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1 - Resumen ejecutivo 
Cisco Systems contrató a Miercom para configurar, ejecutar y evaluar de un modo 
independiente infraestructuras de redes por cable e inalámbricas a nivel de campus de Cisco 
Systems y Huawei Technologies. Los productos de cada proveedor fueron configurados e 
implementados siguiendo estrictamente los diseños recomendados por el proveedor y 
utilizando su respectivo software para administrar las redes de todo el campus, así como su 
control, configuración y supervisión.  

Se realizaron pruebas especialmente en dos tipos de redes: 
1. Inalámbricas: centradas en la densidad de clientes, la velocidad, la gestión de radio e 

interferencias, la compatibilidad y visibilidad de las aplicaciones, la elaboración de 
perfiles de dispositivo, la alta disponibilidad y la seguridad. 

2. Por cable: evaluación de switches en términos de su capacidad para llevar a cabo 
análisis sofisticados del tráfico y detección de amenazas cifradas, seguridad y 
optimización de recursos de hardware, apilamiento de alimentación, alta disponibilidad 
para el cada vez mayor número de dispositivos IoT mediante PoE y programabilidad. 

Principales conclusiones y observaciones: 

• Mejor gestión de radio. Al dar servicio a la misma red de prueba inalámbrica de 
180 clientes, los AP (AP7050DE) de Huawei ajustaban la potencia de transmisión que era 
dominante para una implementación de alta densidad, casi al doble de intensidad, de 
media, que los AP de Cisco (de 2802i); las señales demasiado fuertes produjeron 
interferencias y problemas de conectividad al cliente. Además, la conectividad del cliente 
se distribuía de una manera más uniforme entre los AP de Cisco que entre los de Huawei. 
Por otra parte, los AP de Cisco cambiaban automáticamente sus radios de 2,4 GHz para 
que funcionasen a 5 GHz, propiciando una mejor optimización de la cobertura del cliente, 
una impresionante capacidad de la que no disponen los AP de Huawei. 

• Más rendimiento inalámbrico y sesiones de vídeo de calidad. Configurados en la 
misma manera de modo dual a 2,4/5 GHz, los AP de Cisco permitieron a los clientes 
conseguir hasta un 22% más de rendimiento de tráfico TCP bidireccional que los de 
Huawei. Además, Huawei tuvo pérdidas ocasionales de paquetes con incapacidad para 
transmitir a algunos clientes, algo que nunca ocurrió en el caso de Cisco, incluso con los 
180 clientes activos. También constatamos que, con el mismo tráfico, los AP de Cisco 
admitían más sesiones de vídeo de clientes de calidad que los de Huawei. 

• Mejor identificación del tráfico, los dispositivos cliente y las fuentes de interferencia. 
Cisco podía identificar muchos tipos de tráfico de aplicaciones que se usan muy 
asiduamente en la actualidad que Huawei no podía identificar, incluidos Instagram, Dropbox 
y WebEx. Cisco también podía identificar correctamente todas las fuentes de interferencia 
que se aplicaron, mientras que Huawei podía identificar parcialmente una sola.  
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• Mayor disponibilidad, conmutación por error más rápida. En sus configuraciones con 
tolerancia a fallos, Cisco podía restaurar un enlace fallido y un controlador inalámbrico mucho 
más rápido que Huawei. Las aplicaciones muy dependientes del tiempo como el vídeo 
continuaron ininterrumpidas con Cisco pero agotaron el tiempo de espera con Huawei. 
Además, la infraestructura de red inalámbrica y por cable de Cisco es compatible con muchas 
opciones de alimentación, incluidas las fuentes de alimentación agrupadas y compartidas, 
alimentación a través de Ethernet perpetua y rápida, que garantiza que los dispositivos de red 
conectados experimenten una interrupción de alimentación mínima o nula. 

• Seguridad sin perder rendimiento. Muchos procesos de seguridad en el entorno de 
Cisco, incluido el cifrado DTLS, se implementan en el hardware, mientras que Huawei 
realiza esos mismos procesos en el software, lo que resta la capacidad de procesamiento 
disponible para gestionar tráfico.  

• Análisis del tráfico cifrado. Desde la visibilidad básica a la seguridad sólida, Cisco ofrece 
con éxito herramientas innovadoras para que las empresas identifiquen flujos de 
aplicaciones, ofrezcan una seguridad sólida y el cumplimiento de normas de sus 
infraestructuras de red incluso frente a amenazas de malware, botnets, etc. ocultas en tráfico 
cifrado, sin comprometer la privacidad. Las soluciones de Huawei no tienen los mismos 
niveles de visibilidad y seguridad que se necesitan para las aplicaciones y amenazas 
modernas. 

• Recursos de hardware seguros y optimizados. Los recursos de switching de Catalyst 
eran compatibles con modificaciones de políticas de alta velocidad (agregar/eliminar) con 
asignación de recursos eficiente para realizar una implementación a medida y segura. Con 
características como el "uso compartido de etiqueta ACL" y "actualizaciones de ACL sin 
error", los switches demostraron la programación de políticas para la red sin ponerse en 
peligro. Observamos que los switches de Huawei pueden tener "fugas" de datos que 
deben ser bloqueadas mientras sus cambios de ACL se están propagando y aplicando a 
cada interfaz del switch. 

• Alta disponibilidad para dispositivos PoE. Cisco Stack-Power ofrece ventajas únicas 
frente a Huawei al agrupar fuentes de alimentación a partir de fuentes individuales para 
ofrecer capacidad de recuperación. Fast PoE y Perpetual PoE de Cisco ofrecen alta 
disponibilidad a todos los dispositivos PoE conectados cuando el dispositivo se reinicia, ya 
sea de manera intencionada o accidental. 

• Programabilidad del software. La programabilidad de Cisco IOS-XE es compatible con 
tecnologías que simplifican la automatización y el aprovisionamiento y que, además, hacen 
que el ingeniero de redes sea más eficiente. IOS-XE tiene la capacidad de alojar 
aplicaciones basadas en Linux por medio de su característica shell de invitado que 
proporciona un número de casos de uso valiosos para la infraestructura de red.  
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• Fiabilidad. Los sistemas fiables de Cisco establecen la base de seguridad para una red 

protegida con arquitectura. Cisco asegura y protege la red mediante la firma de imagen, el 
arranque seguro, el módulo Trust Anchor, las defensas en tiempo de ejecución y la 
seguridad del plano de control. 

  
En función de los resultados de esta prueba, comparando las 
arquitecturas de redes inalámbricas y por cable del campus y 
los artículos de Cisco y Huawei Technologies, nos hemos 
percatado de que muchas capacidades que ayudan a las 
empresas favorecen a la solución de Cisco. Estamos muy 
orgullosos de conceder la certificación Rendimiento 
verificado de Miercom a los diseños de red de infraestructura 
de campus de Cisco y los paquetes para la supervisión, gestión 
y control relacionados.  

Robert Smithers 

CEO 
Miercom 
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2 - Cómo lo hicimos 
Para llevar a cabo estas pruebas, se montaron dos redes de infraestructura de campus una junto 
a la otra, una de Cisco Systems y la otra de Huawei Technologies. A continuación, se detallan los 
componentes clave de cada una de ellas. Los ingenieros de Miercom se aseguraron de que las 
topologías de ambas empresas, todos sus productos y configuraciones representaran la oferta 
equivalente más actual y apropiada de Cisco y Huawei. Las pruebas inalámbricas de este informe 
se llevaron a cabo en una instalación configurada y utilizada únicamente para hacer pruebas con 
equipos inalámbricos.  

 

Productos probados 

 Cisco Systems Huawei Technologies 

Equipo Modelo Modelo 

Puntos de acceso 2802i 

 

Precio de 
venta: 1295 $ 
Radio: 4x4:3  
MU-MIMO 
Ancho de 

canal: 
160 MHz   
Ethernet: 

2xGbE 

AP7050DE 

 

Precio de venta: 
1295 $  

Radio: 4x4:4  
MU-MIMO 

Ancho de canal: 
160 MHz (2x2) 

Ethernet: 2xGbE 

 Modelo Software Modelo Software 

Controlador de 
acceso inalámbrico   5520 MR3 V8.3 AC6605 V200R700C20SPC200 

Switch Catalyst 3850 V16.6.1 S5720 HI V2R11 

Switch Catalyst 9300 V16.6.1 S5720 HI V2R11 

Switch Catalyst 2960XR  V15.2.6 S5720 SI V2R11 

 
 

Herramientas de las pruebas 

Herramienta de las pruebas Versión 
IxChariot de Ixia V7.3 

Centro de pruebas Spirent V4.6.7 
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Configuración de la prueba 1: switching 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de la prueba 2: inalámbrica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Miercom 

Centro de pruebas Spirent e IxChariot de Ixia  

Switch 
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Puertos de 
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ascendente 
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Luces 
conectadas 
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AP 
inalámbricos 

Portátil 
por cable 

Aplicaciones 

Fuente: Cisco 
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Para probar la densidad del cliente, la potencia de la señal y el rendimiento, se implementaron 
seis AP de cada proveedor que fueron, numerados como se muestra en el siguiente diagrama. 
Se instaló un total de 180 clientes en las mesas a lo largo de las tres zonas que se muestran en 
azul. La zona A era una gran sala abierta con 140 clientes en las mesas. Las zonas B y C con 16 y 
24 clientes, respectivamente, eran salas con mamparas de oficina que contenían de 1 a 
2 clientes por cubículo.  

Para reflejar el cambio en el ámbito del Wi-Fi que se ha producido en el sector, donde se ha 
pasado de un radio de 2,4 GHz a 5 GHz, la mayoría de los clientes, 140 o el 78%, usó 5 GHz y los 
restantes 40 clientes, o el 22%, utilizó la banda de 2,4 GHz. 

El Wi-Fi de cada cliente era compatible con una mezcla de normas: IEEE 802.11n (20), IEEE 
802.11ac (120) e IEEE 802.11ac Wave 2 (40). Los clientes, y sus diferentes capacidades, incluidos 
los clientes compatibles con 802.11ac Wave 2 con MIMO multiusuario, fueron elegidos para 
emular entornos reales. 
 

 

Cliente 
Compatibilidad de Wi-Fi, n.º 
de transmisiones espaciales, 
compatibilidad con MIMO 

N.º de clientes 

MacBook Pro 11ac, 3SS, SU-MIMO 50 

MacBook Air 11ac, 2SS, SU-MIMO 20 

Dell E6430 con Broadcom 43460 11ac, 3SS, SU-MIMO 10 

Dell E6430 con Intel 7260 11ac, 2SS, SU-MIMO 30 

Acer Aspire 11ac, 1SS, MU-MIMO 30 

Dell E5450 11ac, 2SS, MU-MIMO 10 

MacBook Pro 11n, 3SS, SU-MIMO 10 

iPad Air 11n, 2SS, SU-MIMO 10 

Apple iPhone 6 11ac, 1SS, SU-MIMO 10 
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3 – Inalámbrica 

Niveles de potencia de transmisión de AP 
Se probaron tres entornos de AP diferentes:  

1. "Banda dual" de Huawei, donde cada uno de los seis AP funcionó a un radio de 2,4 y 5 GHz;  
2. "Banda dual" de Cisco, donde cada uno de los seis AP funcionó a un radio de 2,4 y 5 GHz, y  
3. Cisco "dual de 5 GHz". Utiliza una característica única de Cisco que permite a un AP 

invertir su radio de 2,4 GHz para funcionar a 5 GHz, dependiendo de la cobertura de 
superposición en la banda de 2,4 GHz. En este tercer caso, dos de los seis AP de Cisco 
(los números 1 y 4 en el diagrama de distribución), invirtieron sus radios de 2,4 GHz y 
ambos funcionaron con sus radios en 5 GHz.  

Los siguientes gráficos muestran los niveles de potencia transmitida por canal en estos entornos. 

Radio de banda dual de 2,4 y 5 GHz: Cisco frente a Huawei 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cisco funcionó con tan solo 8 dBm. La potencia transmitida media fue de 4,7 dBm menos que la de Huawei. 

 

 

Cisco funcionó con tan solo 8,3 dBm. La potencia transmitida media fue de 8,5 dBm menos que la de Huawei.  
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Los niveles de transmisión de Huawei para banda dual registraron una media de 15,25 dBm 
(decibelios referenciados a un milivatio). Un AP de Huawei funcionó con potencia de transmisión 
completa (27 dBm). En comparación, los AP de banda dual de Cisco alcanzaron de media solo 
8,67 dBm por canal de transmisión, aproximadamente la mitad de la potencia de transmisión 
media de Huawei. 
 

Radio de banda dual de 5 GHz: Cisco 

 
Encontramos el nivel de potencia de transmisión de AP más bajo, alcanzando de media solo 7,8 dBm, en el 
entorno de Cisco dual de 5 GHz. 
 

Configuración por radio de canales y potencia de Cisco 

AP CANAL Radio Potencia (dBm) 

AP1 36+ 5 GHz 2 
100+ 5 GHz 5 

AP2 1 2,4 GHz 8 
64- 5 GHz 6 

AP3 11 2,4 GHz 8 
149+ 5 GHz 7 

AP4 128- 5 GHz 2 
44+ 5 GHz 7 

AP5 6 2,4 GHz 11 
161- 5 GHz 11 

AP6 
11 2,4 GHz 11 
108+ 5 GHz 15 

 

Los niveles de potencia de transmisión de AP altos pueden crear interferencias entre canales y 
producir un comportamiento "sticky" de los clientes. En estos casos los clientes no hacen 
roaming porque la señal del AP es demasiado fuerte pero la señal del cliente es demasiado débil 
para alcanzar de forma fiable el AP.   
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Distribución de clientes 
Los AP de ambos proveedores estuvieron en la misma posición y los clientes no se movieron 
durante la prueba. Aún así, la distribución de clientes conectados a los seis AP fue notablemente 
diferente, incluso con técnicas del proveedor de equilibrado de carga del cliente en marcha. 

Mientras la distribución de clientes favorecía la proximidad al AP más cercano, esperábamos una 
distribución más igualada. Una situación habitual fue que demasiados clientes de un AP 
ralentizaban el rendimiento mientras que otros AP cercanos estaban infrautilizados. La tabla 
muestra el número de clientes de 5 GHz que se conectaron automáticamente a los seis AP del 
proveedor.  

 

Distribución de clientes por AP a 5 GHz (total de 140 clientes) 

Número de AP Banda dual de 
Huawei Banda dual de Cisco Cisco dual de 5 GHz 

1 30 36 20 

2 46 20 43 

3 27 29 33 

4 3 12 11 

5 14 21 21 

6 20 22 12 
 

El recuento de clientes de AP activos de Huawei varía de 3 clientes en un AP hasta una carga 
sustancial de 46. Con la configuración de banda dual comparable de Cisco, el recuento de 
clientes de AP varió entre un mínimo de 12 clientes en un AP hasta 36 en el más cargado, una 
distribución mucho más razonable. 
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Rendimiento 
Mediante el uso de la herramienta de prueba IxChariot de Ixia, ejecutamos varias pruebas de 
rendimiento para medir cuánto rendimiento agregado podría conseguirse a través de la 
infraestructura de cada proveedor para o desde los mismos clientes inalámbricos. Se aplicó un 
tráfico TCP orientado a la conexión bidireccional, que representaba el tráfico de usuarios típico 
actual. Se realizaron pruebas con 40, 80, 120 y 180 clientes, utilizando la misma mezcla de clientes 
de 5 GHz y 2,4 GHz. Limitamos la característica FRA (asignación de radio flexible) de AP de Cisco 
para mantener todos los AP de Cisco funcionando a 5 y 2,4 GHz (modo dual). Cuando está 
activada y ejecutándose, FRA invierte automáticamente dos AP de Cisco con un radio de 2,4 GHz 
para que funcionen a 5 GHz. Este escenario de "Cisco dual de 5 GHz" ofreció el mejor rendimiento. 
  

 
La configuración Cisco dual de 5 GHz obtuvo un rendimiento bidireccional un 41,8% más agregado 
que la infraestructura de Huawei con 40 clientes activos. Con 180 clientes, Cisco ofreció un 41% más 
de rendimiento. Con la limitación de funcionamiento de banda dual, la ventaja de Cisco se redujo 
pero seguía siendo importante ya que ofrecía un rendimiento un 22% mayor con 80 clientes activos 
y un 15,6% mayor con la carga total de 180 clientes. 
 

Pérdida de paquetes con Huawei 
Hemos observado otra diferencia entre los entornos de Cisco y Huawei. Las mismas pruebas de 
rendimiento bidireccional generaron ciertas pérdidas de paquetes en las que algunos clientes 
no transmitieron/recibieron tráfico pero solo con la infraestructura de Huawei. La pérdida de 
paquetes no fue sustancial, pero aumentó de forma considerable con el número de clientes 
activos. Cualquier grado de pérdida de paquetes recurrente provoca problemas de rendimiento 
ya que es necesario identificar y volver a enviar los paquetes perdidos. El hecho de que no se 
produjera la pérdida de paquetes correspondiente con ninguna configuración de Cisco hace que 
esta observación sea más llamativa.  
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Compatibilidad QoS para videollamadas 
Realizamos pruebas para determinar la capacidad de las infraestructuras inalámbricas para 
priorizar el tráfico. En estas pruebas participaron 24 clientes inalámbricos ubicados en cubículos 
que recibieron datos solo a través del quinto AP. En cada uno de los cubículos había un Apple 
MacBook y un iPhone.  

Se activó QoS en la infraestructura inalámbrica para priorizar las transmisiones de vídeo 
siguiendo las prácticas recomendadas del proveedor. A continuación, se envió una repetición 
continua de un archivo de 10 GB por el FTP a clientes inalámbricos para aplicar una carga en 
segundo plano. Se iniciaron videollamadas con Jabber, con un patrón fractal en continuo 
movimiento en el segundo plano del vídeo, entre los PC y los Mac. Los evaluadores caminaron 
entre los cubículos y juzgaron la "capacidad de visión" de cada videollamada. Hubo algunos 
problemas poco importantes en algunos de los vídeos pero el factor determinante en una 
ejecución correcta de videollamadas fue que no se cayó ninguna llamada. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciamos sesiones de vídeo de Jabber con cinco clientes y estas se ejecutaron sin problema con 
Huawei y Cisco. Volvimos a realizar la prueba con 10, 15 y 20 clientes, anotando los momentos 
en que las videollamadas no se veían o cuando se caía la conexión del vídeo. El AP de Huawei 
pudo mantener un máximo de 11 videollamadas totalmente correctas a la vez. El AP de Cisco, 
sin embargo, pudo mantener 18 llamadas de Jabber a la vez sin problemas.  

  

5x 15x 20x 

Fuente: Cisco 
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Visibilidad y control de la aplicación 
Las infraestructuras de Cisco y Huawei que probamos contaban con la capacidad de analizar el 
tráfico, un primer paso necesario a la hora de identificar procesos de tráfico que puedan suponer 
una amenaza. Huawei asegura que puede identificar tráfico de muchas aplicaciones. Sin embargo, 
durante las pruebas descubrimos que el reconocimiento de tráfico de Huawei se paraliza en 
muchos casos a un nivel alto (por ejemplo, identificando tráfico como http/https, que es el nivel 
básico de casi cualquier navegación web). Como consecuencia de ello, sin identificar más detalles 
del tráfico, la visibilidad y el consiguiente control de flujos de tráficos son limitados. 

 
 

La siguiente tabla muestra los resultados de algunos flujos de tráfico que esperamos identificar 
en nuestras pruebas. En donde se pudo identificar la fuente del tráfico específico aparece un 
"sí". En algunos casos con Huawei aparece un "no"; el mensaje pudo verse pero Huawei no pudo 
distinguir la fuente concreta por la falta de una inspección completa de paquetes. 
 

Categoría Aplicación/fuente Huawei Cisco 

Web 

ESPN Sí Sí  
BBC Sí Sí  

Fox News No   Sí  
YouTube Sí Sí  
Instagram No   Sí  

Prueba de velocidad No   Sí  

Reunión 
WebEx No   Sí  

Uso compartido de 
pantalla WebEx 

No   Sí  

Intercambio de 
archivos 

Dropbox No   Sí  

Actualización iOS iOS-app-download No   Sí  
 
Hemos observado que Cisco analiza con mayor profundidad el tráfico y que es capaz de detallar 
mejor las fuentes de tráfico sospechosas mediante una inspección completa de paquetes, o DPI, 
según sus siglas en inglés. Cisco también posee más experiencia en la elaboración de perfiles y 
en el reconocimiento de flujos de paquetes cifrados. 

Fuente: Cisco 
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Elaboración de perfiles de clientes 
La seguridad de la red actual exige poder identificar con rapidez fuentes de tráfico que puedan 
suponer una amenaza. Encargamos al controlador de Cisco la caracterización del tipo de 
dispositivos inalámbricos conectados a AP en nuestro banco de pruebas. El panel de Cisco 
mostró las siguientes identidades de dispositivos: 
 

Identidad declarada Tipo de dispositivo 
inalámbrico real 

OS_X-Workstation MacBook 

Microsoft-Workstation PC (MS Windows 10) 

iPhone de Apple iPhone de Apple 

Android-Google Smartphone Nexus 5X Android 
 

 

Huawei no es compatible con esta capacidad de elaboración de perfiles de clientes. 
 
Detección e identificación de interferencias 
Tanto la infraestructura inalámbrica de Cisco como la de Huawei incluyen aplicaciones y 
herramientas para identificar supuestamente fuentes de interferencia inalámbrica. Para esta 
prueba, hemos introducido un número de dispositivos conocidos por interferir en las 
frecuencias y el funcionamiento inalámbricos. Algunos de ellos son: un altavoz inalámbrico 
Bluetooth, un horno microondas, una videocámara y un inhibidor de frecuencia. Después, 
mediante el uso de las características de las que dispone cada infraestructura inalámbrica del 
proveedor, determinamos la capacidad de identificar fuentes de interferencia de los productos. 
Los resultados se muestran a continuación. 

Dispositivo de 
interferencia real 

Cisco:  
¿Las detecta y 

reconoce? 

¿Cómo las ha 
identificado y 

notificado? 

Huawei: 
¿Las detecta y 

reconoce? 

¿Cómo las ha 
identificado y 

notificado? 

Altavoz Bluetooth Sí "Enlace BT" No N/D 

Horno microondas Sí "Microondas" No N/D 

Videocámara Sí "Videocámara" Limitado* 
dispositivo "de 
frecuencia fija 
desconocida" 

Inhibidor de 
frecuencia Sí "Inhibidor de 

frecuencia" No N/D 
 

* Huawei no detectó ningún dispositivo que interfiriera a 30 pies (9,1 metros) o más del AP. La 
videocámara se detectó como un dispositivo de "frecuencia fija desconocida" cuando estaba en 
funcionamiento a 4 pies (1,2 metros) del AP. 
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Alta disponibilidad  
Ambos proveedores ofrecen soluciones denominadas de alta disponibilidad (HA, por sus siglas 
en inglés), para minimizar el efecto de un enlace único o del fallo de un dispositivo. Llevamos a 
cabo pruebas para determinar la eficacia relativa de estos productos con el fin de evaluar el 
tiempo de actividad para clientes inalámbricos. 

Como parte de su oferta de productos de HSB (espera en caliente, por sus siglas en inglés), 
Huawei ofrece dos controladores de acceso (AC) para ser configurados en modo espera/activo, 
para los cuales los AP son de Dual Home a través de un switch de acceso. Para acelerar la 
conmutación por error, se guarda una copia de seguridad de la información de usuario en el 
controlador de acceso en espera. Cuando el controlador de acceso activo se recupera, las 
operaciones y servicios vuelven a cambiar con una interrupción mínima. 

Cisco, de forma similar, permite que dos de sus WLC (controladores de LAN inalámbrica) se 
implementen de manera redundante. Además, constatamos que Cisco ofrece otras mejoras en 
la fiabilidad; como el reinicio rápido del sistema; la conectividad redundante de 1 gigabit o 
10 gigabits; el almacenamiento en estado sólido con partes no móviles y fuentes de 
alimentación intercambiables en caliente opcionales, redundantes. 

 

 
Primero probamos la pérdida del enlace activo entre controladores (error en el switch/puerto) 
para realizar el cambio al enlace redundante. Lo hicimos mientras se ejecutaban dos 
aplicaciones entre los dispositivos conectados a través del enlace desconectado para ver cuánto 
tardaban las aplicaciones en restablecer la conexión. Estas aplicaciones eran un ping rápido 
continuo de 0,1 segundos y una transmisión de vídeo VNC. El siguiente gráfico muestra el 
tiempo, en segundos, que se tardó en restablecer la conexión de la aplicación. 

 

 

Fuente: Cisco 
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Cisco se anotó un tiempo de recuperación significativamente más corto. Cisco fue 
14,7 segundos más rápido en recuperar la conexión de la aplicación por un ping 
que Huawei. El tiempo de conmutación por error de la transmisión de vídeo VNC 
fue 19,7 segundos más corto en Cisco que en Huawei. 

 
En una segunda prueba, hicimos que fallara la alimentación del controlador activo, provocando 
una conmutación por error en espera, mientras estaban funcionando las mismas aplicaciones de 
ping y de vídeo VNC.  

 

Cisco no percibió interrupción alguna en estas aplicaciones durante la conmutación 
por error. Huawei registró un tiempo de restauración de 85 segundos.  

 

Concluimos que la arquitectura de Stateful Switchover (SSO) de Cisco era la responsable del 
tiempo de restauración, guardando los estados del puerto en el hardware al caerse el 
controlador. En Cisco, el tiempo de este cambio es de menos de un segundo, lo que permite 
que el tiempo de conmutación por error de la aplicación sea imperceptible para el usuario final.  
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Cifrado DTLS  
Se ha diseñado un protocolo llamado seguridad de la capa de transporte de datagramas (o 
DTLS, por sus siglas en inglés) para evitar espionaje, manipulaciones y falsificación de mensajes, 
y se utiliza cada vez más para proteger transmisiones inalámbricas. Unido a otros mecanismos 
de seguridad, DTLS también supone el cifrado del contenido de los mensajes. Esto lo hace 
habitualmente el AP en los mensajes inalámbricos salientes. 

Se realizaron pruebas para medir el rendimiento del AP con el tráfico TCP. Primero enviamos 
tráfico sin cifrar a clientes inalámbricos, como se muestra en el siguiente gráfico como "TCP 
bajada" con "DTLS apagado". También medimos el rendimiento de "TCP subida", el tráfico que 
vuelve al AP desde clientes inalámbricos. Después repetimos la prueba, esta vez tras activar el 
cifrado DTLS. Como se puede ver, el rendimiento de Huawei cayó estrepitosamente, hasta solo 
un 10% del rendimiento sin cifrar. 
 

 
 

 
 

El rendimiento de cifrado de Cisco experimentó una degradación muy pequeña debido a su 
hardware especializado en cifrado. Los AP de Huawei, en comparación, llevaron a cabo el 
proceso de cifrado utilizando un software que suponía una carga pesada, haciendo que bajara el 
rendimiento un 90%.  
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4 - Por cable 

Análisis del tráfico cifrado 
Hoy en día es fundamental conocer el tráfico o los datos que utilizan las aplicaciones de su red. 
Las aplicaciones, los usuarios, el tiempo de uso y, lo más importante, la seguridad y el 
cumplimiento son una información fundamental para las políticas organizativas.  

Las redes de hoy en día cuentan con una amplia variedad de aplicaciones:  

 

 

 

 

Las aplicaciones, los usuarios y los dispositivos están evolucionando y usando algo más que los 
puertos y los flujos estándar, lo que obliga a los proveedores de infraestructura a lograr que sus 
productos y servicios sean más inteligentes para detectar, identificar y controlar cada paquete 
que se mueve por la red. Hay diferentes procedimientos y protocolos estandarizados para 
recopilar paquetes y flujos de datos específicos que llegan a las interfaces de red. Cisco AVC 
(siglas en inglés que equivalen a visibilidad y control de la aplicación) utiliza DPI (inspección 
completa de paquetes) y un análisis de base heurística para identificar los flujos y subflujos 
granulares de aplicación en sus plataformas por cable, inalámbricas y enrutadas. De forma 
similar a Cisco AVC, Huawei ofrece SAC (control inteligente de la aplicación) inalámbrico pero no 
está disponible para todos los switches.  

Al agregar la información sobre el flujo de la aplicación desde los dispositivos de infraestructura 
a través de NetFlow en Cisco Stealthwatch, un administrador de red puede identificar el 
origen/destino del tráfico, el tipo de servicio y aspectos similares del tráfico de red. Huawei 
también permite agregar flujo a través de NetStream. 

Últimamente, el número de aplicaciones cifradas ha crecido de manera exponencial. Estas 
aplicaciones son difíciles de identificar ya que los dispositivos de red no pueden mirar dentro 
del tráfico cifrado, ya sea por problemas técnicos o por cuestiones de privacidad. Los usuarios 
maliciosos se están aprovechando de esta oportunidad para ocultar malware, botnet o troyanos 
en el tráfico cifrado y enviar paquetes maliciosos a través de las redes, dejando al administrador 
de red completamente ciego ante amenazas potenciales escondidas en el flujo cifrado. Cisco 
puede identificar las amenazas en el tráfico cifrado con su nueva tecnología ETA (análisis de 
amenazas cifradas). Cisco Stealthwatch con Cognitive Threat Analysis utiliza un algoritmo de 
machine learning multicapa y otras técnicas como sincronización del paquete, secuencia del 
paquete y marca inicial de paquete para identificar amenazas en el tráfico cifrado sin violar la 
privacidad de los datos.  

Fuente: Cisco 
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En nuestro análisis comparativo, descubrimos que Cisco implementa AVC y NetFlow en un 
hardware ASIC (circuito integrado específico de la aplicación), lo que significa que las capturas 
de Netflow no debilitan los procesadores del switch principal. 
Hemos comparado las tecnologías de Cisco y de Huawei en tres casos de prueba claves para el 
análisis de tráfico: 

1.  Identificación de tráfico basada en puertos 
2.  Visibilidad del nivel de aplicación 
3.  Detección de amenazas en tráfico cifrado  

 

Resultados:  

En los dos primeros casos de prueba, Huawei solo identificó aplicaciones en base a los números 
de puerto estándar, como HTTPS (443). Huawei no pudo proporcionar ninguna información 
sobre aplicaciones como WebEx, YouTube, BitTorrent, Netflix, Spark y Skype. Además, Huawei 
no ofreció ninguna interfaz web para supervisar este tráfico. Por el contrario, Cisco ofreció un 
panel web intuitivo (y la CLI) para identificar las aplicaciones por número de puerto y nombre 
(YouTube, BitTorrent, Netflix, Spark Media).  

          

 
En el tercer caso de prueba, Huawei fue completamente incapaz de ofrecer visibilidad sobre las 
amenazas dentro del tráfico cifrado. Para Huawei, todo el tráfico se identificaba como tráfico 
SSL/TLS sin información sobre el malware y botnet ocultos dentro del tráfico cifrado. Cisco 
identificó con precisión las amenazas escondidas dentro del tráfico cifrado y llevó a cabo las 
acciones necesarias para mitigar dichas amenazas.  

    
Fuente: Cisco 

Fuente: Cisco 
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Para resumir, desde la visibilidad básica a la seguridad sólida, Cisco ofrece con éxito herramientas 
innovadoras para que las empresas identifiquen flujos de aplicación, ofrezcan una seguridad 
sólida y cumplimiento a su infraestructura de red. Las soluciones de Huawei no tienen los mismos 
niveles de visibilidad y seguridad necesarios para las aplicaciones y amenazas modernas. 

 

Recursos de switching optimizados y protegidos 
Con la aparición y el crecimiento de los mercados IoT, cada vez existe una mayor necesidad de 
disponer de seguridad y segmentación. La red necesita identificar y proporcionar correctamente un 
acceso controlado para usuarios y dispositivos. Independientemente del medio de comunicación, el 
mundo actual se basa en el acceso dinámico mediante una política automatizada. La infraestructura 
de red debe permitir una programación tanto dinámica como estática de sus recursos. Las 
estructuras de políticas de red se aplican en forma de ACL de seguridad y filtrado QoS en puertos 
físicos y lógicos como las VLAN de L2 o las interfaces de acceso enrutado de L3. 

Miercom probó y comparó las capacidades de hardware de los switches para campus de Cisco y 
Huawei. Se comparó el switch Huawei S5720-HI con los switches Cisco Catalyst de las series 
9300 y 3850. Se trató de una prueba multipropósito para evaluar los límites de escalabilidad de 
la política de filtrado del switch y la gestión de recursos. Además, se probaron los switches para 
determinar si serían susceptibles a una brecha de seguridad de la red durante las modificaciones 
de una política de filtrado existente. 

Comparamos la seguridad del filtrado de Cisco y de Huawei en cuatro casos de prueba: 

1. Al aplicar la misma ACL a varias interfaces, ¿consume la ACL N x entradas TCAM, donde 
N es el número de puertos en los que se aplica la ACL? 

2. ¿Es compatible el switch con recursos optimizados, uso compartido de la ACL? 

3. ¿Cómo gestiona el switch los cambios en la ACL existente? 

4. ¿El switch permite que se envíe tráfico denegado durante la edición de la ACL? 
 
Se configuró cada switch con una política de ACL única configurada con 300 reglas. Se aplicaron 
políticas de entrada y salida en cada interfaz L3. Se conectó un centro de pruebas Spirent en 
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cada switch para generar tráfico y se conectaron PC a cada switch para probar el acceso a 
servicios como FTP, ICMP, Telnet y SSH. En los switches se controló la utilización de recursos 
como TCAM, uso de la CPU, contadores ACL y acceso al sistema. 

Al aplicar la misma ACL a varias interfaces, la ACL consumió N x entradas TCAM, donde N fue el 
número de puertos en los que se aplicó la ACL. Por ejemplo, en el Huawei S5720-HI se aplicó 
una ACL de entrada con 300 reglas en todos los puertos (48 interfaces hacia el sur y 4 interfaces 
de enlace ascendente) y consumió 15 600 reglas. Al intentar aplicar la misma ACL en dirección 
saliente, el S5720-HI quedó limitado a un solo subconjunto de interfaces ya que agotó 
completamente los recursos del hardware del switch Huawei. La asignación de recursos de 
Huawei no se optimizó y no ofrecía escalabilidad en este caso de prueba. Su documentación 
recomienda al usuario que combine las reglas, cambie a una plantilla de recurso de hardware o 
cambie a un enfoque basado en VLAN. 

Al aplicar la ACL a los 48 puertos del S5720-HI, el switch tardó un tiempo significativo (en 
minutos) hasta que la ACL pasó a estar activa. Al editar una ACL en el S5720-HI, el 
comportamiento de implementación fue deficiente y dejó expuesta la red a una brecha de 
seguridad. Debido a la arquitectura de los recursos de switching, el switch 5720-HI Huawei 
"permitió" que tráfico denegado fuera enviado durante una edición de ACL. Cuando se hicieron 
modificaciones, se eliminó la antigua política de seguridad de los recursos de hardware del 
switch. El switch volvió a programar después los recursos con las declaraciones revisadas. Esto 
no solo llevó mucho tiempo, sino que también hizo que la red se volviese vulnerable.  

 

 

 
Durante las modificaciones de la política, el PC descargó correctamente un archivo desde el servidor 
FTP que tenía una regla ACL para bloquear el tráfico FTP como parte de la política configurada.  

 

Fuente: Cisco 

Fuente: Cisco 
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El S5720 HI también permitió miles de paquetes denegados en cada puerto de switch. El sistema 
Spirent informó que, para cuando el cambio de ACL tuvo efecto en todos los puertos del switch 
Huawei, 70 000 paquetes se habían filtrado a través de cada puerto de switch, más de 
3,3 millones de paquetes que deberían haber sido bloqueados. Esta es una violación de la 
política y una oportunidad para que se produzca una brecha de seguridad.  

Estas mismas pruebas se realizaron en los switches Catalyst de la serie 3K/9K. Los recursos de 
switching de Catalyst fueron compatibles con modificaciones de política de alta velocidad 
(agregar/eliminar) con asignación de recursos eficiente que hacían posible una implementación 
a escala y segura. Con características tales como "uso compartido de etiqueta ACL" y 
"actualizaciones de ACL sin error", los switches demostraron la programación de políticas para la 
red sin ponerse en peligro. 
 

 
 

 
Una ACL es uno de los mecanismos más básicos usados para la clasificación del tráfico. Se 
puede utilizar para multidifusión, QoS y seguridad. Es esencial que la modificación de entradas 
para un caso de uso determinado no afecte a otros casos de uso operativos para clientes. 
Mientras que Cisco superó esta prueba, Huawei no pudo cumplir este importante requisito. 
 

Alimentación del switch para dispositivos conectados  
Una de las principales razones del tiempo de inactividad de la red es la interrupción de la 
alimentación. Asegurarse de que el equipo de la infraestructura de red y los dispositivos 
conectados continúen funcionando en caso de que se produzca un fallo en la fuente de 
alimentación es una de las principales formas de mitigar este problema. Conforme ha ido 
evolucionando el estándar de alimentación a través de Ethernet (POE, por sus siglas en inglés) 
para ofrecer cada vez más alimentación desde PoE (15,4 W), PoE+(30 W), UPoE (60 W) y más de 
100 W (en un futuro), hemos sigo testigos de una enorme proliferación de dispositivos 
conectados al puerto de switch para acceder a la alimentación y a los datos. En la organización 
típica, podemos ver los dispositivos PoE tradicionales (teléfonos IP, videocámaras, puntos de 
acceso inalámbrico) y una nueva generación de dispositivos IoT (luces LED conectadas, sensores). 
El funcionamiento continuo de dispositivos tales como luces y cámaras de vigilancia es vital. 

Cisco está haciendo enormes esfuerzos para ofrecer alta disponibilidad y alimentación 
ininterrumpida a estos dispositivos, incluso si el switch que alimenta a estos dispositivos pierde 
algunas unidades de fuente de alimentación (PSU), se está reiniciando o está actualizando 
software. Huawei afirma que ofrece algunas funciones similares a Cisco, como la disociación del 
circuito de alimentación con hardware de conmutación o negociaciones de alimentación más 
rápidas, pero se quedan cortos en las implementaciones en empresas del mundo real.   

Fuente: Cisco 
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Nuestras pruebas comparativas de las técnicas y procesos de fuentes de alimentación 
examinaron dos aspectos: 

1. Suministro de alimentación redundante a pilas de switches 
2. Alta disponibilidad de alimentación (provisión de PoE más rápida y alimentación 

ininterrumpida) 
 

Alimentación de la pila  

Observamos que una pila de switches de Cisco puede compartir todas las fuentes de 
alimentación conectadas mediante el uso de cables de apilamiento de alimentación especiales. 
Con la ayuda de esta tecnología Stack-Power de Cisco, desaparece la necesidad de contar con 
una fuente de alimentación redundante externa, lo que ahorra tiempo y espacio. Puede 
asignarse la prioridad a switches y puertos específicos, como los conectados a dispositivos PoE, 
para ofrecer una mayor disponibilidad durante las interrupciones. 
 

 

Para probar el Stack-Power de Cisco, se creó una pila de switches con una fuente de alimentación 
redundante única y mediante la conexión de los siguientes dispositivos: un AP inalámbrico, 
portátiles conectados y sin conectar, un iPhone y varias luces conectadas por PoE. Se enviaron 
datos continuamente a los portátiles y al iPhone mientras íbamos desactivando las fuentes de 
alimentación de una en una para ver la reacción de los dispositivos conectados. Descubrimos que 
la pila de switches seguía proporcionando la alimentación restante a los dispositivos PoE mientras 
tuviera alimentación suficiente para ello. Como era una red de alimentación compartida, no 
importaba qué fuente de alimentación en particular no estuviese en funcionamiento. 

Huawei no consiguió ofrecer esa capacidad de agrupación de la alimentación. La única 
alternativa de Huawei era agregar otro appliance de fuente de alimentación redundante por 
cada 4-6 switches que aumentaría el capital necesario, debido a los costes de compra y 
requisitos de espacio, así como los costes operativos de mantener y supervisar los sistemas de 
fuentes de alimentación infrautilizados.  

Alta disponibilidad de alimentación PoE  

Cisco ofrece dos opciones de alta disponibilidad para los dispositivos conectados a switches de 
Cisco y alimentados a través de ellos: Fast PoE (FPoE) y Perpetual PoE (PPoE). 

Con Fast PoE, el switch recuerda el requisito de potencia eléctrica del último consumo de 
energía de un puerto determinado y puede volver a establecer la alimentación de PoE 

Fuente: Cisco 
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rápidamente después de restablecer la alimentación de CA, sin tener que esperar a que el 
software del switch se inicie por completo. 

Para probar el Fast PoE, hemos configurado el switch Cisco 9300 para dispositivo PoE, mediante 
el uso de tres luces LED, un punto de acceso inalámbrico y un teléfono IP. Cisco anotó el 
consumo de energía de cada dispositivo PoE en el hardware para posibles cortes de energía. Los 
switches restauraron rápidamente la alimentación reanudando la alimentación del switch sin 
esperar a que se iniciara el sistema operativo del switch. Los switches no tienen que volver a 
aprenderse cada uno de los parámetros del dispositivo, lo que permite ahorrar un tiempo 
valioso a la hora de activar los dispositivos PoE. Nuestra prueba reveló que esto se produce 
entre los primeros 15 y 20 segundos de la restauración de la alimentación.  

La misma prueba se realizó con un switch Huawei configurado de forma similar. Cuando se 
produjo el corte de alimentación y se restauró, el switch completó el ciclo de reinicio antes de 
volver a alimentar los dispositivos PoE. Realizamos numerosas pruebas y la restauración de la 
alimentación PoE tardó una media de 3 minutos y 8 segundos con Huawei frente a los 15 o 
20 segundos que tardó con Cisco, lo que significa que es 12 veces más lento que Cisco. Este 
retraso se incrementó todavía más en el caso de Huawei ya que los dispositivos PoE necesitaron 
un tiempo adicional para el arranque y configurar su conectividad con la red. 
  

Fast PoE Cisco Huawei 
Tiempo medio para restaurar la 
alimentación en los dispositivos PoE 17,5 segundos 3 minutos y 8 segundos 

 

Con Perpetual PoE (PPoE) de Cisco, la alimentación de los puertos especificados es básicamente 
continua y sin interrupciones. Para probar PPoE, se conectaron numerosas luces al PoE para los 
puertos de switch Huawei y Cisco designados como PPoE. La alimentación de los switches no se 
interrumpió ya que cada switch reinició su software. Se midió el tiempo que transcurrió desde 
que las luces se apagaron hasta que volvieron a encenderse. Los siguientes resultados muestran 
que con PPoE, los dispositivos no perdieron alimentación tras el reinicio del software del switch 
Cisco; mientras que los dispositivos PoE en el switch Huawei perdieron alimentación durante 
una media de 12 segundos. Cualquier interrupción en la alimentación reinicia el dispositivo PoE 
conectado, lo que añade un poco más de tiempo de inactividad que no es aceptable cuando los 
dispositivos que están conectados al switch son vitales.  
 

Perpetual PoE Cisco Huawei 

Tiempo medio que estuvieron las luces 
apagadas tras el reinicio del switch 

0 segundos  
(las luces no se 

apagaron) 

Media de 12 segundos 
(varía entre los 8 y los 

16 segundos) 
 
Para resumir, Cisco Stack-Power ofrece ventajas únicas frente a Huawei al agrupar fuentes de 
alimentación desde las fuentes individuales y así activar la capacidad de recuperación. Fast PoE y 
Perpetual PoE de Cisco ofrecen alta disponibilidad a todos los dispositivos PoE conectados 
cuando el dispositivo se reinicia, ya sea de manera intencionada o accidental.  
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Mejoras de software y programabilidad 
Durante las pruebas nos dimos cuenta de que el software más reciente del switch Cisco ha 
evolucionado del IOS monolítico del pasado a un sistema operativo más moderno y 
programable. Los switches de Cisco ejecutaban la última versión v16.6.1 de IOS XE, que 
ejecutaba la funcionalidad IOS como una aplicación situada encima del núcleo de Linux. Con el 
núcleo de Linux, Cisco es capaz de ofrecer a usuarios y desarrolladores un amplio acceso a la 
shell de invitado de Linux a través de numerosas 
interfaces de programación, incluso para el 
alojamiento de la aplicación. 
 

• IOS-XE de Cisco tiene la capacidad de 
alojar aplicaciones basadas en Linux a 
través de su función shell de invitado que 
puede proporcionar un número de 
valiosos casos de uso para la 
infraestructura de red. La shell de 
invitado permite a los usuarios 
utilizar/instalar aplicaciones de Linux 
conocidas y habituales (como YDK [kit de 
desarrollo Yang], programación orientada a objetos de Python, asistencia de protocolo 
para NETCONF [protocolo de configuración de red IETF], RPC [llamada a procedimiento 
remoto], JSON [notación de objetos de JavaScript], codificación XML y mucho más) de 
forma segura, lo que permite alojar/ejecutar aplicaciones Linux abiertas, pero sigue 
asegurándose de que no dañarán ninguna funcionalidad esencial del switch (como 
reiniciar el switch de la shell, manipularlo con el núcleo o causar algún tiempo de 
inactividad inesperado en el dispositivo durante el modo de producción). 

• Una de las ventajas de una shell de invitado basada en Linux es que permite a los 
clientes utilizar cualquier lenguaje de secuencia de comandos disponible en Linux para 
realizar tareas básicas de automatización en el dispositivo. Uno de esos lenguajes es 
Python, que es compatible como lenguaje de programación integrado en la shell de 
invitado Polaris de Cisco. 

• Para evaluar la shell de invitado, ejecutamos una secuencia de comandos de automatización 
en el dispositivo que se ejecuta en el switch como "agente" y con cada cambio de 
configuración que se detecta, se envía un correo electrónico al administrador para avisarle 
de los cambios detectados. Pudimos configurar fácilmente la shell de invitado de Linux para 
que funcionara como servidor de correo electrónico, desde el que pudimos automatizar la 
notificación por correo electrónico entre el switch y el administrador. A continuación, 
ejecutamos el agente de la secuencia de comandos Python en la shell de invitado. 

• Durante la ejecución del agente, realizamos numerosos cambios de configuración en el 
switch y se enviaron inmediatamente al administrador notificaciones por correo 
electrónico. A través del código Python, pudimos establecer la dirección de correo 
electrónico del administrador. En los productos evaluados en este informe, Huawei no 
tiene características equivalentes a las de la shell de invitado de Cisco.  

Sistema operativo de red  

Shell de invitado 

Contenedor de aplicaciones abiertas 
API 

Aplicaciones 
de Linux 
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5 - Fiabilidad: protección de la red 
También observamos varias características nuevas que reforzarán la seguridad de la red y del 
sistema y la capacidad del usuario de supervisar e identificar problemas y amenazas. Las más 
importantes son: 

• Firma de imagen: utiliza un software firmado digitalmente para proteger frente al uso de 
imágenes falsificadas y para garantizar que la imagen no se ha modificado ni manipulado. 
La firma de código utiliza un algoritmo de hash, similar a checksum; a continuación, hash 
se cifra mediante el uso de una clave de firma. El código firmado se comprueba en tiempo 
de ejecución y es validado por un elemento de un sistema de confianza para garantizar 
que no se ha cambiado. El elemento de confianza es un fragmento de código del que se 
sabe que es auténtico y que no puede cambiar (inmutable). 

• Arranque seguro: garantiza que solo se inicie software de Cisco auténtico en la plataforma 
de Cisco (a través de un procesador, memoria y ROM de inicio seguros). Esto mejora la 
firma de imagen mediante el uso de anclas de confianza del hardware, también inmutable, 
y evita numerosos ataques de posesión física y ataques de sustitución de piezas. 
 

 

 
• Módulo Trust Anchor (TAM, por sus siglas en inglés): es un chip especial antirrobo y 

antimanipulación con funciones criptográficas integradas que proporciona protección para 
el usuario final y la cadena de suministro. Protecciones para el usuario final que incluyen el 
almacenamiento de alta seguridad de credenciales de usuario, contraseñas, etc., mientras 
que la protección para la cadena de suministro proporciona la inserción de ID única del 
dispositivo de seguridad (SUDI) durante la fabricación para validar la autenticidad del 
hardware, es decir, que sea original de Cisco. A diferencia de las soluciones usadas a nivel 
general como el módulo de plataforma de confianza (TPM, por sus siglas en inglés) que 
son perfectas para dispositivos informáticos de uso general como servidores y PC, el TAM 

Fuente: Cisco 
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de Cisco es perfecto para los dispositivos informáticos integrados como routers y puntos 
de acceso Wi-Fi deben protegerse junto con el arranque seguro frente a ataques de 
manipulación de cadenas de suministro y firmware basado en la posesión física. 

• Defensas en tiempo de ejecución: garantiza la protección frente a los ataques de 
desbordamiento de búfer y de programación orientada al retorno (ROP, por sus siglas en 
inglés) mediante la aplicación de prácticas recomendadas de desarrollo de software y 
hardware. El uso por parte de Cisco de prácticas de bibliotecas seguras y técnicas como 
Address Space Layout Randomization (ASLR), X-space, etc. hace que sea extremadamente 
difícil para el atacante adivinar la ubicación de las memorias que desea atacar y por lo 
tanto ofrece capacidad de recuperación y mitigación frente a ataques ROP. 

 
Las redes extendidas por todo el campus de Cisco también pueden emplear APIC-EM, módulo 
empresarial del controlador de infraestructuras de políticas de aplicación. Este es un punto 
unificado para la administración automatizada de toda la infraestructura del fabric, recursos 
tanto físicos como virtuales. El "Panel de confianza" de extremo a extremo de APIC-EM forma 
parte de su módulo de "Verificación de integridad", como se muestra a continuación, que 
supervisa todos los niveles de la infraestructura. 

 

 

 
  

Fuente: Cisco 
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• Seguridad del plano de control: el canal de comunicación entre puntos de acceso y el 
controlador para el intercambio seguro de información de configuración y de clientes 
inalámbricos. De forma predeterminada, Cisco protege el canal del plano de control 
aprovechando el certificado instalado de fabricación (MIC) único para la autenticación 
mutua y el cifrado, mientras que Huawei prefiere mantener el canal de control sin cifrar 
listo para usar. Un canal no seguro hace que Huawei sea vulnerable frente a ataques 
remotos de repetición de paquetes y ataques de intrusos que pueden comprometer la 
identidad del usuario inalámbrico. El enfoque de Huawei para proteger el plano de 
control es manualmente incómodo y no es a prueba de todo ya que depende del uso de 
una clave secreta privada (PSK) para cada punto de acceso. 

 

 

 

  

Fuente: Cisco 
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6 - Resumen  
Nuestra evaluación reveló que, aunque Cisco y Huawei ofrecen todos los componentes 
comparables para la construcción de una infraestructura de red en todo el campus, inalámbrica 
y por cable; prueba tras prueba el paquete de Cisco ofrecía ciertas ventajas positivas que no 
tenía Huawei. Cisco demostró un rendimiento superior frente a la solución inalámbrica de 
Huawei con una plataforma de administración de recursos, hardware, software y seguridad 
altamente desarrollada para proporcionar el sistema más optimizado y fiable a cada cliente. 

Eficacia de alimentación y radio. Estudiando el funcionamiento y rendimiento inalámbrico, 
descubrimos que Cisco emite con eficacia niveles de señal de transmisión inferiores a los que 
emite Huawei con exactamente la misma configuración e implementación de 180 clientes. La 
conectividad del cliente en redes de campus de seis AP se distribuía de forma más uniforme en 
la infraestructura de Cisco. Es más sorprendente la capacidad de los AP de Cisco para modificar 
automáticamente su radio de 2,4 GHz y funcionar también a 5 GHz para proporcionar de este 
modo una cobertura de cliente óptima. 

Alto rendimiento. Las pruebas de rendimiento determinaron que los AP de Cisco podrían 
ofrecer un rendimiento agregado entre un 15 y 22% mayor en modo de banda dual. Cuando 
dos de los seis AP de Cisco cambiaron automáticamente a modo dual de 5 GHz, el rendimiento 
fue un 40% mayor. 

QoS de videollamadas y detección de interferencias. Durante la transmisión activa de vídeo, 
Cisco celebró más sesiones que Huawei con el mismo tráfico y entorno de cliente. La capacidad 
de Cisco para detectar e identificar correctamente las fuentes de interferencias Wi-Fi superó con 
creces a la de Huawei.  

Impresionante gestión de la conmutación por error. Las pruebas de alta disponibilidad 
demostraron que Cisco ofrecía un mejor rendimiento de conmutación por error y tiempo de 
actividad inalámbrico para usuarios y aplicaciones.  

Análisis del tráfico cifrado. Cisco proporcionó correctamente herramientas innovadoras para 
que las empresas pudieran identificar aplicaciones y proteger la red de amenazas avanzadas 
ocultas en el tráfico cifrado, sin poner en peligro la privacidad.  

Recursos de hardware seguros y optimizados. Los switches Catalyst de Cisco demostraron la 
programación de la política para la red sin ponerla en peligro. Observamos que los switches 
Huawei filtraron datos que deberían haber sido bloqueados durante las modificaciones de ACL. 

Alta disponibilidad para dispositivos PoE. Cisco Stack-Power ofrece ventajas únicas frente a 
Huawei. Fast PoE y Perpetual PoE de Cisco ofrecen alta disponibilidad a todos los dispositivos 
PoE conectados cuando el dispositivo se reinicia, ya sea de manera intencionada o accidental 

Programabilidad del software. La programabilidad de Cisco IOS-XE es compatible con 
tecnologías que simplifican la automatización y el aprovisionamiento y que además hacen que 
el ingeniero de redes sea más eficiente. 

Fiabilidad. Los sistemas fiables de Cisco establecen la base de la seguridad para una red 
protegida con arquitectura.   
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7 - Información acerca de las pruebas verificadas de rendimiento de 
Miercom 
Este informe ha sido patrocinado por Cisco Systems, Inc. Los datos fueron obtenidos completa e 
independientemente por los ingenieros de Miercom y el personal de las prueba de laboratorio 
como parte de nuestra evaluación de verificación del rendimiento Performance Verified. Una 
prueba como esta se basa en una metodología desarrollada de forma conjunta con el proveedor 
patrocinador. Los casos de la prueba están diseñados para centrarse en exigencias específicas 
del proveedor patrocinador y pueden validar o repudiar dichas exigencias. Los resultados se 
presentan en un informe como el presente, publicado de forma independiente por Miercom. 

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

9 - Uso de este informe 

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

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

No se podrá reproducir este documento, en su totalidad ni en parte, sin el permiso específico 
por escrito de Miercom o Cisco Systems, Inc. Todas las marcas comerciales utilizadas en este 
documento son propiedad de sus respectivos propietarios. Acepta no utilizar ninguna marca 
comercial, en su totalidad ni en parte, en sus propias marcas comerciales en relación con 
cualquier actividad, producto o servicio que no nos pertenezca, o de forma que pueda resultar 
confusa, engañosa o falaz, o que nos desacredite a nosotros o a nuestros proyectos, 
información o desarrollos. 
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