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1.- Objetivos 

 

Conocer los beneficios del diseño de redes con 

Jerarquía para hacerlas mas predecibles. 

 

Prototipo de red ruteada con OSPF. 

 

Aspectos fundamentales para disponibilidad del 

servicio y tolerancia ante fallas. 



2.- Redes Bridgeadas 

 

- Comparten el mismo dominio de Broadcast 

- Inyecta tráfico a la red  complicado las redes inalámbricas 

donde el ancho de banda es escaso 

- Redes Bridgeadas no son escalables 



3.- Modelo Jerárquico de redes de Cisco 



3.1.- Capa de Core: Es el núcleo de la red, su única función 

es switchear tráfico tan rápido como sea posible y se encarga 

de llevar grandes cantidades de tráfico de manera confiable y 

veloz, por lo que la latencia y la velocidad son factores 

importantes en esta capa. 

3.2.- Capa de Distribución: Es el medio de comunicación 

entre la capa de Acceso y el Core,  las funciones de esta capa 

son proveer ruteo, filtrado, acceso a la red WAN y determinar 

que paquetes deben llegar al Core. Además, determina cuál 

es la manera más rápida de responder a los requerimientos 

de red, por ejemplo, cómo traer un archivo desde un servidor 



3.3.- Capa de acceso: controla a los usuarios y el acceso de 

grupos de trabajo  o los recursos de la red,  podemos encontrar 

múltiples grupos de usuarios con sus correspondientes 

recursos. 

Para nuestro caso también se lo puede llamar: Ultima milla, Red 

de Acceso, Bucle Local, Bucle de Abonado, etc 

 

Ejemplo:  

WIFI, Wimax, GPON, xDSL, Microonda en frecuencias 

licenciadas, UTP, etc 



4.  OSPF en los Routers de Core, Transporte, Acceso 



4.1.-  Ruteo OSPF (Open shortest path first).  

Este protocolo se encarga de que los routers compartan la 

información sobre las rutas y enlaces de nuestra red, 

reaccionando dinámicamente ante cambios. 



4.2.- Procedimiento a seguir: 

1. Nombrar el router 

2. Crear interfaz loopback 

3. Configurar las direcciones IP 

4. Nombrar las interfaces 

5. Configurar servidores DNS Router de Core 

6. Activar NAT y ruta por defecto Router de Core 

7. Configurar las Instancias OSPF 

8. Configurar los Interfaces OSPF 

9. Configurar las Redes OSPF 













Configurando Zona1 







5.-  Escalabilidad 
Con este sistema podemos ir agregando “ n “ cantidad de 
Routers en donde sea necesario para ampliar la cobertura 



6.-  Tolerancia ante fallas. 

Gestión de Backups 

Revisión periódica de LOGs 

Software de Monitoreo 

Revisión visual periódica de redes de fibra 

Fallas eléctricas. 

Equipos de backup 

Red de Transporte redundante. 

  

7.- Disponibilidad del servicio 

Tiempo de reacción ante fallas. 

SLAs 



8.- Preguntas?? 

Gracias ..!!! 
 
 
santiago.morocho@iplanet.ec 


