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INTRODUCCIÓN. 
 

Considerando que las necesidades del mercado sobre la variedad de servicios son cada 

vez más demandantes, obliga a los proveedores de servicios en telecomunicaciones a 

mantener en permanente evolución la tecnología para ofrecer una amplia gama de 

servicios de voz, datos y video.  

 
En el capítulo I (Estado del Arte) se habla de los fundamentos de telecomunicaciones 

donde se explica la importancia de las redes de datos, y como han ido evolucionando. 

Así mismo, se describe la gran importancia de utilizar los medios de transmisión física y 

en particular la fibra óptica para interconectar las distintas localidades desde una central 

telefónica hacia sus abonados. Para lo anterior se requiere una infraestructura capaz de 

soportar el crecimiento de los servicios actuales como pueden ser Internet de banda 

ancha, telefonía celular, voz sobre IP (VoIP) y otro tipo de servicios futuros como la 

televisión de muy alta definición por internet (IPTV), el internet inalámbrico de banda 

ancha por microondas  (WiMax), así como el tratamiento del tráfico en cuanto a calidad 

de servicio (QoS), ingeniería de tráfico, aspectos de seguridad entre otras cosas, con la 

finalidad de proporcionar al usuario una óptima calidad en el servicio. 

 

En la actualidad existen redes de transporte IP en base a etiquetas (IP/MPLS), las 

cuales tienen capacidad para integrar voz, vídeo y datos en una plataforma común 

donde se garantiza la aplicación de calidad de servicio (QoS), ofreciendo mejoras de 

rendimiento y disponibilidad que se obtienen con esta tecnología, así como soporte de 

una amplia y escalable gama de servicios. Su topología de interconectividad entre los 

elementos de red ofrece gran flexibilidad para proteger sus enlaces de manera dinámica 

en caso de fallas y congestión de la red. Además, la ingeniería de tráfico y la precisión e 

inteligencia del direccionamiento basado en etiquetas MPLS permiten transportar más 

datos en el ancho de banda disponible y reducir los requerimientos de procesamiento en 

los nodos de red. En general, se resume en una tecnología de red efectiva en costos, 

eficiente y altamente escalable. 
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En el capítulo II (Marco Teórico) se describe el por qué una red Metro Ethernet es una 

arquitectura que ofrece conectividad de banda ancha a la red metropolitana, soportando 

variedad de servicios, aplicaciones y tráfico en tiempo real, basadas en las demandas de 

proporcionar conectividad a cada vez más usuarios, el rendimiento, la disponibilidad, la 

fiabilidad y un proceso integrado de seguridad que toda empresa y clientes exigen. Las 

ventajas para la comunidad en una red metropolitana es la conectividad ya sea punto a 

punto y/o multipunto con un bajo costo tanto en una red pública como en una red 

privada. En general se detallan las características y arquitecturas de cada tipo de estas 

redes. 

 

En el capítulo III (Diseño de la red Metro Ethernet), se analizan los criterios de diseños y 

los protocolos utilizados para la protección contra fallos, elemento fundamental en el 

diseño mismo. Hacia el cliente final se implementa una Red Metro Ethernet con el 

objetivo de aprovechar la infraestructura de comunicaciones que se tenga en cada área 

o región aumentando la flexibilidad de la red y ampliando los anchos de banda. 

 

Esta solución de la red Metro Ethernet para Telmex USA, la desarrollamos tres 

personas, aportando cada uno sus conocimientos en base a años de experiencia laboral 

en redes. En particular, el aporte que propongo a la solución para interconectar redes 

Metro Ethernet al utilizar una red IP/MPLS con las ventajas que ofrece sobre todo en el 

cuidado de separar y dar prioridad al tipo de tráfico con el uso de QoS (Calidad del 

Servicio), para así transportar los servicios que integra la red Metro Ethernet hacia la 

parte del cliente final.  Por tratarse de una red de área local o una red metropolitana, ya 

que no siempre se cuenta con infraestructura en ciertas áreas para tener puramente 

enlaces tipo Ethernet, se propuso y se seleccionaron los equipos Nokia 7450 ESS 

(Ethernet Service Switch), que soportan las diferentes tramas Ethernet y también están 

diseñados para soportar la tecnología IP/MPLS. 

 

En el capítulo IV (Implementación de la Red) se explica cómo se lleva a cabo dicha 

implementación. Los equipos Nokia 7450 ESS a utilizar, son una solución desde el 

diseño, sus módulos y puertos tienen la capacidad de soportar los protocolos IP/MPLS, 
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así como las diferentes tramas Ethernet, dependiendo de las necesidades que se 

requieren en una red Metro Ethernet. Al utilizar redes IP/MPLS para transportar servicios 

de redes Metro Ethernet se hace de manera transparente, ventajas sobre otras redes de 

datos como: Frame Relay, IP o ATM (Asynchronous Transfer Mode), debido a que es 

muy complicada la interoperabilidad de estas tecnologías y a los costos de los mismos 

equipos.  

 

Al conjuntar las tecnologías de Metro Ethernet con las bondades que ofrece una red de 

transporte IP en base a etiquetas (IP/MPLS) se logra sacar ventajas de la infraestructura 

actual de los medios de transmisión guiados y no guiados existentes en un área 

metropolitana sin tener que invertir más en costos de equipos y cableado adicional 

conservando los beneficios entre ambas tecnologías como son flexibilidad, reducción de 

costos, rapidez, eficacia de cobertura amplia en redes (WAN), redundancia y 

convergencia inmediata en caso de fallos.  

 

En el capítulo V (Administración y Supervisión de la red), como parte de la solución final 

se aborda un estudio sobre la manera de cómo y en dónde llevar el transporte de 

servicios de la empresa TELMEX USA a través de una red Metro Ethernet sobre una red 

IP/MPLS que ofrece una evolución de las redes de transporte tradicionales o fijas a las 

redes de paquetes. Se explica la necesidad de una Red Metro Ethernet para llevar los 

diferentes tipos de servicios al usuario final con facilidades de gestión y supervisión de 

toda la red. 

 

Se proporcionan consideraciones que deben tomarse en cuenta para la interacción de 

una Red Metro Ethernet en conjunto con las ventajas que ofrece la tecnología IP/MPLS.   

 

Finalmente, en las conclusiones de este trabajo, se exponen los resultados tomados en 

la práctica, donde se observará el caso de un servicio de internet cuando llega a fallar un 

nodo de red, la propia arquitectura de la red toma una ruta alterna para evitar la 

afectación total del servicio que para el usuario final es imperceptible, y se muestra la 

gran ventaja del tipo de red propuesta. 
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JUSTIFICACIÓN. 
 

El presente trabajo permite describir el diseño e implementación de una red Metro 

Ethernet considerando los requerimientos que deben tomarse en cuenta para montar 

una buena y óptima solución utilizando como medio de transporte físico la infraestructura  

de Telecomunicaciones que existe actualmente entre México y Estados Unidos de 

América de la empresa Teléfonos de México, que son las redes de transporte basada en 

tecnología Digital Síncrona SDH (Synchronous Digital Hierarchy) y la red con tecnología 

de Multiplexación por División en Longitud de Onda Densa DWDM (Dense Wavelength 

Division Multiplexing). También se considerará la renta con algún proveedor de servicios 

de transporte en EUA donde Telmex no tenga cobertura para interconectar los sitios de 

interés a cubrir. Sobre estas redes se adecua la solución Metro Ethernet con equipos de 

Nokia, considerando la arquitectura de alto nivel donde se manejan soluciones con 

esquemas de protección tanto en equipamiento en los nodos de red, enlaces, y en las 

funciones mismas de los protocolos en el diseño de la red. De igual manera manejar el 

tipo de tráfico en base a prioridad y seguridad para proporcionar servicios de telefonía e 

internet a sus usuarios con cobertura dentro del territorio del país de Estados Unidos de 

América (TELMEX USA). 

 

La implementación de una red depende de las necesidades de usuarios, empresas y 

proveedores de servicios que cada día demandan con mayor frecuencia el uso de 

aplicaciones que evoluciona la manera de interactuar y comunicarse entre la población a 

nivel mundial. 

 

Metro Ethernet en la actualidad es un servicio que es ofrecido por los proveedores de 

telecomunicaciones para interconectar redes de área local ubicadas a grandes 

distancias dentro de una misma ciudad. Es comúnmente usada como una 

red metropolitana de acceso para conectar a las empresas y a los abonados en una red 

de área extensa, como la Internet. 
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Metro Ethernet es una tecnología que permite el flujo de información de cualquier tipo de 

servicios llámese voz, datos y/o video para interconectar a usuarios entre sí, ya sea 

desde empresas, sector gobierno, sector salud, entretenimiento, cámaras de seguridad, 

etc., hasta un simple usuario que necesita conectarse a Internet y sus múltiples 

aplicaciones en sus dispositivos electrónicos.  

 

Para el diseño y la implementación de una red Metro Ethernet se requiere de una muy 

buena planificación para lograr el éxito de los objetivos. Interconectando con Ethernet se 

simplifica las operaciones de red, administración, el manejo y actualizaciones. Los 

servicios Ethernet reducen el costo de suscripción y operación de cuatro maneras:  

 

1. Amplio uso : Se emplean interfaces Ethernet que son las más utilizadas para las 

soluciones de red o Networking. 

 
2. Bajo costo : Los servicios Ethernet ofrecen un bajo costo en la administración, 

operación, y funcionamiento de la red. 

 
3. Ancho de banda : Los servicios Ethernet permiten a los usuarios acceder a 

conexiones de banda ancha a menor costo. 

 
4. Flexibilidad : Las redes que se conectan mediante Ethernet permiten modificar y 

manipular de una manera más dinámica, versátil y eficiente, el ancho de banda y 

la cantidad de usuarios en corto tiempo. 
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OBJETIVO GENERAL. 
 

Proporcionar servicios integrados de larga distancia internacional a usuarios de Telmex 

mediante la estructura de una red Metro Ethernet y el protocolo MPLS.  

 
 
 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

• Describir los fundamentos que llevan hacia la convergencia de las redes de nueva 

generación considerando la parte esencial que es la calidad de servicio.  

 

• Describir la estructura y funcionalidad de la red Metro Ethernet. 

 

• Implementar la red Metro Ethernet junto con el protocolo MPLS para asegurar la 

solución de protección de enlaces con rutas alternas. 

 

• Analizar los resultados de la implementación y validar la calidad de los servicios 

de acuerdo a los servicios ofertados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 

 

CAPÍTULO I 
 

ESTADO DEL ARTE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 
 
 

1.1. Fundamentos de redes 

Las primeras redes de telecomunicación propiamente dichas, surgen con la aparición de 

la telegrafía. En febrero de 1876, Alexander Graham Bell registra la patente de su 

teléfono, el cual pasó a evolucionar rápidamente, lo que permitió incrementar la calidad 

de la voz transmitida y la distancia de alcance. Con ello las redes de telecomunicaciones 

han venido evolucionando en el tiempo pasando servicios de telefonía, radiodifusión, 

televisión hasta llegar al Internet hacia las redes multiservicio como se muestra en la 

figura 1.1.  

 

 
Figura 1.1.  Evolución de las redes de telecomunicaciones. 
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. 

Por definición, las redes de telecomunicaciones son el conjunto de medios (transmisión 

y conmutación), las tecnologías (equipos de telecomunicaciones y/o datos, técnicas de 

multiplexado, modulaciones), protocolos y facilidades en general, necesarios para el 

intercambio de información entre los usuarios de la red. La red es una estructura 

compleja y hay diferentes tipos para un propósito dentro una infraestructura de la cual 

una red puede depender de otra.  

 

 

   1.1.1. Redes fijas 

En estas redes llamadas fijas o clásicas se transportan servicios, pero cada sistema que 

lo compone maneja una arquitectura propia e independiente. Por las necesidades en su 

momento desde el pasado, cada red proporciona servicios de voz, datos y video de 

manera independiente utilizando cada una de estas redes su propia infraestructura de 

telecomunicaciones y estos servicios son ofertados por diferentes proveedores. Los 

consumidores tienen que contratar estos servicios de manera independiente siendo un 

gasto adicional por cada servicio contratado1. (Plaza, 2015)   

 

Las redes de telecomunicaciones fijas se pueden dividir en dos grupos:  

Conmutación de circuitos (circuit switching): 

La comunicación por conmutación de circuitos implica tres fases: el establecimiento del 

circuito, la transferencia de datos y la desconexión del circuito. Una vez que el camino 

entre el origen y el destino queda establecido, se reserva un ancho de banda fijo hasta 

que la comunicación se termine. 

 

La conmutación de circuitos es un tipo de comunicación que establece o crea un canal 

dedicado (o circuito) durante la duración de una sesión. Después de que es terminada la 

sesión se libera el canal y este canal podrá ser usado por otros usuarios. El ejemplo más 

típico de este tipo de redes es el sistema telefónico el cual enlaza segmentos de cable 

para crear un circuito o trayectoria única durante la duración de una llamada o sesión. 
                                                                 
1 Fuente: http://www.dii.uchile.cl/~cea/sitedev/doc/seminarios/sanhueza.pdf 
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Los sistemas de conmutación de circuitos son ideales para comunicaciones que 

requieren que los datos/información sean transmitidos en tiempo real. 

 

Conmutación de paquetes (packet switching): 

En los sistemas basados en conmutación de paquetes la información/datos a ser 

transmitida previamente es ensamblada o introducida en paquetes. Cada paquete es 

entonces transmitido individualmente y éste puede seguir diferentes rutas hacia su 

destino, una vez que los paquetes llegan a su destino, los datos son ahora recuperados 

al sacarlos de los paquetes en donde viajaron. 

 

Mientras que la conmutación de circuitos asigna un canal único para cada sesión, en los 

sistemas de conmutación de paquetes el canal es compartido por muchos usuarios 

simultáneamente. La mayoría de los protocolos llamados WAN tales como TCP/IP, X.25, 

Frame Relay, ATM, están basados en conmutación de paquetes. La conmutación de 

paquetes es más eficiente y robusto para datos que pueden ser enviados con retardo en 

la transmisión (no en tiempo real), tales como el correo electrónico, páginas web, 

archivos electrónicos, etc. 

 

En el caso de aplicaciones como voz, video o audio la conmutación de paquetes no es 

muy recomendable a menos que se garantice un ancho de banda adecuado para enviar 

la información, pero el canal que se establece desafortunadamente no garantiza esto, 

debido a que puede existir tráfico y/o nodos caídos durante el recorrido de los paquetes.

Estos son factores que ocasionan que los paquetes tomen rutas distintas para llegar a 

su destino. Por eso, se dice que la ruta que toman los paquetes es "probabilística", 

mientras que, en la conmutación de circuitos, la ruta es "determinística". 

  

   1.1.2. Interconectividad de redes 

Cuando se diseña una red de datos se desea sacar el máximo rendimiento de sus 

capacidades. Para conseguir esto, la red debe estar disponible para efectuar conexiones 

a través de otras redes. Sin importar qué características tenga cada una, el objetivo de 

la Interconexión de Redes (En Inglés se conoce como Internetworking) es dar 
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un servicio de comunicación de datos que involucre diversas redes con diferentes 

tecnologías de forma transparente para el usuario. (Caballero, 1997)  

 

Este concepto hace que las cuestiones técnicas particulares de cada red puedan ser 

transparentes al diseñar las aplicaciones que utilizarán los usuarios de los servicios. Los 

dispositivos de interconexión de redes sirven para adecuar las limitaciones físicas de los 

elementos básicos de una red, extendiendo las topologías para este fin. 

Algunas de las ventajas que plantea la interconexión de redes de datos, son: 

• Compartir recursos dispersos, o en otros dominios. 

• Coordinación de tareas de diversos grupos de trabajo. 

• Reducción de costos al utilizar recursos de otras redes. 

• Aumento de la cobertura geográfica. 

 

 

Tipos de Interconexión de redes: 

Se pueden definir dos tipos de interconexión de redes, dependiendo del ámbito de la 

cobertura geográfica: 

• Interconexión de Red de Área Local (LAN). Una interconexión de Área Local 

conecta redes que están geográficamente cerca, como puede ser la interconexión 

de redes de un mismo edificio o entre edificios, creando una Red de Área 

Metropolitana (MAN). 

• Interconexión de Red de Área Extensa (WAN). La interconexión de Área Extensa 

conecta redes geográficamente dispersas, por ejemplo, redes situadas en 

diferentes ciudades, países o continentes creando así una Red de Área Extensa 

(WAN). 

 

Para llevar a cabo la interconectividad de diversas redes con diferentes tecnologías 

debido a la naturaleza de sus protocolos (TDM, X,25, Frame Relay, ATM, IP, etc.) se 

deben utilizar los modelos de referencia OSI (Open Systems Interconecction) o TCP/IP 
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(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) que son los estándares internacionales 

establecidos por la Organización ISO (International Standards Organization) y la IETF 

(Internet Engineering Task Force) respectivamente para la operatividad de redes. Esto 

ayuda tanto a los diferentes fabricantes de equipos de telecomunicaciones como a los 

diferentes protocolos de red existentes a entregar los distintos servicios (voz, datos y 

video) a través de estas redes hasta su destino final conservando sus características. 

 

ISO creó un comité de profesionales para ayudar a establecer los diferentes estándares 

que sirvieran para permitir la interoperabilidad entre fabricantes de equipos de 

telecomunicaciones siguiendo la funcionalidad de los protocolos entre capas, dicha 

funcionalidad de alguna manera está especificada por los planos de los protocolos 

desarrollados por fabricantes y organizaciones de estándares. Cada capa tiene una tarea 

a realizar, y teóricamente los productos que cumplen con los modelos de referencia antes 

mencionados pueden interactuar de manera eficiente.  

 

Es importante mencionar que todos los equipos de telecomunicaciones se puedan 

interconectar independientemente de la red a la que pertenecen, para ello existen las 

suites de protocolos que son reglas que funcionan conjuntamente para ayudar a resolver 

problemas de interconectividad. La función del modelo de referencia OSI es realizada en 

la práctica por los protocolos activos en cada capa, cuando un conjunto de protocolos 

funciona en forma coordinada para brindar una cantidad de funciones, son agrupados en 

capas o niveles de servicio. De la misma manera que OSI, el modelo de referencia 

TCP/IP ofrece los servicios para establecer la comunicación entre capas. Se explicó 

anteriormente que un protocolo es una secuencia controlada de reglas intercambiadas 

entre dos o más de sus capas o niveles para realizar una tarea dada.    

 

1.2.  Modelo OSI y TCP/IP 

Se conoce como familia de protocolos de Internet al conjunto de estándares que son 

implementados por la pila de protocolos sobre los cuales se fundamenta Internet y que 

permiten la transmisión de datos entre las redes de telecomunicaciones. El modelo 
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TCP/IP es un protocolo dirigido a la transferencia de información a través de internet, o, 

dicho de otra manera, es un protocolo utilizado por todos los dispositivos conectadas a 

una red, de manera que estos puedan comunicarse entre sí. 

Por otro lado, el modelo OSI ha servido como fundamento teórico para la interconexión 

de sistemas abiertos, basándose en un conjunto de siete capas. Cada capa cumple 

funciones específicas requeridas para comunicar dos sistemas mediante una estructura 

jerárquica. Cualquiera de sus siete capas se apoya en la capa anterior, realiza su 

función y ofrece un servicio a la capa superior. 

 
 

   1.2.1. Modelo OSI 

El modelo de referencia llamado Interconexión de Sistemas Abiertos OSI (Open 

Systems Interconnection) como se muestra en la Figura 1.2, es un producto del esfuerzo 

para estandarizar redes por la Organización Internacional de Estándares ISO (ISO/IEC 

7498-1). El modelo OSI está compuesto de 7 capas, es una prescripción de caracterizar 

y estandarizar las funciones de un sistema de comunicaciones en términos de 

abstracción de capas o niveles, funciones similares de comunicación son agrupadas en 

capas lógicas donde una capa proporciona servicios a la capa sobre ella y recibe 

servicios por la capa debajo de ella. 

 
Figura 1.2. Modelo de referencia OSI2 

                                                                 
2Fuente: http://mikrotikxperts.com/index.php/informacion/conocimientos-basicos/14-modelo-osi-y-tcp-ip 
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Capa 1: Física. 

La capa física define las especificaciones eléctricas y físicas de los dispositivos. En 

particular, define la relación entre un dispositivo y un medio de transmisión, como un 

cable de cobre o de fibra óptica. Esto incluye los diferentes tipos de conectores con sus 

respectivos estándares, voltajes, impedancia de las líneas, especificaciones de los 

cables, equipos pasivos como hubs, repetidores, adaptadores de red entre otros. 

 

Las funciones principales son: 

• Establecimiento y terminación de una conexión a un medio de comunicación. 

• Participación en los procesos por los cuales los recursos de comunicación son 

compartidos de manera efectiva entre múltiples usuarios. 

• Modulación o conversión entre la representación de datos digitales en el equipo 

del usuario y las señales correspondientes transmitidas a través de un canal de 

comunicación. Éstas son señales que se pasan a través de un cable físico (cobre 

o fibra óptica) o sobre un enlace de radio o medio inalámbrico. 

 

 

Capa 2: Capa de enlace de datos. 

La capa de enlace de datos provee los medios funcionales y de procedimiento para 

transferir información entre entidades de red para detectar y posiblemente corregir 

errores que puedan ocurrir en la capa física. 

 

Las siguientes son funciones de la capa de enlace de datos: 

• Revisión del tamaño de paquete o Framing 

• Direccionamiento físico 

• Control de flujo 

• Control de errores 

• Control de acceso 

• Control de Acceso al Medio o Media Access Control (MAC) 
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Capa 3: Red. 

La capa de red provee los medios funcionales y de procedimiento para transferir 

secuencias de datos de diferente longitud desde un equipo de usuario o host origen en 

una red hacia un host destino en una red diferente (en contraste a la capa de enlace de 

datos que conecta host en el mismo segmento de red), mientras mantiene calidad de 

servicio solicitada por la capa de transporte. La capa de red realiza funciones de 

enrutamiento, los equipos de ruteo conocidos como enrutadores o routers trabajan en 

esta capa enviando datos a través de toda la red y haciendo posible la conectividad con 

el Internet. 

 

Capa 4: Transporte. 

La capa de transporte provee una transferencia de datos transparente para el usuario 

final. Además, provee un servicio de transferencia de datos confiable para las capas 

superiores. La capa de transporte asegura la confianza de un enlace a través del control 

de flujo, segmentación, y control de errores, su característica principal radica en el uso 

de protocolos de control como TCP (Protocolo de Control de Transmisión) orientado a 

conexión y el otro es el UDP (Unidad de Paquete del Dato) no orientado a conexión. 

Esto significa que la capa de transporte es capaz de mantener un seguimiento de los 

paquetes y retransmitir los que no llegan a tiempo, también supervisa que la transmisión 

de datos ha sido exitosa y envía los siguientes datos si no ocurrieron errores. 

 

Capa 5: Sesión. 

La capa de sesión controla el intercambio de mensajes o diálogos (conexiones) entre los 

dispositivos que establecen comunicación, administra y termina las conexiones entre las 

aplicaciones locales y remotas. Controla modos de transmisión full-duplex o 

comunicación en doble sentido (ida y vuelta) y modos de transmisión half-dúplex/simplex 

o comunicación en un solo sentido y puntos de revisión de sesiones. El modelo OSI 

hace a esta capa responsable del cierre de sesiones correctas que es una propiedad del 

protocolo de control de transmisión (TCP), y también del llamado checkpoint o revisión 

de sesiones y recuperación de paquetes. En muchos casos, los servicios de la capa de 
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sesión son parcialmente, o incluso, totalmente prescindibles. No obstante, en algunas 

aplicaciones su utilización es ineludible. 

 

Capa 6: Presentación. 

La capa de presentación establece contexto entre entidades de la capa de aplicación en 

los cuales las entidades de capas de más arriba pueden usar sintaxis o ejecuciones de 

tareas diferentes y semánticas si la capa de presentación provee un mapeo o 

correlación entre ellas. Si la correlación existe y está disponible, las unidades de datos 

de la capa de presentación son encapsuladas en unidades de datos del protocolo en la 

capa de sesión. Esta capa provee independencia de representación de datos (ejemplo: 

cifrado o codificación) mediante la traducción entre los formatos de aplicación y red. La 

capa de presentación transforma los datos en la forma que la aplicación acepta y 

entiende, esta capa proporciona el formato y codificación de los datos que serán 

enviados a través de la red. 

 

Capa 7: Aplicación. 

La capa de aplicación es la más cercana al usuario final, ofrece la posibilidad de acceder 

a los servicios de las capas inferiores y define los protocolos que utilizan los programas 

de las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, gestores de bases 

de datos y protocolos de transferencia de archivos, entre otros. El usuario normalmente 

no interactúa directamente con el nivel de aplicación, suele interactuar con programas o 

software que a su vez interactúan con el nivel de aplicación de programas específicos 

para realizar sus tareas. (Sportack, 2002) (Hundley, 2010)   

 

 

   1.2.2. Modelo TCP/IP 

El modelo TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet) como se 

muestra en la Figura 1.3, está compuesto de 4 capas o niveles. Normalmente, los tres 

niveles superiores del modelo OSI (Aplicación, Presentación y Sesión) son considerados 

simplemente como el nivel de aplicación en el modelo TCP/IP. Como TCP/IP no tiene un 

nivel de sesión unificado sobre el que los niveles superiores se sostengan, estas 
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funciones son básicamente desempeñadas (o ignoradas) por las aplicaciones de 

usuario. La diferencia más notable entre los modelos de TCP/IP y OSI es el nivel de 

Aplicación, en TCP/IP se integran algunos niveles del modelo OSI en su nivel de 

Aplicación. 

 

 

 

Figura 1.3. Modelo de referencia TCP/IP.3 

 
 
 

 

Capa 1: Nivel de Acceso a la Red. 

El nivel de enlace de datos especifica cómo son transportados los paquetes sobre el 

nivel físico, incluyendo los delimitadores (patrones de bits concretos que marcan el 

comienzo y el fin de cada trama). Ethernet, por ejemplo, incluye campos en el 

encabezado de la trama que especifican que equipo o equipos de la red son las 

destinatarias e involucradas de la trama. Ejemplos de protocolos de nivel de enlace de 

datos son: Ethernet, Frame Relay, PPP (punto a punto), SLIP (protocolo IP serial 

bastante obsoleto), Token Ring y ATM. 

 

 

                                                                 
3Fuente: http://mikrotikxperts.com/index.php/informacion/conocimientos-basicos/14-modelo-osi-y-tcp-ip 
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Capa 2: Internet. 

Como fue definido originalmente, el nivel de red soluciona el problema de conseguir el 

transporte de paquetes a través de una red sencilla. Ejemplos de protocolos son X.25 y 

Host/IMP Protocolo de la primera red ARPANET. Con la llegada del concepto de 

Internet, nuevas funcionalidades fueron añadidas a este nivel, basadas en el intercambio 

de datos entre una red origen y una red destino. Generalmente esto incluye un 

enrutamiento de paquetes entre redes distintas para hacer posible el uso de Internet. 

 

Capa 3: Transporte. 

Los protocolos del nivel de transporte pueden solucionar problemas como la fiabilidad, 

llegar los datos a su destino correcto, y la seguridad de que los datos llegan en el orden 

correcto. En el conjunto de protocolos TCP/IP, los protocolos de transporte también 

determinan a qué aplicación van destinados los datos. La capa de transporte permite 

que las aplicaciones que se ejecutan en equipos remotos puedan comunicarse entre sí. 

 

Capa 4: Aplicación. 

El nivel de aplicación es el nivel que los programas más comunes utilizan para 

comunicarse a través de una red con otros programas. Los procesos que acontecen en 

este nivel son aplicaciones específicas que pasan los datos al nivel de aplicación en el 

formato que internamente use el programa y es codificado de acuerdo con un protocolo 

estándar. Algunos programas específicos se consideran que se ejecutan en este nivel, 

proporcionan servicios que directamente trabajan con las aplicaciones de usuario. Estos 

programas y sus correspondientes protocolos incluyen por ejemplo a HTTP (Protocolo 

de WEB o WWW), FTP (Transferencia de archivos), SMTP (correo electrónico), SSH 

(sesión remota segura), DNS (Resolución de nombres de dominio) y a muchos otros. 

(Sportack, 2002) (Hundley, 2010) 

 

  

1.3. Medios de transmisión guiados 

Los medios de transmisión guiados están constituidos por cables que se encargan de 

la conducción de las señales desde un extremo al otro. Las principales características de 
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los medios guiados son el tipo de conductor utilizado, la velocidad máxima de 

transmisión, las distancias máximas que puede ofrecer entre repetidores, la inmunidad 

frente a interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y la capacidad de 

soportar diferentes tecnologías de nivel de enlace. La velocidad de transmisión depende 

directamente de la distancia entre los puntos terminales, y de si el medio se utiliza para 

realizar un enlace punto a punto o un enlace multipunto. Debido a esto, los diferentes 

medios de transmisión tendrán diferentes velocidades de conexión que se adaptarán 

dependiendo donde se lleguen a utilizar.  

 

   1.3.1. Fibra óptica 

En telecomunicaciones, la fibra óptica es el medio de transmisión más utilizado gracias a 

la gran capacidad que tiene de enviar información para acceder a servicios de manera 

simultánea con gran velocidad de transmisión y calidad. Todos los beneficios que se 

pueden obtener a través del uso de las redes de fibra óptica, son la solución a muchos 

de los problemas de acceso y de capacidad a redes de telecomunicaciones. 

 

La fibra óptica es un medio de transmisión empleado extensamente en redes de 

datos y telecomunicaciones, consiste en un hilo muy fino de material transparente, vidrio 

o materiales plásticos por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a 

transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de 

la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, la 

fuente de luz puede ser un láser o un diodo led. 

 
Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran 

cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de la radio y 

superiores a las de un cable convencional. Son el medio de transmisión por cable más 

avanzado, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas. También se utilizan para 

redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros 

medios de transmisión. 
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La fibra óptica se emplea como medio de transmisión en redes de telecomunicaciones 

ya que por su flexibilidad los conductores ópticos pueden agruparse formando cables 

donde se utilizarán técnicas de multiplexación. Las fibras usadas en este campo son de 

plástico o de vidrio y algunas veces de los dos tipos, por la baja atenuación que tienen, 

las fibras de vidrio son utilizadas en medios interurbanos. 

 

Su funcionamiento se basa en transmitir por el núcleo de la fibra un haz de luz, tal que 

este no atraviese el revestimiento, sino que se refleje y se siga propagando, esto se 

consigue si el índice de refracción del núcleo es mayor al índice de refracción del 

revestimiento, y también si el ángulo de incidencia es superior al ángulo límite. 

 
 
Tipos de fibra óptica. 

Las diferentes trayectorias que puede seguir un haz de luz en el interior de una fibra se 

denominan modos de propagación y según el modo de propagación tendremos dos tipos 

de fibra óptica: multimodo y monomodo. (Caballero, 1997) (Odom, 2013) 

 

 

Fibra Multimodo.   

Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un 

modo o camino, esto supone que no llegan todos a la vez, una fibra multimodo puede 

tener más de mil modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan 

comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 2 km, es simple de diseñar y 

económico. El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero 

del mismo orden de magnitud, que el revestimiento. Debido al gran tamaño del núcleo 

de una fibra multimodo, es más fácil de conectar y tiene una mayor tolerancia a 

componentes de menor precisión. 

 
Dependiendo del tipo de índice de refracción del núcleo, tenemos dos tipos de fibra 

multimodo: 
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• Índice escalonado:  en este tipo de fibra, el núcleo tiene un índice de refracción 

constante en toda la sección cilíndrica, tiene alta dispersión modal. 

• Índice gradual : en este tipo de fibra, el índice de refracción no es constante, 

tiene menor dispersión modal y el núcleo se constituye de distintos materiales. 

 

 

Fibra Monomodo.   

Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que sólo se propaga un modo de luz. Se 

logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño (8,3 a 10 micrones) 

que sólo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. 

A diferencia de las fibras multimodo, las fibras monomodo permiten alcanzar grandes 

distancias (hasta 100 km máximo, mediante un láser de alta intensidad) y transmitir 

elevadas tasas de información (10 Gbit/s o más). 

 

Tipos de conectores.   

Estos elementos se encargan de conectar las líneas de fibra a un elemento, puede ser  

un transmisor o un receptor. Los tipos de conectores disponibles son muy variados,  

entre los que podemos encontrar existen los siguientes: 

 

• FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones. 

• FDDI, se usa para redes de fibra óptica. 

• LC y MT-Array que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos. 

• SC y SC-Dúplex se utilizan para la transmisión de datos. 

• ST o BFOC se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad. 

 

Los conectores más comunes usados en la fibra óptica para redes de área local son los 

conectores ST, LC, FC Y SC. El conector SC (Set and Connect) es un conector de 

inserción directa que suele utilizarse en conmutadores Ethernet de tipo Gigabit. El 

conector ST (Set and Twist) es un conector similar al SC, pero requiere un giro del 

conector para su inserción, de modo similar a los conectores coaxiales. 
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   1.3.2.  Tecnología WDM 

En Telecomunicaciones, la multiplexación por división de longitud de onda (WDM del 

inglés Wavelenght Division Multiplexing) es una tecnología que divide o multiplexa varias 

señales sobre una sola fibra óptica mediante portadoras ópticas de diferente longitud de 

onda, usando luz procedente de un láser o un LED, es hoy en día uno de los temas de 

mayor interés dentro del área de la infraestructura de redes ópticas, debido a la 

necesidad cada vez más creciente de ampliar las capacidades de transmisión en las 

redes de telecomunicaciones. 

 

Los sistemas de comunicación que utilizan como medio de transmisión una fibra óptica, 

inyectan en un extremo de la misma, la señal a transmitir donde previamente la señal 

eléctrica procedente del emisor se ha convertido en óptica mediante un LED o Láser y 

ha modulado una portadora que llega al extremo receptor, atenuada y probablemente 

con alguna distorsión debido a la dispersión cromática propia de la fibra donde se recibe 

en un foto detector, es decodificada y convertida en eléctrica para su lectura por el 

receptor. El tipo de modulación y/o codificación que se emplea con los sistemas de fibra 

óptica depende de una serie de factores y algunas fuentes de luz que se adaptan mejor 

a unos tipos que a otros. Así el LED, con un amplio espectro en el haz luminoso, 

admiten muy bien la modulación en intensidad, mientras que el láser en un haz de luz 

coherente se adapta mejor a la modulación en frecuencia y en fase.  

 

Los dos métodos antecesores tradicionales para la multiplexación de señales en un 

sistema de fibra óptica que utiliza luz coherente (láser) han sido la Multiplexación por 

División de Tiempo (TDM del Inglés Time División Multiplexing) y Modulación por 

División de Frecuencia (FDM del Inglés Frequency Division  Multiplexing). Al igual que 

las anteriores formas de modulación, también WDM suministra cada señal en una 

frecuencia láser diferente, de tal manera que puede ser filtrada ópticamente en el 

receptor. 
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En distancias cortas, como es en el entorno de una oficina, la atenuación de la fibra y la 

dispersión no presenta un gran problema, pero a distancias mayores, como las que se 

requieren en los enlaces de comunicaciones a larga distancia, realmente lo es y se 

requiere el uso de amplificadores/repetidores que regeneren la señal cada cierta 

distancia. Por ejemplo, en los cables trasatlánticos se colocan repetidores cada 75 Km. 

que primero, convierten la señal óptica degradada en eléctrica, la amplifican y la vuelven 

a convertir en óptica mediante un diodo láser, para inyectarla nuevamente en la fibra 

óptica, todo un proceso complejo y que introduce retardos debido a los dispositivos 

electrónicos por los que pasa la señal4. (Odom, 2013) 

 

 

 

Tipos de modulación WDM:   

 
Modulación CWDM.   

CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing), que significa Multiplexación por 

división en longitudes de onda ligeras. CWDM es una técnica de transmisión de señales 

a través de fibra óptica que pertenece a la familia de multiplexación por división de 

longitud de onda (WDM), se basa en una rejilla o separación de longitudes de onda que 

pueden transportar hasta 18 longitudes de onda en una única fibra óptica monomodo. 

En base a esto, se tienen dos importantes características inherentes a los sistemas 

CWDM que permiten emplear componentes ópticos más sencillos. 

 

Una de las características es el mayor espaciamiento de longitudes de onda, de esta 

forma en CWDM se pueden utilizar láseres con un mayor ancho de banda espectral y no 

estabilizados, es decir, que la longitud de onda central puede desplazarse debido a 

imperfecciones de fabricación o a cambios en la temperatura a la que está sometido el 

láser y aun así, estar en banda. Esto permite fabricar el láser siguiendo procesos de 

fabricación menos críticos que los utilizados en DWDM, y que dichos láser no tengan 

                                                                 
4 Fuente: https://sx-de-tx.wikispaces.com/DWDM+y+CWDM. 
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sofisticados circuitos de refrigeración para corregir posibles desviaciones de la longitud 

de onda debidos a cambios en la temperatura, lo cual reduce sensiblemente el espacio 

ocupado y el consumo de potencia, además del costo de fabricación. Por lo general en 

CWDM se utilizan láser de realimentación distribuida (modulados directamente y 

soportando velocidades de canal de hasta 2,5 Gbps sobre distancias de hasta 80 Km). 

Adicionalmente, CWDM utiliza filtros ópticos, multiplexores basados en la tecnología de 

película delgada o TFT (Thin-Film-Filter) donde el número de capas de filtro se 

incrementa cuando el esparcimiento entre canales es menor. El resultado es una mayor 

capacidad de integración y una reducción de costos, estos filtros CWDM de banda 

ancha, admiten variaciones en la longitud de onda nominal de la fuente y están 

disponibles generalmente como filtros de uno o dos canales. 

 

La otra característica es el mayor espectro óptico, esto permite que el número de 

canales susceptibles de ser utilizados no se vean radicalmente disminuidos a pesar de 

aumentar la separación entre ellos. Los sistemas CWDM pueden utilizar regeneración, 

es decir, cada uno de los canales sufre una conversión óptico-eléctrico-óptico de forma 

totalmente independiente al resto para ser amplificado. Puesto que los regeneradores 

realizan por completo las funciones de amplificación, reconstrucción de la forma de la 

señal, y temporización de la señal de salida, compensan toda la dispersión acumulada. 

CWDM es muy sencillo en cuanto a diseño de red, implementación, y operación, 

además CWDM trabaja con pocos parámetros que necesiten la optimización por parte 

del usuario, mientras que los sistemas DWDM requieren de complejos cálculos de 

balance de potencias por canal, algo que se complica aún más cuando se añaden y 

extraen canales o cuando DWDM es utilizado en redes en anillo, sobre todo cuando los 

sistemas incorporan amplificadores ópticos. 

 

 

       Modulación DWDM.   

DWDM. (Dense Wavelength Division Multiplexing), que significa Multiplexado Denso por 

División en Longitudes de Onda. Debido a la evolución y a la oferta comercial de nuevos 

servicios informáticos de valor agregado, tales como video bajo demanda, 
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videoconferencia remota, telemedicina, aplicaciones multimedia, entre otros, las 

empresas de telecomunicaciones han tenido que implementar nuevas tecnologías de 

multiplexación sobre los enlaces de fibra óptica existentes para así soportar grandes 

requerimientos de ancho de banda, como los de las aplicaciones mencionadas. En el 

diseño y la implementación de las redes normalmente se busca bajar costos, como los 

derivados de la operación de la red y de las obras civiles de instalación de fibra óptica. 

La multiplexación por división de longitud de onda (WDM) es una tecnología que se 

utiliza en la transmisión de varias longitudes de onda sobre una misma fibra sin 

interferencia mutua cada longitud de onda representa un canal óptico dentro de la fibra. 

Un sistema DWDM posee métodos ópticos que permiten combinar dichos canales 

dentro la fibra y extraerlos en puntos apropiados a lo largo de la red. 

 

DWDM es una técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica usando la 

banda C, que es un método muy similar a la Multiplexación por división de frecuencia 

que se utiliza en medios de transmisión electromagnéticos, varias señales portadoras 

(ópticas) se transmiten por una única fibra óptica utilizando distintas longitudes de onda 

de un haz láser de cada una de ellas. Cada portadora óptica forma un canal óptico que 

podrá ser tratado independientemente del resto de canales que comparten el medio 

(fibra óptica) y contener diferente tipo de tráfico, de esta manera se puede multiplicar el 

ancho de banda efectivo de la fibra óptica, así como facilitar comunicaciones 

bidireccionales. Se trata de una técnica de transmisión muy atractiva para los 

operadores de telecomunicaciones ya que les permite aumentar su capacidad sin utilizar 

más cables. Para transmitir mediante DWDM es necesario dos dispositivos 

complementarios, un multiplexor en lado transmisor y un demultiplexor en el lado 

receptor, a diferencia del CWDM, en DWDM se consigue mayor número de canales 

ópticos reduciendo la dispersión cromática de cada canal mediante el uso de un láser de 

mayor calidad, fibras de baja dispersión o mediante el uso de Módulos de Dispersión 

Compensación DCM "Dispersion Compensation Modules". De esta manera es posible 

combinar más canales reduciendo el espacio entre ellos. Actualmente se pueden 

conseguir 40, 80 o 160 canales ópticos separados entre sí que son 100 GHz, 50 GHz o 

25 GHz respectivamente. 
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1.4. Redes de nueva generación NGN 

Existen numerosas definiciones en cuanto a redes de nueva generación(NGN) se 

refiere, sin embargo, por su significado internacional, se considera la definición más 

idónea por el grupo Normalización de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT –T) en la Recomendación Y.20015, donde en términos generales define una NGN 

como una red basada en paquetes que permite prestar servicios de telecomunicación y 

en la que se pueden utilizar múltiples tecnologías de transporte de banda ancha 

basadas en la Calidad de Servicio (QoS), en donde las funciones relacionadas con los 

servicios son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el 

transporte, permite a los usuarios el acceso sin limitantes a redes y a proveedores de 

servicios y/o servicios de su elección. 

 

En esta definición se interpreta que tanto las funciones referentes a los servicios como al 

transporte, se pueden ofrecer separadamente. Según los lineamientos y estándares de 

la UIT, las características principales de las NGN, incluidas en la Recomendación 

Y.2001 son:  

 

• La transferencia estará basada en paquetes. 

• Las funciones de control están separadas de las capacidades de acceso a una 

red, a una sesión, y/o a una aplicación o servicio. 

• Independencia en la entrega del servicio hacia una red de transporte, en donde 

se proveen interfaces abiertas. 

• Soporte de una amplia gama de servicios, aplicaciones y mecanismos basados 

en construcción de servicios por bloques (incluidos servicios en tiempo real, de 

flujo continuo en tiempo no real y multimedia). 

• Tendrá capacidades de banda ancha con calidad de servicio (QoS) extremo a 

extremo. Podrá interactuar con redes tradicionales o fijas a través de interfaces 

abiertas. 

• Movilidad generalizada. 
                                                                 
5 Fuente: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.2001-200412-I!!PDF-S&type=items. 
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• Acceso sin restricciones de los usuarios a diferentes proveedores de servicios. 

• Diferentes esquemas de identificación o autenticación. 

• Convergencia entre servicios fijos y móviles. 

• Soporte de las múltiples tecnologías de última milla (hacia el usuario final). 

 

 

Estas características, se enfocan en la necesidad de ver al usuario como un cliente 

potencial, cuya demanda debe ser atendida a través de nuevas herramientas 

tecnológicas, que le ofrezcan beneficios en términos de costos, calidad de los servicios 

prestados y diversidad de servicios.    

 

Entre los beneficios para el usuario, se pueden destacar: una red básica de acceso 

independiente, y una red para voz y datos que permite servicios multimedia integrados. 

Lo anterior muestra que la convergencia de red y servicios, es un aspecto central de las 

redes NGN, que permite establecer redes de acceso al usuario final a gran escala. 

 

 

 

 

   1.4.1. Estructura de redes de nueva generación N GN o multiservicio 

Como puede observarse en la Figura 1.4, para su estudio, la estructura de las redes 

NGN, suele dividir en tres grandes bloques sus componentes: 

• Red de acceso. 

• Red de tránsito, núcleo de red, red dorsal (backbone / core). 

• Aplicaciones (Contenidos / Servidores). 
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Figura 1.4. Estructura redes multiservicio.6 

 

 

En general, todas las redes de telecomunicaciones conceptualmente constan de 

tres partes o planos: 

• El plano de control lleva la información de control (también conocida como 

señalización). 

• El plano de datos, el plano de usuario o el plano portador, transmite el tráfico de 

la red de usuarios. 

• El plano de gestión, transmite las operaciones y la administración de tráfico 

necesarias para la gestión de red. 

 

Los equipos de telecomunicaciones o de datos soportan la transmisión de datos y la 

recepción entre los usuarios finales y/o aplicaciones, proporcionando una variedad de 

funciones de control (es decir, convertir los datos de digital a analógico y viceversa). 

Los canales de telecomunicaciones son el camino por el cual los datos son transmitidos 

y recibidos, los canales de telecomunicaciones se crean a través de una variedad de 

medios los cuales pueden ser medios guiados o cables físicos (ejemplo: cobre par 

trenzado, coaxiales, fibra óptica), así como medios no guiados o inalámbricos (ejemplo: 

                                                                 
6Fuente: https://es.slideshare.net/edisoncoimbra/94-escenario-de-la-convergencia-ip 
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radio enlaces, microondas, satélites), se utilizan cada vez más nuevas técnicas para 

realizar conexiones más rápidas y robustas a empresas y hogares7. (Wayne, 2003)  

 

 

  1.4.2.  Convergencia de redes fijas a redes de nu eva generación NGN 

La evolución del sector hacia las redes convergentes o Redes de Nueva Generación   

(NGN), está ligada a la demanda de soportar más aplicaciones que se traduce en 

usuarios solicitando mayor ancho de banda en los medios de transmisión.  En la medida 

en que estas redes constituyen la principal infraestructura para el transporte de la 

información y para la conectividad de los usuarios, esta evolución implica, para los 

proveedores de servicio, la innovación continua de su oferta de servicios y redes con el 

fin de satisfacer las necesidades de la sociedad.  

 

La convergencia de servicios, aplicaciones y dispositivos impulsa esta tendencia, para 

beneficio del cliente, debido a que obtiene cada vez más y mejores servicios, a un costo 

competitivo. Las Redes de Nueva Generación NGN (New Generation Networks), son 

una realidad que permite avanzar hacia la obtención de estos objetivos. En un marco de 

convergencia, los servicios operan utilizando una misma plataforma tecnológica. 

 

La migración hacia las redes de nueva generación NGN constituye un elemento 

fundamental para lograr la convergencia de redes y servicios, y específicamente para el 

óptimo uso de la banda ancha. Esta migración consiste en pasar de las redes fijas PSTN 

(The Public Switched Thelephone Network) ó RTPC (Redes Telefónicas Públicas 

Conmutadas) basadas en voz, redes móviles celulares, señal de televisión o redes de 

datos fijas a las nuevas redes NGN basadas en el protocolo IP (ver Figura 1.5). En este 

sentido, las redes PSTN y otras redes fijas no estaban diseñadas para la entrega 

unidireccional de radio o televisión, de manera digital. Así mismo, el Internet fue 

diseñado para el transporte en tiempo no real de paquetes. Es así como se está dando 

un reemplazo progresivo entre las redes fijas convencionales y las redes NGN, que se 

están extendiendo a gran velocidad en un número creciente de países.  
                                                                 
7 https://elendill.wordpress.com/2013/01/18/redes-de-proxima-generacion-ngn/ 
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Figura 1.5. Convergencia redes clásicas a redes NGN.8 

 
 
 

 

En este sentido, habría que optar entre favorecer la construcción de nuevas redes o 

favorecer la explotación de las redes ya existentes. Dentro de las principales razones 

para la migración hacia Redes de Nueva Generación, se pueden citar las siguientes:  

 

• Eficiencia de costos: económicamente accesible a usuarios propia de una única 

red troncal basada en IP y reducción de costos operativos al permitir la 

eliminación de centrales telefónicas analógicas locales.  

• Flexible adaptación de servicios en tiempo real a través de redes multiservicio 

(paso de la voz a la banda ancha).  

• Demanda de los consumidores a adquirir mayores velocidades de transmisión. 

• Presión competitiva: amplia gama de prestadores de TV por cable, proveedores 

de servicios de Internet, proyectos privados/públicos y proveedores alternativos.  

 

 

                                                                 
8Fuente: https://es.slideshare.net/edisoncoimbra/94-escenario-de-la-convergencia-ip 
 



 

30 

 

La migración hacia las redes NGN no significa la sustitución total de las redes ya 

existentes, sino por el contrario, la integración de las redes fijas. Esto significa que las 

redes tradicionales o fijas pueden evolucionar, adaptarse y ser parte de las redes NGN, 

para reducir costos y aumentar eficiencia. Las redes NGN permiten la convergencia de 

las comunicaciones fijas y móviles, permitiendo así que el usuario escoja entre acceso 

fijo o móvil o una combinación de ambas con las capacidades de transporte utilizando 

una única identidad como suscriptor.  

 

 

 

1.5. Protocolo de ruteo OSPF  

Para poder interconectar los nodos o elementos de red que son la parte esencial de la 

estructura en una red Multiservicio o redes NGN, es necesario el uso de un protocolo de 

ruteo de capa 3 del modelo OSI, debe ser algún protocolo de ruteo dinámico para que 

los nodos se puedan ver entre sí, con ello contar con rutas alternas en caso de fallos en 

los enlaces o en los mismos nodos de red. Se ha escogido el protocolo OSPF (Open 

Shortest Path First) entre otros protocolos como IS-IS (Intermediate system to 

Intermediate system), o BGP (Border Gateway Protocol), porque OSPF se adecua y es 

más flexible cuando una red no es muy grande en cuanto a cantidad de nodos como es 

el caso en esta solución para Telmex.  

 

Open Shortest Path First (OSPF), que significa Primer Camino Disponible Más Corto, es 

un protocolo de red para  enrutamiento dinámico que pertenece al grupo de Protocolos 

de Ruteo Interior o Interior Gateway Protocol   (IGP), que usa el algoritmo 

de Dijkstra enlace-estado (Link State Advertisement, LSA) para calcular la ruta idónea 

entre dos nodos cualesquiera de un sistema autónomo. Su medida de métrica o cálculo 

de ruta se denomina métrica o costo (cost), y tiene en cuenta diversos parámetros tales 

como el ancho de banda y detección de congestión en los enlaces (ver figura 1.6). 

OSPF construye además una base de datos enlace-estado (Link-State Database, LSDB) 

idéntica en todos los enrutadores de su área. 
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Figura 1.6. Características y métrica OSPF. 

 

 

OSPF puede utilizar cifrado o codificación de seguridad tipo MD5 (Message-Digest 

Algorithm 5) para autenticar o verificar identidad en sus puntos de acceso antes de 

realizar nuevas rutas y antes de aceptar avisos de enlace-estado. OSPF es 

probablemente el protocolo IGP más utilizado en redes grandes; IS-IS, otro protocolo de 

enrutamiento dinámico de enlace-estado, es más común en grandes redes con 

demasiados equipos enrutadores que los administran  proveedores de servicios. OSPF 

utiliza técnicas de aprovechamiento de direccionamiento IP dinámico que son VLSM 

(Variable Length Subnet Mask) y CIDR (Classless Inter-Domain Routing). A lo largo del 

tiempo, se han ido creando nuevas versiones, como OSPFv3 que soporta IPv6 o las 

extensiones llamadas multidifusión para OSPF (MOSPF) que puede "etiquetar" rutas y 

propagar esas etiquetas por otras áreas o dominios. 

 

Una red OSPF como se muestra en la Figura 1.7, puede tener jerarquías por dominios o 

regiones (áreas) más pequeñas. Hay un área especial llamada área backbone que 

forma la parte central de la red a la que se encuentran conectadas otras áreas. La 
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propagación de rutas entre las diferentes áreas, pasan siempre por el área backbone, 

por lo tanto, todas las áreas deben conectar con el backbone. Cuando no es posible 

hacer una conexión directa con el backbone, se puede hacer un enlace virtual entre 

redes. 

 

 
Figura 1.7.  Esquema del protocolo OSPF.9 

 
 
 
 
 

OSPF mantiene actualizadas tablas de enrutamiento entre los nodos de una red 

mediante la difusión de la topología de la red y la información de estado-enlace de sus 

distintos nodos, OSPF organiza un sistema autónomo (AS) en áreas. Estas áreas son 

grupos lógicos de enrutadores cuya información o tablas de enrutamiento contienen un 

resumen de toda la red. Un área es una unidad de enrutamiento, es decir, todos 

                                                                 
9Fuente: http://pegaso.ls.fi.upm.es/arquitectura_redes/transparencias/APDO_11_14/sld056.htm 



 

33 

 

los enrutadores de la misma área mantienen la misma información topológica en su 

base de datos de estado-enlace (Link State Database), de esta forma los cambios de 

estado en una parte de la red no tienen por qué afectar a toda la base de datos de otras 

áreas que corresponden al mimo sistema autónomo (AS). 

 

Los enrutadores en una misma área o en el extremo de un enlace punto-a-punto forman 

enlaces cuando se descubren los unos a los otros. En un segmento de red o área,  los  

enrutadores  eligen a uno de ellos como el designado (Designated Router, DR) y 

un router designado secundario o de copia (Backup Designated Router, BDR) que 

actúan como concentradores o hubs para reducir el tráfico entre los diferentes routers. 

OSPF utilizan tráfico tipo multicast que es una instrucción de actividad de todos los 

enrutadores en un área para enviar paquetes de bienvenida (hello packets) y 

actualizaciones de enlace-estado (LSAs), las direcciones multicast usadas son 224.0.0.5 

y 224.0.0.6.   

 

Cuando los sistemas autónomos (AS) son grandes por sí mismos y nada sencillos de 

administrar, OSPF les permite dividirlos en áreas numeradas, donde un área es una red 

o un conjunto de redes inmediatas. OSPF utiliza enrutadores con ciertas funciones 

especiales que mantienen una información topológica más completa que la del área en 

la que se sitúan. Un enrutador es capaz de llevar cualquier paquete destinado a 

cualquier punto del área en el que se encuentra (enrutamiento intra-área). Para el 

enrutamiento entre distintas áreas del AS (encaminamiento inter-área) se utilizan 

enrutadores llamados routers fronterizos de área o Area Border Routers (ABR), que 

mantienen la información topológica de su área y la conectan con el resto de las áreas, 

permitiendo encaminar paquetes a cualquier punto de la red (inter-area routing). Para el 

enrutamiento desde el AS hacia el exterior (encaminamiento exterior), se utilizan los 

routers llamados Routers fronterizos del Sistema Autónomo o Autonomous System 

Border Routers (ASBR), que permiten enrutar paquetes fuera del AS en que se alojen, 

es decir, a otras redes conectadas al Sistema Autónomo o resto del Internet (external 

routing)10. (Sportack, 2002) (Hundley, 2010) 

                                                                 
10 Fuente: http://eve-ingsistemas-u.blogspot.mx/2012/10/protocolos-de-enrutamiento-ospf-parte-1.html 
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La tabla 1.1 muestra la métrica que el protocolo OSPF utiliza para cada tipo de interface 

en el cálculo basado por el algoritmo SPF (Shortest Path First).  

 

 

Tabla 1. 1  Métricas OSPF en interfaces. 

 

 

 

1.6. Redes MPLS 

MPLS o “Redes Multiprotocolo en base a Intercambio de Etiquetas”, es un estándar del 

protocolo IP de conmutación de paquetes de la organización IETF que proporciona 

ventajas de algunas de las características de las redes orientadas a conexión a las 

redes que no son orientadas a conexión. En el enrutamiento IP no orientado a conexión 

tradicional, la dirección de destino junto a otros parámetros del encabezado es 

examinada cada vez que el paquete atraviesa un equipo enrutador. La ruta del paquete 

se maneja en función del estado de las tablas de enrutamiento de cada nodo, pero como 

la ruta no puede predecirse, es difícil reservar recursos que garanticen la Calidad de 

Servicio (QoS). Además, las búsquedas en tablas de enrutamiento hacen que cada nodo 

pierda cierto tiempo que se incrementa en función de la longitud de la tabla. 

 

La solución MPLS permite asignar a cada nodo ya sea un switch o un router, una 

etiqueta a cada uno de los elementos de la tabla y comunicarla a sus nodos vecinos. 



 

35 

 

Esta etiqueta es un valor corto y de tamaño fijo transportado en el encabezado del 

paquete para identificar un tipo de servicio llamado Clase Equivalente de Envío el cual 

se explicará con detalle más adelante (FEC del Inglés Forward Equivalence Class) que 

es un conjunto de paquetes que son enviados sobre el mismo trayecto a través de la 

red, incluso si sus destinos finales son diferentes. La etiqueta es un identificador de 

conexión que sólo tiene significado local y que establece una correspondencia entre el 

tráfico y un FEC específico, dicha etiqueta se asigna al paquete basándose en su 

dirección de destino, los parámetros de tipo de servicio, la pertenencia a una Red 

Privada Virtual (VPN), o siguiendo otro criterio. (Alvarez, 2006) 

 
 
 

   1.6.1. Elementos de una red MPLS 

Los puntos de entrada a la red MPLS son llamados Enrutadores de borde de Etiqueta  

(LER del Inglés Label Edge Router) de ingreso iLER o egreso eLER a la red MPLS que 

actúan como interfaces entre la red MPLS y otras redes. Los enrutadores que efectúan 

la conmutación o que realizan el traslado interno de etiquetas dentro de la red MPLS se 

llaman Enrutadores Conmutadores de Etiqueta (LSR del Inglés Label Switch Router), en 

la figura 1.8 se pueden observar los elementos de una red MPLS. 

 

 

Figura 1.8. Elementos de una red MPLS.11 

 

                                                                 
11 Fuente: Nokia Scalable IP Networks Self-Study Guide by Hundley Kenet. 
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Las etiquetas son distribuidas usando el Protocolo de Distribución de Etiquetas (LDP del 

Inglés Label Distribution Protocol), creando un túnel de trasporte entre enrutadores 

MPLS. Es precisamente mediante el protocolo LDP que los enrutadores de etiquetas 

intercambian información acerca de la posibilidad de alcanzar otros enrutadores, y las 

etiquetas que son necesarias para ello. (Alvarez, 2006) 

 

El proveedor de servicios propietario de una red MPLS puede establecer trayectos de 

conmutación mediante Etiquetas (LSP del Inglés Label Switched Path), es decir, el 

proveedor configura caminos para transportar Redes Privadas Virtuales de tipo IP (IP 

VPN). Cuando un paquete no etiquetado entra a un enrutador de ingreso y necesita 

utilizar un túnel MPLS, el enrutador primero determinará el valor del FEC, luego inserta 

una o más etiquetas en el encabezado MPLS recién creado. Acto seguido el paquete 

entra al enrutador siguiente según lo indica el túnel que se estableció. 

 

Cuando un paquete etiquetado es recibido por un enrutador MPLS, la etiqueta será 

examinada y basada en su contenido, el enrutador efectuará un proceso típico en una red 

MPLS, que es empujar o meter a la red el paquete (PUSH), liberarlo o terminarlo (POP) o 

pasarlo entre lo enrutadores intermedios (SWAP) dentro de la red. (Alvarez, 2006) 

 

Para la asignación e intercambio de etiquetas en los túneles de transporte se utiliza el 

protocolo Label Distribution Protocol (LDP), mientras que para la infraestructura de los 

túneles de servicio se emplea el Protocolo de Distribución de Etiquetas Designado (T-

LDP del Inglés Targeted-LDP), como se muestra en la figura 1.9. 
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Figura 1.9. Túnel de Transporte LDP y Túnel de Servicio T-LDP.12 

 
 
 

Label Distribution Protocol (LDP). 

LDP es un protocolo que utiliza la infraestructura OSPF para el establecimiento de los 

circuitos LSPs en el cual la decisión es en base a los trayectos más cortos dados por 

OSPF, para MPLS se considera como un túnel de transporte. LDP proporciona 

redundancia en los enlaces dentro de la red, si existe falla en el enlace de la ruta optima 

entre dos equipos, los equipos recalculan el mejor trayecto restableciendo el servicio sin 

afectación. 

 

Targeted Label Distribution Protocol (T-LDP).   

T-LDP es un protocolo que se utiliza para la distribución de etiquetas necesarias para el 

establecimiento de los servicios, para MPLS conocido como túnel de servicios. Provee la 

señalización de extremo a extremo entre los equipos donde existe interés o la necesidad 

de pasar tráfico para el establecimiento de los servicios VPN L2. 

 

 

1.7. Clase de Servicio (CoS)  
La Clase de Servicio (CoS del Inglés Class of Service), es una forma de administrar 

múltiples perfiles de tráfico a través de una red dando ciertos tipos de prioridad de tráfico 

sobre otros. Por ejemplo, correo electrónico, streaming de vídeo, voz, transferencia de 

                                                                 
12Fuente: https://ipcisco.com/mpls-label-distribution-protocol-ldp-part-6-t-ldp/ 
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archivos. Cada una de estas aplicaciones es tratada con su propio nivel de prioridad 

de servicio, CoS normalmente interactúa en la capa 2 de OSI, de ahí que a veces se 

conoce como L2 CoS, no garantizan un nivel de servicio en términos de ancho de banda 

y tiempo de entrega. 

 

El estándar IEEE 802.1p establece un valor de 3 bits en el encabezado Ethernet para 

indicar la priorización. Este valor de 3 bits proporciona niveles de prioridad que van de 0 

a 7 (es decir, un total de 8 niveles), con el nivel 7 que representa la prioridad más alta. 

Esto permite que los paquetes se agrupan y formen clases de tráfico diferentes. Por lo 

tanto, cuando una congestión en la red se produce, los paquetes que tienen prioridades  

más altas recibirán tratamiento preferencial mientras que los paquetes de baja prioridad 

se mantendrán en espera, o pueden ser descartados. 

 

Dentro de los encabezados Ethernet, el campo que corresponde a CoS existe solamente 

dentro de las tramas Ethernet que no es modificado al atravesar alguna red de 

transporte de la misma o diferente tecnología que Ethernet. El estándar IEEE 802.1P 

actualmente define el uso de los 3 bits CoS dentro del encabezado 802.1Q utilizando 

este campo para establecer los 8 valores binarios diferentes, a los cuales se hace una 

correspondencia para la clasificación llevada a cabo por herramientas para gestionar 

Calidad de Servicio (QoS) que se utiliza normalmente en la capa 3 de OSI. 

 

 

   1.7.1. Clase Equivalente de Envío o FC (Forwardi ng Class) 

Existen 8 clases diferentes de servicios, expresados por medio de 3 bits (Pbit o Priority 

bit) del campo llamado prioridad de usuario (user priority) dentro del encabezado IEEE 

802.1Q añadida a la trama Ethernet, asignando a cada paquete o tipo de tráfico un nivel 

de prioridad entre 0 y 7. No está definida la manera de cómo tratar el tráfico que tiene 

asignada una determinada clase o prioridad, esto depende normalmente de las 

necesidades de cómo priorizar el tráfico de cada usuario, empresas o instituciones. 
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La tabla 1.2 muestra la referencia de prioridades que se pueden asignar según el 

estándar 802.1p definido por la IEEE: 

 
 

 
Tabla 1. 2  Forwarding Class.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8. Calidad de Servicio (QoS) 

Calidad de servicio es la habilidad de proveer o administrar diferentes prioridades a 

diferentes aplicaciones, usuarios, o flujos de datos, o de garantizar un cierto nivel de 

rendimiento para un flujo de datos. Por ejemplo, una requerida tasa de bits, evitar 

retraso o jitter, probabilidad de eliminación de paquetes y/o tasa de bit de errores 

pueden ser garantizados. Las garantías de la calidad de servicio son importantes si la 

capacidad de la red es insuficiente, especialmente para aplicaciones de transmisión 

multimedia en tiempo real tales como voz sobre IP, juegos en línea e IPTV, ya que a 

menudo estos requieren tasa de bit establecidas y son sensitivas al retraso, y en redes 

donde la capacidad es un recurso limitado, por ejemplo, en comunicación de datos 

celular. 

 

Calidad de servicio es particularmente importante para el transporte de tráfico con 

requerimientos especiales. En particular, muchas tecnologías han sido desarrolladas 

para permitir a las redes de computadoras ser tan útiles como las redes de teléfono para 

                                                                 
13 Fuente: https://infoproducts.alcatel-lucent.com/html/0_add-hf/930077HTML/7750_SR_OS_QoS_Guide/QoS.html 

Forwarding Class 
(FC) Description FC Designation FC 

7 Network Control NC 
6 High-1 H1 
5 Expedited EF 
4 High-2 H2 
3 Low-1 L1 
2 Assured AF 
1 Low-2 L2 
0 Best-Effort BE 



 

40 

 

conversaciones de audio, así como el soporte de nuevas aplicaciones con demanda de 

servicios más estrictos, la figura 1.10 muestra un ejemplo de asignación de QoS: 

 
 

 
Figura 1.10. Asignación de Calidad de Servicio.14 

 
 
 
La calidad de servicios comprende requerimientos en todos los aspectos de una 

conexión, tales como tiempo de respuesta de los servicios, pérdidas, radio señal-a-ruido, 

diafonías, eco, interrupciones, frecuencia de respuesta, niveles de sonido, entre otros. 

Una sub categoría de calidad de servicios de telefonía por ejemplo son los 

requerimientos de nivel de servicio, los cuales comprenden aspectos de una conexión 

relacionados con la capacidad y cobertura de una red, como el garantizar la probabilidad 

máxima de bloqueo y la probabilidad de interrupción. 

 

En el campo de las redes de computadoras y otras redes de telecomunicación en 

paquetes, los términos de ingeniería del tráfico se refieren a mecanismos de control para 

la reservación de recursos en vez de la calidad de servicio proporcionada. QoS es 

aplicada a servicios en la capa 3 de OSI, y es configurable por un administrador de una 

red para adaptarla a los 8 niveles de prioridad definidos en las Forwarding Class o L2 

CoS. 

                                                                 
14Fuente: http://qos-informatica.blogspot.mx/ 
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Estándares de QoS (RFC - Request for Comment). Publicados por el grupo de trabajo 

de ingeniería de Internet IETF: 

 

RFC 2211: Especificación de control de carga de servicios en elementos de red. 

RFC 2212:  Especificación de Calidad de Servicio garantizada. 

 

1.9. Red Metro Ethernet con IP/MPLS 

Una red Metro Ethernet utiliza MPLS en la red del proveedor de servicios o en el 

transporte, el suscriptor podrá tener un enlace Ethernet en cobre (por ejemplo, 

100BASE-TX) o fibra (tal como 100BASE-FX), la trama Ethernet del cliente se transporta 

intacto a través de una red IP/MPLS ya que el proveedor de servicios utiliza de nuevo 

Ethernet como tecnología subyacente para transportar sobre dicha red MPLS, por lo 

tanto, es Ethernet a través de MPLS, que se explicará con más detalle en el siguiente 

capítulo II. 

 

Combinando estas tecnologías, los proveedores de servicio pueden ofrecer una cantidad 

de ancho de banda garantizada de extremo a extremo, y además si es necesario, añadir 

ancho de banda de forma dinámica cuando esté disponible. Esto les permite sobre 

suscribir servicios ofertados con seguridad, obteniendo mejores beneficios del ancho de 

banda contratado sin poner en peligro los niveles de servicios acordados (SLA del Inglés 

Service Level Agreement). Un mecanismo de restauración utilizado con frecuencia en 

las redes Metro Ethernet basadas en MPLS es Fast ReRoute (FRR) o “Inmediato 

Redireccionamiento” para lograr la convergencia de la protección local MPLS de menos 

de 50 milisegundos.  

 

Ethernet sobre MPLS la mejor solución 

Una parte medular del funcionamiento de las redes es su desempeño, basado en ciertos 

criterios se determina que la solución ofrecida a TELMEX USA con Metro Ethernet sobre 

MPLS (MEoMPLS) resultó mucho mejor que las redes que tienes las compañías 
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Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB Colombia) con su red Metro Ethernet 

sobre ATM (MEoATM) y Claro Panamá con su red Metro Ethernet sobre IP (MEoIP). 

Con redes Metro Ethernet y MPLS se pueden conectar geográficamente localidades 

distantes aprovechando la infraestructura de telecomunicaciones ya existente para 

ahorrar costos, la entrega de servicios es muy dinámica, sobre todo bastante segura en 

situaciones críticas con el uso de esquemas de protección de fallas, manejo de calidad 

de servicios e ingeniería de tráfico, haciendo muy eficiente el uso del ancho de banda 

utilizado, pero sobre todo cuidando que los diferentes tipos de tráfico sean entregados 

adecuadamente, acorde a los planes contratados con los proveedores de servicios de 

telecomunicaciones. 

En la siguiente tabla 1.3 se hace un resumen de las ventajas de una red ME sobre 

MPLS.   

 

Tabla 1. 3  Ventajas de una red ME sobre MPLS. 

Características 
MEoIP / Claro        

Panamá 
MEoATM / ETB 

Colombia 
MEoMPLS / TELMEX USA 

Eficiencia en uso de 
Ancho de Banda 

No Bueno Muy bueno 

Manejo de Calidad de 
Servicio (QoS) 

No Deficiente Muy eficiente 

Protección de enlaces Si Si Si 

Convergencia o 
tiempo de 

recuperación 
Muy lenta Lenta Muy rápida 

Ingeniería de tráfico No No Si 

Ahorro en costos de 
operatividad 

Bueno Bueno Muy bueno 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE REDES METRO ETHERNET 

 
 
2.1. Redes Ethernet 

En 1972 comenzó el desarrollo de una tecnología de redes conocida como Ethernet 

experimental, el sistema Ethernet desarrollado conocido en ese entonces como 

red ALTO ALOHA, fue la primera red de área local (LAN) para computadoras 

personales, esta red funcionó por primera vez en Mayo de 1973 a una velocidad 

de 2.94Mb/s. Las especificaciones formales de Ethernet de 10 Mb/s fueron desarrolladas 

en conjunto por las corporaciones Xerox, Digital (DEC) e Intel, y se publicó en el 

año 1980. Estas especificaciones son conocidas como el estándar DEC-Intel-Xerox 

(DIX) en el libro azul de Ethernet, este documento hizo de Ethernet experimental 

operando a 10 Mb/s un estándar abierto. 

 

La tecnología Ethernet fue adoptada para su estandarización por el comité de 

redes locales (LAN) de la organización del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos(IEEE) como el estándar IEEE 802.3, este estándar IEEE 802.3 fue 

publicado por primera vez en 1985 para sistemas abiertos. El estándar IEEE 802.3 

provee un sistema tipo Ethernet basado, pero no idéntico al estándar DIX original. El 

nombre correcto para esta tecnología es IEEE 802.3 CSMA/CD por las siglas en ingles 

de acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones (Carrier Sense 

Multiple Access with Collision Detection), así que CSMA/CD casi siempre es referido 

como Ethernet. 

 

La diferencia más significativa entre la tecnología Ethernet del estándar original DIX y el 

estándar IEEE 802.3 es la característica entre los formatos de sus tramas, esta 

diferencia es lo suficientemente significativa como para hacer a las dos versiones 

incompatibles. Una de las principales diferencias entre el formato de las dos tramas está 

en el preámbulo o encabezado de la trama Ethernet, el propósito del encabezado es 
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anunciar la trama y permitir a todos los elementos en la red sincronizarse a sí mismos a 

la trama entrante. El encabezado en Ethernet original tiene una longitud de 8 bytes pero 

en IEEE 802.3 la longitud del mismo es de 7 bytes, en este último el octavo byte se 

convierte en el comienzo del delimitador de la trama evitando el llamado “overhead” o 

sobre encabezado, es decir, eliminar campos en la trama para mejor eficiencia en la 

transferencia de datos15. (Hundley, 2010) 

 

En la tabla 2.1 se puede apreciar cómo los estándares Ethernet han venido 

evolucionando respecto al tipo de cableado utilizado y a la velocidad de acceso al medio 

de transmisión para aprovechar de mejor manera los recursos. 

 

Tabla 2. 1  Normatividad Ethernet respecto a la velocidad de interface.16 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
15 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos105/ethernet-fundamentos-redes/ethernet-fundamentos-
redes.shtml 
16 Fuente: https://redes2010.wordpress.com/estandares-de-red 
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Red de Área Local Virtual (VLAN).  

Una VLAN es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma 

red física. Varias VLAN pueden coexistir en un único equipo switch ethernet de capa 2 o 

en una única red física. Son útiles para reducir u organizar el tamaño de una red de 

datos y en la administración de la red misma, separando segmentos lógicos de una red 

de área local (los departamentos de una empresa, por ejemplo) que no deberían 

intercambiar datos dentro de una red local. Una VLAN consiste en dos o más redes de 

computadoras que se comportan como si estuviesen conectados al mismo conmutador, 

aunque se encuentren físicamente conectados a diferentes segmentos de una red de 

área local (LAN). Los administradores de red configuran las VLAN mediante hardware 

en lugar de software, lo que las hace extremadamente seguras. 

 

El estándar Ethernet IEEE 802.1Q es el más común para el etiquetado de las VLAN. El 

protocolo IEEE 802.1Q, también conocido como dot1Q, fue un proyecto del grupo de 

trabajo 802 de la IEEE para desarrollar un mecanismo que permita a múltiples redes 

compartir de forma transparente el mismo medio físico, sin problemas de interferencia 

entre ellas. Hace posible la conectividad entre más de dos switches Ethernet por medio 

de enlaces trocales llamados “VLAN Trunk” para extender territorialmente el dominio de 

las diferentes VLAN. Un enlace troncal es un enlace punto a punto, entre dos 

dispositivos de red, que transporta más de una VLAN, un enlace troncal de VLAN le 

permite extender las VLAN a través de toda una red. La limitante de IEEE 802.1Q es 

que sólo se puede pasar tráfico de clientes, cada cliente con sólo un servicio cada uno, y 

el número máximo de VLANs de clientes es de 4094, lo que dificulta si se requiere pasar 

tráfico de un cliente que requiere pasar más de un servicio, y la limitante de pasar más 

de 4094 clientes simultáneos por un proveedor de servicios. (Odom, 2013) 

 

El IEEE define una extensión de VLAN mediante el estándar IEEE 802.1ad (Provider 

Bridges Network - PBN) como una mejora al estándar 802.1Q. Este estándar, también 

conocido como Q-in-Q (IEEE 802.1Q in 802.1Q) que quiere decir una etiqueta dot1Q 

sobre otra, o también conocido como “stacking” que quiere decir apilamiento, permite el 
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desarrollo de lo que se conoce como redes conmutadas de proveedores (Provider 

Bridges Network). 

 

El estándar IEEE 802.1ad, basa su funcionamiento en apilar de forma consecutiva dos 

etiquetas “tags VLAN”, uno para el proveedor de servicios (Service-VLAN) y otro para el 

cliente (Client-VLAN). El mecanismo es similar al empleado en 802.1q, agrega al 

encabezado Ethernet una nueva etiqueta Q-Tag que permite que el proveedor de 

servicios administre sus propias etiquetas e identifique individualmente las redes de sus 

clientes, mientras que la primera etiqueta (original) Q-tag se utiliza para identificar las 

VLANs en la red del cliente. Las tramas de cliente que llegan al proveedor con tag VLAN 

(lo que pasará a ser una VLAN de Cliente o C-VLAN) son encapsuladas mediante una 

VLAN de Servicio o S-VLAN que vendrá determinada por el servicio al que el cliente 

haya accedido. Esta nueva definición permite que el proveedor de servicios maneje 

mediante una sola VLAN a clientes que tienen múltiples VLANs en su LAN. (Hundley, 

2010) (Odom, 2013) 

 
 

2.2. Descripción de una red Metro Ethernet 

En la actualidad una red Metro Ethernet es un diseño de red que proporciona 

conectividad de banda ancha para redes privadas y transporte de servicios necesarios, 

tales como Internet de alta velocidad dentro de un área metropolitana.  

 

Metro Ethernet hoy en día es un servicio ofrecido por los proveedores de 

telecomunicaciones para interconectar redes de área local, LANs, ubicadas a grandes 

distancias dentro de una misma ciudad, es decir, utilizando un transporte WAN (ver 

figura 2.1). Esta red se basa en el estándar Ethernet, y que cubre un área metropolitana. 

Es comúnmente usada como una red metropolitana de acceso para conectar a las 

empresas de los clientes o corporativos a una red de área extensa, como la Internet. 

(Halabi, 2005) (Shepard, 2002) 
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Figura 2.1. Topología de Red Metro Ethernet..17 

 

Una ventaja importante de Ethernet es que es una tecnología muy utilizada desde hace 

décadas en redes locales, aunado a otra ventaja de acceso al medio que puede ser 

fácilmente conectada la red del cliente, debido a la frecuente utilización de Ethernet en 

las empresas (LAN) y, más recientemente, las redes residenciales. Por lo tanto, 

integrando Ethernet a la red de área metropolitana (MAN) introduce una gran cantidad 

de ventajas tanto para el proveedor de servicios como al cliente (residencial y 

corporativo), gracias a estas características una empresa puede conectar sus sucursales 

en una sola intranet mediante Metro Ethernet. El principal objetivo de una red Ethernet 

es utilizarla como transporte llamada red dorsal o Backbone (PBN) donde un proveedor 

de servicios pueda transportar tráfico Ethernet mediante una arquitectura de red 

MAN/WAN Ethernet. (Shepard, 2002) 

 

La ventaja es que la trama Ethernet puede ser escalable, es decir, se pueden modificar 

encabezados en la trama del frame Ethernet para tener mayor capacidad en cuanto a 

manejo de usuarios y servicios para transportar en una red Metro Ethernet, estos son los 

tipos de trama que se pueden manejar:  

 

• La primer y básica trama Ethernet estándar 802.3 es comúnmente utilizada para 

comunicar estaciones de trabajo en una misma área local (LAN), una sola 

corporación, departamento o cliente y un solo servicio. 

 

                                                                 
17Fuente: https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/rba/rba11_12/slides/EthernetComoTransporte.pdf 
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• Con la trama Ethernet del estándar 802.1Q el proveedor puede emplear etiquetas 

de VLAN (VLAN Tagging) para diferenciar clientes o usuarios, pero no así puede 

diferenciar el tipo de tráfico o servicio. 

 

• La trama Ethernet estándar 802.1ad conocido como QinQ, VLAN Stacking o 

VLAN apiladas (modificación a 802.1Q-2005) permite diferenciar entre las VLANs 

del cliente (C-VLAN) y las del servicio (S-VLAN). Sin embargo, los equipos 

switches Ethernet del proveedor de servicio ven gran número de direcciones MAC 

Address, el problema es que sólo permite 4094 clientes simultáneos 

 

• La trama Ethernet del estándar 802.1ah (modifica 802.1Q-2005) posibilita 

conectar varias redes de equipos switches Ethernet de diferentes proveedores 

PBNs (Provided Bridged Networks) a través de una red dorsal o Backbone 

llamada PBBN (por sus siglas en Ingles: Provider Backbone Bridged Network). 

 

En la figura 2.2 se observa cómo puede interpretarse la diferencia de los estándares 

para las tramas Ethernet:  

 

 
 

 
Figura 2.2. Diferencia de tramas Ethernet.18 

                                                                 
18Fuente: https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/rba/rba11_12/slides/EthernetComoTransporte.pdf 
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Con la enorme demanda que implica la necesidad de uso del Internet y anchos de 

banda hacia los usuarios e interconectividad con los proveedores de servicios de 

Internet (ISPs), las capacidades de las tramas de Ethernet se estaban viendo limitadas, 

así que fue necesario agregar más campos de control a estas tramas para transportar y 

separar tráfico de usuarios y servicios con los estándares mencionados arriba. 

 

 

2.3. Estructura de redes Metro Ethernet 

Metro Ethernet para Redes de Área Metropolitana (MAN), utilizan principalmente medios 

de transmisión guiados, como son el cobre o par trenzado y la fibra óptica, existiendo 

también soluciones de radio enlaces, los caudales proporcionados son de 10 Mbit/s, 20 

Mbit/s, 34 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s y 10 Gbit/s. 

 

La tecnología de agregación de múltiples pares de cobre o cableado desde una central 

telefónica hacia sus abonados, también llamado de última milla (MAN BUCLE), permite 

la entrega de entre 10 Mbit/s, 20 Mbit/s, 34 Mbit/s y 100 Mbit/s, mediante la transmisión 

simultánea sobre múltiples líneas de cobre haciendo que esta técnica de agregación 

sobre cables par trenzado mantenga siempre disponible el medio físico, ya que es casi 

imposible que todas las líneas de cobre se pierdan al mismo tiempo y en caso de corte 

parcial, en el enlace se sigue transmitiendo al reducir el ancho de banda de forma 

proporcional. 

 

La fibra óptica y el cobre se complementan de forma ideal en el ámbito de redes de área 

metropolitana (MAN), ofreciendo cobertura total a cualquier servicio a desplegar, y poder 

interconectar redes de área local(LAN). Aunque también se puede hacer uso de redes 

de transporte con tecnologías como DWDM, Radio enlaces y/o red satelital para ampliar 

geográficamente la cobertura a nivel mundial formando redes con cobertura amplia 

(WAN) como se muestra en la figura 2.3. 

 



 

50 

 

 
 

Figura 2.3. Jerarquía de redes Ethernet.19 

 
 
 

Una interfaz Ethernet es mucho más barata que una jerarquía digital síncrona (SONET / 

SDH) o una jerarquía digital plesiócrona (PDH) con el mismo ancho de banda, una 

ventaja significativa de una red de acceso basada en Ethernet es que puede conectarse 

fácilmente a la red del cliente, debido al uso frecuente de Ethernet en redes corporativas 

(redes LAN) y, más recientemente, residenciales. En la actualidad la red de datos de un 

proveedor de servicios es una agrupación de equipos switches y ruteadores conectados 

a través de fibra óptica principalmente. 

 

Las topologías de red podrían ser en forma de anillo, estrella o malla total o parcial. En 

las redes Metro Ethernet la estructura jerarquía está compuesta como: parte Distribución 

(Dorsal) y parte Agregación o acceso a la red. La parte dorsal en la mayoría de los 

casos se complementa con una red IP/MPLS ya existente. Dependiendo de la 

infraestructura de medios de comunicación existentes podría utilizarse transporte 

Ethernet puro con velocidades de 10Gbit / s, 40Gbit / s o 100Gbit / s, y próximamente de 

400Gbit / s a Ethernet Terabit en el futuro. 

 

Ethernet, en el área metropolitana, se encuentra actualmente como redes Ethernet puro 

sobre par trenzado como en empresas o corporativos, Ethernet sobre redes SDH, 

                                                                 
19Fuente: http://cipasout.blogspot.mx/2013/05/nucleo-problemico-no-4.html 
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Ethernet sobre redes MPLS o Ethernet sobre redes DWDM. Las implementaciones 

basadas en Ethernet sobre par trenzado o cobre son más baratas, pero menos fiables y 

escalables, por lo que normalmente se limitan a despliegues en áreas locales o en el 

campo   experimental. Los despliegues basados sobre tecnología SDH son útiles 

cuando existe una infraestructura SDH ya existente, aunque se desperdicia el uso del 

ancho de banda debido a la rígida jerarquía impuesta por la red SDH asignada a cada 

servicio parecido a la tecnología TDM. Los despliegues basados en MPLS son costosos, 

pero altamente confiables y escalables, y normalmente son utilizados por grandes 

proveedores de servicios. (Millán, 2007) 

 

Es también posible Ethernet sobre medios inalámbricos ya sea radioenlaces o 

microondas. Algunos proveedores de servicios están desplegando redes Metro Ethernet 

utilizando la tecnología inalámbrica fija, estas redes son comúnmente diseñadas para 

una gran parte de tráfico en la red utilizando enlaces con topologías punto a punto, o 

multipunto que se pueden denominar redes Metro Wireless. Utilizando la infraestructura 

actual de radio enlaces y microondas, muchos proveedores de servicio ahora confían en 

este tipo de tecnología para permitir el acceso a Internet en áreas donde no hay 

infraestructura de cable físico de las compañías telefónicas y también para evitar 

vandalismo como es el robo de cobre. 

 

 

Ingeniería de Tráfico (Traffic Engineering) sólo pa ra redes Ethernet PBBN.-  

Define funcionamiento de servicios Ethernet orientado a conexión usando tramas del 

tipo Ethernet 802.1ad y 802.1ah previamente definidos para “Redes de Proveedor para 

Ethernet en la parte Dorsal” PBBN, para ello se configuran trayectorias o circuitos 

virtuales llamados “Trayectorias de Conmutación Ethernet” ESPs (por sus siglas en 

Ingles: Ethernet Switched Paths) desde el plano o equipo/terminal de gestión donde un 

administrador de red configura los equipos switch Ethernet. 

 

Un circuito virtual o Ethernet Switched Path (ESP) es unidireccional, la trayectoria viene 

identificado por las direcciones origen y destino del ESP y el identificador de VLAN ID (la 



 

52 

 

etiqueta), la etiqueta no cambia en la trayectoria manteniendo el funcionamiento del 

plano de datos de Ethernet.  

 

El circuito ESP puede ser punto-a-punto o punto-a-multipunto (la dirección destino es 

una dirección MAC de grupo), soporta protección 1:1 capaz de hacer balanceo de carga 

y/o también tener trayectorias de redundancia, evitando bucles o loops para esos 

trayectos Virtuales y descarta tramas en esa VLAN con destino desconocido haciendo 

muy ágil el tráfico de servicios tipo Metro Ethernet.20  

 

Es posible agregar múltiples interfaces de usuarios finales UNIs (User Network Interface) 

conectadas a la red MEN de una determinada área, Metro Ethernet también es una red 

denominada multiservicio así que soportan una gama de aplicaciones contando con 

mecanismos donde se incluye soporte a tráfico en tiempo real, como puede 

ser telefonía IP y Video IP. (Millán, 2007) (Alvarez, 2006) 

 

En la figura 2.4 se muestra una red Metro Ethernet como transporte al utilizarla como red 

dorsal o Backbone llamada PBBN:    

 
 
 
 

 
Figura 2.4. Red Dorsal PBBN.21 

                                                                 
20 Fuente: http://www.metroethernet.com/metro-ethernet-services-overwiew. 
21Fuente: https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/rba/rba11_12/slides/EthernetComoTransporte.pdf 
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Actualmente, los proveedores de servicios pueden seleccionar entre varias opciones 

para llevar Ethernet al consumidor, la elección depende a menudo de la tecnología de 

transporte disponible en la ubicación del cliente en el acceso a la red (xDSL, PON, 

SONET / SDH, Ethernet, etc.). El problema de inicio para cada una de las tecnologías 

antes descritas es que necesitan del uso de equipos costosos que realicen la conversión 

de protocolos para interactuar. Así, los proveedores de servicio enfrentan las 

complejidades operacionales asociadas con el funcionamiento de múltiples capas de 

protocolos, lo que limita su competitividad en el mercado. 

 

Afortunadamente con la introducción de redes Metro Ethernet en toda su estructura: 

Agregación y Distribución, los proveedores de servicios ahora pueden operar Ethernet 

como una tecnología WAN. Metro Ethernet elimina capas de complejidad de la red ya 

que interactúa mayormente en la capa 2 del modelo OSI, lo que permite a estos 

proveedores de servicios satisfacer mejor la demanda de los clientes si tanta 

complejidad. 

 

La migración a Metro Ethernet es la siguiente tendencia importante en la creación de 

redes, Ethernet tiene todos los ingredientes necesarios para construir y operar 

eficientemente la red, tanto desde el nivel de servicio como desde las perspectivas de 

nivel de transporte. Ethernet es una red que saca ventaja de los medios físicos ya 

implementados geográficamente porque no es necesario adquirir más equipo de 

transporte reduciendo costos. Adicionalmente Ethernet por su naturaleza, es un 

complemento de redes IP donde cada vez más se está facilitando la entrega de servicios 

a los consumidores (video, Voz sobre IP, almacenamiento, seguridad, VPN, Internet 

inalámbrico, etc.).22  

 
 
 
 
 

 

                                                                 
22 Fuente: http://materias.fi.uba.ar/6679/apuntes/Metro_Ethernet_2007.pdf 
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2.4. Modelo básico de servicios de Redes Metro Ethe rnet 

El modelo básico de servicios en la red Metro Ethernet (MEN) y sus componentes que 

se muestran en la figura 2.5, está clasificado y definido por “El Organismo Metro 

Ethernet Forum (MEF)”,  está compuesto por una red que funciona bajo un esquema de 

equipos switches Ethernet capa 2 del modelo OSI ofrecida por un proveedor de 

servicios, los usuarios acceden a la red mediante sus equipos CEs (Equipo del Cliente, 

significado en Inglés “Customer Equipment”), también conocidos como Equipos de 

Demarcación Ethernet (DDE, significado en Inglés “Demarcation Device Ethernet”)  que 

se conectan a la red Metro Ethernet a través de enlaces locales llamados UNIs (Interfaz 

de Red del Usuario, significado en Inglés “User Network Interface”) a velocidades de 

10Mbps, 100Mbps, 1Gbps o 10Gbps. Adicionalmente se configuran circuitos virtuales 

Ethernet (EVC) que se describen más adelante, para interconectar interfaces UNI dentro 

de una red Metro Ethernet. (Forum M. E., 2008) (Forum T. M., 2004) 

 

 

  

 

 
Figura 2.5. Modelo básico de una red Metro Ethernet.23 

 
 

                                                                 
23Fuente: http://redesgrupodiez.blogspot.mx/ 
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   2.4.1. Conectividad Virtual Ethernet (EVC) 

Una Conectividad Virtual Ethernet (EVC por sus siglas en Ingles: Ethernet Virtual 

Connection), es la asociación entre una o más interfaces UNIs (User Network Interface), 

es un tubo virtual en esencia bidireccional que proporciona al usuario servicios extremo 

a extremo atravesando una o múltiples redes MEN (Metro Ethernet Network). Un EVC 

tiene las siguientes funciones: 

• Conectar dos o más sitios (UNIs) habilitando la transferencia de tramas Ethernet 

entre ellos. 

• Impedir la transferencia de datos entre usuarios que no son parte del mismo EVC, 

permitiendo privacidad y seguridad. 

• Ofrece privacidad y seguridad similar a un circuito virtual ATM (PVC ATM). 

• No altera o modifica la trama Ethernet original que pasa por la red y nunca se 

devuelve al origen. 

• Un EVC puede ser usado para construir Redes Privadas Virtuales VPN (Virtual 

Private Network) de capa 2. 

 

El organismo MEF (Metro Ethernet Forum) ha definido  tres tipos de EVC: 

• Punto a Punto (E-Line Service Type) 

• Multipunto (E-LAN Service Type) 

• Punto a Multipunto (E-Tree Service Type) (Forum M. E., 2008) 

 
 
 

 

   2.4.2. Tipo de Servicio E-LINE 

El servicio E-Line proporciona un EVC punto a punto entre dos interfaces UNI (User 

Network Interface). Se utiliza para una conexión Ethernet punto a punto como se 

muestra en la figura 2.6. 
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En este tipo de servicio con ancho de banda dedicado entre dos UNIs el cliente solicita 

un CIR (Committed Information Rate) o ancho de banda contratado con el proveedor de 

servicios respetando siempre esa disponibilidad firmado en un contrato o SLA (Service 

Level Agreement), se puede establecer una analogía con una línea TDM que de hecho 

es un servicio llamado “Emulación de Circuito” CE (por sus siglas en Inglés: Circuit 

Emulation) también llamado “Línea Privada Ethernet” EPL (Ethernet Private Line). Se 

puede utilizar multiplexación en las UNI (análogo a los circuitos virtuales privados PVC 

de Frame Relay o ATM), una interface física puede soportar más de un EVC también 

llamado “Línea Privada Virtual Ethernet” EVPL (Ethernet Virtual Private Line). Este tipo 

de circuito virtual EVC se configura como servicio Circuit Emulation para encapsular 

tráfico FR, ATM, TDM punto a punto. (Millán, 2007)  

 

  

 
Figura 2.6. EVC Punto a Punto.24 

 
 
 
   

   2.4.3. Tipo de Servicio E-LAN 

El tipo de servicio E-LAN proporciona conectividad tipo multipunto, conecta dos o más 

interfaces UNI (User Network Interface) como se muestra en la figura 2.7. Los datos 

enviados desde un UNI llegarán a una o más UNI destino, cada uno de ellos está 

conectado a un EVC multipunto. A medida que va creciendo la red y se van añadiendo 

más interfaces UNI, éstos se conectarán al mismo EVC multipunto, simplificando 

enormemente la configuración de la misma, desde el punto de vista del usuario, la E-

LAN se comporta como una red LAN. 

                                                                 
24Fuente: https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/rba/rba11_12/slides/EthernetComoTransporte.pdf 
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Figura 2.7. EVC Multipunto.25 

 
 
  

 
 

   2.4.4. Tipo de Servicio E-Tree 

El tipo de servicio E-Tree proporciona conectividad punto a multipunto, conecta una 

interface UNI a varias UNIs destino sin interconexión entre esos destinos y es 

unidireccional, así como se muestra en la figura 2.8. Los datos enviados desde un UNI 

llegarán a una o más UNI destino, este tipo de conectividad es del tipo de tráfico 

broadcast o multicast. Por ejemplo, el servicio de televisión abierta y la TV digital de 

paga, donde el proveedor de servicios envía la señal a varios usuarios. 

 

 
 

Figura 2.8. EVC Punto a Multipunto.26 

                                                                 
25Fuente: https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/rba/rba11_12/slides/EthernetComoTransporte.pdf 
26Fuente: https://www.tlm.unavarra.es/~daniel/docencia/rba/rba11_12/slides/EthernetComoTransporte.pdf 
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   2.4.5. Beneficios  

Los beneficios que Metro Ethernet ofrece son: 

• Presencia y expansión prácticamente de todo entorno en el ámbito metropolitano, 

en especial gracias a la disponibilidad de las líneas de cobre, con cobertura en 

todos lados en el ámbito urbano. 

• Muy alta fiabilidad, ya que los enlaces de cobre en redes Metro Ethernet están 

constituidos por múltiples pares de en líneas de cobre o par trenzado (MAN 

BUCLE) y los enlaces de Fibra Óptica.  

• Fácil uso, interconectando con Ethernet se simplifica las operaciones de red, 

administración, manejo y actualización. 

• Costos, los servicios Ethernet reducen gatos de suscripción y operación de tres 

formas: 

1) Amplio uso: Se emplean interfaces Ethernet que son la más utilizadas para las 

soluciones de redes aprovechando las líneas de cobre de telefonía en los 

hogares u empresas. 

2) Bajo costo: Los servicios Ethernet ofrecen un bajo costo en la administración, 

operación y funcionamiento de la red. 

3) Ancho de banda: Los servicios Ethernet permiten a los usuarios acceder a 

conexiones de banda ancha a menor costo. 

• Flexibilidad: Las redes de conectividad mediante Ethernet permiten modificar y 

manipular de una manera más dinámica, versátil y eficiente, el ancho de banda y 

la cantidad de usuarios de manera muy rápida. 

 

 

El modelo básico de los servicios Metro Ethernet, está compuesto por una Red de Área 

Metropolitana de conmutación capa 2 OSI (Metro Ethernet Network), ofrecida por el 

proveedor de servicios, los usuarios acceden a la red mediante CEs (Customer 

Equipment), el equipo CE puede ser un router y switch que se conectan a través de 
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interfaces UNIs (UserNetwork Interface) a velocidades de 10 Mbit/s, 20 Mbit/s, 34 Mbit/s, 

100 Mbit/s, 1 Gbit/s y 10 Gbit/s. 

 
 
Los organismos de estandarización IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos), IETF (Grupo de Tareas en Ingeniería de Internet), ITU (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones) y los acuerdos entre fabricantes, están jugando 

un papel determinante en su evolución, incluso se ha creado el MEF (Metro Ethernet 

Forum) organismo dedicado únicamente a definir Ethernet como servicio metropolitano. 

 

   2.4.6. Características del uso de ancho de banda  

Para garantizar a los clientes finales el ancho de banda contratado en las redes Metro 

Ethernet se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: 

• CIR: tasa de información contratada  (Committed Information Rate): es la cantidad 

promedio de información que se ha transmitido, teniendo en cuenta los retardos, 

pérdidas, etc. 

• CBS: volumen de información comprometida  (Committed Burst Size): es el 

tamaño de la información utilizado para obtener el CIR respectivo. 

• EIR: tasa de información excedida  (Excess Information Rate): especifica la 

cantidad de información mayor o igual que el CIR, hasta el cual las tramas son 

transmitidas sin pérdidas. 

• EBS: volumen de información en exceso  (Excess Burst Size): es el tamaño de 

información que se necesita para obtener el EIR determinado. 

 

2.5. Componentes en la red Metro Ethernet 

Los compontes de la red Metro Ethernet son: Red de Agregación (AGG/AGG´) y Red de 

Distribución (DIST) o Transporte. La red de agregación Metro Ethernet sigue un 

esquema jerárquico donde se ubica la capa de Agregación de Primer nivel (AGG) y la 

capa de Agregación de segundo nivel (AGG´), y se lleva el tráfico hacia los equipos de 
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Distribución en la red de Transporte, a todo esto se le llama Cluster, y es un segmento 

de red de transporte metropolitano. 

 

En la topología para la red Metro Ethernet de TELMEX USA un Cluster Metro Ethernet 

que se muestra en la figura 2.9, está conformado por dos equipos de distribución (DIST) 

con esquema de redundancia en enlaces y hasta 10 equipos de agregación de primer 

nivel (AGG), cada equipo de agregación de primer nivel podrá tener directamente 

conectados de cuatro a seis equipos de agregación de segundo nivel (AGG`), un total de 

sesenta equipos máximo por cada Cluster. 

 

 
 

Figura 2.9. Cluster Metro Ethernet de Telmex. 

 
 

 
 

   2.5.1. Capa de Distribución 

Este bloque comprende los switches Ethernet que reciben el tráfico de todos los equipos 

de Agregación de primer y segundo nivel, en este bloque se ubican dos equipos de 

distribución conectados en diferentes sitios,  además estos equipos reenvían el tráfico 

proveniente de cada Agregador hacia las diferentes aplicaciones conectando a través de 

una interface de 1 Gb/s. Dentro de los equipos llamados Proveedores de Acceso (PE - 

Provider Edge) que se conectan a este equipo están los siguientes: BRAS (Servidores 

de Acceso a Internet), VoIP (Voz sobre IP), VPN (Redes Privadas Virtuales), IDE 

(Internet Directo Empresarial).  
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   2.5.2. Capa de Agregación 

Este bloque comprende los switches Ethernet que agregan servicios residenciales y 

corporativos de los usuarios finales a través de interfaces 1 Gb/s. Estos equipos se 

conectan hacia el bloque de distribución mediante interfaces de 10 Gb/s de los cuales se 

definen dos enlaces: 1 Enlace primario y 1 Enlace de Protección (Hacia un Switch 

Ethernet de distribución distinto). Estos equipos pueden recibir tráfico proveniente de los 

bloques del lado del cliente (CPE por su significado en Inglés Customer Provider Edge) 

que es la Red de Acceso Ethernet.  

 

 

2.6. Metro Ethernet sobre IP/MPLS solución para TEL MEX USA 

Como se ha mencionado, Metro Ethernet es una red Ethernet de alta velocidad 

enfocada a redes de área metropolitana, se define como el acceso nativo de tramas 

Ethernet a Internet, así como la creciente penetración de las redes inalámbricas que 

presentan un desafío directo a la infraestructura tradicional de transporte (SDH). 

 

Metro Ethernet es una red escalable con velocidades más allá de 10 Gb/s utilizando la 

tecnología Ethernet en cada parte de la red de transporte, es una solución que está 

transformando redes de acceso, además de comenzar a desplegarse en redes de 

transporte de nueva generación y redes móviles.  

 

Ante la creciente presencia de las aplicaciones y servicios de nueva generación, cada 

vez resulta más imprescindible acercar la banda ancha a los clientes. Conviene, por 

tanto, migrarla tecnología Ethernet de las redes LAN, las redes MAN (Frame Relay, ATM 

e IP) y converger a las nuevas redes IP con la implementación del protocolo MPLS (Multi 

Protocol Label Switching). 
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La solución Metro Ethernet para TELMEX USA ayuda a los proveedores de servicios a 

evolucionar hacia una arquitectura de red basada en transporte de conmutación de 

paquetes llamadas redes IP/MPLS como se muestra en la figura 2.10. 

 

 

 
Figura 2.10. Migración de redes de Conmutación de Paquetes a redes IP. 

 

 

La mayoría de los proveedores de servicios están familiarizados con estas tecnologías. 

Sin embargo, lo interesante es combinarlas para llevar Ethernet a cualquier ubicación. 

MPLS aumenta los numerosos beneficios de Ethernet con las capacidades de fácil 

aprovisionamiento, SLTs (Servicios LAN Transparentes) y QoS (Calidad de Servicio) 

garantizada de extremo a extremo. Ethernet es con gran diferencia, el tipo de red más 

usado en el mundo, gracias a su simplicidad y gran capacidad de ancho de banda, tiene 

capacidades de alto rendimiento en conmutación y enrutamiento, más los mecanismos 

avanzados de QoS para soportar tráfico en tiempo real de voz y vídeo, le sitúa en una 

posición privilegiada para dar el salto a las redes MAN de manera casi transparente. 

Aunque Ethernet puede ser utilizado para ofrecer SLTs con SLAs (Service Level 

Agreements), el resultado no es todo lo bueno que cabría esperar de este servicio. El 

hecho de que Ethernet sea una tecnología de capa 2 del modelo OSI, hace que estos 

servicios presenten ciertas limitaciones (falta de mecanismos de reservación de ancho 

de banda, tiempos de recuperación en caso de caída de la red bastante altos y 

problemas de escalabilidad). 
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Ethernet sobre MPLS.  

MPLS es una tecnología que permite enrutar y conmutar tráfico heterogéneo en redes 

de gran complejidad muy eficientemente. Reduce el sobre encabezado “Overhead” IP y 

resuelve los problemas de manejo de rutas de las grandes redes. Ofrece, además, la 

potencia y escalabilidad de los túneles IP y permite aprovisionar de manera dinámica los 

túneles MPLS, conocidos como LSPs (Label Switched Paths). Los LSPs pueden ser 

empleados para proporcionar QoS y establecer grupos de usuarios privados, además de 

garantizar los SLAs comprometidos. Debido a que la información de direccionamiento de 

MPLS está separada del contenido del encabezado IP, puede trabajar junto con otros 

mecanismos de routing y switching mejorando la eficiencia de una red. En la figura 2.11 

se describen los elementos con sus respectivas nomenclaturas que componen una red 

IP/MPLS. 

 

 

 
Figura 2.11. Elementos que componen a una red IP/MPLS.27 

 

                                                                 
27Fuente: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_0s/feature/guide/seipecec.html 



 

64 

 

La unión de Ethernet con MPLS se podría definir casi como un modelo perfecto. MPLS 

mejora las funciones de Ethernet sin afectar a todas las características de éste. EoMPLS 

(Ethernet over MPLS) implica mejorar a una tecnología de Capa 2 a capacidades de 

Capa 3 del modelo OSI. MPLS aporta las capacidades orientadas a conexión que 

necesita Ethernet, centrada en el transporte, creando así mecanismos complejos con 

posibilidades de mejorar los SLAs. Cuando se utiliza EoMPLS para brindar servicios 

SLTs, cada VLAN es mapeada o asignada a un LSP que se extiende a lo largo de la red. 

Cada LSP puede ofrecer ancho de banda reservado, y todos los mecanismos de 

seguridad, ingeniería de tráfico y QoS disponibles. Una red con MPLS es capaz de 

disminuir latencia en las trayectorias de tráfico garantizados para que el tráfico 

multiservicio reciba el tratamiento especial que requiere por sus características únicas 

de transmisión. Para que una red IP sea considerada multiservicio debe ser capaz de 

garantizar recursos al tráfico de voz y vídeo. Estas aplicaciones no pueden sufrir 

grandes retrasos y sus paquetes no pueden ser reordenados. 

  

 

Ventajas:  

Con EoMPLS, los operadores pueden ofrecer conectividad con servicios LAN 

transparentes garantizados (SLTs), escalables y seguros. Además, con el 

aprovisionamiento dinámico de MPLS, se mejora la gestión y manejabilidad de los 

túneles, reduciendo los problemas relacionados con su despliegue a gran escala. 

 

EoMPLS permite, además, ofrecer gran ancho de banda a un costo menor, lo que unido 

a los mecanismos de QoS extremo a extremo garantizan el rendimiento de las nuevas 

aplicaciones críticas que necesitan y demandan los clientes. Las redes IP multiservicio 

tienen la capacidad de establecer contenidos personalizados o servicios customizados, y 

MPLS permite a los proveedores de servicio explotar estas redes para ofrecer niveles 

previsibles de QoS, y fiabilidad para todo tipo de aplicaciones.28  

 

 

                                                                 
28 Fuente: http://www.networkworld.es/archive/ethernet-sobre-mpls. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA RED METRO ETHERNET 

 
 

3.1. Requerimientos del Proyecto 

La red Metro Ethernet deberá pasar el tráfico de servicios para subscriptores de 

TELMEX dentro de Estados Unidos de América cubriendo áreas geográficas entre 

México y Estados Unidos.  Los nodos de red utilizados cumplen con los estándares de 

tecnologías en los diferentes medios de transmisión en ambos países (ver Anexo II), la 

finalidad es que el usuario final siempre tenga los servicios disponibles sin interrupción.     

 

Los equipos utilizados en la red Metro Ethernet son de la tecnología Nokia modelo 7450 

ESS-12 (ESS del Inglés Ethernet Service Switch) con diseño de fábrica de 12 ranuras o 

slots con redundancia en módulos de control (CPU/memoria/disco, ventiladores y 

fuentes de poder),así como redundancia en módulos de línea IOM (Input Output Module) 

y puertos físicos en enlaces con prioridad.   

 

La red Metro Ethernet cumple con los siguientes requerimientos: 

 

• Equipamiento adecuado para la entrega del Servicio Ethernet hacia la red Metro 

Ethernet (ME) TELMEX USA. 

• Arquitectura Física y Lógica. 

• QoS en las troncales de red 10GE (Gigabit Ethernet) y enlaces de Acceso de1 

GE (Gigabit Ethernet). 

• Modelo de conectividad entre las redes ME TELMEX México y ME TELMEX USA. 

• Sistema de gestión para los equipos de la red, así como para la administración de 

los servicios. 
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Para la entrega de Servicios Metro Ethernet Internacionales a los Estados Unidos se 

listan los siguientes requerimientos: 

 

• Entrega de Servicios Ethernet entre México y Estados Unidos, utilizando la red 

actual Metro Ethernet de México en la frontera, red Nueva Generación SDH de 

TELMEX y la nueva red Metro Ethernet USA. 

 

• Plataforma Metro Ethernet basada en funcionalidades de Capa 2 del modelo OSI 

(servicios punto a punto), las plataformas deben contar con capacidad de 

crecimiento en servicios, puertos de troncal y acceso basados en GE, 10GE, 

40GE y 100GE. 

 

• Administración de los equipos ME y servicios mediante la plataforma de gestión 

Nokia modelo 5620 SAM (System Administration Management) actualmente 

desplegada en la red ME de TELMEX en México. 

 

• La operación de todos los nodos de la red ME TELMEX USA está a cargo del 

área de Administración del Control de la Red llamado INOC (International 

Network Operation Center) de Telmex. 

 

• Conectividad de la nueva red Metro Ethernet de USA a la red de transporte óptica 

existente de TELMEX (WDM), y con los Proveedores de Servicios de 

Telecomunicaciones “Carriers” en Estados Unidos cuando se requiera, donde 

TELMEX no tiene presencia. 

 
 
 

 

   3.1.1. Diseño de la red 

El diseño de la red ME TELMEX USA cumple con los requerimientos para la creación de 

servicios Ethernet (consultar referencia de normatividad Telmex en Anexo I): 
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� La conectividad física de los nodos. 
 

o Las troncales de red 10GE inter-operan con: 
 
– Los equipos de la red óptica WDM/OTN (Optical Transport Network) de 

Telmex. 

– Los equipos de transporte de los Carriers en Estados Unidos. 

 
o Las interfaces de acceso inter-operan con: 

 

– Los equipos de transporte de los Carriers de Estados Unidos con      

interfaces GE. 

– Los equipos demarcadores Ethernet de TELMEX con interfaces de GE. 

 

� El plano de control IP/MPLS. 

o Activación del protocolo de ruteo OSPF entre los nodos. 

o Infraestructura LDP para establecer los túneles de transporte en la red ME 

TELMEX USA. 

o Infraestructura T-LDP para establecer los túneles de servicios en la red ME 

TELMEX USA. 

 

� El establecimiento de los servicios Ethernet: 

o Servicio LADA (Larga Distancia Automática) o Enlace Ethernet LAN to 

LAN también llamado Línea Virtual Dedicada (VLL del Inglés Virtual 

Leased Line). 

o Servicio Ethernet Multipunto para gestión de equipos de acceso DDE por 

medio de Servicio LAN Privado Virtual (VPLS del Inglés Virtual Private 

LAN Service). 

 

� El manejo de calidad de servicio (QoS) por puerto. 

o Configuración de políticas QoS en troncales de 10GE. 

o Configuración de políticas QoS en interfaces de acceso GE. 
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� Manejo de esquemas de protección. 

o Protección de servicios con OSPF, e IP/MPLS al utilizar el protocolo 

Detección de Reenvío Bidireccional (BFD del Inglés Bidirectional 

Forwarding Detection) en caso de falla de un enlace. 

o Redundancia de tarjetas controladoras en cada nodo. 

o Redundancia de tarjetas de tráfico en cada nodo. 

o Distintas rutas de fibras ópticas.  

 
 
 

 
 

   3.1.2. Dimensionamiento de la red 

Una de las fases más importantes en la implantación de un proyecto es el 

dimensionamiento de una red, de modo que se cumplan los objetivos y requerimientos 

especificados por una organización o cliente. Mediante el estudio de estándares, 

normativas, protocolos, recomendaciones y la aplicación de buenas prácticas, 

complementadas con el uso de herramientas que las fomentan, tratar de conseguir su 

objetivo. 

 
 
 

Equipamiento de Nodos Principales de la red ME TELM EX USA. 
 
El equipo para el despliegue de la red ME TELMEX USA está basado en los equipos 

Nokia7450 ESS12, el cual es un equipo Carrier Class que utiliza la tecnología IP/MPLS 

para el transporte de los servicios Ethernet, las características principales del equipo 

son: 

 

 

o Redundancia en Plano de Control y Datos. 

o Capacidad de Conmutación de 500Gbps (Full Duplex). 

o Capacidad por ranura o tarjetas de 50Gbps. 
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o 10 ranuras disponibles para tarjetas de acceso/troncal y 2 ranuras para tarjetas 

de control. 

o Arquitectura de Servicios LADA Enlace Ethernet LAN to LAN (VLL) y Multipunto 

(VPLS). 

o Herramientas de gestión llamadas Operación, Administración y Mantenimiento 

OAM (ver anexo III: Estándares 802.3ah, 802.1ag, Y.1731). 

 

 

 

En la siguiente figura 3.1 se muestran los componentes de la parte frontal y posterior del 

equipo Nokia 7450 ESS-12: 

 
 

 
Figura 3.1. Vista frontal y posterior del equipo propiedad de Nokia 7450 ESS12.29 

 
 
 

Las tarjetas controladoras, adaptadores de acceso y troncales se muestran en la 

siguiente figura 3.2: 

 
 
 

 
 

                                                                 
29Fuente: https://onestore.nokia.com/asset/164727/Nokia_7450_ESS_Series_Data_Sheet_EN.pdf. 
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Figura 3.2. Tarjetas propiedad de Nokia: Control, adaptadores de acceso y troncales. 

 

 
 
 

3.2. Arquitectura de la red ME TELMEX USA 

Para estandarizar la nomenclatura de los distintos componentes, a continuación, en la 

tabla 3.1 se muestran los mnemónicos o abreviaciones seleccionados que servirán para 

identificar los elementos de red de manera más sencilla: 

 

 

Tabla 3. 1. Nomenclatura componentes de la red CE TELMEX USA. 
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   3.2.1. Arquitectura de la red 

La red ME TELMEX USA está compuesta de dos topologías, una en el lado Oeste de los 

Estados Unidos utilizando facilidades de transmisión DWDM/OTN, y la otra en Centro-

Este de los Estados Unidos utilizando también facilidades de transmisión DWDM/OTN. 

 

En algunas ciudades no se cuenta con infraestructura de transporte óptico de Telmex 

(DWDM), en este caso los Nodos se debe conectar con un Carrier en Estados Unidos. 

La arquitectura de la red ME TELMEX USA se muestra en la figura 3.3. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.3. Arquitectura de la red ME TELMEX USA. 
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Se describen en seguida los bloques funcionales que componen la red ME TELMEX 

USA. 

 

• DDE (Dispositivo Demarcador Ethernet):  Son los equipos finales de cliente que 

usan tecnología Ethernet. Su función principal es aplicar las políticas de QoS de 

acuerdo al tráfico contratado por el Cliente y etiquetar el tráfico con un 

Identificador VLAN de Cliente (C-VLAN ID) de acuerdo a la Norma para la 

administración de VLANs en la red de ME de TELMEX (ver Anexo I). 

• Metro Ethernet TELMEX USA:  Red de agregación y transporte de Servicios 

Metro Ethernet, la arquitectura de TELMEX USA se compone de los siguientes 

bloques: 

 

o Metro Ethernet TELMEX USA lado México:  Son los equipos Ethernet 

ubicados en México los cuales funcionan como puntos de acceso para el 

transporte de servicios hacia los clientes de TELMEX ubicados en los Estados 

Unidos. Estos equipos Ethernet agregan el tráfico de los servicios Ethernet 

provenientes de la red de Metro Ethernet de TELMEX México y se configuran 

como servicios de Capa 2 OSI. 

 

o Metro Ethernet TELMEX USA lado USA:  Es la red creada para transportar el 

tráfico Ethernet hacia las ciudades principales donde TELMEX tiene presencia 

en los Estados Unidos. Los mecanismos usados dentro de esta topología 

permiten que la distribución del tráfico se realice mediante protocolos IP/MPLS 

logrando que el tráfico dentro de la red ME TELMEX USA cuente con al 

menos dos rutas. 

o Transporte WDM/OTN TELMEX USA lado USA:  Es la red de transporte 

óptica existente en TELMEX USA la cual transporta tanto servicios TDM como 

Ethernet mediante equipos con tecnología WDM, optimizando los recursos de 

fibras ópticas (F.O.). Se utiliza además en cada nodo WDM una plataforma 

OTN la cual conecta a todas las interfaces Ethernet de los nodos de la red CE 
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TELMEX USA y las transporta mediante una lambda por la red de transporte 

óptica (DWDM). 

 

Cada nodo cuenta con al menos dos rutas de conexión con los otros nodos utilizando 

interfaces 10GE. En algunas rutas se utiliza la red de transporte óptico WDM/OTN. 

 

En la figura 3.4 se muestra la distribución geográfica de los equipos de la red Metro 

Ethernet TELMEX USA dentro de México y USA. 

 

 

 
Figura 3. 4.  Distribución geográfica de los nodos ME TELMEX USA.  
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   3.2.2. Modelo de Operación de la red ME TELMEX U SA 

La red ME TELMEX USA, es la topología de red diseñada para el transporte de los 

servicios Ethernet desde México hacia Estados Unidos. Esta topología tiene nodos en 

México y en Estados Unidos los cuales son administrados y supervisados por el INOC. 

 

En la tabla 3.2 se enlistan los equipos de la red ME TELMEX USA lado México y en la 

tabla 3.3 los equipos lado USA: 

 

- Nodos Principales lado México (NMX):  Estos equipos se ubican en territorio 

Mexicano. 

 

Tabla 3. 2. Nodos de la red ME TELMEX USA lado México. 

 
 
 
 

- Nodos Principales lado USA (NUS):  Estos equipos se ubican en territorio de 

Estados Unidos. 

 

Tabla 3. 3. Nodos de la red ME TELMEX USA lado USA. 
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3.3. Conectividad Física 

De manera general, los equipos Metro Ethernet pertenecientes a la red ME TELMEX 

USA deben tener conectividad física con los siguientes equipos en diferentes sectores 

de la red: 

 

1. Equipos de Demarcación Ethernet (DDE): 

a. DDE – NMX/NUS 
 

b. DDE – NUS por medio de un Carrier USA. 
 

2. Red troncal de fibras ópticas y equipos de transporte con tecnología DWDM: 

a. Conexión con equipos de transporte óptico WDM TELMEX 
 

b. Conexión con equipos de transporte óptico de Carriers en USA 
 

3. Conexión a la Red Corporativa de Datos TELMEX (RCDT) para gestión de la red 

ME TELMEX USA. 

 

4. Conexión a la RCDT para gestión en banda de equipos DDE. 

 

En seguida se describen las reglas de conectividad física para cada uno de los bloques 

funcionales: 

 
 

 

   3.3.1. Conectividad física con equipos de Demarc ación Ethernet (DDE) 
 
Demarcación Ethernet (DDE) con los NMX/NUS.  
 
La conectividad del Dispositivo de Demarcación Ethernet (DDE) con un Nodo lado 

México (NMX) se debe establecer con enlaces GE redundantes, con diversidad de 

trayectoria de jumpers ópticos y cuando sea posible, con diversidad de tarjeta. Un 

enlace lógico de este tipo debe estar formado por un grupo agregado de más de un 

enlace físico (LAG del Inglés Link Aggregation Group) y la redundancia del enlace 

Ethernet se debe realizar con el protocolo “Link Aggregation Control Protocol” (LACP) en 
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la modalidad de protección 1+1 para tener una solución de enlace con balanceo de 

carga o de redundancia. 

 

La conectividad del Dispositivo de Demarcación Ethernet (DDE) con un Nodo lado 

Estados Unidos (NUS) se debe establecer con un enlace GE sin ningún tipo de 

redundancia física. 

 

• La conectividad física entre el Nodo y un DDE se debe realizar con interfaces 

ópticas IEEE 802.3-2008 sección 3 1000BASE-SX - 50 µm MMF (7.5 dB @ 850 

nm, < 550 m). 

• Cuando la trayectoria física entre los equipos sea una distancia mayor a 550 m o 

bien se encuentra en diferente edificio, la conectividad se debe establecer con las 

interfaces IEEE 802.3-2008 sección 3 1000BASE-LX - 10 µm SMF (8 dB @ 1310 

nm, < 5 km) 

• Todas las interfaces deben de operar en modo Full Duplex a 1 Gbps y sin auto 

negociación. En caso de ser necesario se deben instalar atenuadores ópticos, 

siempre en el sentido de recepción. 

 

 

En la figura 3.5 se muestra la conexión física de los DDE: 

 

 

Figura 3.5. Conexión física de los DDE con NMX y NUS. 
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En la tabla 3.4 se resumen los parámetros de la conectividad. 

 

 

Tabla 3. 4. Parámetros de la interface física GE Óptica DDE – NMX/NUS. 

 
 
 
 

 
 

Demarcación Ethernet (DDE) y NUS por medio de un Ca rrier USA. 

La conectividad del Dispositivo de Demarcación Ethernet (DDE) con un Nodo lado USA 

utilizando un Carrier USA con quien se renta un medio de transporte, se debe establecer 

con un enlace GE sin ningún tipo de redundancia física. 

 

La conectividad del NUS con un Carrier USA con quien se renta un medio de transporte, 

se debe establecer con un enlace GE sin ningún tipo de redundancia física. La 

conectividad física se debe realizar con interfaces ópticas IEEE 802.3-2008 sección 3 

1000BASE-SX - 50 µm MMF (7.5 dB @ 850 nm, < 550 m). Cuando la trayectoria física 

entre los equipos sea una distancia mayor a 550 m o bien se encuentra en diferente 

edificio, la conectividad se debe establecer con las interfaces IEEE 802.3-2008 sección 3 

1000BASE-LX - 10 µm SMF (8 dB @ 1310 nm, < 5 km). 
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Todas las interfaces deben de operar en modo Full Duplex a 1 Gbps y sin auto 

negociación. En caso de ser necesario se deben instalar atenuadores ópticos, siempre 

en el sentido de recepción. 

 

 

En la figura 3.6 se muestra el escenario de conexión física por medio de un Carrier USA: 

 

 
NMX01 NUS01 

Carrier 

USA 
DDE 

 
 
 
 
 

 

Carrier 

USA 
DDE 

NMX02 NUS02 
 

   
Figura 3.6. Conexión física del DDE con NUS por medio de un Carrier USA. 

 
 
 

 
En la tabla 3.5 se resumen los parámetros de la conectividad: 

 

 
Tabla 3. 5. Parámetros de la interface física GE Óptica DDE – NUS por medio de un Carrier USA. 
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   3.3.2. Conectividad física con la red troncal de  fibras ópticas y equipos de 
transporte con tecnología DWDM 
 
Todas las conexiones entre los nodos de la red ME TELMEX USA se deben realizar con 

interfaces 10 GE sin ningún tipo de redundancia física. 

 

Para la conectividad física entre los nodos de la red ME TELMEX USA se debe utilizar la 

red DWDM de TELMEX existente, siempre y cuando ya cuente con los transponders 

necesarios para proporcionar esta conexión. 

 

Cuando entre sitios con equipos ME no se cuenta con equipos de la red DWDM de 

TELMEX en operación, se debe considerar la renta de enlaces de transporte con un 

Carrier en los Estados Unidos. 

 

La conectividad física de los nodos de la red ME TELMEX USA con los equipos DWDM 

de TELMEX o de Carrier de Estados Unidos se debe realizar con interfaces ópticas de 

10 Gbps con el alcance adecuado. Estas interfaces pueden ser: 

 

o IEEE 802.3-2008 sección 4 10GBASE-LR - 10 µm SMF (9.4 dB @ 1310 nm, < 

10 km). 

 

o IEEE 802.3-2008 sección 4 10GBASE-ER - 10 µm SMF (15 dB @ 1550 nm, < 

40 km). 

 

La conexión de los nodos de la red CE TELMEX USA con los equipos DWDM de 

TELMEX USA o de Carriers de Estados Unidos se muestra en la figura 3.7: 

 

 

 
Figura 3.7. Conexión de nodos ME TELMEX USA con equipos DWDM de TELMEX. 
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Los enlaces de los nodos de la red ME TELMEX USA deben tener rutas de fibras 

ópticas diferentes, tanto en distribuidores ópticos, escalerillas, acometidas y rutas de 

fibras ópticas. Esto incluye a los jumpers ópticos los cuales deben enrutarse por 

trayectorias de canaletas diferentes y deben estar rematados preferentemente en 

distribuidores ópticos diferentes. 

 

El tipo de fibra óptica usado para esta conexión siempre será monomodo. 

 

En la tabla 3.6 se resumen los parámetros para la configuración física de la interface 

troncal de 10GE en un NUS/NMX: 

 

 

Tabla 3. 6. Parámetros de una troncal 10 GE entre NMX/NUS y DWDM. 

 
 
 
 
 
 
La siguiente figura 3.8 muestra los enlaces de 10 GE que complementan a la figura 3.4 

anterior, donde se observa la infraestructura de la red de transporte óptica con equipos 

DWDM/OTN propiedad de TELMEX en algunas ciudades de USA e infraestructura 

rentada a Carriers de Estados Unidos donde Telmex no tiene presencia. 
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Figura 3.8. Infraestructura DWDM utilizada por nodos ME. 

 
 

   3.3.3. Conectividad física con la RCDT 
 
Conexión a la RCDT para gestión de Nodos lado Méxic o.  
 
Los Nodos lado México se deben conectar con la RCDT para el intercambio de tráfico de 

gestión. La conexión se realiza en los Nodos lado México de cada topología, 

considerando uno como principal y el otro como redundante de acuerdo a la siguiente 

tabla 3.7: 

 

Tabla 3. 7. Asignación de nodos principales y redundancia para la gestión. 
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Las conexiones entre cada Nodo lado México con los equipos de la RCDT se deben 

realizar con interfaces eléctricas Fast Ethernet (FE) sin ningún tipo de redundancia 

física; una interfaz para el tráfico de gestión de los nodos CE TELMEX USA y, otra para 

el tráfico de gestión en banda de los equipos DDE. 

 

La conectividad física de los equipos ME a los equipos de la RCDT se debe realizar 

utilizando puertos de tráfico de los Nodos lado México. 

 

Lo anterior se muestra en la Figura 3.9: 

 
 

 
Figura 3.9. Conexión hacia la RCDT para la gestión de los nodos. 

 

 
 

 
La conectividad física entre los Nodos lado México con los equipos de la RCDT se debe 

realizar con interfaces IEEE 802.3-2008 sección 2 10/100BASE-TX UTP CAT5 RJ45 

(TIA/EIA-568, < 100 m). 

 

3.4. Servicios soportados en la red ME Telmex USA 

La red Metro Ethernet (ME) servirá como red de agregación y transporte para los 

siguientes servicios: 
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1. Infinitum (Internet).                    �----�   E-LAN (Multipunto) 

2. Backhaul Móvil (telefonía celular).    �-----�    E-LAN (Multipunto) 

3. Empresariales (VPN L2).         �----�   E-LINE (Punto a Punto) 

4. Red Privada Virtual (VPN L3).           �----�   E-LINE (Punto a Punto) 

5. IPTV.              �----�   E-TREE (Punto a Multipunto) 

6. VoIP (voz sobre IP).                           �----�   E-LINE (Punto a Punto) 

7. Internet Directo Empresarial (IDE).    �----�  E-LINE (Punto a Punto) 

 

 

Los servicios se transportarán de manera transparente dentro de la red Metro Ethernet, 

y no se modifican los encabezados o el contenido de los paquetes Ethernet de los 

servicios. La figura 3.10 es un esquema que permite visualizar la arquitectura y los 

servicios que se describieron con anterioridad: 

 
 

 
Figura 3.10. Arquitectura y esquema de servicios sobre la red ME. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 
 

  

4.1. Protocolo de enrutamiento OSPF 

Para poder interconectar los nodos o elementos de red que son la parte esencial de la 

estructura en una red Multiservicio o redes NGN, es necesario el uso de un protocolo de 

ruteo de capa 3 del modelo OSI, debe ser algún protocolo de ruteo dinámico para que 

los nodos se puedan ver entre sí, con ello contar con rutas alternas en caso de fallas en 

los enlaces o en los mismos nodos de red. Se ha escogido el protocolo OSPF entre 

otros como IS-IS, BGP porque OSPF se adecua y es más flexible cuando una red no es 

muy grande en cuanto a cantidad de nodos se refiere como es el caso en esta solución 

para Telmex USA. 

 

El diseño lógico de la red Carrier Ethernet TELMEX USA utiliza OSPF como protocolo 

de infraestructura que provee los mecanismos para el establecimiento de la topología 

lógica de red entre los Nodos Principales. Dentro de las características de OSPF se 

encuentran la distribución y convergencia de información de enrutamiento. 

 

Para la creación de la infraestructura lógica de la red se toman en cuenta los parámetros 

necesarios para la identificación física y lógica de los enlaces en la red ME de TELMEX. 

Estos se indican a continuación: 

 

• Área ID: Un área ID es la identificación del área OSPF. Todos los equipos en 

la misma área OSPF deben tener la misma información de estado de enlace 

en sus bases de datos. La asignación del área ID se realiza mediante un 

esquema de 4 bytes. 
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• OSPF Link Authentication: Se utiliza para el establecimiento de las 

adyacencias dentro del área OSPF de una forma segura, se hará uso del 

mecanismo de autenticación MD5. 

 

• OSPF Metric: Es utilizada para el cálculo de la trayectoria primaria dentro de la 

infraestructura de OSPF. Las métricas OSFP se deben configurar de acuerdo 

a la ingeniería de la red. 

 

• Link Failure Detection: Es un mecanismo para la detección inmediata de una 

falla dentro de la red con el envío de paquetes “keep-alive”. Se hace uso de 

Bidirectional Forwarding Detection (BFD) dentro de la infraestructura de 

OSPF. 

 

 

 

Dentro del diseño de OSPF para la red CE TEMEX USA se considera: 

 

- El uso de una sola área OSPF de infraestructura para las topologías. 

 

- Direccionamiento IP de infraestructura: 

 

 IP@System (infraestructura): es la dirección IP lógica que identifica al equipo 

dentro de la infraestructura de OSPF. Este direccionamiento es privado y es 

asignado por el corporativo de TELMEX. 

 

 IP@Interface (infraestructura): es la dirección IP asignada a las interfaces 

físicas de 10 GE de los Nodos Principales para el establecimiento de las 

adyacencias de la infraestructura de OSPF. Direccionamiento privado asignado 

por Ingeniería TELMEX. 
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- Para la gestión y administración de los equipos de la red ME TELMEX USA, se 

utiliza un área id OSPF distinta a la de infraestructura para establecer la gestión 

de los equipos en banda. 

 

 

 

Las áreas OSPF para infraestructura y gestión están definidas en la tabla 4.1: 

 

 

Tabla 4. 1. Asignación de áreas OSPF. 

 
 
 
 

– Direccionamiento IP de gestión: 

 

• IP@Loopback (gestión): es la dirección IP lógica asignada a los nodos 

principales que permite la gestión del equipo en el sistema de gestión 5620 

SAM. 

 

• IP@Interface (gestión): es la dirección IP asignada a la interfaz física Fast 

Ethernet (FE) de los nodos principales para la comunicación con la RCDT. 

 

 

En la figura 4.1 se muestran las topologías de la red ME TELMEX USA y las áreas 

OSPF de infraestructura y gestión correspondientes: 
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Figura 4.1. Diseño OSPF de la red ME TELMEX USA. 

 

 
 

4.2. Implementación del protocolo MPLS 

MPLS es un protocolo utilizado para el transporte de servicios de la red ME TELMEX 

USA; opera mediante la asignación e intercambio de etiquetas en los túneles de 

transporte entre los equipos que forman la red haciendo uso de la infraestructura de 

OSPF. 

 

MPLS ofrece un servicio orientado a conexión: 

• Mantiene un estado de la comunicación entre dos equipos. 

• Mantiene circuitos virtuales. 

 

 

Dentro de la infraestructura de MPLS se encuentran dos componentes principales: 
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• Plano de Control. es el responsable de la distribución y convergencia de la 

información de vinculación de etiquetas. Está vinculación es utilizada para el 

establecimiento de los túneles de transporte. 

 

• Plano de Datos. es donde se realiza el envío de los paquetes/tráfico, esto 

involucra el encapsulamiento y el manejo de las etiquetas a través de las 

funciones Push, Swap y Pop mencionadas en el capítulo I. 

 

 

 

   4.2.1. Establecimiento de túneles LDP y T-LDP pa ra MPLS 

Dentro de la red Metro Ethernet TELMEX USA el transporte de los servicios se realiza 

mediante el uso del protocolo LDP el cual provee los túneles de transporte entre los 

nodos manteniendo una configuración simple. Las características de esta configuración 

es que se requiere únicamente una sola etiqueta para identificar cada extremo de la 

conexión, está distribución de etiquetas se realiza de forma automática tomado como 

base la infraestructura OSPF. Los servicios son enviados a través de los LSP utilizando 

una entidad lógica llamada Trayectoria de Distribución de Servicios (SDP del Inglés 

Service Distribution Path), a cada tipo de servicio (voz, datos, multimedia, etc.) se le 

asocia un SDP. Para la implementación de este modelo se debe especificar los criterios 

de ingeniería TELMEX. 

 

Con respecto a los túneles de servicio (T-LDP), en los equipos de la red Metro Ethernet 

TELMEX USA, cuando un SDP es configurado, el intercambio de etiquetas en el ingreso 

y egreso del túnel de servicio está habilitado por default señalizándose mediante una 

sesión de T-LDP. Si la señalización está desactivada en un SDP, la asignación de 

etiquetas de ingreso y egreso deben de ser configuradas manualmente por el 

administrador de la red. 
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4.3. Asignación de Clase de Servicio 

Dentro del diseño de QoS de la red ME TELMEX USA se considera la diferencia del tipo 

de tráfico utilizando la información de la etiqueta en el Pbit de la VLAN de Capa 2 en 

donde el tráfico es clasificado y mapeado de acuerdo a la definición de la prioridad del 

tráfico. 

 

La clasificación del tráfico se realiza mediante la identificación y mapeo de un flujo de 

paquetes a las Forwarding Class correspondientes. 

 
 
 

   4.3.1. Tabla de Forwarding Class (FC) para Telme x 
 
Los equipos dentro de la red ME TELMEX USA soportan múltiples FC como se 

mencionó anteriormente en el capítulo I, mediante cada una de estas FC se hace la 

diferenciación del tipo de tráfico. Ésta FC determina como un paquete es puesto en la 

cola y es manejado en la red hasta su destino final. La tabla 4.2 muestra los ocho tipos 

de FC que son soportados por los equipos (mayor detalle del estándar 802.1p ver Anexo 

III). 

 
 

 
 

Tabla 4. 2. Forwarding Class de referencia para la red ME TELMEX USA. 

 

 

 

 

 

 

 

Forwarding Class 
(FC) Description FC Designation FC 

7 Network Control NC 

6 High-1 H1 

5 Expedited EF 

4 High-2 H2 

3 Low-1 L1 

2 Assured AF 

1 Low-2 L2 

0 Best-Effort BE 
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4.4. Aplicación de políticas (QoS) 

Calidad de Servicio son los mecanismos que permiten gestionar y priorizar el tráfico 

dentro de una red y en caso de congestión determinar el tráfico que es descartado. Para 

esto es necesario identificar cada uno de los tipos de tráfico a ser transportados y 

asignarles los parámetros de QoS apropiados. 

 

La asignación de las políticas de Calidad de Servicio en la red ME TELMEX USA se 

hará siguiendo los lineamientos establecidos en la red ME TELMEX México. 

 

La forma en cómo se realiza el tratamiento del tráfico dentro de la red ME TELMEX USA 

es mediante la clasificación de los diferentes tipos de tráfico al Forwarding Class (FC). 

Existen 8 FC en los equipos los cuales se clasifican en alta y baja prioridad, a cada una 

de estas FC se le asigna una cola de servicio que permitirá separar los diferentes tipos 

de tráfico. Estas colas son configuradas en los puertos de acceso y troncal de forma que 

permita establecer un nivel jerárquico en la distribución del tráfico. 

 

 

Las políticas de QoS se dividen en 2 grupos: 

 

1. Políticas de QoS de troncales 10GE. Esta política se asigna a los puertos de 

troncal en de las interfaces 10GE en el cual se define la forma en cómo el tráfico 

es clasificado y asignado. En esta política se asignan los valores del ancho de 

banda que utilizarán los diferentes tipos de tráfico: Tasa de Información 

Comprometida (CIR del Inglés Committed Information Rate) y Tasa de 

información Máxima (PIR del Inglés Peak Information Rate). Esta configuración 

aplica a todos los Nodos Principales (NMX y NUS). 

 

2. Políticas QoS de Puertos de Acceso. Esta política se asigna a los puertos de 

acceso de las interfaces GE en el cual se define la forma en cómo el tráfico es 

clasificado y asignado. Esta política de QoS se requiere para cada servicio, es 

aquí donde se determina la forma en que el tráfico entrante a la red es clasificado 
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para su tratamiento en base a la asignación de la cola correspondiente de 

acuerdo al mapeo de Pbits con su respectiva FC, así como la asignación de 

ancho de banda en el tráfico saliente. 

 

 

 

La figura 4.2 muestra los puntos en donde las políticas mencionadas anteriormente son 

aplicadas. 

 

 
 

Figura 4.2. Manejo del QoS en la red ME TELMEX USA. 

 

 
Dentro del modelo de QoS propuesto para el manejo de los servicios dentro de la red 

ME TELMEX USA existen diferentes perfiles de QoS configurados de manera que 

permitan administrar y garantizar los SLAs acordados con los clientes. 

 
 

 

   4.4.1. Queuing y Buffering 
 
Las colas (Queuing) dentro de los equipos de la red CE TELMEX USA son utilizadas 

para aislar el tráfico de los diferentes tipos de servicios. Dentro de las colas se reservan 

recursos dentro del buffer que se asignan a los puertos del equipo, en el diseño se han 

definido 6 colas para separar el tráfico dentro de la red. Así es como TELMEX quiso 

asignar las colas y como se describe cada una de ellas: 
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- Cola 8. Creada para todo el tráfico de direccionamiento IP (Routing), Control, 

Señalización y OAM, ésta cola es creada con un tráfico garantizado CIR y un 

máximo de todo el ancho de banda de la interface. 

 

- Cola 7. No definida por TELMEX. 

 

- Cola 6. Creada para el tráfico de Voz sobre IP (VoIP), el cual tiene una prioridad 

más alta que todos los demás servicios dentro de la red, esta cola debe de 

considerarse con un PIR igual a CIR. 

 

- Cola 5. No definida por TELMEX 

 

- Cola 4. Creada para el tráfico multicast o video de alta definición. 

 

- Cola 3. Creada para el tráfico de datos críticos y corporativos. 

 

- Cola 2. Creada para el tráfico de baja prioridad o Best Effort (BE) corporativos. 

 

- Cola 1. Creada para el tráfico de muy baja prioridad(BE), este tipo de tráfico 

tiene la menor jerarquía dentro de la red y en caso de congestión será el primer 

tráfico que será descartado, en este caso tráfico de Internet y circuitos de 

gestión. 

 
 
 
 

   4.4.2. Scheduling (Port Scheduling) 

Para la entrega del tráfico se define un mecanismo que permite la distribución del ancho 

de banda disponible en cada interface mediante la asignación de tipo de servicio dentro 

de un nivel permitiendo que cada tipo de tráfico sea entregado en base al nivel al que 

pertenece. Tres niveles que se explicarán más adelante han sido considerados dentro 

de las políticas QoS en donde cada nivel puede tener más de un tipo de cola asignado. 
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Cada nivel tiene asignado un peso el cual le permite al proceso encargado de entregar 

el servicio (Port scheduler) dar prioridad para el envío del tráfico. Una de las 

características de este modelo de configuración es que todo el ancho de banda 

configurado está disponible en todos los niveles, es decir, si los niveles superiores no 

están ocupando el ancho de banda asignado a su cola, los niveles inferiores pueden 

utilizar el ancho de banda disponible (oversubscription). 

 

Para el control del tráfico dentro del scheduler, cada nivel tiene asignado un mínimo y 

máximo a utilizar dentro de la interface de acuerdo al nivel correspondiente. 

 

Además de existir jerarquías en el scheduler a través de los niveles, en cada nivel 

también debe de establecerse pesos para cada tipo de servicio, con esto se establece 

que el tráfico dentro de un nivel es distribuido también en forma jerárquica dado el peso 

que está basado en el marcado del Pbit asociado a cada clase de servicio FC. Con esto 

se garantiza que los tráficos afectados en caso de congestión sean los más bajos, por 

ejemplo, el peso más bajo es asignado al tráfico de Internet de alta velocidad (HSI del 

Inglés High Speed Internet). 

 

El scheduler provee el ancho de banda remanente en todos los niveles, cada nivel utiliza 

el ancho de banda disponible en base al nivel y peso asignado a cada calidad de 

servicio. 

 

 

 

Políticas en los puertos de acceso.  

Cuando un paquete entra en la interface de acceso, es necesario dar el tratamiento 

adecuado a cada servicio mediante mecanismos de QoS que permitan el control de una 

forma granular. Para esto cada tipo de tráfico que entra a la red es identificado por el 

Pbit dentro de la VLAN de Capa 2 la cual permite la clasificación del paquete en una FC 

definida. Posterior a que el paquete es clasificado, es encolado en un buffer asociado al 

FC, a cada buffer se le asigna el ancho de banda a través del CIR y PIR. Las tareas 

principales de estas políticas en el ingreso y egreso son: 
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1. Marcado. Políticas de marcado 802.1p  (ver anexo III). 

 

2. Clasificación. En base a la información del Pbit, el tráfico es clasificado en el 

FC definido. 

 

3. Queuing. Diferentes tipos de cola en base al servicio pueden ser creadas. 

Cada cola es asignada a una o más FC en un puerto de acceso. 

 

 

 

Las políticas de red de QoS en los puertos de acceso deben de cumplir las siguientes 

características: 

 

a) La clasificación del tráfico se hace mediante el Pbit. 

 

b) Creación de una cola de servicio por tipo de tráfico, asignando un espacio en el 

buffer de acuerdo a las consideraciones de jitter y latencia correspondiente a 

cada tipo de tráfico. 

 

c) Las colas de servicios creadas para cada tipo de tráfico, se asigna en base al 

Pbit y la VLAN, por lo tanto, existe un Punto de Acceso del Servicio (SAP del 

Inglés Service Access Point) por servicio asociado a su cola correspondiente. 

 

d) Establecimiento de tres niveles jerárquicos que permiten la asignación de cada 

aplicación de acuerdo al nivel al que pertenezcan. El scheduler funciona de 

acuerdo al nivel configurado dando la más alta prioridad a los niveles más altos. 

 

e) Capacidad de poder despachar de forma jerárquica dentro de cada nivel el tipo 

de tráfico de acuerdo al peso asignado a cada uno de estos dentro de su nivel. 
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f) La tasa máxima del scheduler está determinada por el tipo de interface (GE) 

asignada a la política. 

 

g) Cada nivel tiene asignado un ancho de banda comprometido y máximo (CIR/PIR) 

del puerto. 

 

 

 

El objetivo de esta política es que cualquier tipo de tráfico pueda utilizar el ancho de 

banda disponible asignado. A través del ancho de banda reservado en cada nivel, se 

puede garantizar que el tráfico comprometido pueda utilizar el ancho de banda 

reservado y en caso de limitar al tráfico de baja prioridad con el ancho de banda 

remanente. 

 

 

Políticas en los puertos de red. 

Define las características de scheduling/queuing para cada FC. Está política es aplicada 

tanto a los puertos de red en el egreso e ingreso. 

 

De acuerdo al modelo de QoS, como se mencionó anteriormente se ha definido un 

esquema de niveles los cuales son distribuidos de acuerdo a su peso asociado, cada 

uno de estos niveles tienen asociadas colas que corresponden al Pbit. Estos niveles 

aplican a las troncales de 10GE. 

 

 
 

   4.4.3. Configuración de las políticas QoS dentro  de la red CETELMEX USA 
 
Para los servicios LADA Enlace Ethernet (LAN to LAN) se deben aplicar las políticas de 

QoS en los puertos de troncal de 10 GE para hacer la correspondencia hacia la salida 

en la parte de acceso para los puertos SAP con el mismo criterio en la asignación de 

QoS, debido a que los servicios LADA Enlace Ethernet son punto a punto o tipo VLL. 
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La siguiente tabla 4.3 muestra la configuración de QoS dentro de la red Metro Ethernet 

TELMEX USA: 

 

Tabla 4. 3. Configuración QoS dentro de la red ME TELMEX USA. 
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CAPÍTULO V 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RED 

 

5.1. Servicio LADA Enlace Ethernet Internacional (L AN to LAN) 

Un servicio es una entidad global de transporte única dentro de la red ME TELMEX USA 

que se le asigna un conjunto de parámetros para su aprovisionamiento, configuración y 

administración. 

 

Dentro del modelo de entrega de servicio es necesario usar el túnel SDP (punto de 

distribución de servicio) que permite enviar tráfico entre los Nodos de la red ME 

TELMEX USA. Un SDP es creado entre cada Nodo en el cual se especifica la dirección 

de origen (NMX) y una dirección de destino (NUS). 

 

Es necesario que para la entrega de servicios LADA Enlace Ethernet LAN to LAN 

Internacional se configuren los túneles SDP y los servicios en la red ME TELMEX 

México y otra parte en la red ME TELMEX USA. 

 

Los servicios se configuran con los siguientes parámetros: 

 

a) Customer ID:  Este es un parámetro que sirve como identificador del tipo de 

servicio y tiene las siguientes características: 

 

i. El término Customer, Client y Subscriber son usados de forma sinónima para 

describir un Cliente. 

 

ii. El Customer id es un valor único requerido el cual es asignado cuando un 

nuevo tipo de servicio es creado. 

 

iii. El Customer id debe ser asociado durante la configuración del servicio. 
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iv. La asignación está definida en la Norma para la identificación física y lógica de 

la red Metro Ethernet de TELMEX (ver Anexo I). 

 

 

b) Service ID:  Este es un parámetro que sirve como identificador del servicio y tiene 

las siguientes características: 

 

i. El service id es único dentro de la red, se asigna de forma automática y la 

descripción está definida en la Norma para la identificación física y lógica de la 

red Metro Ethernet de TELMEX (ver Anexo I). 

 

ii. El service id tiene significado único en toda la red. 

 

iii. El service id es igual al Identificador de Circuito Virtual (VC-ID). 

 

 

c) VC ID: Es el código/número que identifica el pseudowire (conectividad punto a 

punto) o túnel asignado a cada C-VLAN ID para cada servicio. 

 

i. Es de 10 caracteres numéricos y se asigna de forma manual desde el sistema 

de gestión. 

 

ii. La asignación está definida en la Norma para la identificación física y lógica de 

la red Metro Ethernet de TELMEX (ver Anexo I). 

 

 

d) Service Access Points (SAP):  el SAP es el punto de acceso lógico del servicio 

Ethernet de los Nodos donde se recibe la información de los demarcadores. En el 

equipo Nokia 7450 ESS, la configuración del SAP requiere información del 
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slot(ranura), tipo de tarjeta de acceso (MDA del Inglés Module Digital Access) y 

puerto físico asignado, identificada por lo siguiente: 

 

i. Puerto Físico (Ethernet): Los puertos físicos dentro del cluster Ethernet es 

proporcionado por la interface en la tarjeta tipo MDA 20xGE (20 puertos de 

GE). 

 

ii. Tipo de Encapsulamiento: El tipo de Encapsulamiento es una propiedad en el 

acceso de un puerto de servicio Ethernet donde se especifica el tipo de 

Encapsulamiento para los servicios LADA Enlace Ethernet LAN to LAN 

Internacional, será el estándar 802.1q llamado Dot1q, el cual soporta múltiples 

servicios para un solo cliente o servicios para múltiples clientes. Por ejemplo, 

servicios empresariales donde se requiere diferenciar los servicios con una 

CVLAN. 

 

 

e) Túnel de Servicio (SDP):  Un SDP actúa como un camino lógico entre los Nodos. 

Los túneles son asignados a los SAPs en cada puerto de acceso. Para la 

creación de un servicio es necesario contar con al menos un SAP en el nodo 

local, un SAP en el nodo remoto y un SDP que asocia al servicio dentro de un 

túnel. Las características principales que debe de tener un SDP son: 

 

i. Un SDP-id tiene significado local y es asignado de acuerdo a la Norma de 

Ingeniería (ver Anexo I). 

 

ii. Existen tantos túneles SDP como Nodos destinos donde se requiera entregar 

el servicio. 

 

iii. Los túneles SDP son bidireccionales. 

 



 

100 

 

iv. El SDP utiliza la dirección IP de sistema del nodo para identificar al nodo 

distante donde se requiera entregar el servicio. 

 

v. Una vez que un túnel SDP se crea, todos los servicios LADA Enlace Ethernet 

LAN to LAN Internacional son asociado a ese túnel. 

 

vi. Un SDP es una entidad lógica que es administrada en el sistema de gestión 

Nokia 5620SAM y cualquier operación puede afectar a todos los servicios 

asociados a este SDP. 

 

 

 

En la figura 5.1 se muestra el modelo de servicio dentro del cluster ME, posteriormente 

se describirán cada uno de ellos en las secciones siguientes: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1. Modelo lógico de servicio LADA Ethernet LAN to LAN Internacional. 

 
 
 

 

 

En la figura 5.2 se muestra la creación de estos túneles de servicio desde un nodo NMX 

hasta sus distintos destinos NUS. 
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Figura 5.2. Túneles de servicio NMX/NUS. 

 
 
 
 
 
En la tabla 5.1 se resume el tipo de Túnel creado: 

 

 

Tabla 5. 1. Mapeo de servicios ME TELMEX USA. 

 

 

 

En la figura 5.3 se muestra la asociación de los servicios LADA Enlace Ethernet LAN to 

LAN Internacional dentro de un túnel SDP. 
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Figura 5.3. Mapeo servicios LADA Enlaces Ethernet LAN to LAN Internacional a un Túnel SDP. 

 

 

 

   5.1.1. Tipos de Servicio en la red ME TELMEX USA  
 
Para la creación de servicio dentro de la red ME TELMEX USA se usan dos tipos de 

servicio: 

 

• Servicios LADA Enlace Ethernet LAN to LAN Internaci onal : Servicio punto a 

punto creado para transportar el tráfico corporativo donde solo existe un punto de 

entrada y uno de salida. 

 

• Gestión en banda de equipos de demarcación Ethernet : Estos servicios son 

multipunto y se crean en base a la VLAN de gestión del equipo de demarcación 

Ethernet utilizado. Se asigna un servicio diferente para cada fabricante de 

equipos de demarcación Ethernet y para mantener el tráfico de gestión hacia la 

RCDT separado por fabricante. 

 
 
 
 

   5.1.2. Gestión de servicio LADA Enlace Ethernet Internacional (LAN to LAN)  
 
El servicio LADA Enlace Ethernet Internacional (LAN to LAN) se deben construir de 

extremo a extremo considerando la infraestructura de red Metro Ethernet de TELMEX, la 

red Nueva Generación SDH de TELMEX y la red ME TELMEX USA. Los servicios que 

se han definido son los siguientes: 
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� Servicio LADA Enlace Ethernet Internacional (LAN to  LAN): Este servicio 

permite enviar el tráfico del servicio LADA Enlace Ethernet Internacional (LAN to 

LAN) provenientes de los cluster ME TELMEX México y NG SDH hacia los nodos 

NMX, el tráfico puede venir de cualquier parte de la República y se entrega a la 

red ME TELMEX USA mediante una CVLAN id. Para la creación del servicio se 

toma en cuenta lo siguiente: 

 

� ME TELMEX MEXICO. 

• Creación de servicio LAN to LAN en el cluster ME. 

• Uso de las etiquetas: 

o Customer ID: Definido de acuerdo a la Norma para la identificación física y 

lógica de la red Metro Ethernet de TELMEX (ver Anexo I). 

o Service ID (VC-ID): Definido de acuerdo a la Norma para la identificación física 

y lógica de la red Metro Ethernet de TELMEX (ver Anexo I). 

• Uso del túnel de transporte SDP asignado para los servicios LAN to LAN 

Internacionales en el cluster ME. 

• Asignación de la política QoS en el puerto de Acceso al DDE. 

• Entrega del tráfico Ethernet a los NMX con su CVLAN id asignada. 

 

� ME TELMEX USA. 

• Creación del servicio LAN to LAN en el cluster ME. 

• Uso de las etiquetas: 

o Customer ID: Definido de acuerdo a la Norma para la identificación física y 

lógica de la red Metro Ethernet de TELMEX.. 

o Service ID (VC-ID): Definido de acuerdo a la Norma para la identificación física  

y lógica de la red Metro Ethernet de TELMEX. 

• Uso del túnel de transporte SDP asignado para los servicios LAN to LAN 

internacionales en el TELMEX USA. 
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• Asignación de la política QoS en el puerto de Acceso al DDE. 

• Entrega del tráfico Ethernet a los DDE / Carrier USA con su CVLAN id asignada 

 

En la siguiente figura 5.4 se muestra el servicio: 

 
 

 
Figura 5.4. Servicio LADA Enlace Ethernet Internacional (LAN to LAN) sobre Metro Ethernet. 

 
 

   5.1.3. Gestión en banda de equipos de demarcació n Ethernet 

Este servicio es diseñado para el transporte del tráfico de gestión de los DDE 

conectados a los NUS. Se deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 

o Creación del servicio Gestión en banda de equipos de acceso con 

conexión a la RCDT. 
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o Uso de las etiquetas: 
� Customer ID: Definido de acuerdo a la Norma para la identificación  

física y lógica de la red Metro Ethernet de TELMEX. 

� Service ID (VC-ID): Definido de acuerdo a la Norma para la  

identificación física y lógica de la red Metro Ethernet de TELMEX. 
 

o Uso del túnel de transporte SDP asignado para los servicios de Gestión de 

equipos de acceso DDE y con conexión a RCDT. 

 

o Asignación de la política QoS en el puerto de Acceso al DDE y al puerto 

RCDT. 

 

o Entrega del tráfico Ethernet a los puertos DDE/RCDT con su CVLAN id de 

gestión asignada. 

 

En la siguiente figura 5.5 se muestra el servicio: 

 

 

 
Figura 5.5. Servicio de Infraestructura de Gestión de equipos de Acceso. 
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5.2. Esquemas de Protección CE TELMEX USA 

Los esquemas de protección de la arquitectura CE TELMEX USA son: 

- Protección en Hardware: 

o Equipos redundantes en alimentación. 

o Equipos redundantes en tarjetas de control. 

 

- Protección lógica del servicio LADA Enlace Ethernet Internacional (LAN to LAN) 

en la red METELMEX USA: 

o Protección del servicio a nivel de protocolo LDP. 

o Protección del servicio en la conexión con el DDE por medio de la 

agrupación de enlaces formando un grupo Link Aggregation Group (LAG). 

 

- Protección lógica del tráfico de gestión en banda de equipos DDE: 

o Protección del servicio a nivel de protocolo LDP. 

o Protección por medio del Protocolo de Redundancia de Enrutador Virtual 

(VRRP del Inglés Virtual Router Redundancy Protocol) implementado en 

MPLS de la red RCDT de TELMEX. 

 

 

5.3. Gestión de los nodos ME TELMEX USA 

Todos los nodos de la red ME TELMEX USA son administrados y supervisados en 

banda. Los nodos lado México cuentan con la conexión física a la RCDT por medio de 

un puerto Fast Ethernet en una tarjeta de tráfico. Para la gestión de los nodos de la red 

ME TELMEX USA se utiliza la plataforma de gestión Nokia 5620 SAM que actualmente 

está instalada para la red Metro Ethernet de TELMEX. En esta plataforma se definen 

usuarios con privilegios de Operador, con los cuales el operador del INOC tiene acceso 

a la administración y aprovisionamiento de los nodos de la red ME TELMEX USA. En la 

figura 5.6 se muestra la ubicación geográfica de los nodos de la red ME TELMEX USA y 

la conectividad física para el tráfico de gestión. 
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Figura 5.6. Gestión de los nodos ME TELMEX USA. 

 

 
5.4. Herramientas OAM en la red ME TELMEX USA 

Las herramientas OAM que se tienen disponibles en los nodos o equipos Nokia 7450 

ESS contempla las lecturas de parámetros en las interfaces ópticas, además de las 

pruebas de monitoreo y desempeño que son (más detalle ver Anexo III): 

 
1. DDM (Digital Diagnostic Monitoring). Es una herramienta de los módulos 

ópticos que permite la supervisión de los enlaces ópticos, además de mostrar los 

parámetros críticos de transporte óptico. La característica principal del DDM son 

el monitoreo de la degradación óptica y análisis de los niveles de potencia físicos. 

 
2. 802.1ag/Y.1731 (CFM - Connectivity Fault Management ). Estas herramientas 

son utilizadas para el monitoreo y desempeño de los servicios en los diferentes 

dominios de la red. Dentro del alcance de las herramientas se encuentra la 

detección de fallas a nivel del servicio, así como la ejecución de pruebas de 

monitoreo y desempeño sobre la VLAN id del cliente. 
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El alcance de las pruebas comprende: 

o Prueba conectividad extremo a extremo entre los DDE. 

o Detección de fallas a través de la notificación y localización en el segmento 

de la red donde ocurren las fallas. 

o Supervisión del desempeño del servicio, incluye mediciones de Jitter, 

Delay y Packet Loss. 

 

Para la configuración de estas herramientas es necesaria la creación de dominios de 

OAM como se puede observar en la figura 5.7. Dentro de cada dominio se deben 

identificar las entidades de mantenimiento que se requieren, estas entidades son: 

 
o MEP (Maintenance End Point ): Es un punto de referencia OAM el cual 

genera y responde los mensajes de OAM utilizados para la ejecución de 

las pruebas OAM de monitoreo (Link Trace, Loopback) y pruebas OAM de 

desempeño (Jitter, Delay, Latencia, Packet Loss, Connectivity Check, AIS, 

RDI). 

o MIP (Maintenance Intermediate Point): Es un punto de referencia OAM 

el cual únicamente responde los mensajes de OAM utilizados en las 

pruebas. 

 

 

 
  DST1 DST1     

  AGR1 
AGR1 

    
 

UNI IP/MPLS  NMX03 NUS03 NUS05  

UNI UNI DDE 
  

  UNI   DDE 
   DDE    

       

  DST2 DST2     

  Domine OAM      
  TELMEX MEXICO   NMX04 NUS04 NUS06 
  Y.1731 / Y.1564      
      Domine OAM  
  MEP DOWN    TELMEX USA  
     

Y.1731 / Y.1564 
 

       

  MIP      
 

Figura 5.7. Ethernet OAM en la red ME TELMEX USA. 
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5.5. Resultados de la solución con una red Metro Et hernet y el protocolo MPLS 

   5.5.1. Detección y corrección de fallas en la re d Metro Ethernet 

Se comprueba que la red Metro Ethernet es eficaz y que por el tipo de arquitectura de 

red  complementada con el protocolo MPLS mantiene redundancia en sus enlaces en 

caso de fallas de conectividad, el tiempo de convergencia es de aproximadamente 30 

milisegundos para poder re-enrutar el tráfico por enlaces alternos de manera dinámica 

básicamente por funciones mismas de recuperación de fallas por el protocolo de 

enrutamiento OSPF y detección de fallas del protocolo IP/MPLS con el uso del 

parámetro BFD (Bidirectional Forwarding Detection).   

 

En la siguiente figura 5.8 se observa el direccionamiento IP de la red, tanto en los 

enlaces de sus interfaces físicas, así como la asignación de direccionamiento IP en las 

interfaces de sistema de los nodos de red para el manejo de control de tráfico y la 

actualización de tablas de ruteo en el establecimiento de sus enlaces para la 

conectividad entre nodos. 

 
 

 
Figura 5.8. Detección y corrección de fallas en la red Metro Ethernet. 
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   5.5.2. Condiciones de la red con enlace activo 

En la figura 5.9 se observa cómo se establece un túnel MPLS basado en el intercambio 

de etiquetas de control y con el establecimiento de enlaces entre los nodos por el 

protocolo OSPF, esto quiere decir que el protocolo MPLS depende del protocolo OSPF 

para el establecimiento de túneles buscando la mejor o más conveniente trayectoria 

basada en métricas de sus interfaces. 

 

 
Figura 5.9. Condiciones de la red con enlace activo. 

 

 
 
La tabla 5.2 muestra que con herramientas OAM de diagnóstico y monitoreo de actividad 

en la red, es posible hacer un filtrado de información para validar los nodos que 

participan en la vecindad OSPF correspondientes al área 1.1.1.1, el estado del protocolo 

MPLS, el establecimiento del túnel de transporte LDP con sdp=50, y el túnel de servicio 

Internet Infinitum T-LDP cu-id=10, todo en estado activo. 
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El establecimiento del túnel MPLS con sdp=50 involucra la trayectoria desde el nodo 

origen NUS07 con destino al nodo NMX04, pasando por los nodos intermedios NUS06 y 

NUS04.  

 

 
Tabla 5. 2. Condiciones de la red con enlace activo. 

 
 

 

 
 
5.5.3. Condiciones de la red con detección de falla  en el enlace 

En la siguiente figura 5.10 se observa el momento en que el nodo NUS04 con dirección 

IP Address 8.8.8.8 tiene una falla detectada por la herramienta BFD del protocolo MPLS 

y antes de que el protocolo OSPF re-enrute el tráfico por otra trayectoria.  

 

En este momento se pierde la trayectoria del túnel de transporte SDP=50 impidiendo 

llegar al nodo destino NMX04, a través de los nodos intermedios NUS06 y NUS04. 
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Figura 5.10. Condiciones de la red con detección de falla en el enlace. 

 

 

 
La tabla 5.3 muestra que la trayectoria desde el nodo origen NUS07 con dirección IP 

Address 11.11.11.11, no puede alcanzar el nodo destino NMX04 con dirección IP 

Address 4.4.4.4, a través del túnel MPLS con SDP=50 que lo forman los nodos 

intermedios NUS06 y NUS04. 

 

Se observa que el nodo NUS04 se encuentra aislado debido a una falla, aunque el resto 

de los nodos tienen operando los protocolos OSPF y MPLS, los túneles de transporte 

LDP sdp=50 y servicio T-LDP cu-id=10 están inactivos, no hay actividad del servicio 

Internet Infinitum. 
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Tabla 5. 3. Condiciones de la red con detección de falla en el enlace. 

 
 

 

 
 
 
 
5.5.4. Condiciones de la red con respaldo o protecc ión de enlace 

En la figura 5.11 se observa como el tráfico es re-enrutado por otra trayectoria o túnel 

MPLS con sdp=80.Una vez que la herramienta BFD del protocolo MPLS detectó la falla 

del enlace, el protocolo OSPF por su naturaleza de ser un protocolo de ruteo dinámico 

consulta su tabla de rutas para escoger y llevar el tráfico por otra trayectoria evitando a 

percepción del usuario una afectación del servicio Internet Infinitum, el tiempo de 

convergencia de OSPF y MPLS para llevar el tráfico por otra ruta es de 30 milisegundos. 
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Figura 5.11. Condiciones de la red con respaldo o protección de enlace. 

 

 
La tabla 5.4 muestra como la trayectoria desde el nodo origen NUS07 con dirección IP 

Address 11.11.11.11, ahora puede alcanzar el nodo destino NMX04 con dirección IP 

Address 4.4.4.4, a través del túnel MPLS con SDP=80 que lo forman los nodos 

intermedios NUS06, NUS05, NUS03y NMX03.  

 

Aunque es una trayectoria más larga establecida por el túnel de transporte LPD con 

sdp=80, el túnel de servicio T-LDP cu-id=10 no tienen afectación que un usuario pueda 

percibir para el tráfico Internet Infinitum. Se observa los protocolos OSPF y MPLS 

activos para todos los nodos de red. 
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Tabla 5. 4. Condiciones de la red con respaldo o protección de enlace. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.5.5. Condiciones de la red con recuperación de en lace 

En la figura 5.12 se observa que una vez que el nodo afectado NUS04 se ha 

recuperado, la trayectoria del túnel MPLS debe regresar como estaba originalmente. La 

herramienta BFD del protocolo MPLS detecta que el nodo NUS04 ya está disponible, 

entonces el protocolo OSPF recalcula en tablas de ruteo. Nuevamente la trayectoria 

entre los nodos origen NUS07 y destino NMX04 es la original para reestablecer con el 

protocolo MPLS el túnel con sdp=50.  
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Figura 5.12. Condiciones de la red con recuperación de enlace. 

 

 
 
En la tabla 5.5 se corrobora como al recuperase el nodo afectado NUS04, también la 

trayectoria establecida por el túnel de transporte MPLS con sdp=50 se recupera. Se 

valida que los nodos participando en la vecindad OSPF correspondientes al área 1.1.1.1, 

el estado del protocolo MPLS, el establecimiento del túnel de transporte LDP con 

sdp=50, y el túnel de servicio Internet Infinitum T-LDP cu-id=10, todo se encuentra en 

estado activo. 

 

El establecimiento del túnel MPLS con sdp=50 involucra la trayectoria desde el nodo 

origen NUS07 con destino al nodo NMX04, pasando por los nodos intermedios NUS06 y 

NUS04.  
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Tabla 5. 5. Condiciones de la red con recuperación de enlace. 
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CONCLUSIONES. 
 

La intención de este trabajo es presentar las ventajas de utilizar redes Metro Ethernet 

con el protocolo MPLS para transportar cualquier tipo de servicio llámese voz, datos y/o 

video, de manera transparente. Las soluciones que se describieron de redes Metro 

Ethernet con MPLS, justifican las ventajas sobre otras redes como Frame Relay, IP o 

ATM debido a su naturaleza tecnológica, y a que es compleja la interoperabilidad de 

estas tecnologías con respecto a los costos de los equipos mismos.  

 

Este trabajo fue planteado con la finalidad de proveer servicios integrados de larga 

distancia internacional a usuarios de Telmex entre México y Estados Unidos basada en 

la tecnología de una red Metro Ethernet la cual es muy rentable en cuestión de costos, 

confiabilidad de conectividad y disponibilidad de la red en todo momento. Por su 

flexibilidad, se aprovechan tecnologías de transporte como puede ser SDH, DWDM, 

Radioenlaces o incluso redes IP/MPLS o Metro Ethernet de otros Carriers en los lugares 

donde no hay cobertura por las redes propietarias de Telmex.  

 

Como se mostró en los resultados presentados, al realizar el análisis sobre las 

diferentes redes existentes, donde se estudiaron las características que finalmente 

determinaron las ventajas que ofrece Metro Ethernet sobre otras tecnologías que existen 

llegando a entender que Metro Ethernet lo que busca es brindar conectividad entre 

redes de área local dispersas, además de alcanzar altas tasas de transmisión. 

 

Para que su implementación sea exitosa, se emplean diferentes topologías con el fin de 

alcanzar una mejor disponibilidad y redundancia ante fallos, la ventaja principal es su 

costo accesible, además de la conexión sencilla y la interconexión con otras redes.  

 

Se realizaron pruebas de operatividad, aprovisionamiento y revisión de alarmas desde el 

equipo de gestión Nokia 5620 SAM, así como pruebas de redundancia a pruebas de 

fallas en tiempo real. Se monitoreo el establecimiento de los enlaces comprobando que 

la red Metro Ethernet es la solución buscada por la empresa TELMEX USA, de igual 

manera garantiza el ancho de banda establecido para cada uno de los servicios en base 
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a su prioridad y demanda. Por lo tanto, con esta experiencia se recomienda 

ampliamente a cualquier proveedor de servicios, implementar una red de este tipo con 

todas las bondades que ofrece. 

 

Se cumple con el objetivo que la red Metro Ethernet se ha diseñado contra fallos 

utilizando redundancia de enlaces en áreas con mayor cantidad de tráfico, y también 

contemplando equipamiento en los nodos de red para futuros crecimientos, así que el 

topológico puede ir cambiado con respecto a las necesidades de interconectividad. La 

implementación de la red Metro Ethernet sobre la tecnología IP/MPLS se basa en 

conceptos, estándares y protocolos necesarios. 

 

Quisiera mencionar que éste trabajo lo realizamos tres personas, participe desde el 

diseño, la implementación, la administración del proyecto y sobre todo la documentación 

del mismo, cada uno de nosotros aportando conocimientos en el área de redes de datos 

en base a nuestra experiencia donde doy mérito a las estrategias propuestas por mis 

colegas. En particular propuse que se utilizará el protocolo MPLS para crear los 

trayectos virtuales y también utilizar los equipo Nokia 7450 ESS que soportan los 

protocolos Ethernet y MPLS mencionados en la solución. 

 

Esta red Metro Ethernet esta dimensionada para crecer a futuro cuando los anchos de 

banda en el medio de transporte se vayan viendo rebasados, por ahora las interfaces de 

mayor capacidad son de 10 MB, y próximamente van a crecer a 100 MB para llegar a un 

futuro a redes Ethernet de 1 TeraBit (TB) que ya se encuentra en desarrollo. 

 

Otra mejora de la red es la parte de seguridad para las redes privadas virtuales (VPN) 

que se ofrecen a los clientes, por ahora se tiene buena seguridad con redes MPLS, pero 

aun así es vulnerable, así que se podrá migrar a redes GMPLS y SMPLS que ofrecen 

mayor seguridad en redes y los equipos Nokia 7450 ESS soportan sin problema estos 

protocolos. 
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Como experiencia profesional y lo que me ha dejado este proyecto es tener más áreas 

de oportunidad para cualquier otro proyecto, el cliente Telmex quedo muy satisfecho con 

la solución. La parte valiosa, pude darme cuenta qué profesionistas extranjeros con 

quienes trabajamos valoran nuestro trabajo afirmando que las personas en Mexico 

tenemos muy buena actitud y profesionalismo dejando buenos comentarios que habla 

bien de nuestro país Mexico. 

 

Se puede concluir que la solución Red Metro Ethernet para Telmex USA cumple con los 

estándares y recomendaciones establecidos por las diferentes instituciones ITU-T, IETF, 

MEF, MPLS Forum, los cuales garantizan la interoperabilidad e integración con las 

diferentes redes existentes en el país de EUA para brindar cobertura adecuada a los 

usuarios de Telmex, y así poder entregar los servicios de manera eficiente. 
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ANEXO 
 
 

ANEXO I 
 
 
Normatividad de enlaces Telmex. 
 
Dentro del marco de referencias que se pueden tomar en consideración para la entrega 

de la red Metro Ethernet USA, se utilizaron las siguientes referencias apegándose a la 

Normatividad que Telmex establece para el proyecto Metro Ethernet México. 

 

[Referencias]: 

1 N/02/140. Vigente Norma de ingeniería y arquitectura para la red de transporte Metro 

Ethernet: Establecer los lineamientos normativos de ingeniería para la implementación 

de la red Metro Ethernet de TELMEX, para que las áreas que participan en el proceso 

de implantación y expansión tengan las bases para definir los proyectos de introducción 

y crecimiento. 

 

2 N/05/017. Vigente Norma de ingeniería para el uso de los bastidores distribuidores de 

fibra óptica de alta densidad (BDFO AD) en las salas de transmisión de TELMEX: 

Establecer los lineamientos normativos de ingeniería para la implementación de la red 

Metro Ethernet de TELMEX, para que las áreas que participan en el proceso de 

implantación y expansión tengan las bases para definir los proyectos de introducción y 

crecimiento 

 

3 N/02/076.  Vigente Norma para la codificación de localidades en TELMEX: Establecer 

la metodología para la identificación de las Localidades que componen la planta 

telefónica de TELMEX, utilizando las normas de Lenguaje Común (Common Language) 

para que las áreas involucradas en los procesos de expansión, operación 

ymantenimiento puedan identificar de forma única a todas las Localidades donde 

TELMEX tiene presencia. 
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4 N/02/143. Vigente Norma para la identificación física y lógica de la red Metro Ethernet: 

Establecer la metodología para la identificación física y lógica de los componentes de la 

red Metro Ethernet, para que las áreas de Aprovisionamiento, Gestión y Supervisión 

puedan identificar a los clusters, los nodos, las interfaces y los servicios en toda la red 

 

5 N/02/144. Vigente Norma de ingeniería para el uso de los equipos Nokia 7450 ESS-

7/ESS-12 como transporte de la red Metro Ethernet: Establecer la configuración inicial y 

crecimiento de repisas, tarjetas, módulos y puertos 

 

6 R/02/197. Vigente Protocolo de recepción del equipo 7450 ESS-12 Nokia: Especifica 

las pruebas para la aceptación, así como la revisión de la instalación y operación del 

equipo 7450 ESS-12 Nokia. 

 

7 N/02/142. Vigente Norma para la administración de VLAN´s en la red Metro Ethernet: 

 

Establecer los criterios para la administración y asignación de VLAN’s y sus 

características en los equipos de acceso y en la red Metro Ethernet. 
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ANEXO II 
 
 
Consideraciones Jerarquía PDH y SDH. 
 

En la interconectividad de los enlaces entre México y EUA debe considerarse la 

equivalencia de normatividad entre los estándares de las Jerarquías digitales PDH y 

SDH entre ambos países como se muestra en la tabla 5.6, los estándares en EUA son 

de la norma Americana (DS0, T1, DS3, OC-x), en cambio en la región de nuestro país 

México el estándar utilizado es el Internacional ITU-T  (E0, E1, E3, STM-x). 

 
 

Tabla A. 1. Equivalencia Jerarquías Digitales entre normatividad Americana e Internacional en tecnologías 
PDH y SONET/SDH.30 

 
PDH, (Plesiochronous Digital Hierarchy) 
 

 
  

 
 

                                                                 
30 http://www.watchpub.org/ijmer/issues/2015/january/pdf/Dokun_and%20_Gift.pdf 
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ANEXO III 
 

802.3ah OAM Link-Fault ManagementEthernet (Gestión de errores de enlace 

Ethernet).- La gestión de errores de enlace OAM de Ethernet se puede utilizar para la 

detección y gestión de fallas a nivel de enlace físico. Para la detección de fallas de 

enlace, utiliza una nueva subcapa opcional en la capa de enlace de datos del modelo 

OSI. Ethernet OAM se puede utilizar en cualquier enlace Ethernet de punto a punto full-

duplex. No se requiere una implementación de todo el sistema; OAM se puede 

implementar en interfaces específicas de un enrutador o switch. Los mensajes OAM de 

Ethernet transmitidos o las PDU OAM son de tramas Ethernet sin etiquetar de longitud 

estándar dentro de los límites normales de longitud de trama en el rango de 64-1518 

bytes. 

802.1ag - Connectivity Fault Management  (Gestión de Fallas de Conectividad).- Este 

estándar especifica protocolos, procedimientos y elementos de red para permitir la 

gestión y detección de fallas de transporte. Estos permiten el descubrimiento y la 

verificación de un enlace, entre equipos Switch Ethernet y redes LAN, muestras tomadas 

para tramas desde y hacia el usuario final, detección y aislamiento de un frame con error 

de conectividad a un Switch Ethernet o LAN específico. Los Switches Ethernet se 

utilizan cada vez más en redes administradas por múltiples proveedores de servicios o 

diferentes fabricantes de equipos, cada una con acceso de administración restringido a 

los equipos de los demás. Este estándar proporcionará soluciones para detectar, 

verificar y aislar fallas de conectividad en tales redes. 

Y.1731 Performance Monitoring (PM).  Monitoreo de desempeño en la red proporciona 

una función PM ethernet estándar que incluye medición de retardo de trama ethernet, 

variación de retardo de trama, pérdida de trama y mediciones de trama especificadas 

por el estándar ITU-T Y-1731 definidas por el grupo Metro Ethernet Forum (MEF). 
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IEEE 802.1p Clase de Servicio (CoS). 

 

IEEE P802.1p es el nombre de un grupo de trabajo activo de 1995 a 1998 y responsable 

del estudio de proveer eficiencia del tipo de tráfico y filtrado de tráfico multicast dinámico 

según el estándar IEEE 802.1D. Esencialmente, el grupo de trabajo proporcionó un 

mecanismo para implementar la calidad del servicio (QoS) en el nivel de control de 

acceso al medio (MAC). Esta técnica hace referencia al estándar IEEE 802.1p, el trabajo 

del grupo con las nuevas clases de prioridad y el Protocolo de registro de atributos 

genéricos (GARP) no se publicó por separado, sino que se incorporó en una revisión 

importante del estándar IEEE 802.1D- 1998, [2] que luego se incorporó al estándar IEEE 

802.1Q-2014.   

La técnica de QoS desarrollada por el grupo de trabajo, también conocida como clase de 

servicio (CoS), es un campo de 3 bits llamado Priority Code Point (PCP) o Pbit  dentro 

de un encabezado Ethernet cuando se utilizan tramas etiquetadas VLAN como se define 

en el estándar IEEE 802.1Q. Especifica un valor con prioridades de entre 0 y 7para 

diferenciar el tráfico. 

 

Descripción general del control de tráfico. 

Las aplicaciones generan tráfico a velocidades variables y generalmente requieren que 

la red transporte regule el tráfico a la velocidad que se genera. Algunas aplicaciones son 

más tolerantes que otras de las demoras, la variación en la velocidad de transmisión y la 

pérdida de datos. En función de características como estas, el tráfico de red puede caer 

en uno de los dos tipos siguientes: 

 

Tráfico elástico ( Elastic traffic ). 

El tráfico elástico se adapta fácilmente a las cambiantes condiciones de la red. La 

entrega del tráfico elástico es lenta cuando el ancho de banda es limitado y más rápido 

cuando el ancho de banda es abundante. El tráfico elástico generalmente se genera 

mediante aplicaciones orientadas a transacciones, como las transferencias de datos 

masivos. 
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Tráfico en tiempo real (Real-time traffic). 

El tráfico en tiempo real tiene una capacidad limitada para adaptarse a las cambiantes 

condiciones de la red y los retrasos pueden reducir significativamente la inteligibilidad y 

la utilidad. El tráfico en tiempo real se genera principalmente mediante aplicaciones en 

tiempo real, como las videoconferencias, que requieren ancho de banda dedicado. Estos 

tipos de tráfico tienen diferentes condiciones de entrega. El control de tráfico proporciona 

los medios para diferenciar estos tipos de tráfico de modo que se puedan cumplir sus 

requisitos de entrega. 

 

Mecanismos de control de tráfico (Traffic Control M echanisms). 

El control de tráfico es una colección de mecanismos que segregan el tráfico en los tipos 

de servicio apropiados y regulan su entrega a la red. El control del tráfico implica 

clasificar, dar forma, programar y marcar el tráfico. 

 

Clasificación del tráfico (Classifying Traffic). 

Durante la clasificación, los paquetes se separan en flujos de datos distintos y luego se 

dirigen a la cola apropiada en la interfaz de reenvío. Las colas se basan en el tipo de 

servicio. El algoritmo que da servicio a una cola, determina la velocidad a la que se 

reenvía el tráfico desde la cola. 

 

Mejor esfuerzo (Best Effort). 

El mejor esfuerzo es el nivel de servicio estándar en muchas redes basadas en IP. Es un 

modelo de entrega sin conexión que no ofrece garantías de confiabilidad, demora u 

otras características de rendimiento. 

 

Carga controlada (Controlled Load). 

Los flujos de datos de carga controlados se tratan de manera similar a los flujos de datos 

de mejor esfuerzo en condiciones sin carga (sin congestión). Esto significa que un 

porcentaje muy alto de paquetes transmitidos se entregará satisfactoriamente al nodo 

final receptor y un porcentaje muy alto de paquetes no excederá el retraso mínimo en la 
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entrega. El servicio de carga controlada proporciona una entrega de alta calidad sin 

garantizar una latencia mínima. Para obtener más información acerca de los tipos de 

servicio de carga controlada, consulte la Solicitud de comentarios (RFC) 2211 definida 

por el IETF en la base de datos IETF RFC. 

 

Servicio garantizado (Guaranteed Service). 

El servicio garantizado proporciona una entrega de alta calidad con una latencia mínima 

garantizada. El impacto del tráfico garantizado en la red es pesado, por lo que el servicio 

garantizado se usa generalmente solo para el tráfico que no se adapta fácilmente al 

cambio. Para obtener más información acerca de los tipos de servicio garantizados, 

consulte RFC 2212 en la base de datos IETF RFC. 

 

Control de red (Network Control). 

El control de red, el nivel de servicio más alto, está diseñado para el tráfico de gestión de 

red. 

 

Servicio cualitativo (Qualitative Service). 

El servicio cualitativo está diseñado para aplicaciones que requieren un manejo de 

tráfico con prioridad, pero no puede cuantificar sus requisitos de tráfico de QoS. Estas 

aplicaciones generalmente envían tráfico que es intermitente o de ráfagas por 

naturaleza. Para este tipo de servicio, la red determina cómo se trata el flujo de datos. 

 

Adecuación del tipo de Tráfico y Asignación (Shapin g and Scheduling Traffic). 

Durante la selección del tipo de tráfico, las ráfagas o velocidad del tráfico se va 

adecuando con el tiempo para crear un flujo de datos regular o no disparejo. El tráfico 

solo se puede configurar cuando se transmite, no cuando se recibe. Cuando se 

selecciona el tipo de tráfico, un componente de QoS llamado Packet Scheduler o el que 

asigna los paquetes dentro del QoS, negocia solicitudes simultáneas de acceso a la red 

y determina qué cola recibe prioridad. 
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Marcado de tráfico (Marking Traffic). 

El marcado de tráfico especifica un nivel de prioridad en un encabezado de paquete. El 

marcado se puede realizar en la Capa 2 del modelo OSI (en una etiqueta dentro del 

encabezado de la dirección MAC) mediante el uso de prioridades del estándar 802.1p o 

en la Capa 3 (en el encabezado IP) utilizando prioridades de los Servicios Diferenciados 

(Diffserv). El nivel de prioridad se asigna al tipo de servicio que un paquete debe recibir 

de los dispositivos de red. 

 

Invocando control de tráfico (Invoking Traffic Cont rol). 

Las aplicaciones usan la API de QoS genérica (GQoS) para definir parámetros de QoS 

al tráfico generado por la aplicación. Las aplicaciones que usan la API GQoS tienen 

conocimiento de las características de QoS y se puede dar prioridad al tipo de tráfico, 

pero para la reservación de recursos se debe negociar una API de nivel inferior, la API 

de control de tráfico (TC del Inglés Traffic Control), proporciona prioridad y soporte de 

configuración de tráfico en el nivel de host en lugar de a nivel de aplicación. Los 

administradores de red pueden usar herramientas de administración de tráfico que 

llaman a la API de TC para aplicar parámetros de QoS en aplicaciones que no reconoce 

la QoS. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
 

AGG:  (Agregator). Agregador de primer nivel, es un equipo Switch Ethernet que 

concentra tráfico de los equipos de acceso del cliente para ingresarlo a la red 

Metro Ethernet.  

 

AGG´:  (Agregator). Agregador de segundo nivel, cuando la cantidad de clientes finales 

son demasiados se agrega otro grupo de equipos Switch Ethernet llamados 

Agregadores de segundo nivel.  

 

ATM:  (Asyncronous Transfer Mode). Es un protocolo orientado a conexión, que se utiliza 

en las redes llamadas Modo de Transferencia Asíncrona (ATM), orientado a 

conexión es que primero se establece el circuito llamado PVC (Circuito Virtual 

Privado) antes de pasar paquetes de información llamadas celdas por esta red. 

 

BFD: Bidirectional Forwarding Detection que quiere decir Detección de Reenvío 

Bidireccional, es un protocolo que ayuda a otros protocolos de enrutamiento a 

detectar fallas de enlace de manera muy rápida. 

 

Broadcast: Tráfico Broadcast se genera cuando un dispositivo o equipo terminal de la 

red envía paquetes a todo el resto de los dispositivos que pertenecen a esa 

misma red, la información les llega a todos sin excepción. 

 

BUCLE: Cableado en la mayoría de los casos es par trenzado de cobre desde una 

central telefónica hacia abonados, también conocido como última milla. 

 

Carrier:   Proveedor de servicios de Telecomunicaciones. 

 

Carrier Class:  Equipo o nodo de red con funcionalidades para soportar todos los 

diferentes estándares Ethernet pero sobre todo enfocados a soluciones de redes 

Metro Ethernet o Carrier Ethernet con funcionalidades de redundancia en sus 

módulos de control y tarjetas de línea.  
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Cluster: Es un segmento o parte de una red de datos o telecomunicaciones ubicada 

geográficamente en un área metropolitana. 

 

CORE: También conocido como núcleo de la red, Dorsal o corazón de la red. Es la parte 

interna de una red de datos por donde se transporta la mayor densidad de tráfico 

de una red, y también interconecta las redes de acceso de los usuarios. 

 

DDE: (Dispositivo Demarcador Ethernet), son los equipos finales de cliente ubicados en 

la red de acceso que usan tecnología Ethernet encargados de ingresar el tráfico 

de usuarios a una red Metro Ethernet. 

 

DIST: Nodo Distribuidor Ethernet o Transporte, este bloque comprende los switches 

Ethernet que reciben el tráfico de todos los equipos de Agregación de primer y 

segundo nivel, estos equipos reenvían el tráfico proveniente de cada Agregador 

hacia las diferentes aplicaciones. 

 

FRR: Fast ReRoute  o “Inmediato Redireccionamiento”, este protocolo se utiliza para 

lograr la convergencia de la protección de nodos en una red MPLS con un tiempo 

de menos de 50 milisegundos. 

 

Full-Duplex:  Término utilizado en Telecomunicaciones para definir a un sistema o a un 

modo de propagación de mensajes de forma bidireccional o en ambos sentidos 

en forma simultánea. 

 

Half-Duplex: La transmisión half-duplex permite transmitir en ambas direcciones; sin 

embargo, la transmisión puede ocurrir solamente en una dirección a la vez. 

 

Jitter: Es un cambio indeseado y abrupto de la propiedad de una señal, es la primera 

consecuencia de un retraso de la señal que provoca que algunos paquetes de 

datos lleguen a destiempo sobre todo en aplicaciones en tiempo real. 
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Jumper óptico:   Es un cable de fibra óptica.  

 

Mnemónico: Abreviaciones seleccionadas que servirán para identificar más fácilmente 

los elementos de red. 

 

Multicast:  El tráfico Multicast es un método de envío simultaneo de paquetes de un 

dispositivo origen y que sólo serán recibidos por un grupo de receptores y no 

todos dentro de una red, así que no todos los dispositivos reciben la información. 

 

NMX: Nodo de la red Metro Ethernet TELMEX USA lado México. 

 

Nodo:  Elemento de red o equipo de comunicaciones inteligente o elemento activo en 

una red (Ejemplo: Router, swtich). 

 

NUS: Nodo de la red Metro Ethernet TELMEX USA lado USA. 

 

ONT: (Optical Network Terminal), es el equipo que convierte la señal óptica que 

transporta la Fibra de Óptica, en una señal de banda ancha en Gigabit Ethernet. 

 

Pseudowire: Es una conectividad punto a punto o enlace privado virtual asignado a 

cada servicio sobre redes de conmutación de paquetes como MPLS. 

 

Streaming:  Es la transmisión de contenido en línea o Internet de paquetes en forma 

digital como la señal de televisión o imágenes de alta densidad, y también audio. 

 

Switch Fabric:  Es un módulo de control en un equipo de comunicaciones o nodo que 

permiten mover e interpretar la información de datos que provienen de una red. 
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Transponder:  Un transpondedor o transponder es un tipo de dispositivo utilizado en 

telecomunicaciones que realizan la función de recepción, amplificación y reemisión en 

una banda distinta de una señal. 
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ACRÓNIMOS. 
 
 
ABR   Area Border Router. 

AIS   Alarm Indication Signal. 

AS   Sistema Autónomo. 

ASBR   Autonomous System Border Routers. 

ATM   Asynchonous Transport Multilayer. 

BDR   Backup Designated Router. 

BFD   Bidirectional Forwarding Detection. 

BFOC   Bayonet Fiber Optic Connector. 

BGP   Border Gateway Protocol. 

BRAS   Broadband Remote Access Server. 

CBS   Committed Burst Size. 

CE   Customer Enterprise, Equipment Edge. 

CFM    Connectivity Fault Management. 

CIDR    Classless Inter-Domain Routing. 

CIR    Committed Information Rate. 

CPE   Customer Provider Edge.  

CRC   Cyclic Redundancy Check. 

CSMA/CD  Carrier sense multiple access with collision detection. 

C-VLAN  Customer – Virtual Local Area Network. 

CWDM  Coarse wavelength Division Multiplexing. 

DA   Destination Address. 

DDE     Dispositivo Demarcador Ethernet. 

DDM     Digital Diagnostic Monitoring. 

DFB    Distributed Feed-Back. 

DIX   DEC-Intel-Xerox Corporation for Ethernet Standards. 

DR   Designated Router. 

DWDM  Dense Wavelength Division Multiplexing. 

EBS   Excess Burst Size. 

EIR   Excess Information Rate.  
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EoMPLS  Ethernet over MPLS. 

ESP   Ethernet Service Path. 

EVC   Ethernet Virtual Connection. 

FC   Ferule Connector 

FE   Fast Ethernet.  

FC / FEC  Forward Equivalence Class. 

FDDI   Fiber Distributed Data Interface 

FDM   Frequency Division Multiplexing 

FO   Fibra Óptica. 

FRR   Fast ReRoute. 

GE   Gigabit Ethernet. 

HSI   High Speed Internet. 

IDE       Internet Directo Empresarial. 

IEEE   Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

IETF   Internet Engineering Task Force. 

INOC   International Network Operations Center. 

IGP   Interior Gateway Protocol. 

IP   Internet Protocol. 

IP/MPLS  Internet Protocol/Multilayer Protocol Switching. 

IPTV   Internet Protocol over Television. 

ISAM   Intelligent Service Access Manager. 

I-SID   Instance – Service Identifier. 

IS-IS    Intermediate system to intermediate system. 

ISO   International Standards Organization. 

ISP    Internet Service Provider. 

I-TAG   Instance – TAG (etiqueta). 

ITU-T   International Telecommunication Union – Telecommunications. 

LACP   Link Aggregation Control Protocol. 

LAG   Link Aggregation Group. 

LAN   Local Area Network. 

LC   Little Connector. 
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LDP   Label Distribution Protocol.   

LER   Label Edge Router 

LSA   Link State Advertisement. 

LSDB   Link-State Database. 

LSP   Label Switched Path. 

LSR   Label Switch Router. 

L2 CoS   Layer 2 Class of Service. 

MAN   Metropolitan Area Network. 

MD5    Message-Digest Algorithm 5. 

ME   Metro Ethernet. 

MEF   Metro Ethernet Forum Association. 

MEoATM  Metro Ethernet over ATM. 

MEoIP  Metro Ethernet over IP. 

MEoMPLS  Metro Ethernet over MPLS. 

MEP    Maintenance End Point. 

MIP    Maintenance Intermediate Point. 

MOSPF  Multidifusión para OSPF. 

MPLS   Multiprotocol Label Switching. 

NGN   New Generation Networks 

NG SDH  New Generation Synchronous Digital Hierarchy. 

OAM   Operation, Administration and Maintenance. 

OM   Optical multi-mode 

OSPF   Open Short Path First. 

OSI   Organization Open Systems. 

OTN   Optical Transport Network. 

RFC   Request for Comments. 

PBN   Provider Bridged Networks. 

PBBN    Provider Backbone Bridged Network. 

PC   Personal Computer. 

PDH   Plesiochronous Digital Hierarchy. 

PE IDE   Provider Edge Internet Empresarial 
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PE VPN  Provider Edge Virtual Private Network 

PE   Provider Edge. 

PIR   Peak Information Rate. 

PON   Passive Optical Network, puede ser: APON, BPON, GPON o EPON. 

PSTN   The Public Switched Telephone Network. 

PVC   Private Virtual Circuit. 

PVC ATM  Private Virtual Circuit Asynchronous Transfer Mode.  

QoS   Quality of Service. 

RCDT   Red Corporativa de Datos Telmex. 

RDI   Remote Defect Indicator. 

RPV L3   Red Privada Virtual Layer 3 

RTPC   Redes Telefónicas Públicas Conmutadas. 

SA   Source Address. 

SAM   System Administration Management SAM 5620. 

SAP     Service Access Points. 

SC    Set and Connect. 

SDH   Synchronous Digital Hierarchy. 

SDP   Service Distribution Path. 

SLA   Service Level Agreement. 

SLIP   Serial Line Internet Protocol. 

SLT   Servicios LAN Transparentes. 

SONET  Synchronous Optical NETwork. 

SPF   Short Path First.  

ST    Set and Twist. 

S-VLAN  Service – Local Area Network. 

TDM   Time Division Multiplexing. 

TFT   Thin-Film-Filter. 

T-LDP   Targeted - Label Distribution Protocol.   

UNI   User Network Interface. 

VC-ID   Virtual Circuit – Identifier. 

VCSEL  Vertical-cavity surface-emitting lasers  
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VLAN   Virtual Local Area Network. 

VLSM   Variable Length Subnet Mask. 

VoIP   Voice over Internet Protocol. 

VPI/VCI  Virtual Path Identifier / Virtual Circuit Identifier. 

VPN   Virtual Private Network. 

VRRP   Virtual Router Redundancy Protocol. 

WAN   Wide Area Network. 

WDM   Wavelength Division Multiplexing. 

WiMax  Worldwide Interoperability for Microwave Access.  

xDSL (x)Digital Suscriber Line puede ser: ADSL, VDSL, IDSL, SDSL, 

HDSL o SHDSL. 

 

 
 
 
 
 


