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1 Descripción general 

Cisco encomendó a Miercom que llevase a cabo un análisis comparativo del switch Catalyst 2960-X 

y dos switches Hewlett-Packard comparables de las familias de productos 2920 y 5120. 

Miercom llevó a cabo exhaustivas pruebas prácticas y evaluó el rendimiento de algunas funciones 

ampliamente implementadas que son esenciales para el rendimiento seguro de las redes 

empresariales. La metodología de las pruebas se centró en las áreas específicas en las que Cisco 

consideraba que había diferencias claves entre productos que servían para destacarse frente a la 

competencia. 

Los resultados validados de las pruebas incluyen el rendimiento, la latencia, la eficacia energética, 

el apilamiento, el equilibrado de carga LACP y el rendimiento de la Calidad del servicio (QoS). 

Miercom determinó que el switch Cisco Catalyst 2960-X ha demostrado tener un mejor rendimiento 

que los switches de la competencia en las pruebas realizadas en este informe. 

Probamos las siguientes configuraciones de switch del Cisco Catalyst 2960-X y las familias de 

productos HP 2920 y HP 5120. 

Switches de acceso analizados 

Switch de acceso Configuración de puerto 
Alimentación 

(vatios) 

C2960X-48LPD-L de 

Cisco 

48 puertos 10/100/1000 Ethernet PoE+ y 2 interfaces 

de enlace ascendente SFP+ 
370 PoE+ 

HP 2920 48G-PoE+ 
48 puertos 10/100/1000 PoE+ y cuatro de 

personalidad dual: SFP o 10/100/1000 PoE+ 
370 PoE+ 

HP 5120 48G-PoE+ EI 
48 puertos 10/100/1000 PoE+ y cuatro de 

personalidad dual: SFP o PoE 10/100/1000 Base-T 
370 PoE+ 

C2960X-48FPD-L de 

Cisco 

48 puertos 10/100/1000 Ethernet PoE+ y 2 interfaces 

de enlace ascendente SFP+ 
740 PoE+ 

 

 

A excepción de en la siguiente sección, “Información sobre los switches,” cada switch se identificará 

en el resto de este informe por el nombre de la serie: C2960-X, HP 2920 y HP 5120 EI. 

Las ventajas detalladas en este informe son bien resultados validados de las pruebas basadas 

en metodologías estándar del sector, bien validaciones externas del rendimiento del producto, 

u observaciones anotadas durante las pruebas prácticas llevadas a cabo en las instalaciones 

de Miercom. 

 

  

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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1.1 Conclusiones principales 

 El Cisco Catalyst 2960-X exhibió un rendimiento completo de velocidad de línea mientras que el 

HP 5120 experimentó una pérdida de trama del 59% cuando los puertos de enlace descendente 

y los módulos de interfaz de enlace ascendente 10G estaban completamente cargados. 

 El Cisco Catalyst 2960-X demostró tener una menor latencia de Capa 2 RFC 2544 en todos 

los tamaños de tramas en comparación con el HP 5120. 

 El Cisco Catalyst 2960-X consumió casi un 25% menos de energía que el HP 2920 y, al 

mismo tiempo, gestionó el 100% de tráfico de velocidad de línea en todos los tamaños de 

paquete comprobados; asimismo, consumió casi un 50% menos de energía que el HP 5120. 

 La pila de switches del Cisco Catalyst 2960-X demostró que era capaz de duplicar la 

capacidad de apilamiento máxima del HP 2920 y el HP 5120 (ocho unidades frente a las 

cuatro de los HP), por lo que proporciona mayor densidad de puertos y rendimiento. 

 La ruta de datos de la pila del C2960-X converge más rápidamente que las del HP 2920 y el 
HP 5120 cuando hay un cambio en la topología de la pila. 

 Los switches Cisco Catalyst 2960-X son compatibles con las versiones anteriores de las 

series 2960-S y 2960-SF de Cisco Catalyst, por lo que permiten un apilamiento mixto y 

facilitan la protección de la inversión. 

 El Cisco Catalyst 2960-X llevó a cabo un equilibrado de carga perfecto de LACP del tráfico 

de Capa 2 a través de los puertos LACP entre pilas, mientras que el HP 2920 y el HP 5120 

no fueron capaces de equilibrar las cargas de manera eficaz. No se observó tráfico en los 
puertos LACP entre pilas en el caso del HP 5120. 

 El switch Cisco Catalyst 2960-X se pudo seguir utilizando como unidad independiente 

después de ser retirado de la pila, mientras que el HP 2920 quedó inutilizable, por lo que 

requeriría un reinicio completo para funcionar de nuevo. 

 En condiciones de red adversas, el Cisco Catalyst 2960-X no sufrió ninguna pérdida de 

tráfico prioritario ni experimentó problemas de latencia, mientras que el HP 2920 y el HP 

5120 experimentaron pérdida de tráfico prioritario o aumento de latencia. 

 En situaciones de sobresuscripción, las colas del búfer del Cisco Catalyst 2960-X no se 

vaciaron, mientras que el HP 5120 experimentó un vaciado de la cola del búfer del 25% 

en paquetes pequeños y del 100% en paquetes más grandes. 

 El Cisco Catalyst 2960-X proporcionó estadísticas de nivel de cola para identificar en qué 

punto se interrumpe el tráfico, mientras que el HP 2920 y el HP 5120 carecen de dicha 

información para la resolución de problemas. 

 El Cisco Catalyst 2960-X optimiza el uso de recursos de hardware compartiendo las listas 

de acceso comunes con todos los puertos, mientras que el HP 2920 no comparte los 
recursos de hardware con los diferentes puertos. 

 El Cisco Catalyst 2960-X no descartó ninguna muestra de NetFlow-Lite al muestrear a 

velocidad rápida el tráfico a velocidad de línea, mientras que el HP 2920 descartó muestras 

de sFlow al muestrear a velocidad rápida, incluso con una velocidad de tráfico baja.  
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2 Información sobre los switches evaluados 

Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L 

El Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L pertenece a la serie 2960-X de switches Cisco Catalyst Gigabit 

Ethernet apilables de configuración fija, que ofrece acceso de clase empresarial para campus y 

aplicaciones de sucursales. Estos switches están diseñados para fomentar la simplicidad operativa 

con el fin de reducir el coste total de propiedad. Gracias a ellos, se pueden llevar a cabo operaciones 

empresariales eficientes energéticamente, seguras y escalables con servicios inteligentes, así como 

una amplia gama de funciones del software Cisco IOS. Todos los switches de la serie realizan 

switching de Capa 2 y routing estático de Capa 3. 

El C2960X-48LPD-L tiene 48 puertos Ethernet 10/100/1000, dos interfaces de enlace ascendente 

SPF+, una única fuente de alimentación fija y 370 vatios de potencia disponible con PoE+. 

El C2960X-48FPD-L tiene 48 puertos Ethernet 10/100/1000, dos interfaces de enlace ascendente 

SPF+, una única fuente de alimentación fija y 740 vatios de potencia disponible con PoE+. 

HP 2920-48G-PoE+ 

El HP 2920-48G-PoE+ pertenece a la serie de switches HP 2920 de Hewlett-Packard para el 

perímetro de la empresa, sucursales remotas y redes convergentes. Todos los switches de esta 

serie realizan switching de Capa 2 y routing estático de Capa 3. 

El HP 2920-48G-PoE+ tiene 44 puertos PoE+ 10/100/1000 y cuatro puertos de personalidad dual 

para permitir la conectividad SFP o PoE+ 10/100/1000. Además, se admiten hasta cuatro puertos 

opcionales 10 Gigabit Ethernet (SFP+ y/o 10GBASE-T). También cuenta con una fuente de 

alimentación modular y ofrece hasta 370 vatios de potencia PoE. 

HP 5120 48G-PoE+ EI 

El HP 5120 48G-PoE+ EI pertenece a la serie de switches HP 5120 de Hewlett-Packard, que se 

utilizan en el perímetro de la red o para conectar los clústeres de servidores en los Data Centers. 

Todos los switches de esta serie admiten el routing estático de Capa 3. 

El HP 5120 48G-PoE+ EI tiene 48 puertos PoE+ 10/100/1000 y cuatro puertos de personalidad dual 

para permitir la conectividad SFP o PoE 10/100/1000Base-T. Proporciona hasta 370 vatios de 

potencia PoE a partir de una fuente de alimentación interna. 
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3 Configuración del banco de pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los switches fue sometido a las pruebas como una unidad independiente y se conectaron 

directamente al sistema de pruebas Ixia XM12. Se llevaron a cabo pruebas de la configuración de 

apilamiento con los switches Cisco Catalyst 2960-X y HP 2920. Las pruebas independientes incluyeron 

RFC 2544 para analizar el rendimiento y la latencia utilizando tráfico bidireccional IPv4 (Capa 2). En las 

pruebas se utilizaron tamaños de trama que iban desde los 64 bytes hasta tramas gigantes de 9216 

bytes. Cada switch se sometió a una batería completa de pruebas para proporcionar una visión de su 

capacidad prevista de rendimiento en los entornos de Data Center reales más exigentes. 

RFC 2544 se utilizó para las pruebas de referencia básicas de medición de latencia y rendimiento. Se 

seleccionaron los pares de puertos de los dispositivos analizados para forzar el tráfico bidireccional de 

Capa 3 a través de la placa base de los switches. 

Se llevaron a cabo pruebas para evaluar el rendimiento, la latencia, las capacidades de apilamiento, 

el equilibrado de carga LACP, la supervisión del tráfico y el tráfico descartado. También se llevaron 

a cabo pruebas de medición de eficacia energética en un chasis totalmente cargado. 

El chasis Ixia XM12 se utilizó con la aplicación Ixia Network como generador principal de tráfico, que 

suministraba tráfico de red a los switches mediante una amplia biblioteca de metodologías de prueba. 

Ixia (www.ixiacom.com) es líder en el sector en lo que a pruebas de rendimiento de equipos de red se 

refiere. Su enfoque exclusivo y su completo conjunto de metodologías de prueba de código abierto 

online convierten a Ixia en la opción ideal para analizar productos de red basados en L2-L7.  

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

http://www.ixiacom.com/
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Para analizar los archivos PCAP de pruebas de red se utilizó OmniPeek, un analizador de redes 

portátil de WildPackets (www.wildpackets.com). OmniPeek cuenta con una interfaz gráfica intuitiva 

para analizar y solucionar problemas en las redes empresariales. La gestión y la supervisión del 

rendimiento de red se llevan a cabo mediante la observación en tiempo real de las estadísticas de la 

red, como la latencia de aplicaciones frente a la latencia de red, la incorporación de varios archivos 

y el desglose preciso a nivel de paquetes con un panel interactivo. Los problemas se pueden 

analizar y solucionar en los diferentes segmentos de red, incluidos los de las oficinas remotas.  

Nuestra intención es que los clientes que deseen recrear las pruebas incluidas en este informe 

puedan reproducirlas con el equipo de pruebas y medición apropiado. Los clientes actuales o 

potenciales interesados en reproducir estos resultados pueden ponerse en contacto con Miercom 

reviews@miercom.com para obtener información detallada sobre las configuraciones aplicadas a 

los dispositivos sometidos a las pruebas y las herramientas de prueba utilizadas en la evaluación, y 

un representante de Servicios profesionales de Miercom les proporcionará asistencia. Miercom 

recomienda a los clientes llevar a cabo el estudio de sus propias necesidades, así como realizar 

pruebas específicas para el entorno de implementación esperado del producto antes de seleccionar 

un producto. 

 

 

 

  

http://www.wildpackets.com/
mailto:reviews@miercom.com
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4 Prueba de rendimiento y latencia (RFC 2544) 

La prueba de rendimiento RFC 2544 determina la velocidad máxima a la que el switch recibe y 

envía tráfico sin pérdida de tramas. Se envían tramas a una velocidad específica y se utiliza un 

algoritmo de búsqueda binario para determinar a qué velocidad el switch no pierde tramas. Las 

tramas pueden ser solo MAC, IPv4, IPv6 (con o sin encabezados de extensión) o una mezcla de 

IPv4/IPv6. Los resultados incluyen las velocidades de rendimiento medidas como fotogramas por 

segundo para cada tamaño de trama. A partir de la velocidad máxima del tráfico, la latencia se 

calcula restando la marca de hora de la transmisión de la marca de hora de la recepción. 

La prueba se había configurado de manera que se utilizaba el generador de carga de prueba para 

enviar y recibir tráfico hacia y desde cada puerto conectado directamente del switch. Las tramas se 

envían inicialmente a una velocidad específica, que normalmente será la velocidad máxima teórica en 

función de la velocidad del puerto. Se utiliza un algoritmo de búsqueda binario para determinar la 

velocidad a la que el switch no pierde tramas. Esta prueba se configura con una asignación de tráfico 

tipo uno a uno. Los resultados muestran el rendimiento máximo del switch sin pérdida de tramas. La 

latencia se calcula restando la marca de hora de la transmisión de la marca de hora de la recepción. 

Los dispositivos analizados se configuraron para el switching de Capa 3 (routing) y tenían 

combinaciones de pares de puertos de manera que el tráfico se transmitía a través de los módulos 

de fabric (y entre las tarjetas de línea/los módulos del switch). A continuación se llevó a cabo el 

procedimiento estándar de las pruebas de acuerdo con RFC 2544. Todos los puertos se conectaron 

a la herramienta de generación de carga de Ixia y se enviaron los flujos de tráfico de tamaño de 

paquete fijo, a modo de puertos emparejados, entre las tarjetas de línea. Esta prueba se repite 

automáticamente utilizando un algoritmo de búsqueda binario y se informa del punto de datos más 

fiable con rendimiento de tráfico 

observado sin pérdidas. 

4.1 Sistema de prueba de rendimiento RFC 2544 y configuración de DUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ixia, IxNetwork 
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El C2960-X, el HP 2920 y el HP 5120 EI se sometieron a la prueba de rendimiento de Capa 

2 utilizando 48 puertos 1GE y 2 puertos adicionales 10GE de fibra. La latencia de Capa 2 se midió 

con los 48 puertos 1GE de cobre y los 2 enlaces 10GE de fibra cargados. 

El chasis Ixia XM12 se utilizó con la aplicación Ixia IxNetwork como generador principal de tráfico 

que suministraba tráfico de red a cada switch. 

Resultados de la prueba de rendimiento de Capa 2 RFC 2544 con módulo de enlaces 

ascendentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basándose en RFC 2544, el Cisco C2960-X y el HP 2920 ofrecieron un rendimiento completo 

de velocidad de línea; sin embargo, el HP 5120 sufrió una pérdida de tramas del 59% al enviar 

el tráfico IMIX a través de 24 puertos de enlace descendente y dos módulos de interfaz de 

enlace ascendente. Cuanto más largas son las barras, mejor es el rendimiento. 

Los switches Cisco C2960-X y HP 2920 alcanzaron correctamente un rendimiento del 100% de la 

velocidad de línea para el tráfico de Capa 2 al enviar tráfico utilizando tanto los puertos de enlace 

ascendente como los módulos de enlace descendente disponibles. Sin embargo, se observó que, 

en el caso del HP 5120, cuando se envía el tráfico a través de ambos módulos de enlace 

ascendente, se produce una pérdida de trama significativa. Se detectó una pérdida de trama del 

60% al enviar tráfico entre 24 de los 48 puertos de enlace descendente, así como entre los dos 

módulos de enlace ascendente 10G. 

Switches Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP5120 

Rendimiento de Capa 2 RFC 2544 

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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Pérdida de rendimiento observada en el HP 5120 

 

Captura de pantalla de IxNetwork que muestra una pérdida de trama de 

aproximadamente el 60% para el HP 5120 al utilizar 24 de los 48 puertos de enlace 

descendente y dos módulos de interfaz de enlace ascendente 10G. 

No se observaron pérdidas de trama en el caso del Cisco C2960-X y el HP 2920 en esta prueba, 

independientemente de la configuración del flujo de tráfico. El Cisco C2960-X y el HP 2920 

ofrecieron un rendimiento a velocidad de línea sin pérdidas. Se realizaron las pruebas de 

rendimiento utilizando tamaños de paquete de entre 64 bytes y 9200 bytes, así como la distribución 

de IMIX. 

De manera similar a la prueba de rendimiento, los tres switches (el HP 2920, el HP 5120 y el 

C2960-X) se sometieron a la prueba de latencia de Capa 2 utilizando 48 puertos de 1GE con 

tamaños de trama desde pequeños a gigantes (véase la tabla de la página siguiente). La latencia se 

midió en el switch independiente de 48 puertos en la configuración de pares de puertos extremos, 

por ejemplo, Tx en el puerto 1 y Rx en el puerto 48. 

  



 

 
 Informe técnico sobre el switch Cisco C2960X-48LPD-L  DR130917L  

 Copyright  2014 Miercom Página 11  Julio de 2014  

Copyright © 2013 Miercom     Rendimiento e interoperabilidad de Dell PowerConnect                              Página 11 

 

 

4.2 Resultados de la prueba de latencia media de Capa 2 RFC 2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basada en RFC 2544, la latencia de Capa 2 para los switches Cisco Catalyst 2960-X y HP 
2920 y 5120E se muestra como una media calculada con tamaños de trama que van desde 
pequeños hasta gigantes y que oscilan entre los 64 y los 9200 bytes (gigante). El switch 
C2960-X ofreció una latencia media un 20% más baja para el tamaño de trama gigante que el 
HP 2920 y el HP 5120. Cuanto más cortas son las barras, mejor es el rendimiento. 

Se observó que el Cisco C2960-X tiene una latencia uniforme en los 48 puertos, al igual que el HP 

2920. La latencia del HP 2920 es menor que la del C2960-X para tamaños de paquete inferiores a 

1024 bytes, pero la latencia del C2960-X es menor que la del HP 2920 para tamaños de paquete de 

1024 bytes y mayores. También se observó que la latencia del HP 5120 es superior a la del HP 

2920 y el C2960-X para puertos extremos en todos los tamaños de trama inferiores a 9200 bytes. 

  

Switches Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP5120 

Latencia media de Capa 2 RFC 2544 con puertos extremos 

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

Tamaño 
de trama 
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5 Eficacia energética 

Las redes se amplían rápidamente, lo que puede traducirse en un mayor consumo de electricidad por 

parte de los dispositivos. A medida que la tecnología avanza, los proveedores diseñan sus switches 

de una manera más eficiente. Ahora los switches se diseñan para consumir menos energía y se 

construyen utilizando estándares de eficacia energética, como el IEEE 802.3az Ethernet de eficiencia 

energética (EEE) y otras funciones que sirven para ser más respetuoso con el medio ambiente. 

5.1 Consumo de energía con carga completa de tráfico 

Se analizó el consumo de electricidad de cada switch mientras gestionaban un tráfico a velocidad 

de línea del 100% generado por el Ixia XM12. Un medidor de consumo eléctrico midió la cantidad 

de energía utilizada. 

5.2 Resultados de la prueba de consumo de energía con carga completa de tráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados validados muestran que el C2960-X consumió casi un 25% menos de energía 
que el HP 2920 y, al mismo tiempo, gestionó el 100% de tráfico de velocidad de línea en todos 
los tamaños de paquete comprobados; asimismo, consumió casi un 50% menos de energía 
que el HP 5120 EI. Es preferible un consumo de electricidad reducido, ya que esto se traduce 
en una menor disipación del calor y, por lo tanto, en menos requisitos de refrigeración. Cuanto 
más cortas son las barras, mejor es el rendimiento.  

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

Switches Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP 5120 

Prueba de consumo de energía con carga completa de tráfico 

Tamaño 
de trama 
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5.3 Ethernet de eficiencia energética (EEE) 

Tanto el Cisco Catalyst 2960-X como el HP 2920 admiten 802.3az Ethernet de eficiencia energética 

(EEE). Para determinar qué switch consumía menos electricidad con EEE activado, cada uno de 

ellos gestionó tráfico de Capa 2 con separaciones variables entre ráfagas (IBG) entre cada ráfaga 

de 1000 tramas. 

No se conseguirá ahorro de energía alguno con EEE habilitado si el switch gestiona tráfico a 

velocidad de línea del 100%. Se observó que la longitud del IBG afectaba al consumo de 

electricidad. La eficiencia del EEE subió a medida que aumentaban los IBG, lo que supone una 

reducción gradual del tráfico. 

Resultados de la prueba de consumo de electricidad con EEE activado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba verificó que el ahorro energético con EEE activado aumentó en el caso de los 
switches Cisco C2960-X y HP 2920 con EEE activado a medida que aumentaban los IBG. El 
C2960-X utilizó casi un cuarto menos de energía que el HP 2920 para cada IBG. El HP 5120 no 
admite EEE, por lo que el consumo de energía será el mismo que con la carga de tráfico 
completa. Cuanto más cortas son las barras, mejor es el rendimiento. 

 

  

Switches Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP 5120 

Consumo de electricidad con Ethernet de eficiencia energética activado 

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

IBG 
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5.4 Modo de hibernación del switch 

Esta nueva función de ahorro de energía está disponible en todos los switches de la serie Cisco 

C2960-X. Las series analizadas de switches de HP no cuentan con una función comparable.  

El modo de hibernación del switch está diseñado para apagar la mayoría de componentes del 

switch cuando este no está en uso. La alimentación sigue disponible para reiniciar el switch. 

El switch C2960-X puede configurarse mediante la CLI o desde una ubicación central mediante la 

solución de gestión de Cisco EnergyWise para que entre en el modo de hibernación del switch y 

salga del mismo. Mientras se encuentra en el modo de hibernación del switch, el C2960X-48LPD-L 

utiliza solo 23 vatios de potencia. 

El gráfico y la tabla siguientes muestran el consumo de electricidad del C2960-X a una velocidad de 

línea del 100% frente al consumo en el modo de hibernación del switch. 

Resultados de la prueba de consumo de energía: velocidad de línea del 100% 

frente al modo de hibernación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

Ahorro energético de CA del Cisco Catalyst 2960-X 

Velocidad de línea del 100% en comparación con el modo de hibernación 
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Modo de hibernación del switch, ahorro energético para otras configuraciones de la 

serie de switches C2960-X 

Switch de la serie 
C2960-X 

Consumo de 
electricidad de CA 

a velocidad de línea 
del 100% (vatios) 

Consumo de 
electricidad de CA 

en modo de 
hibernación (vatios) 

Ahorro de energía 
(%) 

C2960X-48FPD-L 66,7 26,0 61,0 

C2960X-48LPD-L 62,0 23,1 62,7 

C2960X-24PD-L 53,1 22,6 57,4 

C2960X-48TD-L 47,8 8,7 81,8 

C2960X-24TD-L 33,1 6,4 80,7 

 

 

 

 

 

 

Resultados del consumo energético 

Consumo 
energético 

C2960-X HP 2920 HP 5120 

Carga de tráfico 
completa 

Inferior 33% más 92% más 

EEE activado Inferior 30% más No admitido 

Modo de hibernación 
del switch 

65% menos No admitido No admitido 

 

  

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

El modo de hibernación del switch proporciona un ahorro energético significativo a otros 

switches con configuración X y XR de la serie 2960-X de Cisco Catalyst. Esta tabla muestra 

el ahorro energético para las cinco configuraciones, cada una de las cuales fue validada por 

parte de Miercom independientemente del análisis comparativo de los switches Cisco 

Catalyst 2960X-48LPD-L, HP 2920-48G-PoE+ y HP 5120-48G-PoE+ EI. 
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6 Diferenciación respecto a la competencia para la comparación del 

apilamiento 

Un switch apilable puede funcionar como una unidad independiente o puede configurarse o apilarse 

con otros switches para permitir mayor capacidad de puertos y rendimiento. Un conjunto de 

switches apilados tiene las características de un único switch, incluida una dirección IP, lo que 

permite una administración remota más sencilla. 

El apilamiento proporciona ventajas globales a los administradores de red: 

 La administración de la red se gestiona desde una interfaz, lo que simplifica la configuración 

y el funcionamiento de la red. 

 Una red de pequeño tamaño se puede conformar con una unidad apilable y se puede ir 

aumentando su tamaño añadiendo unidades adicionales cuando sea necesario. 

 La resistencia evita fallos en la red. Los switches apilados se pueden configurar para 

conmutación por error para evitar un fallo de red completo. Los datos continuarán circulando 

a través de los otros switches de la pila si una unidad se elimina o falla. 

Durante la prueba, el C2960-X mostró ventajas específicas con respecto al HP 2920 y el HP 5120 

que se detallan en las páginas siguientes. 

6.1 Capacidad de apilamiento 

El módulo Cisco FlexStack-Plus y el software Cisco IOS ofrecen una genuina capacidad de apilamiento, 

ya que permiten que todos los switches de una pila funcionen como una sola unidad. FlexStack-Plus 

proporciona un plano de datos unificado, una configuración unificada y una sola dirección IP para la 

gestión de switches. Las ventajas de la genuina capacidad de apilamiento incluyen un menor coste total 

de propiedad y mayor disponibilidad a través de una administración simplificada, así como las funciones 

entre pilas, incluidos EtherChannel, Flex Links y Cisco SPAN (analizador de puerto conmutado), que en 

ocasiones se denomina duplicación de puertos o supervisión de puertos. 

El switch Cisco C2960-X tiene el doble de capacidad de apilamiento máxima que el HP 2920 y el 

HP 5120 EI. Se pueden apilar hasta ocho switches C2960-X como una unidad con la tecnología 

FlexStack-Plus de Cisco. El ancho de banda máximo de una pila FlexStack-Plus es de 80 Gbps. 

Además, los switches C2960-X miembro se actualizarán automáticamente a la versión de software 

Cisco IOS del switch maestro y se unirán a la pila sin necesidad de intervención adicional.  
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Pila de ocho switches C2960-X miembro, vista trasera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este dibujo de una pila de ocho miembros se ha instalado un módulo FlexStack-Plus en cada 

switch Catalyst 2960-X. Los módulos, a la izquierda, están conectados con cableado de Cisco. 

 

Una pila de switches HP 2920 y HP 5120 puede tener un máximo de cuatro switches. 

Para poder apilar switches HP 2920, se conecta un módulo de apilamiento de HP 2920 de dos puertos a 

cada switch antes de que se arranque cada uno de ellos. Los módulos se conectan con cableado HP. 

Si un switch HP 2920 se enciende sin un módulo de apilamiento insertado, el apilamiento se 

deshabilita y esta opción se guardará en la configuración de ejecución. Esto significa que el switch 

se encuentra en modo independiente. 

Para añadir el switch a una pila, se deberá: 

 apagar el switch 

 introducir un módulo de apilamiento 

 configurar el switch para que funcione en modo de apilamiento mediante la CLI 

 reiniciar el switch para que se cargue la nueva configuración 

Asimismo, el módulo de apilamiento de HP 2920 no es intercambiable en caliente. Si se inserta un 

módulo de apilamiento en el switch HP 2920 cuando este se está ejecutando, el módulo no se 

habilitará automáticamente. Para activar el módulo de apilamiento y añadir el switch a una pila, es 

necesario seguir los cuatro pasos anteriores. 

Por el contrario, el C2960-X ofrece ciertas ventajas. Dado que el módulo FlexStack-Plus de Cisco es 

intercambiable en caliente, como se ha mencionado más arriba, el switch C2960-X se puede 

agregar a una pila insertando el módulo. No es necesario encender el switch, configurarlo para el 

modo de apilamiento y reiniciarlo. Una vez se ha formado la pila, todos los miembros actúan como 

una sola unidad de switching con un plano de datos unificado, mediante una única dirección IP. 

Fuente: Cisco Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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Los switches HP 5120 EI cuentan con la tecnología Intelligent Resilient Framework (IRF) de HP, que 

permite la creación de un fabric de switching virtual al gestionar varios switches como un único 

dispositivo lógico. 

Los ingenieros de Miercom observaron una diferencia a la hora de configurar una pila de switches HP 

5120 EI en comparación con los otros dos switches. Se trata de un proceso manual que se realiza 

mediante la CLI. El proceso manual requiere más tiempo del que se necesita para configurar el C2960-X 

y el HP 2920, cuya configuración se realiza automáticamente cuando se conecta el cableado. 

La tabla siguiente ofrece una visión del apilamiento de cada switch analizado según la información 

proporcionada en sus hojas de datos publicadas. 

Visión del apilamiento de los switches de Cisco y de HP 

 Cisco C2960-X HP 2920 HP 5120  

Tecnología de apilamiento 
Cisco Flex-Stack 

Plus 
Switching virtual 

HP Intelligent 
Resilient Framework 

Máximo de miembros de la pila 8 4  4 

Rendimiento máximo de la pila 80 Gbps 80 Gbps 40 Gbps 

Habilitación de apilamiento sin 
configuración adicional 

Sí No* No 

Módulos de apilamiento 
intercambiables en caliente 

Sí No No 

Incorporación de switches a la pila 
sin necesidad de configuración 

adicional 

Sí No No 

Eliminación de switches de la pila 
sin necesidad de configuración 

adicional 

Sí No No 

Protección de la inversión; 
apilamiento compatible con 

versiones anteriores 

Sí No No 

Miembro de la pila 
preaprovisionamiento 

Sí Sí No 

*si el switch arrancó sin módulo de apilamiento 

 

  

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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6.2 Rendimiento de apilamiento 

La prueba verificó la capacidad de rendimiento máximo de la pila y si se produjo alguna pérdida de 

tráfico. El tráfico se transmitió y se recibió utilizando puertos de enlace ascendente y descendente. 

La prueba se realizó con una pila de tres miembros del C2960-X, el HP 2920 y el HP 5120, 

respectivamente. El rendimiento teórico máximo del tráfico bidireccional de los puertos de la pila del 

C2960-X y el HP 2920 es de 80 Gbps, mientras que el del HP 5120 es de 40 Gbps. 

El chasis del Ixia XM12, que cuenta con el software Ixia IxNetwork, fue el generador principal de tráfico. 

Generó tráfico de Capa 2 con unos tamaños de trama que iban desde los 64 bytes hasta los 9198 bytes. 

Los resultados completos se muestran en el siguiente gráfico. El rendimiento más alto conseguido 

por el Cisco C2960-X fue del 99,58% para tramas de 9198 bytes. Esto equivale a 79,50 Gbps, en 

comparación con el rendimiento teórico máximo de 80 Gbps. 

Resultados de rendimiento del Cisco C2960-X, el HP 2920 y el HP 5120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento de la pila del C2960-X superó al del HP 2920 y el HP 5120 para tamaños de 
trama de entre 512 y 9198 bytes. El mayor rendimiento conseguido por la pila del C2960-X fue 
de 99,58% (79,5 Gbps en comparación con el rendimiento máximo teórico de 80 Gbps) para 
tramas de 9198 bytes. Se incluyó el tamaño mínimo de trama de 100 bytes porque se deseaba 
verificar la integridad de los datos y la corrección de la secuencia. Cuanto más largas son las 
barras, mejor es el rendimiento. 

Switches Cisco Catalyst 2960-X, HP 5120, HP 2920 

Prueba de rendimiento de pilas de tres miembros 

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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6.3 Compatibilidad con versiones anteriores 

Los switches de la serie C2960-X se pueden apilar junto con switches Catalyst 2960-S y 2960-SF. 

Esto permite proteger la inversión en switches C2960-S y C2960-SF existentes que han realizado 

las organizaciones y, al mismo tiempo, aprovechar las ventajas del apilamiento.  

C2960-S es una serie de switches Gigabit Ethernet de configuración fija que ofrece acceso para 

campus y sucursales. C2960-SF es una serie de switches Fast Ethernet de configuración fija que 

ofrece acceso LAN seguro y fiable para implementaciones en sucursales y principales de tamaño 

mediano. 

Los switches de la serie C2960-X LAN Base equipados con el módulo FlexStack-Plus se pueden 

apilar con los switches C2960-S y C2960-SF LAN Base equipados con un módulo FlexStack. 

 

 

 

 

 

Ventajas del apilamiento de los switches de Cisco frente a los de HP 

Cuando se combinan switches C2960-X en una pila con switches C2960-S y C2960-SF, hay que 
tener en cuenta lo siguiente: 

 Se pueden apilar un máximo de cuatro switches 

 Se puede utilizar cualquier combinación de switches C2960-X y C2960-S 

 El switch maestro puede ser de la serie C2960-X o C2960-S 

 La funcionalidad de FlexStack-Plus queda anulada y se contará únicamente con las 

capacidades de FlexStack 

Los switches de la serie HP 2920, incluido el HP 2920-48G-PoE+, no pueden apilarse con switches 

de la serie HP 2910. Cada serie tiene su propio módulo de apilamiento específico. 

Los modelos de las diferentes series del HP 5120 no pueden apilarse. Los switches HP 5120 EI utilizan 

un módulo 10GE para el apilamiento, mientras que los switches HP 5120 SI utilizan puertos 1GE. 

 

 

 

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Máximo de miembros de la pila 

mixtos 
4 0 0 

Compatibilidad con versiones 

anteriores 
Sí, con las series S y SF Ninguna Ninguna 
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6.4 División de la pila 

El objetivo era determinar si un switch miembro se podía seguir utilizando como unidad independiente 
después de que se desconectara de una pila de cuatro miembros. 

Se observó que el Cisco C2960-X y el HP 5120 se podían seguir utilizando como unidades 
independientes después de extraerlos de la pila, ya que se reinician y entran automáticamente en 
modo de funcionamiento independiente. 

Por otra parte, se observó que el switch HP 2920 no se podía seguir utilizando. Las opciones de 
configuración se limitaban a las relativas al apilamiento y, lo que es más importante, el switch no 
funcionaba. Fue necesario llevar a cabo un reinicio completo para cambiar las opciones de 
configuración de las relacionadas con el apilamiento a los parámetros predeterminados de fábrica. 

Después de desconectar un switch miembro, los switches C2960-X, HP 2920 y HP 5120 restantes 
siguieron funcionando como pila.  

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Switch miembro funcional de 
manera independiente tras la 
extracción de la pila de cuatro 

miembros 

Sí No Sí 

 

6.5 Convergencia de la pila 

Se llevó a cabo una prueba de convergencia de la pila para verificar la alta disponibilidad de la pila 
de switches. La convergencia de la pila mide el tiempo que tarda en converger el tráfico una vez se 
ha eliminado un enlace de la pila. El objetivo era determinar el tiempo de convergencia de los datos 
de la pila y del plano de control. Para ello, enviamos tráfico a través de uno de los switches de una 
pila con tres miembros en una topología de anillo completo. Antes de realizar la prueba, tuvimos que 
determinar cuáles de los enlaces de la pila estaban en estado de envío y cuáles en estado de 
bloqueo. Una vez se determinó, se instaló el cable de apilamiento a través del cual fluye el tráfico y 
se observó el tiempo de convergencia de los datos de la pila. El enlace que se encontraba en 
estado de bloqueo pasó a estar activo y se produjo la convergencia del tráfico. Este se envió a una 
velocidad de 1000 paquetes/seg. Cada pérdida de paquete era equivalente a 1 ms. Teóricamente, 
los datos debían converger en menos de 100 ms. 

En el caso del HP 5120, el apilamiento no puede realizarse en topología de malla, ya que solo 
admite topologías de cadena o de anillo. También se observó que cuando se añade un encabezado 
de pila al tráfico de la pila, causa un 1,176% de pérdida de tramas de 64 bytes a velocidad de línea. 
Además, cuando todos los puertos de pila estaban cargados en una pila con tres miembros, se 
detectaron pérdidas adicionales más allá del encabezado de pila.  

En la tabla siguiente se especifica el tiempo de convergencia de la pila en el caso de los tres 
switches analizados. 

Resumen comparativo del tiempo de convergencia de la pila 

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Tiempo de convergencia de 
la pila 

1 ms 95 ms 88 ms 
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7 Diferenciación respecto a la competencia para la comparación del equilibrado de 
carga LACP 

7.1 Equilibrado de carga LACP entre pilas 

El objetivo de esta prueba era examinar si el tráfico tenía una carga equilibrada a través de los miembros 

de la pila de manera uniforme y si se producía alguna pérdida de paquetes en los puertos de recepción. 

Esta prueba se realizó para evaluar la capacidad de una pila de dos switches miembro C2960-X, HP 2920 

y HP 5120, respectivamente, para ejecutar el equilibrado de carga LACP tras un fallo de red simulado. 

En las pruebas, dos DUT idénticos conformaron una pila de switches. Los switches se denominaron 

miembro de la pila A y B. Cuatro de los puertos 1GE de ambos switches se agregaron mediante LACP 

y, por tanto, el grupo de LACP tenía un ancho de banda de 8 Gbps. Este grupo de LACP estaba 

conectado a un switch de recepción, y este estaba conectado al puerto de recepción del Ixia. El puerto 

de transmisión del Ixia estaba conectado al miembro de la pila A. Formaban una única subred. Se utilizó 

el Ixia para introducir tráfico de Capa 2 a través del grupo de LACP. Se deseaba observar si el tráfico 

tenía una carga equilibrada en todos los puertos de los miembros de LACP y si había alguna pérdida de 

paquetes en los puertos de recepción. A medida que se transmite el tráfico, se comprueban los 

contadores de puerto para verificar que existe un equilibrado de carga adecuado. 

Banco de pruebas de equilibrado de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se configuraron cuatro puertos 1GE en cada switch de la pila de dos miembros en un canal de puerto, 

formando un grupo de LACP de ocho miembros para enviar el tráfico. Además, ocho puertos 1GE en 

cada switch independiente (parte inferior izquierda) sirvieron como grupo de LACP para recibir tráfico. 

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 

Enlace Rx 
8  x  1 GE 

Enlace Tx 
1  x  10 GE 

Ixia 

XM 12 

Pila de 
switches 

LAG 

Canal de 
de 8 miembros LCAP 

puerto 
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El generador de tráfico del Ixia XM12, que cuenta con el software Ixia IxNetwork, se conectó a la 
pila y al switch independiente. El tráfico se transmitió a la pila utilizando 1 x 10G para cada miembro 
de la pila. Se simularon un total de 90 hosts a través de los ocho puertos 1GE del Ixia y un puerto 
10G, con 10 hosts en cada puerto. 

El tráfico de los 10 hosts conectado a la interfaz 10GE de la pila se destinó a los hosts conectados a 
una interfaz 1GE del switch independiente a través del canal de puerto de 8 miembros LCAP. 

La ruta de ida y vuelta del tráfico de Capa 2 utilizado en la prueba pasó a través de la pila, luego al 
switch independiente a través del canal de puerto LACP y de vuelta al Ixia XM12. 

Tasa de tráfico 3G descartado de un grupo LACP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tasa de tráfico 5G descartado de un grupo LACP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El tráfico no tiene la carga equilibrada en todos los puertos de LACP. 

 
Cisco C2960-X HP 2920 HP 5120 

Ancho de banda de LACP 
[Gbps] 

8 8 8 

Puertos del grupo LACP 8 8 8 

Tráfico transmitido [Gbps] 3 3 3 

Velocidad de línea del tráfico 
transmitido [%] 

37,5 37,5 37,5 

Puerto Gbps del IXIA en 
Miembro de la 

pila A 
Miembro de la 

pila A 
Miembro de la 

pila A 

Equilibrado de LACP en el 
miembro de la pila A 

Sí No* Sí 

Equilibrado de LACP en el 
miembro de la pila B 

Sí No* No hay tráfico 

Tasa de tráfico descartado [%] 0 0 0 

 
Cisco C2960-X HP 2920 HP 5120 

Ancho de banda de LACP 
[Gbps] 

8 8 8 

Puertos del grupo LACP 8 8 8 

Tráfico transmitido [Gbps] 5 5 5 

Velocidad de línea del tráfico 
transmitido [%] 

62,5 62,5 62,5 

Puerto Gbps del IXIA en 
Miembro de la 

pila A 
Miembro de la 

pila A 
Miembro de la 

pila A 

Equilibrado de LACP en el 
miembro de la pila A 

Sí No* Sí 

Equilibrado de LACP en el 
miembro de la pila B 

Sí No* No hay tráfico 

Tasa de tráfico descartado [%] 0 20,1 24,2 
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Observaciones 

El Cisco C2960-X fue capaz de formar LACP entre pilas y el tráfico tenía una carga equilibrada a 
través de los miembros de la pila. No se observó pérdida de tráfico alguna en el tráfico de entrada 
3G y 5G a través del canal Ethernet de ocho miembros. 

Algo similar ocurrió en el caso de los switches HP 5120 y 2920, para los que se pudo formar LACP 
entre pilas con apilamiento IRF; sin embargo, el equilibrado de carga no fue eficaz y no todos los 
miembros de los puertos LACP recibieron el tráfico. Las pérdidas de tráfico fueron del 24,2% y el 
20,1% para el HP 5120 y el HP 2920, respectivamente, debido al equilibrado de carga desigual al 
enviar el tráfico 5G. Observamos que el LACP dinámico está restringido a la VLAN nativa solo si el 
protocolo de registro de VLAN genérico (GVRP) no está habilitado en el HP 2920. Además, el 
switch HP 2920 únicamente fue capaz de equilibrar la carga del tráfico de Capa 3 de varios 
orígenes a un solo destino. En caso de haber varios destinos, el equilibrado de carga fallaba. 

La siguiente captura de pantalla muestra los puertos de miembros de LACP que no remitían el 
tráfico de Capa 2. Esto podría deberse a un problema entre el apilamiento y el mecanismo de 
LACP. No se observó el mismo problema en el switch Cisco C2960-X. 

Switch HP 5120 

Sin tráfico de Capa 2 en la mitad de los puertos de miembros de LACP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carga del tráfico de Capa 2 estuvo perfectamente equilibrada en todos los miembros del LACP 

de la pila de C2960-X. La carga, sin embargo, no estuvo equilibrada en la pila HP 2920.  
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Una vez se comprobó el contador de puertos de la pila para verificar el perfecto equilibrado de carga 

del tráfico a través de los ocho enlaces, se desconectó un solo enlace 1GE del canal de puerto.  

Se observó que la pila de Cisco C2960-X se recuperó rápidamente y continuó realizando un 

equilibrado de carga perfecto con los siete miembros activos restantes de LACP. Una vez se volvió a 
conectar el enlace 1GE, la pila de Cisco volvió rápidamente a llevar a cabo un equilibrado de carga 

perfecto entre los ocho miembros de LACP. Dado que la pila Cisco tuvo un rendimiento correcto en 

las dos situaciones, no se perdió tráfico alguno. 

La siguiente captura de pantalla muestra que dos de los cuatro puertos miembro de LACP no 

remitían el tráfico de Capa 2 en el caso del HP 2920. En consecuencia, se observó una pérdida de 

tráfico del 20% al introducir 5G. 

Switch HP 2920 

El tráfico de Capa 2 no se recibe en todos los miembros de LACP de los miembros de 
la pila IRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El HP 2920 no pudo realizar un equilibrado de carga perfecto después de extraer un enlace 1GE. 

Por ello, se produjo pérdida de tráfico. 

En el caso del C2960-X y el HP 2920, el puerto 10GE no fue sobresuscrito por el tráfico durante la 

prueba. Cada uno recibió inicialmente 4 Gbps del EtherChannel y 4 Gbps después de que se 

desconectase el enlace. 
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El C2960-X proporciona la flexibilidad necesaria para configurar el canal de puerto/equilibrado de 

carga LACP mediante métodos de envío basados en el origen o basados en el destino, tales como 

destino-IP, destino-Mac, origen-destino-IP, origen-destino-Mac, origen-IP y origen-Mac. Por el 

contrario, en el caso del HP 2920, el usuario no cuenta con la flexibilidad necesaria para elegir el 

método de equilibrado de carga. 

En la tabla siguiente se describen los principales resultados de la sección de equilibrado de carga 

del estudio sobre los switches. 

Resumen comparativo del equilibrado de carga LACP de los switches 

Equilibrado de carga 
LACP 

C2960-X HP 2920 HP 5120 

Tráfico de Capa 2 

Carga 
perfectamente 
equilibrada, sin 

tráfico descartado 

Carga no 
equilibrada, 

paquetes 
descartados 

Carga no 
equilibrada, 

paquetes 
descartados 

Desconexión y 
conexión de un enlace 

del canal de puerto 

Recuperación y 
equilibrado de carga 
rápidas, sin pérdida 

de tráfico 

Error al equilibrar la 
carga, 20% del 
tráfico perdido 

Error al equilibrar la 
carga, 24% del 
tráfico perdido 

Flexibilidad para 
seleccionar el método 

de equilibrado de carga 
Sí No Sí 

 

El Cisco C2960-X demostró un rendimiento superior de manera homogénea y uniforme al de los 

switches HP 5120 y HP 2920 en la evaluación del equilibrado de carga de tráfico de Capa 2 en 

todos los miembros de la pila LACP. 
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8 Diferenciación respecto a la competencia para la comparación de la 

calidad del servicio 

8.1 Entrega del tráfico prioritario en condiciones adversas de la red 

El Cisco C2960-X admite la cola de prioridad estricta (PQ), que permite que los datos sensibles a 

las demoras, como los de voz, se puedan sacar de la cola y enviar antes de que los paquetes de 

otras colas se puedan sacar de la cola. Como resultado, no se produjo ninguna pérdida de tráfico 

prioritario en el caso del C2960, así como ningún problema de latencia en condiciones simuladas de 

saturación. El HP 2920 experimentó una pérdida del tráfico de prioridad y sufrió retrasos de latencia. 

En esta prueba se utilizó un solo switch para analizar la capacidad de la funcionalidad de calidad del 

servicio (QoS) de enviar el tráfico prioritario durante un estado de congestión de red simulado. Cada 

switch se conectó al generador de Ixia XM12, que contaba con el software Ixia IxExplorer. La 

congestión de red se simuló transmitiendo desde un puerto 10 G del Ixia XM12 a cinco puertos 1GE 

del switch, tal y como se muestra en la siguiente ilustración. 

Situación de la prueba de congestión 

 Diagrama del banco de pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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8.2 Remarcación de QoS y cola de prioridad 

Para llevar a cabo la prueba de QoS, se utilizó el Ixia XM12 para enviar 10G de tráfico de entrada 
para sobresuscribir cinco puertos de salida 1G. Para ello, se crearon un total de ocho colas con 

diferentes cargas de tráfico y tamaños de paquete. Se supervisaron todos los flujos de tráfico para 

detectar la posible pérdida de paquetes. La siguiente tabla muestra el tipo de tráfico, el tamaño de 

paquete enviado y el porcentaje de velocidad de línea especificado para cada cola de prioridad. 

Cola de prioridad Elemento de tráfico Tamaño de paquete 
% de velocidad de 

línea 

P0 Puerto TCP 15 9000 10% 

P1 Puerto TCP 4 2500 10% 

P2 Puerto TCP 10  5000 10% 

P3 Puerto TCP 18 3000 10% 

P4 FTP 8000 10% 

P5 Datos de FTP 5000 20% 

P6 HTTP 1500 20% 

P7 Voz 90 5% 

 

Basándonos en las colas de prioridad anteriores, el tráfico de voz tenía la prioridad más alta, lo que 

significa que tenía todo el ancho de banda que necesitara. Al tráfico HTTP se le asignó la segunda 

prioridad más alta, y al tráfico de datos FTP la tercera. El objetivo de esta prueba en concreto era 

determinar si el marcado, el encolamiento y la priorización estricta, una vez configurados para cada 

switch, se realizaban como debían. Prestamos especial atención para determinar si había alguna 

pérdida de tráfico de voz una vez hubiese congestión de tráfico. 

Comparación de pérdida del tráfico de QoS para distintos tipos de tráfico (Porcentaje 

de paquetes descartados) 

Perfil de tráfico C2960-X HP 2920 HP 5120 

Tráfico de voz 5% 0 5,74 0 

Tráfico de HTTP 20% 0 47,11 40,8 

Tráfico de datos FTP 
20% 

77,7 67,34 71,4 

 

Se validó la remarcación DSCP para todos los switches HP 5120, HP 2920 y Cisco Catalyst 2960-X. 

El Cisco C2960-X admite las colas de prioridad estricta, por lo que no se observó ninguna pérdida 

del tráfico de voz, pero sí se detectó un aumento de la latencia. Además, se pueden clasificar tres 

tipos diferentes de tráfico en cada cola utilizando umbrales. Se pueden clasificar un máximo de 12 

tipos de tráfico con cuatro colas. Se ofrece una gran flexibilidad para configurar los búferes, así 

como para formar y compartir el ancho de banda entre las colas. También pudimos depurar las 
colas de tráfico y los paquetes descartados por puerto y por cola. 
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El HP 2920 no admite las colas de prioridad estricta; sin embargo, sí cuenta con una cola de mayor 
prioridad. Por lo tanto, asignamos el tráfico de voz a dicha cola. Durante la congestión, se observó 
una cantidad considerable de datos de voz, HTTP y FTP descartados, tal y como se ve en la tabla 
de la página anterior; asimismo, la latencia también aumentó considerablemente. En la 
configuración del switch, se observó que solo se puede clasificar un tipo de tráfico por cola, lo que 
limita las clasificaciones máximas de tráfico a ocho, con un total de ocho colas admitidas. Además, 
el switch HP 2920 ofrece recursos muy reducidos de depuración, y las opciones para comprobar si 
se ha descartado tráfico son muy limitadas. 

El HP 5120 sí admite una cola de prioridad estricta y, si bien no hubo pérdida del tráfico de voz, la 
latencia aumentó significativamente, tal y como ocurrió con el switch HP 2920. Se validó la 
programación del HP 5120, basada en dopt1p marcado local, aunque la programación basada en 
dscp marcado local no funcionaba. Al igual que en el caso del switch HP 2920, solo se podían 
clasificar ocho colas con un tipo de tráfico. 

8.3 Flexibilidad de QoS para la funcionalidad 

El Cisco C2960-X ofrece mayor flexibilidad para configurar el ancho de banda y los búferes de QoS. 
Esta flexibilidad permite a los administradores de red ajustar los switches para optimizar el rendimiento. 
En el caso del C2960-X, el búfer de salida se divide en dos conjuntos: el reservado y el común. El switch 
utiliza el conjunto común cuando se ha agotado el conjunto reservado para la interfaz de salida. 

Tanto cuando funciona en una pila como cuando lo hace como switch independiente, el C2960-X 
tiene cuatro colas de salida por puerto y tres umbrales por cola de salida. Dado que diversas clases 
de tráfico pueden utilizar la misma cola de salida (gracias a la asignación), se utiliza un valor de 
umbral para diferenciar más las clases que comparten una cola de salida.  

El C2960-X proporciona granularidad para configurar los umbrales, que definen los búferes 
máximos disponibles (reservado y común) para una clase determinada de tráfico. Como ya se ha 
mencionado, una cola de prioridad estricta permite que los datos sensibles a las demoras, como los 
de voz, se puedan sacar de la cola y enviar antes de que los paquetes de otras colas se puedan 
sacar de la cola. En definitiva, un enfoque estricto de las colas proporciona al usuario final 
flexibilidad y capacidad de priorizar. El C2960-X transmitirá los paquetes a los que se haya asignado 
la mayor prioridad antes que cualquier otro paquete. 

El éxito del enfoque de Cisco se validó en las pruebas de envío de tráfico prioritario en condiciones 
adversas de la red, que se ha descrito anteriormente en esta sección. El C2960-X recibió todas las 
tramas de tráfico designadas como prioritarias. Por su parte, el switch de HP no recibió todas las 
tramas designadas como prioritarias. 

El HP 2920 tiene configuraciones predeterminadas establecidas previamente para el ancho de 
banda y los búferes asignados a cada cola. No se le ofrece al usuario final la flexibilidad necesaria 
para configurar el ancho de banda y los búferes para optimizar el rendimiento de la red. 

Para la prueba, se configuró manualmente la marcación de QoS en el HP 2920, y se asignaron 
diferentes tráficos a distintas colas. Por su parte, el C2960-X admite Cisco AutoQoS, que simplifica 
la implementación de QoS automatizando las políticas de QoS. AutoQoS detecta automáticamente 
el tipo de dispositivo (switch o router) conectado y configura las políticas de QoS recomendadas. 
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8.4 Problema de vaciado de los búferes de salida de QoS (N+1) 

El objetivo de esta prueba era analizar el rendimiento de un switch cuando se supera la capacidad 

del búfer. Cuando un solo paquete supera la capacidad del búfer del switch, el búfer no debería 

vaciarse; solo debería descartarse el paquete adicional. Si un switch vacía el búfer como solución a 

un problema de sobresuscripción, este comportamiento no deseado obliga a que los datos se 

retransmitan y puede llevar a la pérdida de paquetes y a la reducción del rendimiento de la red. 

En esta prueba se investigó el número de búferes disponibles, el efecto de la sobresubscripción en 

el búfer y la eficiencia de utilizar el búfer con diferentes tamaños de trama. 

El siguiente diagrama del banco de pruebas ilustra uno de los dos conjuntos de 4 puertos utilizados 

para ejecutar la prueba en cada switch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar esta prueba, se utilizó un total de cuatro puertos. El primer puerto enviaba tráfico de 

fondo a una velocidad de línea constante del 100%, con tamaños de trama de 64, 256 y 1500. El 

segundo puerto enviaba tráfico en ráfagas que cambiaba en función del comportamiento del switch. 

El tercer puerto era un puerto receptor saliente para el tráfico del primer y el segundo puerto que 

capturaba el tráfico en ráfagas y la velocidad de línea saliente. El tercer puerto supervisaba la 

existencia de paquetes descartados cuando se introducía el tráfico en ráfagas. El último puerto se 

utilizaba para el aprendizaje de direcciones MAC y para garantizar que no hubiese desbordamiento. 

Teóricamente, en el caso de los tres switches, el tráfico en ráfagas se almacena en el búfer. La 

pérdida de tráfico debería ocurrir solo con los paquetes que superan el tamaño de búfer. 

  

Diagrama del banco 
de pruebas 

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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Prueba de tráfico descartado N+1 

 

Los resultados de la prueba del búfer de salida de QoS desvelan que el Cisco C2960-X y el HP 

2920 no perdieron ningún paquete adicional cuando se superó la capacidad del búfer. En el caso 

del HP 5120, un cuarto (25%) de la capacidad del búfer se vació para los tamaños de trama de 

entre 64 bytes y 512 bytes, y se produjo una pérdida de paquetes del 100% para tamaños de trama 

superiores al rango de 1024-1518 bytes. 

Observaciones 

En el caso del switch Cisco Catalyst 2960-X, no se observó vaciado alguno de la cola del búfer en 

tamaños de trama pequeños, medios y grandes. Solo se descartaron los paquetes adicionales en 

todos los tamaños de paquete. El resultado muestra que el mecanismo del búfer del DUT gestiona 

el tráfico en ráfagas correctamente en caso de que el tráfico supere el tamaño de búfer. 

Al igual que en el caso del switch de Cisco, no se observó vaciado alguno de la cola del búfer del 

HP 2920, y solamente se descartaron los paquetes adicionales en todos los tamaños de paquete.  

En el caso del HP 5120, se observó un vaciado de casi un cuarto de la cola del búfer en el tamaño 

de paquete de 64 bytes. Con tamaños de paquete mayores, como el de 1500 bytes, toda la cola del 

búfer de salida se vació y se descartó el 100% del tráfico en ráfagas. El HP 5120 no controló el 

tráfico en ráfagas correctamente cuando este superó la capacidad del búfer. Cuanto más grande era 

el tamaño de trama, más se producía este síntoma. 

 

  

Tamaño de trama Switches 
Tráfico descartado 

N+1 (trama) 
Tasa descartada 

(%) 

64 

C2960-X 1 0 

HP 2920 1 0 

HP 5120 259 24,7 

256 

C2960-X 1 0 

HP 2920 1 0 

HP 5120 260 25 

1500 

C2960-X 1 0 

HP 2920 1 0 

HP 5120 450 100,0 
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Resumen comparativo de las características de calidad del servicio (QoS)  

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Auto QoS Sí No No 

Cola de prioridad 
estricta 

Sí No Sí 

Clasificación de 
tráfico de QoS por 

cola 

3 tipos de tráfico 
por colas 

Solo 1 tipo por cola 
Solo 1 tipo por 

cola 

El tráfico de voz no 
se descarta durante 

la congestión 
Sí 

No, pérdida del 
5,74% del tráfico de 

voz 

Sí, pero aumento 
significativo de la 

latencia 

Flexibilidad para 
configurar el ancho 
de banda/búfer de 

QoS para priorizar el 
tráfico 

Sí No No 

Sin vaciado de 
búferes de salida 

durante la 
congestión 

Sí Sí No 
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9 Diferenciación respecto a la competencia para la comparación del 

tráfico descartado 

La capacidad de identificar en qué punto se descarta el tráfico ayuda a la resolución de problemas y 

la depuración de errores de la red, y esto contribuye al rendimiento óptimo de la misma. En el caso 

del Cisco C2960-X, es posible identificar en qué punto se descarta el tráfico a nivel de cola. Los 

switches HP2920 y HP 5120 no ofrecen ese tipo de información. Además, es más difícil llevar a 

cabo la depuración en los switches de HP. 

Durante la prueba, se observó cierta pérdida de trama en el C2960-X al gestionar tráfico de menor 

prioridad. Descubrir la ubicación en la cola fue rápido y sencillo, gracias al comando “show” de la 

CLI: “show mlsqos interface <nombre de interfaz> statistics”. 

A continuación se muestra la tabla resumen de los resultados y, en la siguiente página, se incluye 

una captura de pantalla de la CLI. 

 

Visión comparativa: depuración y resolución de problemas 

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Depuración a nivel 
de cola para pérdida 

de tráfico 
Sí No No 

Resolución de 
problemas sencilla 

Sí No No 
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10 Diferenciación respecto a la competencia para la comparación de la 

supervisión del tráfico 

10.1 Cisco NetFlow-Lite frente a InMon sFlow 

Cisco NetFlow-Lite proporciona supervisión de tráfico para la serie Catalyst 2960-X, y mide hasta 

16 000 transmisiones por pila o switch independiente. En el caso de los switches HP 2920 y HP 

5120, la supervisión del tráfico la proporciona sFlow, desarrollado por InMon Corp. 

Visión comparativa: NetFlow-Lite frente a sFlow 

Supervisor de 
tráfico 

Tecnología Muestreo 
Formato de 
exportación 

Ecosistema 

NetFlow-Lite de 
Cisco 

Basada en el 
flujo 

1:32 a 1:1022, 
configurable 

V9 e IPFIX 
Recopilador de 

NetFlow 

InMon sFlow 
Basada en 
paquetes 

1:32 a 1:cientos o miles, 
según la velocidad del 

enlace 
sFlow v5 

Recopilador de 
sFlow 

 

Una de las diferencias que se observaron es que los registros de NetFlow-Lite se pueden visualizar 

en el C2960-X con la CLI. Sin embargo, no existe la opción de visualizar los registros de sFlow en 

los switches de HP. Además, los registros de sFlow tienen que exportarse a un recopilador externo 

de sFlow para poder ser consultarlos. 

10.2 Capturas de campo 

Para esta prueba se utilizaron solo un switch C2960-X y un switch HP 2920. El chasis Ixia XM12, 

que cuenta con el software IxExplorer, envió tráfico de Capa 3 a un puerto 1G de cada switch. 

Se observó que NetFlow-Lite consiguió más información relevante relativa al C2960-X que sFlow 

relativa al HP2920, tal y como se muestra en la tabla de la siguiente página. El C2960-X 

proporciona la flexibilidad necesaria para elegir los parámetros de tráfico que se desean supervisar.  

Los parámetros de tráfico recopilados por cada monitor de tráfico fueron verificados por el software 

Live Action Flow, ejecutándose en un ordenador portátil Dell. 

  

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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Recopilación de parámetros de tráfico por parte de Live Action 

Parámetro NetFlow-Lite sFlow 

Dirección MAC de origen/destino Sí No 

Dirección IP de origen/destino Sí Sí 

Puertos de origen/destino Sí Sí 

Información de VLAN Sí No 

Aplicación Sí Sí 

Marcas de hora Sí Sí 

Protocolos Sí Sí 

Velocidad de tráfico Sí No 

 

 

10.3 Supervisión sin tráfico descartado 

El objetivo de esta prueba era validar la combinación de la cantidad máxima de rendimiento que 

podían ofrecer el C2960-X y el HP 2920 mientras llevaban a cabo la supervisión de tráfico a la 

velocidad más alta. 

El C2960-X no descartó ninguna muestra de NetFlow-Lite al muestrear a tasas de 1 a 100, de 1 a 

50 y, por último, a la velocidad máxima especificada por el proveedor, de 1 a 32, en puertos de 

enlace descendente 1GE, mientras gestionaba un rendimiento del 100% procedente del Ixia XM12. 

El máximo también se aplica a enlaces ascendentes 10GE. Sin embargo, no se llevó a cabo la 

prueba con enlaces ascendentes 10GE. 

Por su parte, el HP 2920 descartó muestras de sFlow al muestrear a la velocidad inicial, de 1 a 100, 

con todas las velocidades de rendimiento. El rendimiento se fue reduciendo para determinar a qué 

velocidad no se descartarían las muestras de sFlow. No se pudo determinar, ya que las muestras 

de sFlow seguían descartándose a un rendimiento del 1% del Ixia XM12. 

NetFlow-Lite en el C2960-X también muestra una ventaja en la cantidad de tráfico que puede 

capturar: tráfico completo durante media hora. Por el contrario, sFlow proporciona únicamente 

diferentes muestras para un flujo determinado. Dado que muestrea periódicamente durante 10 

segundos, puede que no sea posible obtener una exportación de un paquete individual por parte del 

recopilador de sFlow para su análisis. 

  

Fuente: Miercom Ethernet Switch Study, 2014 
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Resumen comparativo de la supervisión del tráfico 

 Cisco C2960-X HP 2920 

Consulta de registros con la CLI, sin 
necesidad de exportación 

Sí No 

Captura de parámetro de tráfico 
completo 

Sí No 

Supervisión sin tráfico descartado Sí No 

Flexibilidad para elegir parámetros de 
supervisión 

Sí No 

 

11 Diferenciación respecto a la competencia para la comparación de la 

lista de control de acceso 

La arquitectura de switching del C2960-X permite compartir listas de control de acceso comunes 

entre puertos. La arquitectura del HP 2920 no permite este uso compartido. Por tanto, se debe 

utilizar más memoria para configurar las ACL en cada puerto. 

Cuando la misma ACL de un puerto con tres entradas ACE se aplica a 20 puertos distintos en un 

switch C2960-X y HP 5120, solo se utilizan tres entradas de hardware, ya que las ACL comunes se 

comparten entre los puertos. 

El HP 2920 carece de esta capacidad para optimizar los recursos de hardware. Debería utilizarse un 

total de 8 entradas de hardware para programar la ACL en cada uno de los 20 puertos. Cuando se 

aplica la misma ACL de puerto a cada uno de estos puertos, el resultado es un total de 160 

entradas de hardware que deberán utilizarse. 

 

  

N.º de ACE en la ACL 

Uso de la ACL 

Interfaces 

aplicadas 

Cisco 

C2960-X 
HP 2920 HP 5120 

3 (2 denegar, 1 permitir) 

0 0 0 0 

1 3 8 3 

2 3 16 3 

10 3 80 3 

20 3 160 3 
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Acerca de Miercom 

Miercom tiene cientos de análisis comparativos de productos 

publicados en las principales publicaciones sobre redes, como 

Network World, Business Communications Review, Tech Web – 

No Jitter, Communications News, xchange, Internet Telephony y 

otras publicaciones. La reputación de Miercom como centro 

independiente de análisis de productos líder es incuestionable. 

Los servicios de pruebas privados de 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. Invitamos a los proveedores a enviar sus productos para 

su evaluación por parte de Miercom, el laboratorio de pruebas 

líder del sector que cuenta con las metodologías de prueba más 

completas y fiables para analizar la capacidad de uso y el 

rendimiento de los productos. 

 

 

Otras notas y comentarios 

Los nombres de productos y servicios mencionados en este informe son marcas comerciales 

registradas de sus respectivos propietarios. Miercom hace todos los esfuerzos que están en su 

mano para garantizar que la información contenida en nuestros informes es exacta y completa, pero 

no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores, inexactitudes u omisiones. Miercom no se 

responsabiliza de ningún daño que surja o esté relacionado con la información contenida en este 

informe. Consulte con servicios profesionales como Miercom Consulting para obtener información 

sobre los análisis de necesidades específicas de los clientes. 

 

Antes de imprimir, piense en la 

distribución electrónica 




