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i. Resumen ejecutivo 

Miercom realizó un análisis comparativo de dos switches de red de gran capacidad L2 y L3: el 
popular Cisco Catalyst serie 4500E y un switch comparable configurado y competitivo, el FastIron 
SX 1600 de Brocade Communications Systems. 

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 que se desarrolló se diseñó para evaluar diversos aspectos de los 
switches. Los switches se probaron de manera paralela en septiembre de 2014. 

Este informe resume los resultados de las pruebas en estas áreas: 

 capacidad de supervivencia del fabric de switching 

 rendimiento entre tarjetas de línea de 48 puertos para los flujos con cargas totales 

bidireccionales de diferentes módulos 

 capacidad de gestión de ráfagas de datos sin descartar paquetes 

 capacidad de tabla de reenvío IPv6 

Miercom concluyó que, debido a su mayor redundancia en el plano de datos, gestión de ráfagas y 
velocidad de línea, así como por su rendimiento sin pérdidas entre las tarjetas de línea de alta densidad, 
el Cisco Catalyst serie 4500E demostró tener un rendimiento superior al del Brocade SX 1600. 

Conclusiones clave del análisis comparativo de Miercom 

entre el Cisco Catalyst serie 4500E y el Brocade FastIron SX 1600 

Redundancia en el 

plano de datos 

Las pruebas confirmaron que el fabric de switch centralizado en 
cualquiera de los módulos de supervisor 8-E de Cisco puede 
mantener flujos de datos a velocidad de línea completa entre 
puertos de switch si uno de los supervisores falla. Sin embargo, si 
uno de los módulos del fabric de switch de Brocade falla, el 
rendimiento entre las tarjetas de línea se reduce a la mitad. 

Rendimiento entre las 
tarjetas de línea 

Las pruebas demostraron que el Cisco Catalyst serie 4500E ofrecía 
un rendimiento de velocidad de línea completa bidireccional entre 
todos los puertos de dos tarjetas de línea Gigabit Ethernet (GE) de 
48 puertos (96 Gbps en total) sin pérdidas. El Brocade SX 1600 
experimentó una reducción de la mitad del tráfico de carga 
completa entre dos tarjetas de línea GE de 48 puertos. 

Tamaño máximo de 
ráfaga sin pérdidas 

El switch Cisco puede albergar ráfagas de datos unas seis 
veces mayores que las del Brocade SX 1600 sin pérdida de 
paquetes. 

Capacidad máxima de 
tabla de routing 

Las pruebas demostraron que ambos switches pueden administrar el 
número máximo de rutas especificado en sus respectivas hojas de 
datos. El Cisco Catalyst serie 4500E admite el doble de rutas IPv6 
(128 K) que el Brocade SX 1600 (64 K). 

Miercom comprobó de manera independiente las diferencias clave en 
cuanto a rendimiento entre el Cisco Catalyst serie 4500E y el Brocade SX 
1600. Debido a su mejor capacidad de supervivencia de fabric, gestión de 
ráfagas y velocidad de línea, así como a su rendimiento sin pérdidas entre 
las tarjetas de línea de alta densidad, el Cisco Catalyst serie 4500E ha 
recibido el título de Rendimiento verificado por Miercom como resultado 
de este análisis comparativo de switches. 

Robert Smithers 

CEO 

Miercom  
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ii. Información acerca de los productos analizados 

Los switches que se analizaron de manera comparativa son switches modulares de alta 
capacidad de Capa 2 y de Capa 3, que pueden desempeñar funciones de acceso, de 
agregación o de núcleo en función de los módulos y la configuración. 

Cisco 

El switch de Cisco que se analizó es el Cisco Catalyst serie 4500E, representado a 
continuación. El switch de 10 ranuras es el modelo de gama alta de la popular serie 4500E 
Catalyst del proveedor. Las dos ranuras del centro (las ranuras 5 y 6) están diseñadas y 
reservadas para dos módulos supervisores completamente redundantes. En el análisis se 
utilizó el último motor supervisor 8-E. En nuestras pruebas, el switch Cisco funcionaba con 
IOS XE 0.3.6.0E (versión de IOS 15.2(2)E). 

 

El chasis de 24 pulgadas de alto (14 RU) del Catalyst serie 4500E pesa 25 kg vacío. Las 
ocho ranuras alojan las tarjetas de línea; el proveedor ofrece una amplia gama de 
aproximadamente 20 tarjetas de línea, con diferentes velocidades, números de puertos y 
materiales (cobre o fibra). 

El switch Cisco Catalyst serie 4500E con motor supervisor 8-E admite configuraciones con 
hasta 384 puertos de acceso Gigabit Ethernet (1GE), hasta 384 puertos sin bloqueo de 
fibra de 1GE o hasta 104 puertos de fibra de 10 Gigabit Ethernet (10GE). 
 
  

El Cisco Catalyst 4500E 
aparece aqui completamente 
cargado con ocho tarjetas de 
línea Gigabit Ethernet (GE) de 
48 puertos (de cobre). 
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El switch Cisco Catalyst serie 4500E se configuró con los siguientes módulos:  

Ranura 
Número 

de 
puertos 

Descripción Modelo 

1 48 10/100/1000BaseT UPoE serie E WS-X4748-UPOE+E 

2 48 10/100/1000BaseT UPoE serie E WS-X4748-UPOE+E 

3 24 1000BaseX SFP WS-X4724-SFP-E 

4 24 1000BaseX SFP WS-X4724-SFP-E 

5 8 
Supervisor 8-E, 10GE (SFP+), 

1000BaseX (SFP) 
WS-X45-SUP8-E 

6 8 
Supervisor 8-E, 10GE (SFP+), 

1000BaseX (SFP) 
WS-X45-SUP8-E 

 

La configuración fue la misma a lo largo de todo el análisis; sin embargo, como se detalla 
en las siguientes secciones, las distinas pruebas tuvieron como protagonistas a diferentes 
módulos. 
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Brocade 

El switch de Brocade que se analizó es el FastIron SX 1600, que funciona con una versión 
de software 07.4.00fT3e3, y que es el switch de alta gama de la serie FastIron SX de 
switches L2/L3 del proveedor. El chasis, que se muestra a continuación, consta de dos 
filas, cada una de las cuales admite hasta ocho módulos de interfaz, por lo que ofrece un 
total de 16 ranuras de interfaz de línea. En el centro hay ranuras para dos módulos de 
fabric. El proveedor ofrece unos 16 módulos de interfaz distintos. El switch de Brocade 
también puede implementarse con funciones de acceso, de agregación o de núcleo en 
función de los módulos y la configuración. 

 

 

 

Brocade ofrece un módulo de alta densidad Gigabit Ethernet (GE) de 48 puertos que utiliza 
dos ranuras verticales. Para nuestras pruebas, se utilizaron dos de ellas. La mayoría de los 
otros módulos de interfaz del proveedor utilizan solo una de las 16 ranuras de interfaz del 
módulo. 

En función de la configuración, Brocade asegura que el FastIron SX 1600 puede ofrecer 
hasta 384 puertos Gigabit Ethernet, o hasta 132 puertos 10GE (SFP+). 

 

  

El Brocade FastIron SX 1600 
ofrece dos filas en el chasis, 
cada una de las cuales admite 
ocho tarjetas de interfaz y un 

módulo de fabric. 
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El switch Brocade SX 1600 se configuró con los siguientes módulos: 

Ranura 
Número 

de 
puertos 

Descripción Modelo 

F1 -- Módulo de fabric de switch SX-FISF 

F2 -- Módulo de fabric de switch SX-FISF 

S1 24 Fibra de Gigabit Ethernet SX-FI-24HF 

S2 48 Gigabit de cobre + PoE+ SX-FI-48GPP 

S9 0 Módulo de administración SX-FIZMR6 

S10 0 Módulo de administración SX-FIZMR6 

S16 48 Gigabit de cobre + PoE+ SX-FI-48GPP 

S17 24 Fibra de Gigabit Ethernet SX-FI-24HF 

 

La configuración fue la misma a lo largo de todo el análisis; sin embargo, como se detalla 
en las siguientes secciones, se utilizaron diferentes módulos en las distintas pruebas.  
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iii. Configuración del banco de pruebas 

Todas las pruebas realizadas con los switches Cisco y Brocade se llevaron a cabo con el 
mismo sistema de pruebas de Ixia: el software IxNetwork controlando los módulos de 
prueba en un chasis Ixia XM12 de 12 ranuras. Cada uno de los switches fue sometido 
a las pruebas como una unidad independiente y se conectaron directamente al sistema 
de pruebas Ixia XM12. 

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. 

Para las pruebas 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. Póngase 
en contacto con los Servicios profesionales de Miercom ( reviews@miercom.com) para 
obtener 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. Los ingenieros 
de Miercom están disponibles para asesorar y ayudar a los clientes a llevar a cabo sus 
propios análisis personalizados e implementaciones de productos específicos.  

 

 

 

 

  

http://www.wildpackets.com/
mailto:reviews@miercom.com
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Sistema de pruebas Ixia 

Chasis de varias ranuras XM12 
con: 

 Software de IxNetwork 

 Módulos GigE de cobre y 
fibra 

Switch analizado 

Cisco Catalyst serie 4500E 

Ixia XM12 

Switch analizado 

Brocade FastIron SX 1600 

Tráfico 
bidireccional 

Tráfico 
bidireccional 

Ixia XM12 

Fuente: Miercom, diciembre de 2014 
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1.0 Prueba de resistencia del plano de datos 

Objetivo de la prueba 

Simular la situación de que falle un módulo clave de fabric. Idealmente, uno de los dos 
módulos de fabric de switch debe poder fallar y que ello suponga un impacto mínimo 
o nulo en el tráfico de los usuarios que atraviesa el switch. 

Procedimiento 

Los switches de Cisco y de Brocade cuentan con dos módulos Gigabit Ethernet de fibra de 
24 puertos. Los switches se probaron de uno en uno, en primer lugar el de Cisco y, 
a continuación, el de Brocade. Las primeras 24 conexiones se hicieron desde el sistema 
de pruebas de Ixia a los puertos de uno de los módulos GE de fibra de 24 puertos del 
switch. A continuación, se realizaron 24 conexiones GE de fibra más desde el otro módulo 
GE de fibra de 24 puertos del switch a los puertos del sistema de pruebas de Ixia, como se 
muestra en los siguientes diagramas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brocade FastIron 
SX 1600 

Cisco Catalyst 
serie 4500E 
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El switch se configuró en primer lugar para el tráfico de Capa 2. Se configuró de manera 
que el tráfico enviado a un puerto fuera conmutado al mismo puerto de salida y viceversa 
para el tráfico en la otra dirección, en una relación de uno a uno y de puerto a puerto. 

A continuación, el sistema de pruebas envió datos de manera bidireccional a los 48 
puertos. La primera ronda de pruebas fue corta: paquetes de 64 bytes. El rendimiento 
de switching del tráfico se midió con la prueba RFC 2544 disponible en el Ixia. Una vez 
finalizó la ejecución de la prueba, se desalojó deliberadamente uno de los módulos 
supervisores (o de los módulos de Fabric en el caso del Brocade). Se llevó a cabo la 
misma prueba RFC 2544 y se observó el impacto resultante en los flujos de tráfico. 

Se repitió el mismo proceso con tamaños de paquete cada vez mayores, hasta llegar a los 
1518 bytes. Se tomó nota de los niveles exactos de rendimiento antes y después de las 
interrupciones del módulo de fabric.  

Una vez completada la serie de pruebas del switching de Capa 2, el switch se reconfiguró 
de una manera adecuada y se repitió el proceso con el reenvío de IP (v4) de Capa 3; se 
midió el rendimiento del tráfico con la prueba RFC 2544 disponible en el Ixia. 

Cuando finalizaron las pruebas del switch de Cisco, se llevó a cabo toda la serie de 
pruebas nuevamente con el switch de Brocade. 
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Resumen de los resultados 

“El rendimiento del Cisco Catalyst serie 4500E 
permanece inalterado cuando falla un motor 

supervisor 8-E. No se produjo ninguna pérdida 
de datos ni ninguna reducción de la capacidad 
del fabric de switch.” 

El gráfico muestra el rendimiento del switch de Cisco antes y después de que el módulo 
del motor supervisor activo fallase. El supervisor controla y administra el fabric de switch. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico refleja los resultados del switch de Cisco con envíos de Capa 3. Cabe destacar 
que los rendimientos de Capa 2 y Capa 3 son casi idénticos tanto para el switch de Cisco 
como para el de Brocade. 

El dato que se debe tener en cuenta, sin embargo, es que el rendimiento del switch Cisco 
serie 4500E permanece inalterado cuando falla un motor supervisor 8-E. No se produjo 
ninguna pérdida de datos ni ninguna reducción de la capacidad del fabric de switch. 

El gráfico de la siguiente página muestra los mismos resultados de L3 para el switch 
Brocade FastIron SX 1600. 

  

Fuente: Miercom, diciembre de 2014 

Rendimiento del switch Cisco C4500 de L3 antes 

y después de la conmutación por error del supervisor (Gbps) 
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Excepto en el caso de los paquetes muy cortos, en los que el switch de Cisco envía algo 
más de datos, el rendimiento para el resto de tamaños de paquete es muy similar entre los 
switches de Cisco y de Brocade; es decir, hasta que falla un módulo de fabric. 

Una vez falla un módulo de fabric de switch (SFM), el tráfico del switch de Brocade se 
reduce considerablemente: entre un 45% y un 50% para la mayoría de los tamaños. 

Por su parte, el Cisco Catalyst serie 4500E no ve modificado su rendimiento una vez que 
se produce una conmutación por error del supervisor activo. 

Si bien en la documentación y los materiales de marketing de Brocade se especifica que 
se trata de un diseño de doble módulo con “redundancia de fabric de switch”, los dos 
módulos de fabric funcionan compartiendo la carga, y es necesario que ambos estén 
activos y funcionando para admitir la capacidad total de switch.  

En el caso del Brocade, cuando falla un SFM, la capacidad de switch cae estrepitosamente: 
se descartan casi la mitad de los paquetes. 

 

 

  

Fuente: Miercom, diciembre de 2014 
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Latencia de Capa 3 durante una conmutación por error 

“La latencia de paquetes a través del switch de 
Cisco no cambia cuando el supervisor falla. Los 

supervisores redundantes de Cisco pueden 
controlar completamente de manera 
independiente el fabric de switch y permitir 

transferencias de datos entre todos los puertos 
a velocidad de línea”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Miercom, diciembre de 2014 

. 

. 

. 

Tamaño de 
trama (bytes) 

Latencia de Capa 3 antes y después de la conmutación por error 
Cisco Catalyst serie 4500E frente a  Brocade FastIron SX 1600 
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Como muestra el gráfico anterior, las latencias de los switches de Cisco y de Brocade son 
muy similares para la mayoría de los tamaños de paquete antes de la conmutación por 
error. Sin embargo, la latencia de paquetes a través del switch de Cisco no cambia cuando 
el supervisor falla. Los supervisores redundantes de Cisco pueden controlar 
completamente de manera independiente el fabric de switch y permitir las transferencias 
de datos entre todos los puertos a velocidad de línea. 

La latencia del switch Brocade después de que falle el SFM se dispara a medida que los 
paquetes se almacenan en búfer y se descartan. La capacidad del switch se reduce 
drásticamente. El gráfico muestra la latencia de los switches de Cisco y de Brocade antes y 
después de la conmutación por error. 

Brocade especifica lo siguiente en la documentación del FastIron SX 1600: “Los dos 
módulos de fabric de switch del FastIron SX 1600 funcionan de forma que comparten la 
carga. En caso de que falle uno de los módulos del switch, se perderá cierta capacidad del 
sistema. En caso de que esto ocurra, algunos flujos de tráfico pueden experimentar una 
capacidad reducida en el fabric de switch operativo restante durante los periodos de 
mucha carga de tráfico”. 
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2.0 Prueba de la capacidad de profundidad del búfer 

Objetivo de la prueba 

Cuando se sobrecarga un puerto de salida, es decir, cuando hay más datos que se envían 
de los que el puerto puede admitir debido a la limitación del ancho de banda, el resultado 
es que los paquetes se almacenan en búfer o se descartan. Estas situaciones pasajeras 
reciben el nombre de “ráfagas” de datos. Todos los switches y los routers tienen búferes 
para hacer frente a estas ráfagas... hasta cierto punto. 

El objetivo de esta prueba era comparar cómo afrontan los switches de Cisco y de Brocade 
a las ráfagas de datos. 

Procedimiento 

El objetivo de la pruebas era averiguar cuál era la “capacidad máxima de ráfaga del búfer” 
en un puerto. El switch sometido a la prueba se configuró con tres puertos activos, tal y 
como se indica en el siguiente diagrama. Se muestra la configuración del switch Catalyst 
de Cisco serie 4500E, pero la del Brocade era idéntica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de pruebas de Ixia se configuró para suministrar un flujo de tráfico de 1 Gbps 
unidireccional de Capa 3 al puerto 1 del switch. Este flujo de tráfico se envió al puerto 2 y 
de vuelta al generador de tráfico del Ixia. El flujo de tráfico, denominado línea base, cargó 
totalmente el canal saliente del puerto 2. El Ixia confirmaba a continuación que no ha 
habido pérdida de paquetes. 

A continuación, con el tráfico de línea base fluyendo continuamente a velocidad de línea 
sin pérdida de paquetes, se envió una ráfaga de una cantidad de paquetes específica 
desde el puerto 3 del Ixia al puerto 3 del switch, también destinada a su envío de salida a 
través del puerto 2. 

La cantidad de paquetes de ráfaga enviados se comparó con el número de paquetes de 
ráfaga recibidos y, si no había pérdidas, se aumentaba el tamaño de la ráfaga hasta que 
se produjesen pérdidas. Este proceso se describe con más detalle en otra sección. 

Determinación de la ráfaga máxima sin pérdida de paquetes 

El mejor indicador para medir el rendimiento del búfer de un sistema de switch es el 
“tamaño máximo de ráfaga sin pérdida de paquetes”. Se trata de la cantidad de datos 
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(en forma de ráfaga intermitente) que el sistema puede aceptar y gestionar, más allá 
de una carga completa y constante de tráfico de fondo, sin que se descarten paquetes.  

El primer paso para determinar el tamaño máximo de la ráfaga es configurar un flujo 
de “línea base” (o de fondo). Este flujo llena el búfer del puerto de salida Gigabit Ethernet 
de manera constante y continua, sin que se descarten paquetes. 

A continuación se crean las “ráfagas” enviando una cantidad específica de paquetes para 
cada tamaño de trama a través de un canal particular mientras se transmite el flujo de 
línea base. El tamaño de la ráfaga se va ajustando, a través de diversas iteraciones, para 
encontrar el “tamaño máximo de ráfaga” para un tamaño de trama determinado sin que se 
descarten paquetes. Cada ráfaga se envía una sola vez y el sistema Ixia toma nota de los 
paquetes descartados (paquetes perdidos). 

El tamaño máximo de ráfaga es aquel en el que no se pierde ningún paquete y en el que al 
aumentarlo en 1 unidad, se produce la pérdida de al menos un paquete. Después de 
varias iteraciones, se determinó que, para paquetes de 128 bytes, el Cisco Catalyst serie 
4500E puede aceptar un tamaño de ráfaga máximo de 3255 paquetes en un único puerto, 
en comparación con los 547 paquetes que admite el Brocade SX 1600 en un único puerto. 
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Resultados y análisis 

“El switch Catalyst de Cisco serie 4500E admite 
ráfagas unas seis veces más grandes que el 
Brocade SX 1600”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El gráfico anterior muestra el tamaño máximo de ráfaga de los switches de Cisco y 
Brocade, en número de paquetes. Cabe destacar que el número de paquetes de la ráfaga 
máxima varía poco por tamaño de paquete. Los resultados demuestran que el switch 
Catalyst de Cisco serie 4500E admite ráfagas unas seis veces más grandes que el 
Brocade SX 1600. 

El siguiente gráfico muestra el tamaño de ráfaga máxima en megabytes, basado en los 
mismos resultados. 

En resumen: El switch Catalyst de Cisco serie 4500E admite ráfagas de tráfico (en 
megabytes) sin pérdidas de paquetes al menos seis veces mayores que el Brocade SX 
1600. 

 

 

  

Fuente: Miercom, diciembre de 2014 
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Fuente: Miercom, diciembre de 2014 
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3.0 Prueba de rendimiento de la tarjeta de alta densidad 

Objetivo de la prueba 

Tanto Cisco como Brocade ofrecen tarjetas de línea Gigabit/s Ethernet de cobre de 48 
puertos (actualmente sus tarjetas de mayor densidad) para su uso en sus respectivos 
switches. El objetivo de esta prueba era determinar si el switch puede administrar cargas 
de tráfico bidireccionales completas entre dos de las tarjetas de línea de 48 puertos de alta 
densidad. 

 

Procedimiento 

Los switches de Cisco y de Brocade 
analizados se configuraron con dos 
tarjetas de línea GE de cobre de 48 
puertos de alta densidad. Como se 
muestra en los diagramas, el 
sistema de pruebas de Ixia se 
conectó a los 48 puertos GE de una 
tarjeta de línea mediante conexiones 
de cobre y, a continuación, mediante 
48 conexiones de cobre más, a los 
puertos de la otra tarjeta de línea. 

A continuación, se generó tráfico de 
Capa 3 (IPv4) a velocidad de línea 
en todos los puertos de prueba, 
suministrando 96 Gb/s de tráfico a 
los 96 puertos del switch. El switch 
sometido a la prueba se configuró 
para enviar tráfico entre pares de 
puertos, es decir, el tráfico de un 
puerto de entrada se reenvió en su 
totalidad al mismo puerto de salida y 
el tráfico en la dirección contraria 
siguió la misma 
ruta de regreso.  

Se llevaron a cabo pruebas para 
diversos tamaños de paquete (de 
entre 66 y 1518 bytes) y el sistema 
de pruebas de Ixia registró y 
comparó cuidadosamente los 
paquetes enviados con los paquetes 
recibidos de vuelta: la diferencia 
fueron los paquetes descartados y el 
tráfico de usuario perdido. 
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Resultados y análisis 

El siguiente gráfico muestra los resultados de las pruebas de rendimiento de las tarjetas de 
línea de 48 puertos de alta densidad. 

El switch Catalyst de Cisco serie 4500E alcanzó el 100% de rendimiento de velocidad de 
línea para este tráfico con todos los tamaños de trama y sin pérdida de paquetes. Con la 
misma configuración, el switch FastIron SX 1600 de Brocade descartó el 50% de los 
paquetes. 

Con el tráfico saturando el switch de Brocade y causando pérdidas de datos significativas, 
la latencia de paquetes tiende a ser muy alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Miercom, diciembre de 2014 
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4.0 Capacidad máxima de la tabla de reenvío (FIB) 

Objetivo de la prueba 

Determinar la capacidad de la FIB (tabla de reenvío) o la “tabla de routing” real para cada 
switch (para envíos de IPv6) y comparar las cifras con las especificaciones publicadas por 
el proveedor. 

Procedimiento 

Cada switch se configuró con solo dos puertos activos. A continuación, se añadieron “N” 
rutas de IPv6 a la tabla de routing en cada switch sometido a la prueba, hasta el número 
citado en las especificaciones publicadas. Se llevaron a cabo conversiones, como 
corresponde, entre los valores decimales (es decir, 128 000) y el equivalente binario (es 
decir, 128 K, lo que significa en realidad 131 072 entradas). 

En el switch de Brocade, el número máximo de rutas IPv6 es 32 K (32 768) de manera 
predeterminada. Por lo tanto, primero debía aumentarse el valor predeterminado hasta un 
máximo de 64 K (65 536), según lo especificado en la hoja de datos del proveedor y, a 
continuación, añadirse las rutas. No fue necesario llevar a cabo este tipo de configuración 
para aumentar el valor máximo del switch de Cisco. 

Resultados y análisis 

Se validaron las capacidades de la tabla FIB especificadas en las hojas de datos del Cisco 
Catalyst serie 4500E y el Brocade FastIron SX 1600, como se muestra en la tabla siguiente: 
 

 
Datos de IPv6 de la hoja de 

datos 
 

Cisco Catalyst serie 4500E 128 K Verificado 

Brocade FlatIron SX 1600 64 K Verificado 

 

Se definió la cantidad de rutas especificada más arriba entre los dos puertos activos de 
cada switch. Confirmamos que las rutas se crearon correctamente consultando los 
resúmenes de ruta de los switches. A modo de ejemplo, las capacidades de la tabla de 
rutas IPv6 se verificaron con el siguiente comando de resumen: 

En el Brocade FastIron SX 1600: 

Brocade# sh ipv6 route summ 

IPv6 Routing Table - 65536 entries: 

2 connected, 0 static, 0 RIP, 65534 OSPF, 0 BGP 

En el Cisco Catalyst: 

Cisco# sh ipv6 route summ 

IPv6 routing table name is default(0) global scope - 131072 entries 

Total     131072    14680064    17301504 

Ambos switches admiten el número máximo de rutas especificadas en sus respectivas 
hojas de datos. 

El Cisco Catalyst serie 4500E admite una implementación de IPv6 más escalable con el 
doble de rutas IPv6 que el Brocade FastIron SX 1600.  
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Resultados finales 

En resumen, el switch Catalyst de Cisco serie 4500E, la plataforma de acceso modular 
líder del sector, ofrece las mejores características de su clase en cuanto a protección de la 
inversión con alta disponibilidad, alto rendimiento fiable y mayor control y flexibilidad. En 
todas las pruebas realizadas para distintos tipos 
de tráfico, el rendimiento del switch Catalyst de Cisco serie 4500E superó el del switch 
Brocade SX 1600. 
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Evaluación independiente 

Este informe ha sido patrocinado por Cisco Systems, Inc. Los datos se obtuvieron completa 
e independientemente como parte de los análisis comparativos de Miercom. 

Acerca de Miercom 

Miercom ha publicado cientos de análisis comparativos de productos de red en revistas 
líderes en el sector 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. Los productos pueden ser también 
evaluados bajo el programa Performance Verified, la evaluación más completa y fiable de 
la industria para conocer la capacidad de uso y el rendimiento de los productos. 

Uso del informe 

Se ha procurado garantizar la exactitud de los datos de este informe. Sin embargo, 
siempre puede haber errores y/u omisiones. La información documentada en este informe 
puede depender de diferentes herramientas de prueba, cuya precisión 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%. 

Miercom proporciona este documento “tal cual”, y no ofrece ninguna garantía, declaración 
o compromiso, de forma implícita o explícita, ni acepta responsabilidad jurídica alguna, 
directa o indirecta, por la precisión, la integridad, la utilidad o la idoneidad de la información 
incluida en el mismo. Miercom no se responsabiliza de ningún daño que surja o esté 
relacionado con la información contenida en este informe. 

No se podrá reproducir este documento, en su totalidad ni en parte, sin el permiso 
específico por escrito de Miercom y Cisco Systems, Inc. Todas las marcas comerciales 
utilizadas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. Usted se 
compromete a no utilizar ninguna marca comercial en sus marcas comerciales, en su 
totalidad o en parte, en relación con actividades, productos o servicios que no sean de su 
propiedad. También se compromete a no utilizar ninguna marca comercial de manera que 
pueda ser engañosa, confusa o falsa, o de manera que desacredite a Miercom o su 
información, sus proyectos o sus desarrollos. 

 


