. Planear 

La fase del plan implica identificar, inicialmente, los requerimientos de la red basados 

en objetivos, instalaciones, necesidades del usuario, etc. Involucra características del 

sitio, evaluar cualquier red existente y realizar un análisis para determinar si la 

infraestructura del sistema, los sitios y el entorno operativo puede ser compatible con 

el sistema propuesto. Un plan de proyecto facilita la administración de las tareas, 

responsabilidades y recursos necesarios para implementar cambios en la red, el plan 

de proyecto debe alinearse con los parámetros del alcance, costo y recursos 

establecidos en los requisitos de negocios originales. (Tiso, 2012) 

 

c. Diseñar 

Los requisitos iniciales que se derivaron en la fase del plan impulsan las actividades 

de los especialistas en diseño de redes. La especificación de diseño de red es detallado 

y comprensivo que cumple con los requisitos comerciales y técnicos actuales e 

incorpora especificaciones para admitir disponibilidad, confiabilidad, seguridad, 

escalabilidad y rendimiento. Las especificaciones de diseño es la base de las 

actividades de implementación. (Tiso, 2012) 

 

d. Implementar 

Una vez aprobado el diseño, comienza la implementación y verificación del estado de 

la red, a través de las operaciones diarias que incluye mantener una alta disponibilidad 

y reducción de gastos. La detección de fallas, la corrección y la supervisión del 

rendimiento que ocurre en las operaciones diarias proporcionan datos iniciales para la 

fase de optimización. (Tiso, 2012) 

 

e. Operar 

La prueba final de la adecuación de un diseño es saber si funciona. La fase de operación 

implica mantener la estabilidad de la red a través de las operaciones diarias, que 

incluye conservar una alta disponibilidad y una reducción de gastos. La detección de 

fallas, la corrección y la supervisión del rendimiento que ocurren en las operaciones 

diarias proporcionan datos iniciales para la fase de optimización. (Tiso, 2012). 
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f. Optimizar 

La fase de optimización implica una gestión proactiva de la red. El objetivo de la 

gestión proactiva es identificar y resolver problemas antes de que afecte la 

organización. La detección y corrección de fallas reactivas (soluciones de problemas) 

es necesaria cuando la administración proactiva puede predecir y mitigar fallas. En el 

proceso PPDIOO, la fase de optimización puede solicitar un rediseño de la red si 

surgen demasiados problemas de la red, si el rendimiento no cumple con las 

expectativas o si se identifican nuevas aplicaciones para cumplir los requerimientos 

organizativos y técnicos. (Tiso, 2012)  

 

Figura 1.1  Enfoque del ciclo de la red PPIDOO 

Modelo PPIDOO, (Tiso, 2012) 

 

1.4.2. MPLS 

La conmutación de etiquetas multiprotocolo MPLS cambia las características de una 

red en rutada, ofreciendo eficiencia en el transporte de paquetes IPs a través de 

etiquetas; en lugar del renvió de paquetes en base a los saltos que proporciona la tabla 

de enrutamiento, establece rutas para pares de origen-destino denominadas rutas de 

conmutación de etiquetas. (Goralski, 2017) 
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MPLS proporciona una forma de realizar ingeniería de tráfico, garantizar ancho de 

banda, seleccionar camino a destinos y configurar VPN’s. (Valencia, 2011) 

 

Se espera que esta tecnología base (intercambio de etiquetas) mejore la relación costo-

rendimiento del enrutamiento de capa de red, mejore la escalabilidad y brinde 

flexibilidad en la entrega de servicios de enrutamiento. (Pepelnjak & Guichard, 2002) 

 

1.4.2.1. Arquitectura MPLS 

MPLS añade una etiqueta a cada paquete IP, que corresponde con caminos 

establecidos previamente en la red, permitiendo a los administradores establecer varias 

políticas de Calidad de Servicio. Esta etiqueta se pone en la frontera de entrada a la 

red y se elimina cuando el paquete abandona la red MPLS. (Valencia, 2011) 

 

A continuación, se detalla los elementos que conforman una red MPLS: 

 

1.4.2.1.1. LSR (Label Switching Router) 

El router Label Switch Router (LSR) o también conocido como enrutador de tránsito, 

es un tipo de router ubicado en el centro de una red (MPLS), es decir en el núcleo. 

Este LSR es el responsable de la conmutación de las etiquetas utilizadas para 

encaminar los paquetes. (Torres & Ortega, 2012) 

 

1.4.2.1.2. LER (Label Edge Router) 

Es un router que opera en el borde de una red de conmutación de multiprotocolo o 

MPLS. Al reenviar datagrama IP en el dominio MPLS, utiliza la información de 

enrutamiento para determinar las etiquetas apropiadas y conectar con nodos externos 

al dominio y luego enviar los paquetes etiquetados en el dominio MPLS. (Torres & 

Ortega, 2012)  

 

1.4.2.1.3. FEC (Forwarding Equivalence Class) 

Es una clase de equivalencia de reenvió (FEC), y es un término usado en MPLS para 

describir un conjunto de paquetes con características similares o idénticos que pueden 

ser trasmitidas de la misma manera, es decir, vinculado a la misma etiqueta. (Torres & 

Ortega, 2012). 
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1.4.2.1.4. LSP (Label Switch Path) 

Una etiqueta de ruta de conmutación (LSP) es un camino a través de una red MPLS 

establecido por un protocolo de señalización con son LDP, RSV-TE, BGP o CR-LDP. 

(Torres & Ortega, 2012) 

 

La Figura 1.2. representa un esquema de la red MPLS con LER y LSR, se puede 

observar la asignación y eliminación de etiquetado que realiza el LER al paquete IP y 

el camino LSP que toma el paquete IP dentro de la red MPLS. 

 

Figura 1.2 Diagrama de Red MPLS (LER, LSR, LSP, FEC) 

 

Arquitectura MPLS, Edgar Inaquiza, 2018 

 

1.4.2.2. MPLS VPNs 

Las redes virtuales MPLS son una familia de métodos para aprovechar el poder de 

conmutación de etiquetes multiprotocolo (MPLS) y para poder crear redes privadas 

virtuales (VPN). (Torres & Ortega, 2012) 

 

Roles de los routers en una red MPLS: 

 

a. CustomerEdge (CE) Routers 

Son dispositivos que se encuentra en el borde de la red del cliente y se conectan a la 

red MPLS a través del dispositivo PE. Los dispositivos CE son parte de una VRF. 

(Jacob, 2017) 
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b. ProviderEdge (PE) Routers 

Se trata de dispositivos que se encuentran en el borde de la red MPLS y se conectan a 

los enrutadores de borde del cliente conocidos como CE. (Jacob, 2017) 

 

c. Provider (P) Routers 

Un enrutador central que forma parte de la red MPLS del proveedor de servicio y 

forma una ruta conmutada de etiqueta (LSP). (Jacob, 2017) 

 

Cada VPN en la red MPLS está asociada con una o más instancias de ruteo/reenvió 

Virtual llamada VRF.  

 

d. Virtual Routing and Forwarding (VRF) 

Una VRF determina la membresía que tiene el cliente conectado al router PE del 

proveedor de servicio. Cada VRF está compuesta por una tabla de ruteo IP y se 

encuentra disponible en la VPN MPLS, que pueden ser accesible  por los CEs del 

cliente. (Morales, 2006) 

 

Permitiendo que los routers PE aparezcan como enrutadores múltiples en los CE. El 

enrutador PE mantiene una tabla de enrutamiento distinta para cada VRF que se 

distribuye a cada CE. Lo que permite reutilizar el espacio de direcciones IP entre 

múltiples dominios o clientes. (Jacob, 2017) 

 

En la Figura 1.3. se observar el diseño de una red MPLS con una configuración VPN, 

el cual consta de los equipos centrales (P), borde (PE), router del cliente (CE). 

Adicional se puede visualizar servicio de datos para la empresa “A” y telefonía para 

la empresa “B” mediante una comunicación Virtual Routing Forwarding (VRF) para 

interconectar en la red MPLS.   
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Figura 1.3 Esquema de una red MPLS VPN 

 

MPLS VPN (Edgar Inaquiza, 2018) 

 

Los elementos que se incluyen en la configuración de una VRF sobre MPLS se detallan 

a continuación: 

 

- Nombre identificado localmente en los routers permitiendo ingresar al modo 

de configuración de esa VRF especifica. (Gerometta, 2015). 

 

- RD (Router Distinguisher) identifica dentro de una red las VRFs que 

componen la misma red virtual y que intercambian información de 

enrutamiento entre sí. (Gerometta, 2015). 

 

- ERT (Exported Router Targes) identifica a que otra VRF dentro de la red 

MPLS se envía información de enrutamiento. 

 

- IRT (Imported Router Targes) identifica de que otra VRF dentro de la red 

MPLS se aprende información de enrutamiento. 
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1.4.3. Border Gateway Protocol (BGP) 

Definido en RFC 4271 como protocolo de vector ruta para una alta escalabilidad y 

flexibilidad, utilizado principalmente para la conectividad entre sistemas autónomos 

sobre sesiones que son establecidas sobre TCP y a través del puerto 179, soporta 

múltiples familias de direcciones.  

 

Una de las características de BGP son los atributos PATH que están asociados con 

cada red para el control de las políticas de enrutamiento, mediante algoritmos que 

determinan el mejor prefijo como camino de entrada o salida. 

 

El PATH que influyen en el tráfico de entrada como atributo de BGP toma como 

referencia las políticas de los sistemas autónomos vecinos y hace que una ruta en 

particular se vea mejor o peor para en una red. 

 

El PATH que influye en el tráfico de salida hace referencia al peso, preferencia local 

de salto y la comunidad que pueden establecer control y administración de politicas 

más sencillas para tráfico entrante. 

 

Mediante la utilización de los atributos del protocolo BGP se logra proporcionar 

información desde los CEs a los PEs en una red MPLS, para difundir el mejor camino 

del flujo del tráfico, tomando en consideración los siguientes parámetros de 

configuración: 

 

- Route-map son filtros que permitirán asignar métricas a los atributos del BGP 

para manipular el tráfico de entrada y salida dentro de la red, con acciones que 

modificarán el enrutamiento de la redistribución de rutas. 

 

- Local preference se utilizará para forzar el Gateway del CE es decir tomara la 

ruta con preferencia local más alta y priorizara el tráfico de salida por la misma. 

 

- AS Path permitirá forzar el camino para llegar al CE desde redes externas, 

tiene la función de enviar el camino más largo para la WAN que definamos 

como backup, provocando que equipos externos reconozcan este camino como 

enlace alterno. 
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A nivel de los PEs en una red MPLS se detalla características importantes en la 

implementación del BGP: 

 

- AS Override comando que servirá como protección en el caso de que otra 

sucursal active el protocolo BGP para el enlace de datos, mecanismo de 

protección de bucles cuando otra sucursal repita el mismo sistema autónomo. 

 

- Default originate permitirá difundir la ruta por defectos a los CEs de las 

sucursales, indicando que todo el tráfico que no tenga enrutamiento estático 

tiene que llegar al CE de matriz. 

 

- Prefix-list in/out utilizada en el protocolo BGP, permitirá difundir únicamente 

redes específicas y bloqueará otras redes. 

 

1.4.4. Hot Standby Router Protocol (HSRP) 

El protocolo HSRP permite tener alta disponibilidad, en caso de existir una falla en un 

equipo, otro equipo estará inmediatamente disponible de forma automática para 

sustituir al averiado. Se logrará compartiendo una misma dirección IP virtual entre dos 

o más routers, donde el router activo es aquel que atiende permanentemente las 

peticiones que se realizan a la dirección IP virtual. (Duarte, 2014) 

 

Para configurar el protocolo HSRP se utilizará dos equipos router cisco de las mismas 

características para CE principal y backup y se necesita conocer las siguientes 

configuraciones a utilizar en el protocolo HSRP: 

 

- IP virtual es una IP flotante que conocen y comparten el router activo y pasivo 

como Gateway principal de la red LAN. 

 

- IP virtual-reassembly toma los paquetes fragmentos y los procesara para 

eliminar los paquetes falsos que llegan fragmentados. 

 

- Group standby IP es un grupo que se crea dentro de HSRP para habilitar la 

IP virtual, IPs configuradas y añade atributos para el proceso del protocolo. 
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- Group standby priority añade pesos a las IPs configuradas en el router activo 

y pasivo para priorizar el salto desde la IP virtual. 

 

1.4.5. IP SLA (Service Level Agreement) 

Reúne información detallada de algún tipo de tráfico específico de lado a lado, dentro 

de una red. Un equipo que tiene configurado IP SLA corre una prueba previamente 

configurada hacia un equipo en algún punto de la red, reuniendo información acerca 

del estado del camino por el cual se encuentra pasando paquetes. (Duarte, 2014). 

 

Para la implementación de IP SLA se tiene que conocer las configuraciones que este 

servicio presenta para censar la última milla:  

 

- Icmp-echo operación que permite determinar el tiempo de respuesta de ICMP 

desde el router destino al router origen. 

 

- Frecuency determina la velocidad con la que se repetirá la operación de icmp-

echo, su valor se encuentra en segundos. 

 

- Ip sla Schedule permite crear el tiempo de vida del ICMP determinando el 

inicio y finalización de la ejecución del proceso. 

 

1.4.6. Monitoreo de Red 

Las actuales redes de telecomunicaciones se caracterizan por un constante incremento 

del número, complejidad y heterogeneidad de los recursos que las componen. Por ello 

la gestión y monitoreo de red integrada, como conjunto de actividades dedicadas al 

control y vigilancia de recursos bajo el mismo sistema de gestión, se ha convertido en 

un aspecto de enorme importancia en el mundo. (Millán, 2003) 

 

1.4.6.1. SNMP (Simple Network Management Protocol) 

Es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de información de 

gestión entre dispositivos de red. Este protocolo es parte del conjunto de protocolos 

TCP/IP, por su amplia utilización en redes empresariales es considerado el estándar 

CMIP (Common Management Protocol) de la familia de protocolos OSI, el cual es el 
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más utilizado en las grandes redes de las operadoras de telecomunicaciones. (Millán, 

2003) 

SNMP contiene cuatro componentes: (PCWDLD.com, 2017): 

 

a. Agente SNMP   

Es una parte del software que se incluye con el dispositivo de red, que cuando está 

habilitado y configurado permite que el administrador compile y almacene todos los 

datos de los dispositivos en una base de datos MIB. (PCWDLD.com, 2017) 

 

b. Administrador SNMP 

Es un software instalado en una máquina que conjuntamente se denomina NMS 

(Network Management System) el cual realiza un sondeo de los dispositivos en su red 

con la frecuencia que especifique para obtener información. (PCWDLD.com, 2017) 

 

c. MIB (Management Information Base)  

Son conjuntos de preguntas que un administrador SNMP puede hacerle al agente. El 

agente recopila estos datos localmente y los almacena, como se define en la MIB. Por 

tanto, el administrador SNMP debe conocer estas preguntas estándar y privadas para 

cada tipo de agente. (PCWDLD.com, 2017) 

 

d. Dispositivos de red administrados 

Son dispositivos de red como enrutadores, conmutadores, WiFi, servidores, PC de 

escritorios, portátiles, impresoras, UPS, etc. Tienen un software de agente integrado 

que debe habilitarse y configurarse para simplemente ser encuestados por el NMS. 

(PCWDLD.com, 2017) 

 

1.4.6.2.CACTI  

Es una solución completa de gráficos en redes diseñadas, para aprovechar el poder de 

almacenamiento de datos y la funcionalidad gráfica, proporcionando un sondeo rápido, 

múltiples métodos de adquisición de datos. (The Cacti Group, 2018) 
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a. Fuente de datos  

Para gestionar la recopilación de datos, puede alimentar las rutas a cualquier script por 

comando externo junto con cualquier información que el usuario necesite completar, 

reunirá estos datos en un cron-job y rellenará una base de datos MySQL. (The Cacti 

Group, 2018). 

 

b. Gráficos  

Crea un gráfico RRDTool usando la fuente de datos de la herramienta RRD usando 

todos los tipos de gráficos y funciones de consolidación RRDTool estándar. Un área 

de selección de color y una función de relleno de texto automático también ayudan en 

la creación de gráficos para facilitar el proceso. (The Cacti Group, 2018) 

 

c. Gestión de usuarios  

Debido a las numerosas funciones de cacti, una herramienta de administración basada 

en el usuario está integrada para que pueda agregar usuarios y otorgarles derechos a 

ciertas áreas de cacti. Esto permitiría a alguien crear algunos usuarios que pueden 

cambiar los parámetros del gráfico, mientras que otros solo pueden ver los gráficos. 

Cada usuario también mantiene su propia configuración cuando se trata de ver 

gráficos. (The Cacti Group, 2018) 

 

En la Figura 1.4. se puede observar la arquitectura de monitoreo, donde se identifican 

los elementos principales como son el administrador y agente SNMP, que permiten 

tener constante comunicación con los dispositivos de red administrados, mediante una 

comunicación con las bases de datos MIB de cada dispositivo y en NMS. 
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Figura 1.4. Arquitectura de monitoreo SNMP 

 

MONITOREO SNMP, Edgar Inaquiza, 2018 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL  

 

En este capítulo se describirá el estado actual de la red de datos en la Empresa Fairis 

S.A. considerando los parámetros de funcionamiento como son: infraestructura física, 

topología lógica a nivel de direccionamiento y protocolos de enrutamiento, seguridad 

de red y escalabilidad. La información que se define en este capítulo se obtuvo a partir 

de encuestas y entrevistas mantenidas con el personal de sistemas de la Empresa y el 

proveedor de servicio Puntonet. 

 

2.1. Información General 

La Empresa Fairis S.A. inició su trabajo en el año 1928 con el nombre de Vidriería EI 

IRIS en la ciudad de Ambato-Tungurahua, importando vidrios y fabricando espejos 

con marcos metálicos, mismos que rápidamente lograron una gran aceptación en todo 

el país, y gracias a ello se incrementó su presencia en el mercado de venta de vidrio al 

detal y fabricación de espejos llegando a ser el mayor importador de vidrio del centro 

del país. (Fairis, 2011) 

 

Con un enfoque de buscar alternativas de negocios con vidrio, Fairis comenzó la 

producción industrial de la Empresa con la elaboración de vidrios de seguridad 

templado plano y curvo, naciendo así su actual nombre: FABRICA IRIS “FAIRIS” 

(Fairis, 2011). 

 

a. Misión 

La fabricación de vidrios de alto desempeño con calidad y tecnología de vanguardia 

proporcionando productos que satisfagan necesidades de los clientes de línea blanca, 

arquitectónica, automotriz, deportiva y decorativa, todas en sus distintas aplicaciones, 

buscando estar entre los mejores de Latinoamérica, brindando beneficios a clientes, 

colaboradores, accionistas y la sociedad. (Fairis, 2011) 

 

Por el constante crecimiento de la Empresa durante los últimos años, FAIRIS toma la 

decisión de ubicar sucursales en diferentes lugares a nivel nacional, logrando de esta 

manera expandir la comercialización de su producto, iniciando de esta manera un plan 

para la implementación de una red de datos que interconecte las sucursales ubicadas 
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en Ambato, Quito, Riobamba, Cuenca y Guayaquil con su oficina matriz ubicada en 

la planta principal de Cunchibamba. 

 

2.2. Análisis de la red actual 

La red WAN de la Empresa Fairis fue implementada para permitir a los empleados de 

las sucursales, interconectarse con los servidores de la matriz, la misma cuenta con un 

cuarto de equipos de servidores que permiten la gestión de operación de la planta de 

producción y sucursales. Después del respectivo análisis y conjuntamente con el 

proveedor de servicio Puntonet se instaló y configuró la infraestructura de red basada 

en la tecnología Metro Ethernet a nivel físico tanto en la planta de producción como 

en las sucursales. 

 

La Tabla 2.1. describe la ubicación de la Matriz y las sucursales a nivel nacional, así 

como el número de usuarios de en cada agencia, con lo cual se determinó algunos 

parámetros técnicos tales como el ancho de banda, equipos CE y tecnología de última 

milla utilizados para la implementación de la red de datos. 

 

Tabla 2.1. Ubicación de la Matriz, sucursales y número de usuarios 

Descripción Ubicación Número de Usuarios 

Matriz Planta de 

Producción Ambato 

Ambato, Panamericana Km 16 ½ 

Cunchibamba 

280 

Sucursal Comercial 

Ambato 

Ambato, Pasaje Verde loma e Ingahurco 

Alto 

25 

Sucursal Comercial 

Cuenca 

Cuenca, Luis Moscos y Tarquino 

Cordero, vía a miscata 

10 

Sucursal Comercial Quito Quito, Avenida La Coruña y Orellana  5 

Sucursal Comercial 

Bodega Quito 

Quito, Eloy Alfaro y Manuel Ambrosi 2 

Sucursal Comercial 

Riobamba 

Riobamba, Avenida José Lizarzaburu y 

11 de Noviembre 

2 

Sucursal Comercial 

Guayaquil - Duran 

Guayaquil, Planta Industrial y Oficina 

Comercial km 3 ½ 

12 

 TOTAL DE USUARIOS 336 

 

Tabla de ubicación y número de usuarios de la empresa Fairis. (Fairis, 2011) 
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Algunas de las características de la red WAN actual son las siguientes: 

- La planta de producción cuenta con el personal para la fabricación de vidrios y 

diferentes jefaturas de operación, la disponibilidad del servicio de internet y 

datos debe ser del 99% debido al intercambio de información que se mantiene 

todo el tiempo con las sucursales sobre la ejecución y producción del vidrio. 

 

- En la sucursal de Ambato se encuentra los departamentos de gerencia, 

departamento de diseño, marketing, sistemas, recursos humanos y ventas, 

siendo esta plaza la que maneja el mayor intercambio de información a través 

de un canal de datos con los servidores de la matriz para la operación y control 

de cada uno de los departamentos. 

 

- Las sucursales de Quito, Riobamba y Cuenca están, principalmente, dedicadas 

a las ventas; por tanto, su acceso a internet y comunicación a los servidores de 

la planta de producción son controlados directamente desde la sucursal de 

Ambato. 

 

- La sucursal de Durán es una planta de producción paralela a la principal, que 

exige una disponibilidad del canal de datos del 99% con la matriz, debido a que 

parte de la fabricación de vidrios en el sitio se controla desde la planta de 

producción principal. 

 

- La bodega de Quito y Cuenca presentan los enlaces con menor tráfico de datos, 

pero es indispensable mantener la disponibilidad del canal por gestiones de 

producción que realizan las agencias de ventas. 

 

A continuación, se describe la topología de Matriz y la sucursal de Ambato, donde se 

indicará los equipos implementados en las últimas millas, ancho de banda y tipo de 

radio enlace. A nivel del CE el modelo de router y direccionamiento lógico, las 

sucursales de Quito, Riobamba, Guayaquil y Cuenca se detallan en el Anexo 1. 
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2.2.1. Topología actual de Matriz  

En la Figura 2.1. se visualiza la topología de red en la planta de producción, se 

encuentra implementada sobre tecnología MEN (Metro Ethernet Network) a nivel de 

la red WAN, la misma cuenta con un enlace punto-multipunto como última milla de 

radio en banda libre. El proveedor de servicios Puntonet levanta el enlace desde el 

nodo Nitón de Ambato hacia la planta de producción utilizando equipos Mikrotik 

RB411, de esa manera se compromete a ofrecer un ancho de banda de 6 Mbps 

compartición 1:1 para internet y datos.  

 

El proveedor de servicio Puntonet entrega una subred de direcciones IP públicas con 

máscara /29 a la Empresa Fairs, para ser configuradas en los equipos de matriz que 

permitan levantar los servicios de internet, datos y servicios adicionales. 

 

Se usa un router mikrotik 750 configurado en la parte WAN (eth1) en modo puente 

con una IP privada de enlace con máscara /30, y en la parte LAN (eth2, eth3, eth4, 

eth5) se encuentra configurado el gateway de la subred de direcciones IP pública 

asignada al router de datos y servidor firewall de internet, se restringe el ancho de 

banda para el router de datos (2 Mbps) y firewall de internet (4 Mbps). 

 

El router de datos cisco 1750 utiliza el protocolo EVC (Ethernet Virtual Connection) 

que permite un servicio extremo a extremo a través de una red MEN, se usa para 

interconectar las sucursales con la matriz separadas a grandes distancias geográficas, 

mediante la configuración de interfaces virtuales con direcciones privadas y rutas 

estáticas se tiene una comunicación entre las redes LANs. 

 

El servidor Linux está configurado como firewall y proxy de internet, tiene dos tarjetas 

de red configurados con IP pública en la parte WAN e IP privada para la parte LAN, 

el mismo recibe todo el tráfico de las LANs de las sucursales y matriz, manteniendo 

un control del tráfico de internet y control de las conexiones a los servidores. 
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Figura 2.1. Topología actual de la Matriz  

 

Esquema de la red actual de la Empresa Fairis, Edgar Inaquiza, 2018 

 

2.2.2. Topología actual de la sucursal Ambato 

La sucursal de Ambato posee una conexión de datos hacia la matriz como se muestra 

en la Figura 2.2, con una última milla de radio punto-multipunto en banda libre, con 

equipos mikrotik RB411 a través del proveedor de servicios Puntonet, el cual permite 

un enlace desde el nodo Atahualpa hacia la sucursal garantizando un ancho de banda 

de 4 Mbps como clear channel.   

 

El proveedor de servicio Puntonet entrega un direccionamiento de IPs públicas con 

máscara /30 para la parte WAN (eth1) configurado en un router mikrotik 750, en el 

cual mediante direccionamiento privado y rutas estáticas se levanta un túnel virtual 

con protocolo EVC que permiten tener conexión entre la LAN de la sucursal y matriz. 

 

Figura 2.2 Topología actual de la sucursal Ambato 

 

ESQUEMA DE LA RED ACTUAL DE LA EMPRESA FAIRIS, Edgar Inaquiza, 2018 
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2.3. Direccionamiento actual de la red de datos e internet 

La red actual presenta un direccionamiento de IPs públicas a nivel WAN. La matriz 

cuenta con 4 direcciones IPs públicas y las sucursales con una dirección IP pública 

respectivamente, permitiendo implementar túneles GRE (Generic Routing 

Encapsulation) como protocolo de conexión virtual entre 2 puntos, el cual está   

implementado para la comunicación entre las sucursales y la matriz a través de los 

enlaces de internet contratados. 

 

En la Tabla 2.2. se detalla el direccionamiento IPV4 de direccionamiento público y 

privado implementado en Matriz y las Sucursales. 

 

Tabla 2.2. Direccionamiento actual de la red de datos 

Enlace IP WAN CE RED TUNNEL GRE RED LAN CE 

Matriz  190.110.202.1/29  192.168.10.0/24 

Sucursal Ambato 190.110.202.9/30 10.10.10.4/30 192.168.20.0/24 

Sucursal Quito 190.110.202.13/30 10.10.10.8/30 192.168.30.0/24 

Sucursal Riobamba 190.110.202.17/30 10.10.10.12/30 192.168.40.0/24 

Sucursal Cuenca 190.110.202.21/30 10.10.10.16/30 192.168.50.0/24 

Sucursal Duran 190.110.202.25/30 10.10.10.20/30 192.168.60.0/24 

Bodega Quito 190.110.202.29/30 10.10.10.24/30 192.168.70.0/24 

 

Tabla de direccionamiento IPV4, Edgar Inaquiza, 2018 

 

La parte LAN del direccionamiento cuenta con subredes privadas con máscara /24 en 

todas las agencias, las mismas pueden establecer conectividad a través de rutas 

estáticas configuradas sobre los túneles GRE. 

 

La Figura 2.3. muestra el diagrama de la red de datos a nivel nacional, permitiendo de 

esta manera tener información relevante del direccionamiento y enrutamiento que 

conjuntamente con el proveedor de servicios Puntonet se encuentra implementado, lo 

que nos permite identificar las falencias y problemas de la red actual. 
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Figura  2.3. Topología actual de la red de datos a nivel nacional 

ESQUEMA DE LA RED ACTUAL DE LA EMPRESA FAIRIS, Edgar Inaquiza, 2018 

 

2.4. Problemas de la red de datos 

2.4.1. Intermitencia 

El principal inconveniente que presentan los enlaces de datos a nivel nacional es la 

intermitencia sobre la última milla de radio, factores como interferencia en los enlaces 

de radio por estar implementados sobre banda no licenciada y la baja robustez en la 

encriptación de información por parte de los equipos mikrotik RB411, han provocado 

que exista sobre posición de canal con otros enlaces que se asocian a la misma radio 

base del proveedor de servicio Puntonet. 

 

En la Figura 2.4. se puede visualizar a través del software SNMP Traffic Grapher el 

problema de intermitencia de la última milla de matriz, provocado por la interferencia 

de canal dando como resultado problemas en la comunicación con las sucursales y 

evidenciando en el usuario final falta de servicio y lentitud en las operaciones diarias 

de trabajo. 
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El monitoreo SNMP Traffic Grapher toma un intervalo de tiempos y muestra en color 

verde tráfico de recepción y color azul tráfico de trasmisión. Las líneas de color rojo 

indican los cortes por intermitencia en el enlace. 

 

Figura 2.4. Problema de intermitencia radio enlace 

 

MONITOREO SNMP ULTIMA MILLA MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2017 

 

La Figura 2.5. muestra un problema recurrente en la variación de señal de la radio 

mikrotik RB411 de matriz debido a factores de interferencia o perdida de visualización 

en la línea de vista, la señal de -74/-61 dbm no se encuentra dentro del rango de 

operación óptimo, el cual tiene que ser mayor a -65 dbm, siendo un valor alto para el 

óptimo trabajo de un radio enlace con tecnología mikrotik. 

 

Figura 2.5. Problema por nivel de señal en la última milla 

 

TABLA DE REGISTRO DE SEÑAL RADIO MIKROTIK RB411, Edgar Inaquiza, 2017 

 

2.4.2. Ancho de banda 

Debido al crecimiento en la trasmisión de información desde la matriz hacia las 

sucursales, el consumo del ancho de banda ha ido incrementándose, provocando que 

exista saturación a nivel de WAN y no se pueda incrementar el ancho de banda debido 

al throughput (rendimiento) de los equipos mikrotik RB411 y del router RB750, los 

cuales no permiten mantener un ancho de banda constante mayor a 6 Mbps.  
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Este problema se hace crítico cuando se presenta tráfico simultáneo en el canal de 

datos de todas las sucursales, evidenciando un bajo desempeño en las conexiones hacia 

los servidores e internet. 

 

En la Figura 2.6. se puede visualizar en el software SNMP Traffic Grapher en un 

intervalo de tiempo un consumo de 6 Mbps y constantes cortes por saturación del canal 

y otro intervalo de tiempo el canal trabajando con normalidad con un consumo menor 

a 6 Mbps. 

 

Figura 2.6. Problema de intermitencia por saturación  

 

MONITOREO SNMP ULTIMA MILLA MATRIZ Edgar Inaquiza, 2017 

 

2.4.3. Redundancia  

Considerando que en la matriz se encuentran el concentrador principal de datos, al cual 

convergen todas las sucursales, se vuelve un punto crítico de operación; sin embargo, 

no existe redundancia ya que tiene una sola última milla de radio, lo que podría causar 

tiempos de indisponibilidad por daños o caídas en la misma. 

 

El uso de un solo equipo concentrador CE en la matriz, da lugar a la posibilidad de no 

contar con los enlaces hacia los servidores principales por el tiempo que tomaría 

realizar el cambio o recuperación del equipo por parte del proveedor de servicio 

Puntonet. 

 

En la Figura 2.1 se observa la topología de la matriz donde se puede visualizar el riesgo 

existente al no contar con enlaces redundantes a nivel de la última milla y a nivel de 

equipos CE. 
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2.4.4. Enrutamiento 

Los routers de datos en la matriz y en las sucursales utilizan tablas de enrutamiento 

complejas, las cuales detallan, principalmente, rutas estáticas por los túneles GRE para 

tener comunicación ente LANs y rutas para las IPs sumarizadas de gestión por el 

proveedor de servicio.  

 

En la sucursal de Riobamba y Ambato se usa un NAT (Network Address Translation) 

de la red interna por su propia interfaz WAN, lo cual brinda salida a internet sin 

restricción del firewall de la Matriz, lo cual puede en cualquier momento permitir 

ataques externos a la red de datos. 

 

Debido a la complejidad de las tablas de enrutamiento y la falta de información sobre 

el enrutamiento en la red, actualmente se torna difícil brindar un soporte eficiente 

cuando existan errores o falla en la conectividad de la red de datos. 

 

En la Figura 2.7. se observa la tabla de enrutamiento de la matriz con todas las rutas 

configuradas para la comunicación de los túneles GRE que evidencia la complejidad 

en su funcionamiento y mantenimiento. 
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Figura 2.7. Tabla de enrutamiento red ethernet  

 

ROUTER DE DATOS MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2017 

 

2.4.5. Seguridad 

La información de las bases de datos que se transfiere entre la matriz y la sucursal de 

Ambato no cuenta con un protocolo de encriptación de información, al no contar con 

routers de borde que permitan levantar un protocolo de seguridad. 

 

2.4.6. Monitoreo 

Por otra parte, la red de datos no cuenta con un software especializado de monitoreo 

que permita determinar oportunamente posibles caídas, intermitencias y saturación de 

los enlaces, ni contar con diagramas de la red a nivel WAN y LAN que faciliten 

detectar problemas lógicos de la red. 

 

2.5. Requerimientos de la red de datos 

El análisis de la red de datos actual, permitió identificar los diferentes inconvenientes 

que se presenta en la red a nivel físico y lógico, de esta manera se determina los 

siguientes requerimientos como mejora para el desempeño de la red: 
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- Implementar ultimas millas más robustas, realizando cambios de tecnología a 

fibra óptica GPON o implementación de enlace punto – punto. 

 

- Mejorar la escalabilidad de la red de datos, realizando la actualización de los 

equipos CEs en la matriz y sucursales, basado en la tecnología que maneja el 

proveedor de servicion Puntonet. 

 

- Controlar el consumo de ancho de banda en las sucursales, realizando reglas 

de traffic shaping en los routers de borde para priorizar el tráfico hacia los 

servidores de matriz e internet. 

 

- Implementar una solución que brinde mayor estabilidad del concentrador en 

matriz, utilizando DUAL HOMED a través de protocolo BGP para la WAN y 

Hot Standby Router Protocol para la LAN. 

 

- Mitigar los problemas de enrutamiento, implementando los enlaces de datos a 

través de la red MPLS del proveedor de servicios Puntonet. 

 

- Implementar IPsec entre el concentrador de la matriz y la sucursal de Ambato 

como protocolo de seguridad de la información entre servidores. 

 

- Implementar una herramienta de software de monitoreo, que permita al 

departamento de sistemas identificar a la brevedad posible problemas en la red 

datos a nivel físico y lógico. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA RED DE DATOS BASADA EN MPLS 

 

En este capítulo se describirá el nuevo diseño de la red de datos en la Empresa Fairis 

S.A. sobre la red MPLS del proveedor de servicio Puntonet, considerando los 

requerimientos a nivel WAN con la recopilación de direccionamiento, enrutamiento y 

equipos en matriz y sucursales mejorando el desempeño de la red. 

 

3.1. Diseño de las últimas millas 

Para asegurar el correcto funcionamiento de la red de datos WAN de Fairis sobre la 

red MPLS, se deben optimizar los enlaces de últimas millas. Para este efecto se ha 

considerado como parte del diseño, usar la tecnología de fibra óptica GPON. 

 

3.1.1. Factibilidades para cambio de tecnología en las últimas millas 

Conjuntamente con el proveedor de servicio Puntonet y a través de las coordenadas 

geográfica de matriz y las 6 sucursales, se verificaron las rutas de acceso que permitan 

implementar las últimas millas sobre fibra óptica, tomando como datos la malla con 

tecnología GPON implementada en cada ciudad, distancias para tendido de fibra óptica 

y disponibilidad de hilos. 

 

Si la factibilidad de fibra óptica no cumple con los requerimientos, se decidió utilizar 

enlaces de radio punto a punto tomando en consideración una frecuencia de operación 

única, así como el uso de equipos con mejor rendimiento y robustez a nivel de 

seguridad inalámbrica. 

 

La Tabla 3.1. describe las coordenadas geográficas de matriz y sucursales con las 

tecnologías de redes de fibra óptica GPON existentes en cada ciudad. 
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Tabla 3.1. Coordenadas geográficas de matriz y las sucursales 

Enlace Ubicación Geográfica Tecnología  Fibra Óptica 

Matriz S 1° 7' 21.819''               O 78° 35' 24.644'' Corecess 

Sucursal Ambato S 1°14'20.623''               O 78° 36' 57.129'' Corecess 

Sucursal Quito S 0° 11' 59.914''             O 78° 29'  5.885'' Calix 

Sucursal Riobamba S 1° 39' 8.826''                O 78° 40' 11.235'' Corecess 

Sucursal Cuenca S 2° 54' 27.395''              O 79° 2' 27.989'' Calix 

Sucursal Guayaquil S 2° 8' 36.614''               O 79° 54' 43.738'' Corecess 

Bodega Quito S 0° 7' 2.497'' O 78° 31' 53.727'' Calix 

 

Factibilidad de fibra óptica GPON, Edgar Inaquiza, 2018 

 

a. Factibilidad Sucursales 

La factibilidad para cambio de tecnología en las sucursales de Ambato, Quito, 

Riobamba, Cuenca y Guayaquil se encuentra en el anexo 2 donde se detallar las 

características de la última milla GPON que se tiene previsto implementar. 

 

b. Factibilidad Matriz 

Existe una distancia excesiva para el tendido de fibra óptica debido a que la ubicación 

de la matriz esta fuera de la ciudad de Ambato, por lo cual se realiza un diseño a nivel 

inalámbrico que permita cumplir los requerimientos del canal de datos en la 

implementación sobre MPLS.  

 

Un enlace inalámbrico punto a punto es la opción más viable, considerando que los 

parámetros analizados como la línea de vista, la zona de fresnel y la cobertura de la 

radio base, mediante la utilización de google maps y el software Radio Mobile 

determinan resultados óptimos para su implementación. 

 

En la Tabla 3.2. se detallan los requerimientos por parte del proveedor de servicios 

para la implementación del enlace punto a punto, considerando la cobertura del nodo 

en la ciudad de Ambato y equipo mikrotik que mejor se adapte al diseño.  
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Tabla 3.2. Requerimientos para la implementación de un enlace PTO-PTO  

Sucursal 
Coordenadas 

Radio Base  

Distancia 

Aproximada 

Frecuencia 

asignada 

Radio a 

Utilizar 

Antena a 

Utilizar 

Matriz 

NITON 

1°17'13.3” (S) 

78°32'47.9"(O) 

20 Km 5925 MHz 
MIKROTIK 

NET-METAL 

UBIQUITI 30 

dBi 

Validez 

Factibilidad 
PTP Radio Observación Verificación de línea de vista 

 

Factibilidad de un radioenlace Punto a Punto, Departamento de Operaciones Puntonet, 2018 

 

Usando Google maps se ingresó la información de coordenadas del nodo Nitón y 

Matriz, para determinar la distancia entre los dos sitios y verificar las capacidades con 

los equipos seleccionados por el proveedor de servicios. Se concluye que son óptimos 

para la implementación, ya que existe una relación coherente entre la distancia y la 

potencia de trasmisión. 

 

En la Figura 3.1. se observa los sitios del nodo Nitón y Matriz ingresados en google 

map, existiendo una distancia de 18.833 Km, confirmando así la validez del enlace a 

nivel de distancia. 

 

Figura 3.1. Distancia entre el Nodo Nitón y Matriz  

 

FACTIBILIDAD RADIO ENLACE GOOGLE MAP, Edgar Inaquiza, 2018 
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Usando el software Radio Mobile, se determina si la factibilidad es viable a partir de 

varios parámetros como la frecuencia de operación única, ganancia de la antena, y las 

características de la radio mikrotik Net-Metal. 

 

La Tabla 3.3. muestra las especificaciones inalámbricas de las antenas mikrotik Net 

Metal que se utilizará para la implementación del enlace, este tipo de antenas se 

adoptan automáticamente al sistema de modulación y codificación MCS, que es parte 

del estándar 802.11n y que está relacionada con la tasa de transferencia, para lo cual 

en el diseño tomará como referencia el MCS 9 por ser más robusta y permitir la mejor 

tasa de trasferencia. 

 

La sensibilidad del receptor está determinada para cada MCS, siendo un valor mínimo 

en micro vatios que el receptor puede soportar para mantener un nivel de calidad. 

 

Tabla 3.3. Valores de operación inalámbrica radio mikrotik Net Metal 5 

Antena 
Wireless 5 

GHz Estándar 

Modulación y 

codificación  

Trasmisión 

(dBm) 

Sensibilidad del 

receptor 

RB922UAGS 5HPacD-NM 802.11 a/n/ac MCS9 22 -72 

 

Especificación inalámbricas equipos inalámbrico Net Metal, Mikrotik, 2018 

 

La Figura 3.2. muestra el diseño del enlace punto-punto para matriz, cumpliendo el 

requerimiento fundamental de línea de vista al no presentan obstáculos en toda la 

trayectoria, los cálculos obtenidos permiten tener una señal de recepción de -56 dBm 

y operar con un rendimiento del 70%, siendo un valor aceptable para manejar valores 

de ancho de banda mayores a 20Mbps por las características de la radio Net-Metal. 

 

Figura 3.2. Parámetros óptimos del radio enlace principal 

 

 

DISEÑO RADIO ENLACE MATRIZ RADIO MOBILE, Edgar Inaquiza, 2018 

 
 



31 

 

Una de las mejoras que presenta Mikrotik sobre equipos para radio enlaces es el 

protocolo inalámbrico Nv2 del cual es propietario, mismo que utiliza un chip 

inalámbrico Atheros 802.11 con tecnología de acceso TMDA (Acceso múltiple por 

división de tiempo) permitiendo resolver problemas de nodo oculto, así como mejorar 

el uso del medio, rendimiento y latencia. (MikroTik, 2018) 

 

c. Factibilidad enlace de última milla de backup Matriz 

Dentro de las mejoras de la red de datos se busca robustecer la última milla en matriz, 

para lo cual es importante diseñar un enlace de backup que permita tener redundancia 

a nivel WAN y evite indisponibilidad del servicio de datos e internet.  con el proveedor 

de servicios Puntonet se diseña un enlace punto-punto, que mejor se adapte a las 

condiciones de ancho de banda de un enlace de backup con un rendimiento similar al 

enlace principal. 

 

Se descarta el nodo Nitón por ser la radio base del nuevo diseño de última milla, y el 

nodo Atahualpa por ser la actual radio base, por lo que se diseña un enlace hacia el 

nodo Putzalahua el cual tiene cobertura sobre la ciudad de la Latacunga. 

 

La Tabla 3.4. se muestra los requerimientos para la implementación del enlace de 

backup en matriz, detallando las coordenadas de la radio base Putzalahua, la frecuencia 

de operación y el tipo de radio mikrotik a utilizar. 

Tabla 3.4. Requerimientos para la implementación de un radio enlace de backup  

Sucursal 
Coordenadas 

Radio Base  

Distancia 

Aproximada 

Frecuencia 

asignada 

Radio a 

Utilizar 

Antena a 

Utilizar 

Matriz 

PUTZALAHUA 

0°57'56.84” (S) 

78°32'42.80"(O) 

20 Km 5480 MHz 
MIKROTIK 

NET-METAL 

UBIQUITI 30 

dBi 

Validez 

Factibilidad 
PTP Radio Observación Verificación de línea de vista 

 

Factibilidad de un radioenlace Punto a Punto, Departamento de Operaciones Puntonet, 2018 

 

Los requerimientos del radio enlace de backup muestran las mismas características del 

enlace principal, permitiendo utilizar una infraestructura de dos rutas a nivel WAN 

usando configuraciones a nivel de los CEs, con lo cual los usuarios de las sucursales 
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no percibirán problemas de navegación y conexión si uno de los dos radios enlaces de 

la matriz sufre una caída.  

 

La Figura 3.3. muestra la ubicación de los sitios de matriz y el nodo Putzalahua en 

Google map, con una distancia entre los dos puntos de 17.680 Km con lo cual se 

confirma uno de los requerimientos de la implementación. 

 

Figura 3.3. Distancia entre el Nodo Putzalahua y Matriz 

 

FACTIBILIDAD RADIO ENLACE DE BACKUP GOOGLE MAP, Edgar Inaquiza, 2018 

 

La Figura 3.4. muestra el diseño del radio enlace de backup usando radio mobile, el 

cual cuenta con los parámetros de la Tabla 3.3. y Tabla 3.11. determinando que la 

implementación del enlace es viable por cumplir los parámetros requeridos y por la 

elevación del nodo Putzulahua existe línea de visita sin obstáculo hacia la planta de 

producción a pesar de mantener una distancia extensa de 18 Km.  
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Figura 3.4. Parámetros óptimos del radio enlace de backup 

 
DISEÑO RADIO ENLACE DE BACKUP MATRIZ RADIO MOBILE, Edgar Inaquiza, 2018 

 

La Figura 3.5. muestra un diagrama de las últimas millas de la matriz y las sucursales, 

detallando tipo de tecnología y equipos a implementar, que permita corregir las 

falencias de los enlaces a nivel físico y mejore el desempeño de la red de datos sobre 

MPLS. 

 

Figura 3.5. Factibilidad y tecnologías de últimas millas en matriz y sucursales 

 

DISEÑO DE LAS ÚLTIMAS MILLAS FAIRIS, Edgar Inaquiza, 2018 

 

3.2.  Escalabilidad 

Para el análisis de la escalabilidad se considera el aspecto físico y lógico que se 

necesita para un crecimiento a futuro de la red de datos a nivel nacional. 
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3.2.1. Diseño físico  

La implementación de equipos routers en matriz y las sucursales se basará en los 

equipos que el proveedor de servicio Puntonet mantiene en stock, las necesidades de 

ancho de banda, configuración requerida en cada sitio y crecimiento a futuro. 

 

La Tabla 3.5. muestra los anchos de banda con el nivel de compartición contratados 

con el proveedor de servicio Puntonet en matriz y las sucursales, que nos permitirá 

dimensionar los equipos a utilizar en la red de datos. 

 

Tabla 3.5. Ancho de banda nominal requerido de matriz y las sucursales 

SITIO 
ANCHO DE BANDA 

CONTRATADO 
COMPARTICIÓN BW MÍNIMO BW MÁXIMO 

Matriz 6 Mbps 1:1 10 Mbps 10 Mbps 

Sucursal Ambato 6 Mbps 1:1 6 Mbps 6 Mbps 

Sucursal Quito  3 Mbps 2:1 1.5 Mbps 3 Mbps 

Sucursal Cuenca 3 Mbps 2:1 1.5 Mbps 3 Mbps 

Sucursal Riobamba 2 Mbps 4:1 512 Kbps 2 Mbps 

Sucursal Guayaquil 5 Mbps 4:1 1.2 Mbps 5 Mbps 

Bodega Quito 1 Mbps 1:1 1 Mbps 1 Mbps 

TOTAL 17.712 Mbps 20 Mbps 

 

Anchos de banda contratados en Matriz y las sucursales, Edgar Inaquiza, 2018 

 

a. Equipos routers de Matriz y sucursales 

Para la instalación del router en matriz, se consideró un escenario donde exista un 

consumo del canal de datos equivalente a la suma de los anchos de banda de las 

sucursales. Para lo cual se instalará un router cisco de la serie 2800 con IOS 15.1. 

como CE principal para configuraciones como VRF Lite- BGP- IPSLA- TRACKS- 

HSRP- IPsec, el cual tiene incorporado 10 puertos FastEthernet para direccionamiento 

WAN y LAN y maneja un throughput de 60 Mbps.  

 

 Se instalará un router cisco de la serio 1800 con IOS 15.0 para CE backup el cual 

soporta configuraciones como VRF-LITE- SWITCH- HSRP y maneja un throughput 

de 40 Mbps. 
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En la Figura 3.6. se muestra los puertos FastEthernet del router 2811 asignados para 

las configuraciones del CE principal, donde la interfaz FasEthernet0/0 recibirá la 

conexión WAN para configuración de sub interfaces con las vlan 94 y 114, la interfaz 

FastEthernet0/1 recibirá la vlan 358 del router backup 1841, la interfaz 

FastEthernet0/0/1 se asignará para la red LAN y la interfaz FastEthernet0/0/2 para 

entregar las IPs públicas al firewall, se puede observar que a nivel LAN se dejaran 2 

interfaces configuradas en modo access para evitar indisponibilidad por daño en una 

interfaz tanto  a nivel de datos e internet. 

 

Figura 3.6. Asignación de interfaces WAN y LAN CE principal 

 

IMPLEMENTACIÓN ROUTER CISCO 2811 EN MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2018 

 

En la Figura 3.7. se indica los puertos FastEthernet del router cisco 1841 del CE 

Backup, asignando la interfaz FastEthernet0/1/3 al enlace WAN de capa 2 para recibir 

las VLANs 358-359 en modo trunk, la interfaz FastEthernet0/1/2 configurada en modo 

access para trasladar la vlan de internet al router principal y la interfaz FastEthernet0/1 

que se conectara al switch interno para levantar el protocolo HSRP. 

 

Figura 3.7. Asignación de interfaces WAN y LAN a los CEs de matriz 

 

IMPLEMENTACIÓN ROUTER CISCO 1841 EN MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2018 

 

En las sucursales se instalarán routers mikrotik 2011 con IOS 6.42.21, que cuentan con 

interfaces GigaEthernet y FastEthernet, se usarán para las conexiones WAN y LAN. 

Este equipo maneja un throughput de 20 Mbps que permitirá realizar upgrade de 

anchos de banda si fuese necesario, además permite que el proveedor de servicios 

Puntonet pueda realizar las pruebas de primer nivel por posibles caídas de los enlaces. 
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En la Figura 3.8. se detallan los puertos del router mikrotik 2011, al cual mediante la 

configuración de un bridge se asignará la interfaz GigaEthernet ETH1 y ETH2 al 

enlace WAN y la interfaz ETH3, ETH4 y ETH5 a la red LAN, que permitirá conectar 

un switch interno si existiesen más de 10 equipos finales como es el caso de Ambato, 

Guayaquil y Cuenca y se asignará los 5 puertos FatEthernet al bridge de la red LAN, 

si se conectan los equipos finales directamente al router mikrotik. 

 

Figura 3.8. Asignación de interfaces WAN y LAN en los CEs de las sucursales 

 

IMPLEMENTACIÓN ROUTER MIKROTIK 2011 EN LAS SUCURSALES, Edgar Inaquiza, 2018 

 

3.2.2. Diseño lógico de la red de datos 

Se solicita al departamento de operaciones del proveedor de servicios Puntonet se 

asigne los datos necesarios para la implementación de la red de datos sobre su red 

MPLS, los mismos nos entregaran una red /24 de la cual se debe realizar subredes /30 

verificando que a nivel WAN no se tendrá inconvenientes ya que el crecimiento puede 

llegar a 64 sucursales. 

 

Al tener una VRF, única para Fairis, permitirá mantener tablas de enrutamiento a nivel 

de PEs separados de otros clientes del proveedor de servicio Puntonet, de esta manera 

no se tendrá problemas a nivel de escalabilidad ya que las redes LAN de Matriz y las 

sucursales mantendrán el orden de crecimiento con máscaras /24. 

 

La Tabla 3.6. muestra los valores asignados del RD, nombre de la VRF y subred 

privada con mascará /24 que permitirá levantar la infraestructura a nivel WAN de 

matriz y las seis sucursales sobre MPLS. 

 

Tabla 3.6. Valores de configuración asignados para la empresa FAIRIS sobre MPLS. 

ITEM NOMBRE RD CLIENTE NETWORK SOLICITADO POR 

238 dat2138 65001:2138 Fairis 10.2.238.0/24 Edgar Inaquiza 

 

Diseño lógico de la red de datos sobre MPLS, Departamento de Operaciones Puntonet, 2018 
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Dentro de la nube MPLS, la comunicación será mediante VPN MPLS, para lo cual se 

deberá definir el nombre de la VRF en los PEs y dentro del mismo asignar el valor del 

RD, también se exporta e importa la VRF de monitoreo mediante ERT y IRT. 

 

Para publicar la red de datos de matriz y las sucursales en la nube MPLS, se 

implementa address-family ipv4 dentro de la sesión BGP que el proveedor de servicio 

Puntonet levanta para la comunicación entre PEs, lo cual permitirá redistribuir las 

redes privadas IPV4 que se encuentran conectadas y rutas estáticas configuradas en 

cada CE, asignando una única instancia a la Empresa Fairis. 

 

3.2.3. Direccionamiento IPV4 

La distribución de direccionamiento a nivel WAN para la red de datos sobre MPLS, 

permitirá la comunicación entre los PEs y CEs de las sucursales en cada ciudad, se 

asignarán diferentes esquemas de direccionamientos con máscara /30 en base a la 

subred entregada por el proveedor de servicios Puntonet, para configurar la primera IP 

disponible en el PE y la segunda IP disponible en el CE, como estándar de Puntonet. 

 

Para la red de datos en matriz se asignan dos subredes con máscara /30 para el enlace 

principal y el enlace de backup respectivamente, permitiendo levantar una conexión 

con diferentes PEs de la ciudad de Ambato sobre el protocolo dinámico BGP. 

 

El servicio de internet en la matriz de Fairis, será migrado a la red MPLS sobre la VRF 

internet que se encuentra asignada para este tipo de enlace, para ello se mantiene la 

subred privada con mascara /30 en el enlace principal y se asigna una nueva subred 

/30 para el enlace de backup. 

 

El departamento de operaciones asignará nuevas VLANs para la configuración de los 

enlaces de datos en la matriz y las seis sucursales y una VLAN adicional para la 

configuración del enlace de backup de internet en la matriz, las cuales se configurarán 

en todos los equipos de la red de capa dos que se encuentren entre el PE y CE. 

 

La Tabla 3.7. muestra la asignación de direccionamiento IPV4 para los canales de 

datos sobre MPLS en matriz y las seis sucursales, las IPs de enlace para el servicio de 

internet en matriz y asignación de número de VLAN las cuales son diferentes en cada 
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ciudad por tener independencia en la distribución, indicando las IPs disponibles para 

su respectiva configuración en los PEs y CEs. 

 

Tabla  3.7. Asignación de direccionamiento IPV4 para internet y datos en Matriz 

SUCURSAL RED ASIGNADA 
DIRECCIÓN 

IPV4  PE 

DIRECCIÓN 

IPV4  CE 

VLAN 

ASIGNADA 

Matriz        

Internet principal 
192.168.220.48/30 192.168.220.49 192.168.220.50 114 

Matriz        

Internet backup 
192.168.220.136/30 192.168.220.137 192.168.220.138 358 

Matriz           

Datos principal 
10.2.238.0/30 10.2.238.1 10.2.238.2 94 

Matriz           

Datos backup 
10.2.238.32/30 10.2.238.33 10.2.238.34 359 

Ambato 10.2.238.4/30 10.2.238.5 10.2.238.6 79 

Guayaquil 10.2.238.8/30 10.2.238.9 10.2.238.10 345 

Riobamba 10.2.238.12/30 10.2.238.13 10.2.238.14 235 

Cuenca 10.2.238.16/30 10.2.238.17 10.2.238.18 580 

Quito 10.2.238.20/30 10.2.238.21 10.2.238.22 1063 

Bodega Quito 10.2.238.24/30 10.2.238.25 10.2.238.26 890 

 

DISEÑO IPV4 SOBRE LA RED MPLS EN MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2018 

 

En la Figura 3.9. se detalla el esquema de la red datos a nivel nacional definiendo los 

PEs en cada ciudad a los cuales se conectarán los CEs y comprobando el protocolo de 

comunicación existente en la red de datos dentro de la nube MPLS con la VRF dat2138 

asignado a la Empresa Fairis. 

 

Figura 3.9. Protocolos de comunicación hacia routers PE y CEs  

 

DISEÑO LÓGICO DE LA RED DE DATOS SOBRE MPLS, Edgar Inaquiza, 2018 



39 

 

3.3. Enrutamiento de las sucursales 

Para establecer la comunicación entre los CEs de las sucursales y sus respectivos PEs, 

se realizará la configuración de una ruta por defecto en los CEs hacia la IP de enlace 

del PE, lo que permitirá enviar el tráfico hacia la matriz a través de la nube MPLS. 

 

En los PEs únicamente se configurarán las IP de enlaces para comunicación hacia los 

CEs y mediante una ruta estática hacia la IP WAN del CE, se publicarán las redes LAN 

de las sucursales, la vrf dat2138 a través del protocolo BGP mostrará la IP de enlace 

del CE de matriz como el salto que alcanzará la ruta por defecto. 

 

La Figura 3.10. muestra el esquema de conexión punto a punto a implementar entre el 

PE y CE de las sucursales. 

 

Figura 3.10. Esquema de conexión punto a punto CE y PE 

 

ENRUTAMIENTO DE LA RED DE DATOS SOBRE MPLS, Edgar Inaquiza, 2018 

 

3.4. Redundancia en Matriz 

Para lograr redundancia en la matriz se implementará dos enlaces de última milla, 

asegurando una alta disponibilidad para el servicio de datos a nivel WAN y LAN. 

 

3.4.1. Redundancia a nivel de última milla  

La conmutación desde el enlace principal hacia el enlace de backup utilizará el 

protocolo dinámico BGP el cual se implementará desde dos PEs de distribución 

distintos hacia el CE de matriz y mediante configuraciones dentro del protocolo BGP 

en el CE se priorizará el tráfico de datos e internet por el enlace principal mientras se 

encuentra activo y de ser el caso se conmutará el trafico al enlace de backup si se dá 

una caída del enlace principal. 
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Los sistemas autónomos usados en la implementación del protocolo BGP serán 

diferentes a nivel del CE, para ello se asignará el sistema autónomo 64600 para el 

enlace de datos y 64700 para el enlace de internet, a nivel del PE se mantendrá el 

sistema autónomo 65001. 

 

La Tabla 3.8. detalla la nomenclatura de los atributos del protocolo BGP a 

implementar, detallando nombres de los filtros que se configurarán en el PE y CE, y 

valores que tomarán el local-preference y as-path, determinados para definir las rutas 

de entrada y salida de tráfico desde el CE. 

 

Tabla 3.8. Nomenclatura de los atributos de BGP para su implementación  

CONDICIÓN ATRIBUTO DE ENTRADA ATRIBUTO DE SALIDA EQUIPO 

Prefix-list NO_DEFAULT_ROUTE DEFAULT_ROUTE PE 

Route-map 
PRINCIPAL-IN BACKUP-OUT-DATOS CE 

BACKUP-IN BACKUP-OUT-INTERNET CE 

Local-preference  PRINCIPAL: 2000 

BACKUP 200 
CE 

As-path      PRINCIPAL: Default 

BACKUP: 64600-64600 
 CE 

 

REQUERIMIENTOS PROTOCOLO BGP, Departamento de Operaciones Puntonet, 2018 

 

El prefix-list DEFAULT_ROUTE indicará que como primera instancia solo inyectar 

la ruta por defecto al CE y denegará las demás rutas a partir de la comparación da la 

longitud de los prefijos mayores o iguales a 1 bit. 

 

El prefix-list NO_DEFAULT_ROUTE indicará que como primera instancia no 

conocerá la ruta por defecto del CE, pero si aprenderá las demás rutas que sean 

mayores o iguales con la longitud del prefijo de 1 bit. 

 

EL route-map PRINCIPAL-IN utilizará el atributo local-preference con un valor de 

2000 para determinar el camino más corto de salida desde el CE y el route-map 

BACKUP-IN con un valor del local-preference de 200 determina el camino más 

extenso para salida desde el CE. 
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Los route-map BACKUP-OUT-DATOS y BACKUP-OUT-INTERNET utilizará el 

atributo AS-path con tres saltos para determinarlos como camino alterno hacia el CE. 

y el camino más corto BGP lo determinará por defecto a la WAN del enlace principal 

asignándole un salto al no tener un route-map que indique lo contrario. 

 

La Figura 3.11. define la comunicación en los PEs de distribución para levantar el 

protocolo BGP hacia el CE de matriz, evitando indisponibilidad del servicio por daño 

del PE AMB.90 donde se conecta la WAN del CE principal y logrando conmutar el 

trafico al PE AMB.82 al cual se conecta la WAN del CE backup. 

 

Figura 3.11. Configuraciones asignadas para el enlace de datos en los Pes 

 

ENRUTAMIENTO BGP DE LA RED DE DATOS SOBRE MPLS, Edgar Inaquiza, 2018 

 

3.4.2. Redundancia CE en matriz  

Para evitar caídas del servicio de datos por daño físico del CE en la matriz, es necesario 

implementar un router de backup y un protocolo que permitirá realizar la conmutación 

por falla del router principal. 

 

La Tabla 3.9. detalla los requerimientos que se necesitaran para la implementación de 

HSRP entre el CE principal y backup de matriz, donde se detalla la IP virtual y las IPs 

a configurar en los respectivos routers, asignando el número de grupo y prioridad IP. 

 

Tabla 3.9. Nomenclatura para la implementación de HSRP 

REQUERIMIENTO CE PRINCIPAL CE BACKUP 

IP VIRTUAL 192.168.2.52 192.168.2.52 

IP ADRESS 192.168.2.170 192.168.2.171 

GROUP STANDBY 1 1 

PRIORITY 150 90 

 

REQUERIMIENTOS PROTOCOLO HSRP, Departamento de Operaciones Puntonet, 2018 
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La IP 192.168.2.52 es el gateway que actualmente utiliza el router de datos para que 

las sucursales alcancen los servidores de la matriz y la cual se configurara en el 

protocolo HSRP como IP flotante, para evitar realizar cambios a nivel LAN. 

 

Se usan dos IPS de la red LAN para configurarlas en los CEs principal y backup: la IP 

192.168.2.170 será la que tenga la prioridad más alta para mantener peticiones de la 

IP virtual cuando el CE principal se encuentre activo y una prioridad menor a la IP 

192.168.2.171 que entrará en operación si la IP virtual pierde comunicación con la IP 

del CE principal, la IP flotante y las IPs configuradas físicamente en cada CE, se 

asociarán al grupo standby 1. 

 

Al implementar dos routers en la matriz, se tendrá que migrar la configuración del 

protocolo BGP al router de backup el cual se conectará al PE AMB.82, añadiendo una 

condición a la configuración del protocolo HSRP que identifique cuando la última 

milla principal no se encuentre operativa, conmute el tráfico por el CE backup 

mediante el cambio de prioridad de las IPs de los CE. 

 

Se deberá monitorear todo el tiempo la IP de enlace 10.2.238.1 configurada en el PE 

AMB.90 desde la IP 192.168.2.170 del CE principal, permitiendo aprender el estado 

de la última milla principal como operativa, para lo cual se implementará la función 

IP SLA de cisco. 

 

Al momento que IP SLA no reciba la respuesta del Icmp-echo por caída de la última 

milla principal, se deberá utilizar una sentencia que permita tomar esta información 

dentro del HSRP para realizar cambios en la priorización del tráfico, tomando en 

consideración un tiempo de espera dentro del IP SLA que permitirá tomar esta decisión 

cuando el enlace principal se encuentre caído. 

 

El TRACK denominado objeto rastreador tendrá configurado un temporizador de 10 

segundos para determinar si el ICMP-echo que censa la última milla principal falla y 

se asignará al grupo standby 1 del protocolo HSRP del CE principal bajar la prioridad 

en 50, con la cual el CE backup con prioridad 90 será el salto principal desde la IP 

virtual. 
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En la Figura 3.12. se detalla el diagrama para la implementación del protocolo HSRP 

sobre los dos equipos ciscos que se colocaran como CE activo y pasivo. 

 

Figura 3.12. Configuraciones HSRP asignadas a los CEs de matriz 

 

PROTOCOLO HSRP DE LA RED LAN EN MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2018 

 

3.4.3. VRF lite en el CE de matriz 

Una característica adicional que MPLS brinda, es un servicio en los router CEs que 

permite dividirlos en múltiples routers virtuales conocido como VRF lite, y que 

permite obtener distintas tablas de enrutamiento y direccionamiento, para disminuir 

los puntos de fallas y así como la cantidad de equipos implementados. 

 

Dentro del diseño lógico de la red de datos y el enlace de internet en matriz, VRF lite 

permitirá suprimir los tres routers en cascada que se iban a utilizar para levantar la 

topología de redundancia y utilizara únicamente dos router los cuales tendrán asignado 

la VRF internet y datos. 

 

El enlace de datos e internet tienen VLAN asignadas las cuales se tomarán en modo 

trunk en el router CE principal y backup respectivamente y mediante configuraciones 

de subinterfaces en el router principal se destaguean las vlan para asignar a la VRF 

datos e internet, mientras que el router backup recibirá las vlan en una interfaz L2 y se 

configura la vlan de datos como interfaz en el mismo CE y la vlan de internet se 

definirán al CE principal en modo access. 

 

En la Figura 3.13. se detalla el diseño VRF lite para el enlace de datos e internet en los 

CEs principal y backup, observando la configuración de VLAN que usarán en la VRF 

de datos e internet respectivamente.  
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Figura 3.13. Configuración VRF LITE y VLAN asignada a los CEs  

 

VRF LITE DE LOS CEs DE MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2018 

 

La configuración del protocolo BGP para datos e internet con VRF lite en el CE 

principal, se realizará utilizando el atributo address family ipv4 dentro de la sesión 

BGP, el cual declarará dentro del nombre de la VRF (datos/internet), redes vecinas del 

BGP, IPs WAN y sistema autónomo, integrando en un solo equipo físico las 

configuraciones de la figura 3.9 y 3.10 que permitirán implementar sin problemas todo 

el diseño lógico de redundancia. 

 

3.5. Calidad de Servicio 

Para optimizar el ancho de banda contratado en las sucursales y evitar saturación del 

canal de datos que provoquen problemas con los servidores en matriz, se deberá crear 

traffic shaping dinámico en cada router, considerando especificaciones de ancho de 

banda en cada sitio y priorización del uso por usuarios que se da a las aplicaciones de 

los servidores, lograremos manejar de forma ordenada la asignación de ancho de 

banda, estos cambios de priorización de tráfico se podrán aplicar al servicio de VOZ 

IP si a un futuro la Empresa Fairis necesita implementar este servicio. 

 

En matriz se aplicará una configuración que garantice el ancho de banda a 3 servidores 

en específico, los cuales siempre tiene conexiones de los usuarios y necesitan tener 

priorización de ancho de banda  
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En la Tabla 3.10. se indica los servidores con su IP y su valor de anchos de banda 

mínimo que se necesita para un correcto funcionamiento en la sucursal de Ambato y 

matriz, a los cuales se les asigna una prioridad de uso que permita determinar que 

tráfico tiene mayor preferencia al momento que un usuario realiza una conexión, estos 

datos fueron proporcionados por el departamento de sistemas de la Empresa Fairis. 

Tabla 3.10. Anchos de banda de los servidores en Matriz  

PRIORIDAD SERVIDOR IP BW SUCURSALES BW MATRIZ 

1 SER - TS 192.168.2.183 256 kbps  3Mbps 

2 SER - DATA 192.168.2.180 256 kbps 3Mbps 

3 SER - ARCHIVO 192.168.2.178 128 kbps 2Mbps 

4 SER - PROCESS 192.168.2.181 256 kbps - 

5 SER – CORREOS 192.168.2.5 128 kbps - 

6 SER - ANTIVIRUS 192.168.2.175 256 kbps - 

7 INTERNET 0.0.0.0 DINAMICO - 

 

Políticas de calidad de servicio por IP, Edgar Inaquiza, 2018 

 

Las configuraciones para las sucursales se realizarán en los routers mikotik los cuales 

manejan los siguientes requerimientos importantes. 

 

Se deberá crear una marcación de paquetes para identificar la conexión entre la IP 

origen (LAN) y la IP destino (Servidores), para lo cual dentro de la configuración IP– 

FIREWALL- MANGLE realizaremos primeramente una marcación de conexiones y 

luego se realizará una marcación de paquetes. 

 

La Tabla 3.11. muestra los valores de configuración que tomaran las conexiones hacia 

los servidores desde una sucursal, indicando los nombres de las marcaciones de 

conexiones y paquetes, cabe indicar que se agrega una conexión SER-INTERNET que 

será la marcación que no se encuentren dentro de las conexiones a los servidores para 

al momento de realizar las configuraciones de traffic shaping se pueda identificar todo 

el tráfico restante de la red de datos. 
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Tabla 3.11. Requerimiento para la configuración de los traffic shaping  

RED 

ORIGEN 

IP DESTINO 

ADRESS LIST 

NOMBRE DE LA 

MARCACIÓN DE 

CONEXIÓN 

NOMBRE DE LA 

MARCACIÓN DE 

PACKETE 

RED 

LAN 

SER –TS 192.168.2.183 MARK_SER_TS pkt_SER_TS(1) 

SER –DATA 192.168.2.183 MARK_SER_DATA pkt_SER_DATA(2) 

SER –ARCHIVO 192.168.2.183 MARK_SER_ARCHIVO pkt_SER_ARCHIVO(3) 

SER –PROCESO 192.168.2.183 MARK_SER_PROCESS pkt_SER_PROCESS(4) 

SER –CORREO 192.168.2.183 MARK_SER_CORREO pkt_SER_CORREO(5) 

SER –ANTIVIR 192.168.2.183 MARK_SER_ANTIVIRUS pkt_SER_ANTIVIRUS(6) 

SER –INTERNET 0.0.0.0 MARK_INTERNET pkt_SER_INTERNET 

 

QoS en los router mikrotik, Edgar Inaquiza, 2018 

 

Para realizar la configuración de los traffic shaping en un router mikrotik tenemos que 

utilizar la opción QUEUE TREE donde vamos a crear 2 QUEUE principales para 

download y upload y dentro del mismo se crearan QUEUE prioritarios, los cuales se 

encuentran en función de la marcación de paquetes de la Tabla 3.11. 

 

En la Tabla 3.12. podemos observar las configuraciones de traffic shapping que 

tomaran las marcaciones de paquetes y en función de la Tabla 3.10, se otorga prioridad 

de tráfico según las necesidades ya expuestas por el departamento de sistemas de 

Fairis, para la marcación pkt_SER_INTERNET va a tomar el valor de ancho de banda 

restante por la condición que exista todas las conexiones simultáneamente.   

 

Tabla 3.12. Valores de configuración del QUEUE TREE   

DOWNLOAD 

UPLOAD 

PRIORIDAD 
MARCACIÓN  DE 

PAQUETE 
BW MÍNIMO BW MÁXIMO 

1 pkt_SER_TS(1) 1 Mbps 6 Mbps 

2 pkt_SER_DATA(2) 1 Mbps 6 Mbps 

3 pkt_SER_ARCHIVO(3) 1 Mbps 6 Mbps 

4 pkt_SER_PROCESS(4) 512kbps 6 Mbps 

5 pkt_SER_CORREO(5) 512 kbps 6 Mbps 

6 pkt_SER_ANTIVIRUS(6) 512 kbps 6 Mbps 

7 pkt_SER_INTERNET 1 Mbps 6 Mbps 

 

QoS en los router mikrotik sucursal Ambato, Edgar Inaquiza, 2018 
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En la matriz se realizará la configuración en los router cisco CE Principal y Backup, 

donde garantizaremos el ancho de banda según los requerimientos de la Tabla 3.10. 

para lo cual se utilizará los siguientes parámetros de configuración. 

 

Se deberá crear ACCES-LIST para cada IP de los servidores con prioridad, que nos 

permitirá definir a que IPs vamos aplicar las políticas de restricción de ancho de banda. 

Con la estructura de CLASS-MAP podemos aplicar condiciones AND o OR de 

ejecución a los ACCES-LIST creado mediante las condiciones ALL o ANY, para este 

diseño se aplicará a todas los acces-list que se hace match. 

 

Con la política de POLICE-MAP vamos hacer un agrupamiento de todos los CLASS-

MAP ya creados y se aplicara las configuraciones de traffic shaping con determinadas 

condiciones como POLICE CIR que permitirán picos de saturación y bloqueo si el 

tráfico supera el valor de ancho de banda establecido. 

 

En la Tabla 3.13. se muestra los requerimientos de traffic shaping aplicar en los CEs 

de matriz donde se identificar valores de ancho de banda y nombres que se manejaran 

ten la respectiva configuración. 

Tabla 3.13. Valores de configuración de traffic shaping  

SERVIDOR ACCES-LIST CLASS-MAP POLICE-MAP ANCHO 

DE BANDA 
CONDICIÓN 

SER - TS TS BW_TS BW_TS 2 Mbps 

Input/Ouput SER - DATA DATA BW_DATA BW_DATA 2 Mbps 

SER- ARCHIVO ARCHIVO BW_ARCHIVO BW_ARCHIVO 1 Mbps 

 

QoS en los router Cisco de Matriz, Edgar Inaquiza, 2018 

 

3.6. Seguridad 

Dentro de la estructura de la red de datos de la Empresa Fairis, se tiene un servidor de 

facturación y despacho ubicados en la sucursal de Ambato, que únicamente recopila 

información de la bodega de Quito siendo una información crítica para la gestión 

financiera de la Empresa Fairis. 

 

Como una política de seguridad, se debe implementar un protocolo que permita 

encriptar y asegurar la información a nivel de los dos routers de frontera para que un 

paquete IP este cifrado durante su trayectoria. 
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Para el diseño a nivel WAN se implementará el protocolo de comunicación IPsec, el 

cual fue proporcionado para una comunicación segura de extremo a extremo, 

mejorando la seguridad del flujo de información y necesario para el requerimiento ya 

expuesto. 

 

En la Tabla 3.14. se puede verificar los valores de configuración que se utilizaran para 

levantar una comunicación IPsec entre la sucursal de Ambato y la bodega Quito. 

 

Tabla 3.14. Valores de configuración de IPsec  

CONDICIONES VALORES 

IP Privada Sucursal Ambato 192.168.7.253 

IP WAN Sucursal Ambato 10.2.238.6 

IP Privada Bodega Quito 192.168.1.6 

IP WAN Bodega Quito 10.2.238.26 

Clave Pre compartida F@1R152018 

Encriptación 3DES 

Autenticación  SHA2 

DH Group 2 (1024) 

Life Time 28800 (Segundos) (8 horas) 

 

IPsec Sucursal Ambato – Bodega Quito, Edgar Inaquiza, 2018 

 

Para la encriptación de los paquetes se utilizará 3DES que es el protocolo de cifrado 

robusto de IPsec el cual utiliza claves de 56 bits para cada bloque de datos, y adición 

se trabajara con el tipo de autenticación SHA2 que es una de los últimos tipos de 

autenticación más seguros. 

 

Se utilizará el DH Group 2 que hace referencia a la criptografía de claves para la 

encriptación de los datos, el mismo que utilizara una clave de 1024 bits y se agregara 

un Life Time de 28800 segundos para IPsec. 
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3.7. Monitoreo SNMP de la red de datos e internet  

Se levantará un gestor de monitoreo que visualice el tráfico en tiempo real de los 

enlaces de datos e internet a nivel nacional, mediante el servicio CACTI que se 

encuentra implementado en un servidor Centos 6.9 del proveedor de servicio Puntonet, 

se ingresará los datos de direccionamiento WAN de todos los puntos incluyendo el 

enlace de internet, lo que permitirá mantener un constante monitoreo del tráfico de la 

red y almacenarlo para determinar mejoras en la red.  

 

La Figura 3.14. detalla el diagrama de la red WAN sobre MPLS a nivel nacional que 

será levantado en el servidor CACTI con el direccionamiento de la Tabla 3.13 y 

utilizará la comunidad snmp “fairisamb” para configurar en los CEs de matriz y las 

sucursales, permitiendo monitoreará el tráfico en tiempo real para obtener datos de 

cortes del servicio y saturación de los enlaces. 

 

La configuración de las IPs de los routers de matriz y sucursales en el software de 

monitoreo CACTI se realizarán luego de finalizada la implementación y pruebas de 

comunicación a nivel nacional, evitando problemas de las interfaces que se utilizarán 

para el monitoreo. 

 

Figura 3.14. Esquema de la red WAN a nivel nacional 

 

MONITOREO SNMP DE LA RED DE DATOS E INTERNET, Edgar Inaquiza, 2018 
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3.8. Presupuesto de la implementación de la red de datos sobre MPLS 

Los costos de implementación de equipos de última milla y routers de matriz y 

sucursales estarán a cargo de la Empresa Puntonet quienes son, actualmente, los 

proveedores de la conexión WAN a nivel nacional. 

 

En la Tabla 3.15. se detalla el presupuesto de implementación de la red de datos sobre 

MPLS. 

Tabla 3.15. Costos de equipos de última milla y routers 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR     

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

RADIO NETMETAL 5HPacD-NM 4 113 452 

ANTENA UBIQUITI 30 dbi 4 250 1000 

CABLE FTP BLINDADO CAT5E 250 mts 0.50/m 125 

ONT CORECESS 3802NTSP 5 20 100 

ONT CALIX T07xG 1 60 60 

FIBRA ÓPTICA GJC8ZY - 2 HILOS 2200 m 1.50/m 3.300 

PATCHCORD FIBRA ÓPTICA 6 5 30 

ROUTER CISCO serie 1812 1 300 300 

ROUTER CISCO serie 2811 1 400 400 

ROUTER MIKROTIK 2011 IL-IN 6 98 588 

PATCH CORD UTP CATEGORIA 5e 7 1.20 8.40 

TOTAL 6.463 

 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS, Edgar Inaquiza, 2018 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS SOBRE MPLS 

 

En este capítulo se describe la implementación de la red de datos, detallando la 

instalación punto - punto de las últimas de radio principal y backup en matriz, cambios 

a la tecnología GPON en las últimas millas de las sucursales, configuración de 

direccionamiento, enrutamiento en equipos PEs y CEs a nivel nacional y ejecución del 

sistema de monitoreo SNMP. 

 

En la Tabla 4.1. se muestra el cronograma de actividades que se llevó a cabo en la 

implementación de equipos y configuraciones, detallando plazos de ejecución del 

proyecto, tiempos de indisponibilidad y trabajo a ejecutar. 

 

Tabla 4.1. Cronograma de implementación del proyecto 

SUCURSAL TRABAJO DE IMPLEMENTACIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

TIEMPO DE 

INDISPONIBILIDAD 

Matriz 
Última milla enlace principal 

3 días 30 minutos 
Instalación y configuración CE principal 

Ambato 

Última milla fibra GPON 

Instalación y configuración CE 

 

5 días 

20 minutos 

 

Quito 1 día 

Riobamba 2 días 

Cuenca 2 días 

Guayaquil 4 días 

Bodega 

Quito 
1 día 

Matriz 
Última milla enlace backup 

3 días 45 minutos 
Instalación y configuración CE backup 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DATOS SOBRE MPLS, Edgar Inaquiza, 2018 

 

Se presentó el cronograma de actividades al departamento de sistema de la Empresa 

Fairis, solicitando ventanas de mantenimiento en horarios donde no se afecte las 

actividades de producción de la empresa. 
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En caso de no funcionar la implementación y configuración en los routers a nivel 

nacional hasta 5 minutos antes de terminar la ventana de mantenimiento, se consideró 

retomar al estado inicial de las conexiones. 

 

4.1. Implementación de última milla principal en Matriz 

Para la implementación de última milla de radio punto-punto se consideró los 

requerimientos de la Tabla 3.2. se necesitó personal técnico en el nodo Nitón y la planta 

de producción simultáneamente. 

 

En la Figura 4.1. se detalla los valores de configuración de la radio NETMETAL en la 

base Nitón y la planta de producción, donde se observa la frecuencia de operación de 

5925 GHz y el valor del SSID BS1014310138, con una señal Tx/Rx de -49/-43 dbm 

que se encuentra en el rango del cálculo obtenido en la figura 3.4. 

 

Figura 4.1. Configuraciones radio NETMETAL de la base y matriz    

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ÚLTIMA MILLA PRINCIPAL, Edgar Inaquiza, 2018 

 

En la Figura 4.2. se muestra el switch L2 Nitón por el cual se pasó la VLAN 94 de 

datos y VLAN 114 de internet, que tiene la interfaz G0/1 en modo trunk y la interfaz 

G1/36 en modo access, permitiendo aprender mac del router hasta el PE AMB.92 
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Figura 4.2. Mac-address CE principal a través de los equipos de capa 2 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ÚLTIMA MILLA PRINCIPAL EN MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2018 

 

4.2.   Implementación de la última milla backup en Matriz 

En la Figura 4.3. se muestra los valores de configuración de la radio NET-METAL 

tanto en la base como en matriz, donde se puede verificar la señal de -56 dbm que se 

encuentra dentro de los parámetros obtenidos en la Tabla 3.11. un nombre de SSID 

BS10156122 y frecuencia 5825 MHz única para el enlace, logrando obtener un CCQ 

Tx/Rx del 84 %. 

 

Figura 4.3. Configuraciones radio NETMETAL BACKUP de la base y matriz 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ÚLTIMA MILLA BACKUP, Edgar Inaquiza, 2018 

 

En la Figura 4.4. se detalla el swtich L2 Putzulahua por el cual se pasó la VLAN 358 

de internet y VLAN 359 de datos, que tiene la interfaz G0/43 en modo trunk conectado 

al PE AMB.93 y la interfaz G0/8 en modo access conectado a la radio base. 
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Figura 4.4. Mac-address del CE principal a través de los equipos de capa 2 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ÚLTIMA MILLA BACKUP EN MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2018 

 

La implementación de últimas millas en las sucursales de Ambato, Quito, Riobamba, 

Cuenca y Guayaquil se indican en el Anexo 3, donde se detalla los equipos de capa 2 

por los cuales se tuvo que configurar las VLANs de la Tabla 3.13  

 

4.3. Implementación CE Principal y Backup en Matriz 

Para la implementación del CE principal se colocó el router cisco 2811 en paralelo al 

router cisco 1700 que se encontraba como concentrador de datos, de esta manera se 

evitó perder comunicación con las sucursales a través de los tunneles GRE, ya que el 

cambio de las sucursales a la red MPLS se realizaron según el cronograma de 

actividades de la Tabla 4.1.  

 

Para la implementación del router backup 1841, se solicitó espacio en el rack al 

personal de sistemas de la Empresa Fairis, realizando la instalación y configuración en 

una hora donde no se afectó el trabajo de matriz y las sucursales. 

En la Figura 4.5. se detalla las configuraciones que se realizaron en los routers 

principal y backup para VRF Lite e implementación de BGP según la Tabla 3.14.  

 

 

 

 



55 

 

Figura 4.5. Configuraciones BGP, VRF Lite  

 

IMPLEMENTACIÓN ROUTER PRINCIPAL Y BACKUP MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2018 

 

En la Figura 4.6. se detalla las configuraciones de HSRP en el router principal y 

backup según los requerimientos de la Tabla 3.15 que permitió tener una conmutación 

automática para la operatividad de dual CE. 

 

Figura 4.6. Configuraciones HSRP. IP SLA y TRACK 

 

IMPLEMENTACIÓN ROUTER PRINCIPAL Y BACKUP MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2018 
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En la Figura 4.7. se detalla la configuración del protocolo BGP a nivel de PEs según 

los requerimientos de la Tabla 3.14, que permitió establecer la adyacencia del enlace 

de datos hacia el CE de matriz, verificando que los PEs difundan la ruta por defecto, 

redes conectadas y rutas estáticas del CE de matriz, para que los routers de las 

sucursales puedan conocer a través de que PEs alcanzaran la salida a internet. 

 

Figura 4.7. Configuración del protocolo BGP en los Pes 

 

IMPLEMENTACIÓN ROUTER PRINCIPAL Y BACKUP MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2018 

 

4.4. Implementación del CE sucursal de Ambato 

Para la implementación del router de Ambato se consideró el direccionamiento de la 

Tabla 3.13. que utilizará una ruta por defecto a través de la interfaz WAN del CE. La 

Figura 4.8. muestra la configuración que se utilizó para levantar la comunicación entre 

el PE y CE de la sucursal de Ambato, con el direccionamiento de la Tabla 3.13 se 

mantiene únicamente una ruta por defecto desde el CE hacia el PE y una ruta para 

alcanzar la red LAN de la sucursal de Ambato desde el PE hacia el CE. 

 

Figura 4.8. Configuraciones punto a punto CE y PE 

 

IMPLEMENTACION DE LOS CEs DE LAS SUCURSALES Edgar Inaquiza, 2018 
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La configuración de los CEs en las sucursales de Quito, Cuenca, Riobamba y 

Guayaquil son similares a la realizada en la sucursal de Ambato, se mantiene el mismo 

sistema autónomo 65001 en la configuración de los PEs y la ruta por defecto desde los 

CEs, basados en la Tabla 3.13 se utilizó el direccionamiento WAN asignado a cada 

sucursal y se describen en el Anexo 3. 

 

4.7. Implementación de las políticas de calidad de Servicio en router Mikrotik 

Se realizó la configuración de las policitas de calidad de servicio en cada router 

mikrotik de las sucursales, basados en los requerimientos de la Tabla 3.10. y en función 

del ancho de banda que cada sucursal tiene contratado. 

 

En la Figura 4.9. se verifica la configuración de la marcación de conexiones y paquetes 

para el SER –TS con los requerimientos de la Tabla 3.11. 

 

Figura 4.9. Configuraciones de marcación de conexiones y paquetes 

 

CONFIGURACIÓN DE TRAFFIC SHAPING EN MIKROTIK, Edgar Inaquiza, 2018 

 

En la Figura 4.10. se puede verificar el traffic shapping para el servidor SER-TS en la 

sucursal de Ambato, el cual mantiene la prioridad 1 tanto para download y upload, 

están configurados sobre dos patrones de upload y download los cuales se encuentra 

mantieniendo el total del ancho de banda, contrato equivalente a 6 Mbps. 

 

 

 

 



58 

 

Figura 4.10. Configuración de traffic shapping dinámico 

TRAFFIC SHAPING EN ROUTER MIKROTIK, Edgar Inaquiza, 2018 

 

4.8. Implementación de las políticas de calidad de Servicio en router Cisco 

En la Figura 4.11. se muestra la configuración en los routers cisco de matriz, según 

los requerimientos de la Tabla 3.13 donde vamos a garantizar el ancho de banda para 

los tres servidores de prioridad alta. 

 

Figura 4.11. Configuraciones traffic shapping router cisco de Matriz 

 

TRAFFIC SHAPING EN ROUTER CISCO, Edgar Inaquiza, 2018 
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4.9. Implementación del protocolo de seguridad IPsec 

En la Figura 4.12. se puede observar la configuración realizadas en el router de la 

sucursal Ambato que permite tener una conexión con la bodega Quito a través del 

protocolo de seguridad IPsec, según los requerimientos de la Tabla 3.14. 

 

Figura 4.12. Configuración IPsec Mikrotik sucursal Ambato 

 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD IPsec, Edgar Inaquiza, 2018 

 

4.9. Pruebas y resultados 

Las pruebas para determinar el correcto funcionamiento de las últimas millas se 

encuentran en el Anexo 3 en los enlaces a nivel nacional se realizaron mediante el 

software mikrotik Bandwidtch, que permitió analizar el rendimiento de los canales de 

datos mediante pruebas de saturación en trasmisión y recepción, a través del envío 

masivo de paquetes TCP que permitieron verificar el rendimiento de los canales. 

 

Para verificar las configuraciones lógicas a nivel de los CEs principal y backup en 

matriz, se utilizaron comando que permitieron conocer el estado de la sesión BGP, 

como el show ip bgp ipv4 vrf (datos/internet) summary que muestran los prefijos que 

se están aprendiendo sobre cada VRF, y el comando show ip bgp ipv4 vrf 

datos/internet neighbors nos detalla el estado de la sesión BGP como uptime y estado 

de sesión.  

 

En la Figura 4.13 se muestra la sesión BGP activa para datos e internet en el CE 

principal, en el caso de la VRF datos se aprende 35 prefijos que hacen referencia a 

redes importadas de la VRF de monitoreo, mientras que la VRF internet aprende un 

solo prefijo debido a la política de acceso para la ruta por defecto que se configuro en 
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el PE AMB.90, observando además que la sesión BGP se encuentra establecida entre 

el sistema autónomo del CE principal 64700/64600 y PE 65001 por 12 semanas. 

 

Figura 4.13. Estado de la sesión BGP del CE principal 

 

RESULTADOS DE LA SESIÓN BGP EN EL CE PRINCIPAL, Edgar Inaquiza, 2018 

La Figura 4.14. muestra el estado de la sesión BGP del enlace de datos en el CE 

backup, tomando en consideración los requerimientos de la Figura 3.11. se observó 

adyacencia hacia el PE AMB.82 a través de una conexión BGP establecida por 7 

semanas, verificando además que se aprende los mismos 35 prefijos de la sesión BGP 

del CE principal. 

El protocolo BGP de internet mantiene sus 2 sesiones en el CE principal debido al 

requerimiento de la Figura 3.11. donde el CE backup es utilizado para pasar la VLAN 

de internet hacia el CE principal. 

 

Figura 4.14. Estado de la sesión BGP del CE backup 

 

RESULTADOS DE LA SESIÓN BGP EN EL CE BACKUP, Edgar Inaquiza, 2018 
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La Figura 4.15. indica el estado del funcionamiento de los route-map para datos sobre 

el protocolo BGP mediante el comando show ip bgp vpnv4 vrf dat2138 en el PE 

AMB.90 podemos observar que el mejor camino que la ruta por defecto toma, es a 

través de un solo salto por la IP de enlace 10.2.238.2 del CE principal de matriz 

identificado por el as-path 64600, mientras que el PE AMB.82 indica que la ruta por 

defecto se encuentra publicada a través del PE AMB.90 y se tiene un ruta alterna a 

través de la IP 10.2.238.34 que hace  referencia al CE backup de matriz identificado 

por tres saltos con el as-path 64600 64600 64600, estos datos de la sesión BGP en los 

PEs se basan en las configuración de los route-map del CE principal de backup de 

matriz para priorización de tráfico.  

 

Figura 4.15. Estado del protocolo BGP con route-map 

 

PRUEBAS DELPROTOCOLO BGP Edgar Inaquiza, 2018 

 

En la Figura 4.16. se muestra el uptime de operación del IP SLA a través del comando 

show ip sla statistics configurado en el CE principal, verificando que durante los 

muestreos que ha realizado no éxito fallas en la comunicación y el estado del TRACK 

mediante el comando show track brief que nos indica el uptime desde el último cambio 

en la sentencia del IP SLA. 

 

Figura 4.16. Estado del IP SLA Y TRACK en el CE principal 

CONFIGURACIÓN IP SLA Y TRACK Edgar Inaquiza, 2018 
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En la Figura 4.17. se indica el estado de configuración del protocolo HSRP en las 

interfaces asignadas a la red LAN de los routers y mediante el comando show standby 

brief indica el estado de prioridad de las IPs configuradas, como se observa la IP 

192.168.2.170 esta como activa y hace referencia a la configurada en el CE principal 

con una prioridad de 150, mientras que la IP 192.168.2.171 se encuentra como  standby 

en el CE backup con una prioridad de 90 y mediante una prueba de traza desde una PC 

de matriz se observa que el primer salto se realizó a través de la IP activa 192.168.2.170 

 

Figura 4.17. Estado del protocolo HSRP del CE principal y backup 

 

CONFIGURACIÓN HSRP RED LAN MATRIZ, Edgar Inaquiza, 2018 

 

La Figura 4.18 indica el estado de los traffci shaping configurados en los router 

mikotik de las sucursales donde se puede verificar que el estado del tráfico en cada 

una de las reglas establecidas. 

 

Figura 4.18. Árbol de colas router mikoritk sucursal de Ambato 

 

POLÍTICAS DE QOS EN EL ROUTER DE LA SUCURSAL DE AMBATO, Edgar Inaquiza, 2018 
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La Figura 4.19. muestra la configuración del router mikrotik 2011 para la sucursal de 

Ambato según el direccionamiento de la Tabla 3.13. y configuraciones de la figura 

4.10. se realizaron pruebas de comunicación desde el CE hacia la IP 192.168.2.5  

 

Figura 4.19. Verificación de configuración y conectividad desde CE de Ambato 

 

PRUEBAS DE CONECTIVIDAD DESDE EL CE DE AMBATO, Edgar Inaquiza, 2018 

 

En la Figura 4.20. se muestra la topología de la red a nivel WAN sobre la plataforma 

CACTI donde se puede observar el tráfico de matriz y sucursales asignando el acceso 

mediante el link: http://monitoreovip.puntonet.ec/cacti/ 

 

Figura 4.20. Estado del tráfico WAN de la red de datos 

 

MONITOREO CACTI DE LA RED DE DATOS FAIRIS, Edgar Inaquiza, 2018 

 

http://monitoreovip.puntonet.ec/cacti/


64 

 

CONCLUSIONES  

 

El estudio inicial de la red WAN metro ethernet de la Empresa FAIRIS, permitió 

comprobar la ineficiencia del enrutamiento estático en los routers de la matriz y las 

sucursales, al igual los túneles GRE configurados que provocaban incoherencias en la 

selección de la mejor ruta para la comunicación entre las redes LAN. 

 

El diseño de la red WAN de datos sobre MPLS, permitió eliminar por completo los 

problemas de intermitencia entre las diferentes oficinas de Fairis, logrando centralizar 

los enlaces mediante la difusión de rutas por defecto desde la matriz hasta las 

sucursales y logrando así optimizar la tabla de enrutamiento. 

 

Las pruebas de trazado de los paquetes desde la matriz hacia las sucursales, 

permitieron comprobar una alta disponibilidad de la red debido a que la solución 

implementada define un único salto hacia los destinos con bajos tiempos de respuesta 

promedio de 20 ms y latencias mínimas.  

 

La implementación y configuración del router cisco 2811en la matriz, mismo que 

brinda soporte del protocolo BGP, VRF Lite, IP SLA y TRACK simultáneamente, 

eliminó los problemas de intermitencia en la comunicación con las sucursales y las 

continuas caídas en la salida a internet, satisfaciendo así las necesidades de 

disponibilidad total de la red. 

 

Durante la implementación de la red WAN sobre MPLS, se decidió incorporar un 

firewall más robusto en el border de la salida a internet, mismo que al trabajar en 

paralelo con el servidor Centos, evitará considerablemente la caída de las 

comunicaciones por ataques de denegación de servicios, spam, ataques DDOs, entre 

otros. 

 

 La aplicación del protocolo de monitoreo SNMP a través de la herramienta CACTI 

para la red WAN de Fairis a nivel nacional, permitió obtener estadísticas del trafico 

real y a partir de ello establecer el comportamiento de la red para aplicar reglas de 

control de acceso a internet, evitando de esta manera que los canales de datos y la 

salida a internet se saturen. 
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RECOMENDACIONES  

 

Con las configuraciones ya expuestas en el proyecto se puede implementar VOZ IP 

que es una actualización necesaria dentro de la gestión de comunicación que necesita 

la Empresa Fairis, al momento se garantizaría un correcto funcionamiento través de la 

red MPLS y los router border de las sucursales y matriz.  

 

Se debe implementar el sistema de monitoreo NAGIOS, que permita enviar alertas por 

correo o whatsapp cuando existe caídas de las últimas millas a nivel nacional, logrando 

de esta manera tener un monitoreo proactivo y alertas instantáneas del comportamiento 

de la red. 

 

Se debe realizar un mantenimiento preventivo semestralmente, para verificar el estado 

físico del radio enlaces, ONTs y routers, logrando determinar alguna falla que se la 

pueda corregir con el mantenimiento programado. 

 

Se recomienda aplicar un nuevo esquema de direccionamiento IP a nivel de internet 

que permita tener mayor número de direcciones disponibles, para lo cual propone 

configurar una subred de IPs públicas /28 que permita realizar la implementación de 

DUAL CE a nivel de internet. 

 

Para optimizar la disponibilidad de la red, sería importante en un futuro implementar 

un backup geográfico hacia la sucursal de Ambato, que permita conmutar una salida 

de internet alterna por caída de los concentradores de matriz, con lo cual se evitarían 

bajas en el servicio de internet a nivel nacional. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1:  

 

a. Topología actual de la sucursal Quito 

La Figura 1. muestra la topología de red en la sucursal de Quito, la cual mantiene un 

enlace de radio punto-multipunto en banda libre con equipos mikrotik RB411 

levantado desde el nodo Pichincha por parte del proveedor de servicios Puntonet 

garantizando un ancho de banda de 3Mbps y una compartición 2:1  

 

La empresa Puntonet entrega un enlace de internet con una subred de IPs públicas con 

máscara /30 configurado en la parte WAN (interfaz 10/100 Mbps port) del router cisco 

1750 y la configuración LAN (interfaz FastEthernet 0) misma que se encuentra 

determinada según las necesidades de la sucursal y mediante la configuración de un 

túnel virtual y rutas estáticas se levanta la conexión de datos hacia matriz. 

Figura 1. Topología actual de la sucursal Quito 

 

ESQUEMA DE LA RED ACTUAL DE LA EMPRESA FAIRIS, Edgar Inaquiza, 2018 

 

b. Topología actual de la sucursal Riobamba 

La topología de la sucursal de Riobamba se muestra en la Figura 2. donde se observa 

la implementación de un enlace de radio punto-multipunto con equipos mikrotik 

sextant desde el nodo Zeus en Riobamba, por parte del proveedor de servicio Puntonet, 

para garantizar un ancho de banda de 2 Mbps con una compartición 2:1 

 

 

 



 

 

La empresa Puntonet entrega un enlace de internet con una subred de IPs públicas con 

máscara /30 para la parte WAN, la cual se encuentra configurado en la interfaz puerto 

10/100 Mbps de un router cisco 1750, una subred de IPs privadas para la parte LAN 

y mediante un túnel virtual y rutas estáticas se permite tener comunicación con la LAN 

de matriz. 

 

Figura 2. Topología actual de la sucursal Riobamba 

 

ESQUEMA DE LA RED ACTUAL DE LA EMPRESA FAIRIS, Edgar Inaquiza, 2018 

 

c. Topología actual de la sucursal Cuenca 

La Figura 3. muestra la topología de la sucursal de Cuenca, mismo que utiliza una 

última milla sobre un enlace de radio punto-multipunto en banda libre con tecnología 

mikrotik RB411, la cual se encuentra implementado desde el nodo Nero de Cuenca 

por parte del proveedor de servicios Puntonet, con un ancho de banda de 4 Mbps y una 

compartición 1:1. 

 

El proveedor de servicio Puntonet entrega un enlace de internet configurado en un 

router mikrotik 750 una subred de IPs públicas con máscara /30 en la parte WAN 

(Eth1) y la red LAN (Eth2) según los requerimientos de la sucursal y para tener un 

enlace de datos con matriz implementa un túnel virtual y mediante rutas estáticas se 

tiene comunicación entre LANs. 

 

 

 



 

 

Figura 3. Topología actual de la sucursal Cuenca 

 

ESQUEMA DE LA RED ACTUAL DE LA EMPRESA FAIRIS, Edgar Inaquiza, 2018 

 

d. Topología actual de la sucursal Guayaquil 

La topología de la sucursal de Duran se muestra en la Figura 4. que utiliza una última 

milla de radio punto-multipunto en banda libre con equipos mikrotik RB411, se 

levanta desde el nodo Orquideas de la ciudad de Guayaquil por el proveedor de 

servicio Puntonet, brindando un ancho de banda de 4 Mbps con una compartición 2:1  

El proveedor de servicio Puntonet entrega un router mikrotik 750 configurado en la 

parte WAN (Eth1) una subred de IPs públicas con máscara /30, la misma garantiza a 

la sucursal el servicio de internet, se tiene configurado una subred IPs privadas para la 

parte LAN (Eth3) y mediante la configuración de un túnel virtual y rutas estáticas se 

levanta el canal de datos con la matriz. 

 

Figura 4. Topología actual de la sucursal Duran 

 

ESQUEMA DE LA RED ACTUAL DE LA EMPRESA FAIRIS, Edgar Inaquiza, 2018 



 

 

Anexo 2: 

 

a. Factibilidad Sucursal Ambato 

Tabla 1 Viabilidad para implementación de fibra óptica en la sucursal de Ambato 

Sucursal 

Distancia 

tendido 

de fibra 

Manga para 

habilitar 

Trabajo 

previo 
PON 

Hilos 

disponibles 

Modelo 

ONT 

Tipo de 

fibra 

Ambato 2000m AMBO4 
Inspección 

de postes 
1-1 3 Hilos Corecess 

Flexible 

2H 

Validez 

Factibilidad 
Aprobado Observación Ninguna 

 

Factibilidad de fibra óptica sucursal Ambato, Departamento de Operaciones Puntonet, 2018 

 

b. Factibilidad Sucursal Quito 

Tabla 2. Viabilidad para implementación de fibra óptica en la sucursal de Ambato 

Sucursal 

Distancia 

tendido 

de fibra 

Manga para 

habilitar 

Trabajo 

previo 
PON 

Hilos 

disponibles 

Modelo 

ONT 

Tipo de 

fibra 

Quito 300m UIO30 
Inspección 

de postes 
1-1 10 Hilos Calix 

Flexible 

2H 

Validez 

Factibilidad 
Aprobado Observación Ninguna 

 

Factibilidad de fibra óptica sucursal Ambato, Departamento de Operaciones Puntonet, 2018 

 

c. Factibilidad Sucursal Riobamba 

Tabla 3. Viabilidad para implementación de fibra óptica en la sucursal de Riobamba 

Sucursal 

Distancia 

tendido 

de fibra 

Manga para 

habilitar 

Trabajo 

previo 
PON 

Hilos 

disponibles 

Modelo 

ONT 

Tipo de 

fibra 

 Riobamba 600m RIO001 
Inspección 

de postes 
1-2 5 Hilos Corecess 

Flexible 

2H 

Validez 

Factibilidad 
Aprobado Observación Ninguna 

 

Factibilidad de fibra óptica sucursal Riobamba, Departamento de Operaciones Puntonet, 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

d. Factibilidad Sucursal Cuenca 

Tabla 3. Viabilidad para implementación de fibra óptica en la sucursal de Cuenca 

Sucursal 

Distancia 

tendido 

de fibra 

Manga para 

habilitar 

Trabajo 

previo 
PON 

Hilos 

disponibles 

Modelo 

ONT 

Tipo de 

fibra 

Cuenca 400m CCUE1004 
Inspección 

de postes 
2-1 7 Hilos Corecess 

Flexible 

2H 

Validez 

Factibilidad 
Aprobado Observación 

Realizar un inspección previa para ingreso de la fibra a 

la sucursal. 

Factibilidad de fibra óptica sucursal Cuenca, Departamento de Operaciones Puntonet, 2018 

 

e. Factibilidad Sucursal Guayaquil 

Tabla 4. Viabilidad para implementación de fibra óptica en la sucursal Guayaquil 

Sucursal 

Distancia 

tendido 

de fibra 

Manga para 

habilitar 

Trabajo 

previo 
PON 

Hilos 

disponibles 

Modelo 

ONT 

Tipo de 

fibra 

Guayaquil 400m Pacifico 
Inspección 

de postes 
2-1 n/a Corecess 

Flexible 

2H 

Validez 

Factibilidad 
Aprobado Observación inspección para determinar disponibilidad de hilos 

 

Factibilidad de fibra óptica sucursal Guayaquil, Departamento de Operaciones Puntonet, 2018 

 

f. Factibilidad Bodega Quito 

Tabla 5. Viabilidad para implementación de fibra óptica en la bodega Quito 

Sucursal 

Distancia 

tendido 

de fibra 

Manga para 

habilitar 

Trabajo 

previo 
PON 

Hilos 

disponibles 

Modelo 

ONT 

Tipo de 

fibra 

Guayaquil 300m Pacifico 
Inspección 

de postes 
2-1 n/a Calix 

Flexible 

2H 

Validez 

Factibilidad 
Aprobado Observación inspección para determinar disponibilidad de hilos 

 

Factibilidad de fibra óptica bodega Quito, Departamento de Operaciones Puntonet, 2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3: 

 

a. Implementación de última milla y CE sucursal Quito 

En la Figura 5. Se detalla los saltos por los cuales se realizó la configuración de VLAN 

1063 existiendo una conexión directa desde el PE UIO.70 al OLT Calix donde se 

detalla los puertos de interconexión entre los mismos. 

 

Figura 5. Mac-address router Quito a través de los equipos de capa 2 

 

VLAN DE DATOS EN LOS EQUIPOS DE CAPA 2 QUITO, Edgar Inaquiza, 2018 

 

En la Figura 6. se detalla la configuración de direccionamiento WAN, pruebas de 

ancho de banda con el software mikrotik Bandwidtch y conectividad desde el router 

mikortik 2011 hacia una IP LAN de matriz que permitieron confirmar la comunicación 

WAN a través de la red MPLS. 

 

Figura 6. Verificación de configuración, ancho de banda y conectividad 

 

ROUTER MIKROTIK 2011 CE QUITO, Edgar Inaquiza, 2018 



 

 

b. Implementación de última milla y CE sucursal Riobamba 

En la Figura 7. se detalla los equipos de capa 2 por los cuales se tuvo que pasar la vlan 

235 para poder levantar la comunicación entre PE-OLT y Ce. 

 

Figura 7. Mac-address router Riobamba a través de los equipos de capa 2 

VLAN DE DATOS EN LOS EQUIPOS DE CAPA 2 RIOBAMBA, Edgar Inaquiza, 2018 

 

La Figura 8. muestra la configuración del direccionamiento WAN en el router 

mikrotik 2011, pruebas de ancho de banda con el software mikrotik Bandwidtch y 

conectividad realizadas hacia una IP de matriz. 

 

Figura 8. Verificación de configuración, ancho de banda y conectividad 

 

ROUTER MIKROTIK 2011 CE RIOBAMBA, Edgar Inaquiza, 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

c. Implementación de última milla y CE sucursal Cuenca 

Para la implementación del enlace en Cuenca se tuvo que realizar conjuntamente con 

el departamento Cuenca Puntonet, debido a políticas internas se realizó el tendido de 

fibra óptica según los requerimientos de la tabla 3.8. y se configuro la vlan 580 en los 

equipos de capa 2 indicado por el departamento de operaciones. 

 

En la Figura 9. se detalla los equipos capa 2 en los cuales se configuro la vlan 580 

tomando en consideración el menor número saltos, se detalla los puertos de conexión 

de capa equipo por los cuales se pasó la VLAN. 

 

Figura 9. Mac-address router Cuenca a través de los equipos de capa 2 

 

VLAN DE DATOS EN LOS EQUIPOS DE CAPA 2 CUENCA, Edgar Inaquiza, 2018 

 

En la Figura 10. se indica la configuración del direccionamiento WAN del router 

mikrotik 2011, donde se realizó pruebas de conectividad y de ancho de banda con el 

software mikrotik Bandwidtch, determinando un correcto funcionamiento del enlace a 

través de la red MPLS. 

 

Figura 10. Verificación de configuración, ancho de banda y conectividad 

 

ROUTER MIKROTIK 2011 CE CUENCA, Edgar Inaquiza, 2018 



 

 

d. Implementación de última milla y CE sucursal Guayaquil 

Se realizó la instalación de la última milla y CE en la sucursal de duran según el 

cronograma de la Tabla 4.1. donde la primera actividad fue el tendido de la fibra óptica 

según los requerimientos de la Tabla 3.9. y posterior configuración de la VLAN 104 

por todos los equipos de capa 2 del proveedor de servicios Puntonet. 

 

En la Figura 11. se detalla los equipos capa 2 de la ciudad de Guayaquil que se 

configuro la vlan 104 para levantar la comunicación entre el PE GYE.60 y el CE. 

 

Figura 11. Mac-address router Cuenca a través de los equipos de capa 2 

 

VLAN DE DATOS EN LOS EQUIPOS DE CAPA 2 GUAYAQUIL, Edgar Inaquiza, 2018 

 

En la Figura 12 se muestra la configuración de direccionamiento a nivel WAN para el 

router mikrotik 2011, donde se detalla las pruebas de ancho de banda con el software 

mikrotik Bandwidtch y verificación de conexión hacia matriz médiate un traceroute. 

 

Figura 12. Verificación de configuración, ancho de banda y conectividad 

 

ROUTER MIKROTIK 2011 CE GUAYAQUIL, Edgar Inaquiza, 2018 

 



 

 

e. Implementación de última milla y CE sucursal bodega Quito 

En la Figura 13. se observa el direccionamiento WAN del router mikrotik 2011, 

pruebas de ancho de banda con el software mikrotik Bandwidtch y conectividad a 

Matriz desde el IP LAN asignada al router, el paso de la vlan 136 es a través de los 

mismos equipos de la sucursal de Quito. 

 

Figura 13. Verificación de configuración, ancho de banda y conectividad 

 

ROUTER MIKROTIK 2011 CE BODEGA QUITO, Edgar Inaquiza, 2018 

 

Para la matriz se realizaron las pruebas de saturación a la IP configurada en la radio 

NETMETAL del enlace principal y backu y en las sucursales a las IPs de los router 

por tener últimas millas de fibra óptica. 

 

En la Figura 14. se detalla las pruebas del ancho de banda del enlace principal de 

matriz, obteniendo un valor de trasmisión de 49.3 Mbps y recepción de 81.3 Mbps   

 

Figura 14. Valores de ancho de banda de Tx y Rx del enlace principal en matriz 

 

PRUEBAS DE SATURACIÓN DEL ENLACE PRINCIPAL, Edgar Inaquiza, 2018 



 

 

La Figura 15. muestra la prueba de ancho de banda del enlace backup, comprobando 

que mantiene un valor de 15 Mbps para trasmisión y recepción, el cual se encuentra 

restringido por el proveedor de servicio Puntonet por ser un enlace de respaldo. 

 

Figura 15. Valores de ancho de banda Tx y Rx del enlace backup en matriz 

 

PRUEBAS DE SATURACIÓN DEL  ENLACE BACKUP, Edgar Inaquiza, 2018 

 

La Figura 16. muestra las pruebas de saturación para la sucursal de Ambato hacia IP 

10.2.238.6 del router mikrotik, obteniendo un ancho de banda de 9 Mbps. 

 

Figura 16. Valores de ancho de banda de Tx y Rx en la sucursal de Ambato 

 

PRUEBAS DE ANCHO DE BANDA EN LA SUCURSAL DE AMBATO, Edgar Inaquiza, 2018 

 


