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Generando valor e ideas para el negocio
Es la diferencia entre los datos en bruto y la información. La serie Business Decision de 
Miercom combina los resultados de nuestras pruebas prácticas con información sobre 
cómo las características particulares pueden afectar de manera positiva a los resultados del 
negocio. Este informe detalla algunas de las ventajas claras para el negocio que ofrece la 
serie Cisco Catalyst 3650.

El Cisco Catalyst 3650 es un switch de acceso empresarial, ideal para su implementación 
en sucursales. Los modelos de esta versátil serie de switches ofrecen una amplia gama de 
capacidades:

•    Hasta 48 puertos de switch (10/100/1000BaseT); hasta cuatro enlaces de subida 
10GE integrales.

•   Compatibilidad con alimentación a través de Ethernet (PoE) y PoE+.
•   Compatibilidad inalámbrica integral y controlador inalámbrico.
•   La licencia incluye paquetes para L2 y L3 completo: IPv4, IPv6.
•   Apilado de varios switches que, entonces, actúan como un solo switch lógico.
•    Además de una gran variedad de características de gestión, seguridad y de 

seguridad fáciles de usar.

Los ingenieros de Miercom validaron estas características y después colaboraron con Cisco 
para determinar cómo ofrecen ventajas tangibles a los usuarios. Estas ventajas, o resultados 
de negocio, si lo prefiere, se detallan en este informe, agrupadas en tres áreas:

1.  Protección de su negocio. Cisco incluye con cada switch: análisis y captura de 
paquetes integral con Wireshark, Flexible NetFlow y, como opción, StealthWatch de 
Lancope. Es una potente combinación para detectar amenazas para la seguridad y 
proteger su negocio.

2.  Simplicidad. Nuestros ingenieros constataron que Cisco cuenta con acceso 
por cable e inalámbrico perfectamente integrado. La definición de políticas, por 
ejemplo para QoS o seguridad, se realiza una sola vez para los entornos por cable e 
inalámbricos, y los usuarios pueden acceder y alternar fácilmente entre ellos.

3.  Mejora de la continuidad del negocio. Las características de alta disponibilidad 
que Cisco ha incorporado en la serie Catalyst 3650, como fuentes de alimentación 
redundantes y control del switch activo/en espera, mejoran notablemente la 
continuidad del negocio.

En este informe hemos descrito algunas de las ventajas más evidentes que ofrece la serie 
Cisco Catalyst 3650, sin ser nuestra intención enumerarlas todas. Pensamos que este 
enfoque ofrece una perspectiva útil e interesante, contestando a la pregunta: ¿qué obtiene 
al comprar un nuevo sistema de red perimetral, como el Cisco Catalyst 3650?

Robert Smithers
CEO
Miercom



Miercom Copyright © 2015 | Informe DR141120D 3

Proteger su negocio 
  ¿Están explorando su sistema?
¿Por qué es importante?

Los piratas informáticos ejecutan primero 
exploraciones, programas de escaneo que 
sondean todos los equipos en su red, para 
encontrar aberturas y vulnerabilidades para 
posteriores ataques.

Aunque el pirata informático planee un ataque de 
“día cero”, es decir, un nuevo ataque sin “huella” 
o “firma” conocida, es posible identificar el patrón 
de tráfico de una exploración.

Resultado empresarial
Seguridad reforzada para una mejor 
protección contra el robo de los datos 
empresariales confidenciales.

Con las herramientas disponibles para 
el usuario del Catalyst 3650, como Cisco 
Flexible NetFlow y StealthWatch —un 
programa de Lancope— es posible identificar 
los patrones de una intrusión maliciosa y 
emitir una advertencia.

Mantenerse alerta
Se muestra la tabla de alarmas de la consola de gestión de StealthWatch. El patrón de datos de las 
posibles exploraciones de piratas informáticos se identifica en minutos y se muestra como alarma 
naranja, que cambia a rojo si se repite. Se muestra la dirección IP de origen, junto con los detalles 
del ataque sospechoso.

Se han definido flujos “problemáticos” en Flexible NetFlow, que se ejecuta y es capaz de supervisar todo el tráfico que 
atraviesa el switch. NetFlow recopila estadísticas de estos flujos y los envía a StealthWatch, que se ejecuta en un servidor 
VM. StealthWatch busca actividad de “exploración”, en este caso mucho tráfico desde una dirección IP de origen hacia 
muchas otras, dirigida hacia una serie de direcciones IP y, al detectarla, genera una alarma.

En un servidor Linux, los ingenieros ejecutaron “nmap”, un programa de exploración, que procedió a explorar todos los 
servidores activos dentro de la subred del usuario, simulando una “escucha” de la red. 

Los probadores supervisaron la consola de Lancope StealthWatch. En unos minutos, la consola mostró una alarma de 
“ciberataque”, primero en naranja y que después cambió a rojo. Además de mostrar claramente el origen del tráfico de 
exploración, StealthWatch también emitió alertas de texto y por correo electrónico.

Fuente: Miercom, febrero de 2015
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¿Por qué es importante?
Un ataque de denegación de servicio, o DoS, es 
uno de los ataques mas habituales de los piratas 
informáticos, y es uno de los más disruptivos. 
El atacante pone en marcha una sobrecarga del 
tráfico que puede saturar, aislar o incluso bloquear 
un servidor objetivo o dispositivo de red.

Identificar el origen y el tipo de ataque es vital 
para remediar el ataque.

Resultado empresarial
Mayor protección de los recursos de TI y de los 
datos de negocio contra ataques disruptivos.
Las herramientas disponibles para los usuarios 
del Catalyst 3650 —como Cisco Flexible 
NetFlow, Wireshark y StealthWatch— 
identifican fácilmente un posible ataque de 
DoS y su origen. El usuario puede analizar y 
confirmar la naturaleza del ataque y, después, 
aplicar medidas correctivas.

¿Quién es el atacante?
Usando los datos suministrados por Cisco Flexible NetFlow, este gráfico de StealthWatch muestra un pico 
donde el 95 por ciento de todo el tráfico de entrada procede de la misma fuente, indicio de un posible 
ataque de DoS. Se identifica el origen y, con Wireshark, se descifran los paquetes y se verifica el ataque. 

Utilizamos Flexible NetFlow en el Catalyst 3650, que permite supervisar todo el tráfico que circula a través del switch, 
para definir los flujos problemáticos, en este caso una gran cantidad de datos procedente de una sola fuente. NetFlow 
recopila estos flujos y los envía a StealthWatch. StealthWatch busca patrones en los que un gran porcentaje del tráfico 
de entrada proceda de una fuente y, al identificarlos, genera un alarma.

En un servidor Linux en el entorno de Internet simulado, los probadores iniciaron un ataque de inundación SYN con “hping2”, 
simulando un ataque de DoS. El Flexible NetFlow se configuró para buscar y capturar los flujos en los que una cantidad 
desproporcionada del tráfico de entrada procediese de una sola fuente y se reenviase a StealthWatch para su análisis.

Los probadores supervisaron la tabla de alarmas de StealthWatch y la pantalla de vigilancia del tráfico. En unos minutos, 
la consola mostró una alarma de “ciberataque”. Además de mostrar claramente el origen del tráfico del ataque de DoS, 
StealthWatch también emitió alertas de texto y por correo electrónico.

Proteger su negocio 
  ¿Puede protegerse contra ataques de denegación de servicio?

Fuente: Miercom, febrero de 2015
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Ixia genera 
muchos flujos de 

tráfico “normales”

Proteger su negocio
  ¿Puede identificar el tráfico malicioso?
¿Por qué es importante?

El “tráfico de referencia” en una red es 
bastante constante y previsible en condiciones 
“normales” en cuanto al número de nodos en 
comunicación, las aplicaciones, los protocolos y 
los niveles de tráfico.

Recibir alertas cuando se producen volúmenes 
o patrones de tráfico inusuales es un primer 
paso vital para detectar y evitar un posible 
ataque.

Resultado empresarial
Mayor protección de los datos de negocio 
mediante la detección y el análisis de 
actividad inusual y sospechosa en la red.

Cisco Flexible NetFlow, una capacidad 
integral del Cisco Catalyst 3650, puede 
habilitarse para recopilar estadísticas del 
tráfico inusual y enviarlas a StealthWatch 
para su posterior análisis y, si procede, emitir 
una respuesta de alarma. 

Lo anormal es sospechoso
En esta prueba, se configuró Cisco Flexible NetFlow para buscar y recopilar los flujos de tráfico 
anormales, definidos en este caso como exceder un volumen de tráfico de 1 gigabyte por hora y 
usar puertos UDP inusuales. StealthWatch detecta un flujo anormal en los datos recopilados por 
Flexible NetFlow.

La herramienta de prueba Ixia se configuró para emitir cinco flujos de tráfico “convencionales”, con cargas de tráfico por 
debajo de 1 GB por hora usando puertos UDP comunes, como navegación web y transferencia de archivos FTP. Cisco 
Flexible NetFlow, que puede supervisar todo el tráfico a través del switch, se configuró para buscar flujos y tráfico de 
gran volumen usando puertos UDP inusuales y sospechosos.

Después, Ixia generó un flujo “anormal”, usando puertos UDP inusuales y generando tráfico por encima de 1 GB/hora. Los 
datos exportados por NetFlow a StealthWatch ayudaron a determinar el patrón de tráfico anormal. StealthWatch analizó el 
flujo inusual, determinó que era sospechoso y generó una alarma. Además de identificar el origen del tráfico sospechoso, 
StealthWatch también emitió alarmas de texto y por correo electrónico tan pronto como se detectó el ataque. 

Las políticas de 
StealthWatch 

determinan que los 
patrones de tráfico 

anormales son 
maliciosos, y emiten 
alarmas y alertas de 
correo electrónico

Ixia genera un flujo 
de tráfico “anormal”, 

>1 GB/hora y 
usando puertos UDP 

inusuales

NetFlow detecta y 
captura el flujo de 
tráfico inusual; lo 

envía a StealthWatch

Fuente: Miercom, febrero de 2015



Miercom Copyright © 2015 | Informe DR141120D 6

¿Por qué es importante?
Algunos lo llaman “exfiltración de datos”: el 
saqueo de los datos de una empresa, ya sea listas 
de clientes, datos seguros de tarjetas de crédito, 
o archivos de productos o diseños patentados.

Puede cometerse mediante un cliente conectado 
por cable pero también, cada vez más, a través 
del acceso inalámbrico. La capacidad de detectar 
una excesiva descarga de archivos de datos, a 
través de conexiones por cable o inalámbricas, 
puede ayudar a proteger los datos.

Resultado empresarial
Mayor protección de los datos de negocio 
identificando grandes descargas de datos a 
través de la red, también de forma inalámbrica.

Cisco Flexible NetFlow, una capacidad 
integral del Cisco Catalyst 3650, puede 
habilitarse para recopilar estadísticas del 
tráfico inusual y enviarlas a StealthWatch 
para su posterior análisis y, si procede, emitir 
una respuesta de alarma.

Supervisión proactiva del tráfico
Flexible NetFlow se configuró para buscar y capturar descargas de archivos excesivas, en este caso 
que superaran 1 GB, para un solo usuario. El cliente de un iPad transfiere ficheros individuales 
de menos de 1 GB, pero el total supera el umbral de 1 GB. El tráfico se captura y se envía a 
StealthWatch, que genera una alarma.

Cisco Flexible NetFlow, que se ejecuta y puede supervisar todo el tráfico a través del switch, se configuró para buscar 
descargas de archivos importantes, capturar estos flujos y enviarlos a un servidor VM donde se ejecuta StealthWatch. 

El cliente de un iPad descargó un gran archivo (800 MB) de un repositorio de datos del servidor. No hubo respuesta. 
Entonces, el mismo cliente del iPad descargó otro archivo grande (de nuevo, 800 MB) desde el servidor. Ambas 
descargas de archivos fueron capturadas por Flexible NetFlow y enviadas a StealthWatch.

StealthWatch examinó los flujos, que superaban los umbrales y la configuración de las políticas —un solo usuario 
había descargado más de 1 GB de archivos— y generó una alarma. Además de mostrar el origen de las descargas, 
StealthWatch también emitió la alarma mediante alertas de texto y por correo electrónico.

Proteger su negocio 
  ¿Alguien está robando sus datos?

Un cliente inalámbrico 
descarga dos veces un 

archivo de 800 MB; 
supera el umbral de 1 

GB establecido para las 
descargas de un solo 

usuario

NetFlow detecta 
y captura los 

movimientos de 
archivos; los envía a 

StealthWatch

Las políticas de 
StealthWatch 

determinan que se ha 
producido una descarga 

demasiado grande de 
archivos; se generan 

alarmas, alertas de texto 
y por correo electrónico

Fuente: Miercom, febrero de 2015
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Simplicidad
  Resolución de problemas más sencilla mediante diagnóstico remoto

¿Por qué es importante?
Los analizadores de protocolos para la captura 
de paquetes y su inspección detallada son clave 
para diagnosticar los problemas de la red. Estos 
dispositivos a menudo requieren ser utilizados en 
las instalaciones por los administradores de red.

La posibilidad de acceder a esta función a 
distancia significa que es posible diagnosticar 
más rápido un problema o amenaza, sin tener 
que desplazarse hasta el sitio remoto donde 
está instalado el switch.

Resultado para la empresa
Un menor tiempo de respuesta a un coste 
inferior para la resolución de problemas de 
red, incluidas amenazas de seguridad.

Wireshark, un analizador de protocolos 
de clase mundial, está integrado en el 
Cisco Catalyst 3650. Una tecnología de red 
puede iniciar remotamente una sesión de 
supervisión de Wireshark y recopilar los 
paquetes para lograr que la resolución de los 
problemas sea rápida y rentable.

Diagnóstico remoto
Wireshark, integrado en el Cisco Catalyst 3650, permite la inspección profunda de paquetes a 
distancia a través de la red. En esta prueba, Wireshark descifra los paquetes recopilados durante un 
ataque de denegación de servicio SYN, permitiendo al técnico remoto verificar el ataque y emitir 
órdenes para remediarlo.

Desde un servidor Linux, se lanzó un ataque SYN mediante “Hping2” contra un servidor, que atravesó el switch Cisco 
Catalyst 3650. Wireshark estaba habilitado en el switch y se establecieron filtros para capturar diez segundos de tráfico.
Los paquetes en bruto fueron capturados y almacenados en la memoria Flash local. Estos mismos paquetes podrían 
haberse exportado también a un equipo externo para su posterior análisis.

El técnico de red realiza un diagnóstico a distancia y verifica, examinando la carga útil de paquetes, que está 
produciéndose un ataque SYN de DoS. El técnico determina la dirección de origen, el servidor de destino y los puertos 
exactos objetivo del ataque. Provisto de esta información, puede tomar medidas correctivas.

Sede central remota
(Análisis de amenazas de la TI)

Internet

Switch Cisco 
Catalyst 3650 con 

Wireshark

Wireshark realiza una inspección profunda de 
paquetes y descifra el posible ataque de DoS

La amenaza 
se diagnostica 

remotamente como 
un ataque de DoS por 

inundación SYN

Sucursal u operación remota 

Fuente: Miercom, febrero de 2015
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Simplicidad
  Definición sistemática de políticas por cable o inalámbrica
¿Por qué es importante?

El establecimiento de políticas de seguridad 
—quién puede acceder a qué servicios— y 
los parámetros de calidad del servicio, como 
restricciones del ancho de banda, ya son 
bastante complejos en una red por cable. Ahora 
añada el acceso inalámbrico a la combinación.

La solución: Un único punto central directo para 
definir la seguridad y las restricciones de QoS, 
que las aplica de forma uniforme en las redes 
por cable e inalámbricas.

Resultado para la empresa
Agilidad con sencillez; el motor Identity 
Services Engine (ISE) de Cisco proporciona 
un punto central para definir las políticas de 
seguridad y QoS, y aplicarlas en las redes con 
cable e inalámbricas.

El Catalyst 3650 con conexión inalámbrica 
integrada e ISE permite la aplicación rápida y 
sencilla de restricciones de acceso y ancho de 
banda para los entornos de redes por cable e 
inalámbricas.

Definición centralizada de políticas
Se muestra la interfaz para definir grupos para las restricciones de seguridad y QoS. En esta prueba 
aplicamos distintos configuraciones a un empleado (grupo de empleados) y a un proveedor (grupo de 
proveedores), y verificamos su aplicación apropiada y uniforme en redes por cable e inalámbricas.

Definimos a dos usuarios de muestra, un empleado y un proveedor, mediante el motor Identity Services Engine (ISE) de 
Cisco. El empleado recibió acceso a todos los servicios y sitios web, incluido el FTP, sin limitaciones de ancho de banda. 
El proveedor no recibió acceso a los sitios web, pero sí podría subir archivos al FTP con un ancho de banda limitado, 
más bajo (500 Kb/s). El proceso tardó apenas unos minutos. En el momento de la conexión del cliente, el Catalyst 3650 
descarga las políticas del ISE y las aplica a los grupos de usuarios.

Se probaron las políticas para la conectividad y el acceso de cada usuario mediante ordenadores portátiles conectados 
por cable (MacBooks) y mediante iPads inalámbricos. En cada caso, incluso cambiando entre las conexiones por cable 
e inalámbricas, el empleado pudo completar cada tarea sin restricciones y sin límites de ancho de banda. Confirmamos 
que el proveedor no podía acceder a los sitios web. También confirmamos a través de la CLI del switch que el ancho de 
banda reducido se aplicaba a la transferencias FTP del proveedor, que tardaban notablemente más tiempo.

Fuente: Miercom, febrero de 2015
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Simplicidad
  Simplifique los servicios de Apple Bonjour a través de VLAN
¿Por qué es importante?

Muchas organizaciones empresariales buscan 
una movilidad y conectividad ininterrumpida. Con 
todo, algunas características de una red, como las 
VLAN, pueden frustrar la conectividad cuando los 
usuarios y los dispositivos cambian de ubicación.

Una característica que controle las asociaciones 
de servicios y usuarios puede permitir la 
reconexión rápida y dinámica mientras los 
usuarios se desplazan. 

Resultado para la empresa
Movilidad y experiencia de usuario 
mejorada gracias al acceso ininterrumpido a 
aplicaciones y servicios.

La función Service Discovery Gateway 
(SDG) del Catalyst 3650 puede reflejar los 
servicios de una VLAN en otra. Esto facilita 
la implantación de BYOD (Bring your own 
device), incluidos los protocolos “zeroconf” 
(no requieren configuración), como Apple 
Bonjour.

Movilidad conectada
Cuando los dispositivos móviles cambian de ubicación y se conectan mediante una VLAN diferente, 
la conectividad del servicio se pierde invariablemente. En esta prueba, un iPad transmite vídeo 
desde un Apple TV. Cuando se mueve a una VLAN diferente, se pierde la conexión de vídeo, a menos 
que se active la función Service Discovery Gateway. 

Un Apple TV y un iPad está conectados a la misma VLAN. Ambos dispositivos ejecutan un servicio “zeroconf” (no 
requiere configuración) —llamado Bonjour para los dispositivos de Apple— usando mDNS y, por lo tanto, son visibles 
entre sí. Después, el iPad se mueve y vuelve a conectarse mediante una VLAN diferente. 

Puesto que zeroconf solo funciona en la misma VLAN/subred IP local, el iPad pierde la conexión de transmisión de vídeo con el 
Apple TV. La función Service Discovery Gateway (SDG) del Catalyst 3650 refleja los servicios de una VLAN en otra. Después de 
activar SDG, el mismo iPad que se mueve de una VLAN a otra conserva la misma conexión de transmisión de vídeo. 

Cualquier dispositivo compatible con zeroconf (como impresoras, cámaras, routers) puede beneficiarse de la función 
SDG, que permite a las empresas desplegar más fácilmente BYOD en sus redes.

Punto de acceso 
inalámbrico (AP) con 

Catalyst 3650

VLAN 2

VLAN 1

Transmisión
Vídeo

Apple TV Televisión

Switch Catalyst
3650 de Cisco

Fuente: Miercom, febrero de 2015
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Mejorar la continuidad del negocio
  Conmutación rápida y stateful en una pila
¿Por qué es importante?

Los componentes de una red pueden fallar. Pero 
un equipo y sistemas bien diseñados pueden 
mitigar un fallo y permitir que continúen las 
comunicaciones y las operaciones empresariales.

Un switch de red en una sucursal desempeña 
un papel crítico, y deben considerarse 
productos con configuraciones que admitan 
diversos grados de tolerancia a fallos.

Resultado para la empresa
Continuidad de la red y el negocio, 
incluso si falla un componente clave de 
la infraestructura de la TI. Incorpora la 
capacidad de que una pila con varios switches 
sobreviva a un fallo.

Puesto que continúan las operaciones de la 
empresa, la sustitución de un switch averiado 
puede realizarse de forma programada. No es 
necesario enviar de inmediato a un equipo de 
mantenimiento a una sucursal remota.

Conmutación stateful
Una pila de Catalyst 3650 se configurará automáticamente para una conmutación stateful si 
falla uno de los switches en la pila. En esta prueba, una llamada de Jabber entre un iPad y un 
videteléfono IP continúa inafectada por la conmutación de 200 milisegundos. Ni siquiera se produce 
una interferencia visible durante la sesión de vídeo.

Tenemos cuatro switches Catalyst 3650 configurados en una pila. Cada uno de ellos es totalmente compatible con NSF/
SSO (Not Stop Forwarding, Stateful Switch-Over). Cuando arranca la pila, las funciones de los switches activos y en 
espera se asignan automáticamente. Además, el estado de todas las conexiones se conserva de forma dinámica en los 
switches activos y en espera.

Después, se establece una llamada de vídeo con Jabber entre un terminal de videotelefonía IP y un iPad. Después se 
apaga y se enciende el switch activo para simular un fallo. El tiempo de conmutación es muy breve, solo unos 200 
milisegundos. 

El resultado: La llamada de vídeo se mantiene sin interrupciones y no se observa ninguna interferencia durante la sesión 
de vídeo.

Recuperación activa de 
sesiones de vídeo/VoIP

Videoteléfono IP
iPad de Apple

Fallo de alimentación de un 
switch en la pila

Punto de acceso CiscoFuente: Miercom, febrero de 2015
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Sobre esta prueba de Miercom
Esta prueba e informe fueron patrocinados por Cisco Systems. Los datos fueron verificados 
de forma completa e independiente por los ingenieros de pruebas de laboratorio de 
Miercom.

Miercom ha publicado centenares de análisis de comparación de productos de red en las 
principales revistas profesionales y en otras publicaciones. La reputación de Miercom como 
centro independiente de análisis de productos líder es indiscutible.

Los servicios de pruebas privados disponibles en Miercom incluyen análisis de productos 
de la competencia, así como evaluaciones de productos individuales. Las características 
de certificación y los programas de pruebas de Miercom incluyen: Certified Interoperable, 
Certified Reliable, Certified Secure y Certified Green. Los productos pueden evaluarse 
también bajo el programa Performance Verified, la evaluación más completa y fiable de la 
industria para la conocer la capacidad de uso de los productos y el rendimiento.

Uso de este informe
Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de los datos contenidos en este 
informe, pero puede haber errores y/u omisiones. La información documentada en este 
informe puede depender también de diferentes herramientas de prueba, cuya precisión 
se escapa a nuestro control. Además, el documento se basa en las afirmaciones de los 
proveedores, que Miercom ha verificado de un modo razonable, pero cuya certeza no 
podemos garantizar al 100%. 

Este documento se proporciona “tal cual” y Miercom no asume ninguna garantía, 
representación o promesa, de forma expresa o implícita, y no aceptará ninguna 
responsabilidad, directa o indirecta, sobre la precisión, integridad, utilidad o idoneidad de la 
información contenida en el presente informe.

Se prohíbe la reproducción, total o parcial, de este documento sin el permiso específico por 
escrito de Miercom o de Cisco Systems. Todas las marcas registradas usadas en el documento 
son propiedad de sus respectivos propietarios. El lector acepta no utilizar ninguna marca 
comercial, en su totalidad ni en parte, en sus propios documentos en relación con cualquier 
actividad, producto o servicio que no nos pertenezca, o de forma que pueda resultar 
confusa, engañosa o falaz, o que desacredite a Miercom o nuestros proyectos, información o 
desarrollos.


