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RESUMEN 

 

Los servicios Metro Ethernet entregados por un proveedor de servicio calificado, es una alternativa 

flexible, escalable, y efectiva en costos a las líneas privadas, Frame Relay, y conexiones ATM para 

WANs. Al subcontratar los servicios Metro Ethernet, las empresas y los proveedores de servicios 

logran beneficios operativos, de capital, y de negocios.    

 

Los negocios en todos los sectores de la economía están comenzando a depender de la información, 

comunicaciones, y transacciones en las redes. El uso y complejidad de las redes ha aumentado al 

mismo tiempo que las aplicaciones intensivas en ancho de banda han comenzado a difundirse 

ampliamente. Mientras que la utilización de las redes ha continuado creciendo, los presupuestos para la 

implementación de redes no han mantenido el paso. Para mejorar la productividad y mantener un 

posicionamiento competitivo en sus respectivas industrias, los negocios están buscando formas 

efectivas en costos para aumentar el ancho de banda de sus WANs y soportar aplicaciones sofisticadas. 

Los negocios están manteniendo el paso con modelos evolutivos de e-negocios volteando hacia Metro 

Ethernet, la cual provee alto ancho de banda tanto al LAN como al WAN. Con Metro Ethernet, los 

negocios pueden adquirir únicamente el ancho de banda que necesiten, lo cual reduce sus costos de 

operación. Los costos continuos de operación también son menores para Ethernet, ya que la base de 

conocimiento para esta tecnología está ampliamente disponible dentro de las empresas. Este trabajo, 

plantea los servicios Metro Ethernet , sus principios básicos y sus componentes en la implementación 

de una red Metro Ethernet desde el punto de vista de proveedor de servicios.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología Ethernet ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años, con la 

aparición en el año 1998 del estándar IEEE 802.3z conocido por Gigabit Ethernet y 

en el 2002 con el estándar de 10 Gigabit Ethernet ó 802.3ae. La evolución de la 

tecnología Ethernet ha provocado que sea la tecnología dominante en las Redes de 

Área Local (LAN) haciendo que se establezca cada día con más firmeza en el ámbito 

empresarial. Los operadores de telecomunicaciones ya han identificado esta 

tecnología para iniciar  la migración de sus redes de acceso y/o transporte con el 

objetivo de acomodar el creciente tráfico que generan las empresas. Se estima que 

aproximadamente 95 % del tráfico en todas las empresas es basado en tecnología 

Ethernet. 

 

Las redes de acceso y de transporte de los operadores de telecomunicaciones han 

empezado a utilizar ofertas de servicios basados en Ethernet y redes de transporte 

basadas en IP/MPLS, que convivirán durante varios años con las redes que 

finalmente sustituirán, como TDM, ATM, SDH y Frame Relay, que han sido utilizadas 

para transportar el tráfico de voz y datos. 

 

Ethernet se visualiza como una de las tecnologías del futuro motivada principalmente 

por su utilización, su familiaridad, su precio por megabit, su rápido aprovisionamiento, 

así como su granularidad y escalabilidad de ancho de banda, factores que 

constituyen los ingredientes necesarios para generar oportunidades tanto para los 

operadores como para los usuarios. 

 

Este trabajo que se presenta tiene el objetivo de solicitar la titulación como Ingeniero 

en Comunicaciones y Electrónica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El uso y complejidad de las redes ha aumentado al mismo tiempo que las 

aplicaciones intensivas en ancho de banda han comenzado a difundirse 

ampliamente. Brindar a los clientes soluciones que ofrezcan seguridad, bajo costo, 

rápida implementación, confiabilidad y eficiencia, en sus conexiones día con día es 

una prioridad. Para logra lograr exceder las expectativas de los clientes de negocios, 

es necesario poder proveer soluciones de comunicaciones que cuente con la 

infraestructura tecnológica y de servicios para garantizar la transmisión de voz, datos 

y video con el desempeño y eficiencia exigida hoy en día por los mismos. 

 

Los servicios Metro Ethernet administrados, entregados por un proveedor de servicio 

y utilizando tecnología Ethernet, entregan conectividad de alta velocidad efectiva en 

costos para aplicaciones de redes de área metropolitana (MAN) y redes WAN. Esta 

tecnología sencilla de utilizar es atractiva para una gran variedad de clientes que 

actualmente utilizan tecnología Ethernet en sus LANs.  Los servicios Metro Ethernet 

proporcionan ancho de banda escalable en incrementos flexibles con administración 

simplificada y aprovisionamiento rápido de menor costo. 

 

 

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El proyecto de desarrollo y definición del portafolio de servicios Ethernet, consistió en 

diseñar e implementar tres anillos metropolitanos (Mexico, Monterrey y Guadalajara), 

así como la redefinición de la red MPLS existente para lograr la interconexión de los 

anillos metropolitanos. De acuerdo a los requerimientos iníciales, la empresa  podrá 

ofrecer nuevas soluciones  ofrecidas a clientes de negocio para que logren 

conectividad entre sus sitios de interés a velocidades  entre 10 Mbps hasta 1 Gbps. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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HIPÓTESIS Y/O OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES 

 

Objetivo General: 

Dimensionamiento e implementación de una red que permita la prestación de los 

servicios Metro Ethernet, utilizando Ethernet y MPLS como tecnologías.  

 

Objetivo Particular 

Desarrollo de los servicios Metro Ethernet en Alestra definidos dentro de los 

Servicios de Cisco Systems, quien fue el proveedor de los equipos de red y sistemas 

de monitoreo seleccionado dentro del análisis técnico y económico.  Los servicios 

son los siguientes: 

 

 Acceso Ethernet  a Internet 
 Acceso Ethernet  a VPN/MPLS 
 Servicio Ethernet Metropolitano 
 EWS 
 ERS 

 Servicio Ethernet Nacional 
 EWS 
 ERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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1 MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Historia de las 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 

(PCs). 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), 

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 IEEE como IEEE 802.3. El estándar IEEE 802.3 fue publicado por 

primera vez en 1985. 

 

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). 

CSMA/CD, pero casi siempre es referido como Ethernet. 

 

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

802.3 es la diferencia entre los formatos de sus tramas. Esta diferencia es lo 

suficientemente significativa como para hacer a las dos versiones incompatibles. 
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Una de las diferencias entre el formato de las dos tramas está en el preámbulo. El 

propósito del preámbulo es anunciar la trama y permitir a todos los receptores en la 

red sincronizarse a si mismos a la trama entrante. El preámbulo en Ethernet 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 

 

Tabla 1: Comparación entre DIX Ethernet y IEEE 802.3 

Destino Origen Tipo Datos Relleno FCS

6 bytes 6 bytes 2 bytes 0 a 1500 bytes 0 a 46 bytes 2 ó 4 bytes

Preámbulo SOF Destino Origen Longitud Datos Relleno FCS

7 bytes 1 byte 6 bytes 6 bytes 2 bytes 0 a 1500 bytes 0 a 46 bytes 4 bytes

Comparación entre DIX Ethernet y IEEE 802.3

Trama DIX Ethernet Preámbulo

8 bytes

Trama IEEE 802.3

 

 

Preámbulo: Un campo de 7 bytes (56 bits) con una secuencia de bits usada para 

sincronizar y estabilizar el medio físico antes de iniciar la transmisión de datos. 

 

SOF (Start Of Frame) Inicio de Trama: Campo de 1 byte (8 bits) con un patrón de 1s 

y 0s alternados y que termina con dos 1s consecutivos. El patrón del SOF es: 

10101011. Indica que el siguiente bit será el bit más significativo del campo de 

dirección MAC de destino.  

 

Aunque se detecte una colisión durante la emisión del preámbulo o del SOF, el 

emisor debe continuar enviando todos los bits de ambos hasta el fin del SOF.  

 

Dirección de destino: Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección MAC de 

tipo EUI-48 hacia la que se envía la trama. Esta dirección de destino puede ser de 

una estación, de un grupo multicast o la dirección de broadcast de la red. Cada 

estación examina este campo para determinar si debe aceptar la trama (si es la 

estación destinataria).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Multicast
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast
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Dirección de origen: Campo de 6 bytes (48 bits) que especifica la dirección MAC de 

tipo EUI-48 desde la que se envía la trama. La estación que deba aceptar la trama 

conoce por este campo la dirección de la estación origen con la cual intercambiará 

datos.  

 

Tipo: Campo de 2 bytes (16 bits) que identifica el protocolo de red de alto nivel 

asociado con la trama o, en su defecto, la longitud del campo de datos. La capa de 

enlace de datos interpreta este campo. (En la IEEE 802.3 es el campo longitud y 

debe ser menor o igual a 1526 bytes.)  

 

Datos: Campo de 0 a 1500 Bytes de longitud. Cada Byte contiene una secuencia 

arbitraria de valores. El campo de datos es la información recibida del nivel de red (la 

carga útil). Este campo, también incluye los H3 y H4 (cabeceras de los niveles 3 y 4), 

provenientes de niveles superiores.  

 

Relleno: Campo de 0 a 46 bytes que se utiliza cuando la trama Ethernet no alcanza 

los 64 bytes mínimos para que no se presenten problemas de detección de 

colisiones cuando la trama es muy corta.  

 

FCS (Frame Check Sequence - Secuencia de Verificación de Trama) :Campo de 32 

bits (4 bytes) que contiene un valor de verificación CRC (Control de redundancia 

cíclica). El emisor calcula el CRC de toda la trama, desde el campo destino al campo 

CRC suponiendo que vale 0. El receptor lo recalcula, si el valor calculado es 0 la 

trama es válida. 

 

IEEE 802.3 Ethernet fue adoptado por la organización internacional de 

estandarización (ISO), haciendo de él un estándar de redes internacional. 

Ethernet continuó evolucionando en respuesta a los cambios en tecnología y 

necesidades de los usuarios. Desde 1985, el estándar IEEE 802.3 se actualizó para 

incluir nuevas tecnologías. Por ejemplo, el estándar 10BASE-T fue aprobado en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_redundancia_c%C3%ADclica
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_redundancia_c%C3%ADclica
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_redundancia_c%C3%ADclica
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1990, el estándar 100BASE-T fue aprobado en 1995 y Gigabit Ethernet sobre fibra 

fue aprobado en 1998. Ethernet se planteó en un principio como un protocolo 

destinado a cubrir las necesidades de las redes LAN, Sin Embargo el estándar se ha 

situado en una buena posición para extenderse al nivel WAN. 

 

Ethernet es una tecnología de redes ampliamente aceptada con conexiones 

disponibles para PCs, estaciones de trabajo científicas y de alta desempeño, mini 

computadoras y sistemas mainframe. 

 

1.2 Introducción a la tecnología Metro Ethernet 

 

Desde hace algunos años, se han dado diversos avances en tecnología, incluyendo 

avances en anchos de banda, Calidad de Servicio (QoS), Servicios de Multicast 

(Multicasting) y disponibilidad de las redes, esto en todo tipo de redes de datos. En 

redes de área local (LAN), El protocolo Ethernet se ha manifestado como una de las 

tecnologías dominantes, no solo debido a su simplicidad y ventajas en costo, sino 

también debido a los incrementos tan marcados en su velocidad de transmisión: En 

los últimos años se han visto avances que van desde los 10Mbps compartidos, a los 

100Mbps o incluso a 1 Gbps conmutados (switched), y ahora hasta los 10Gbps.  

 

En las redes de área amplia (WAN), los proveedores de servicio han utilizando por 

años tecnologías como DWDM o SDH. En los últimos años, debido a la 

disponibilidad, costo y avances en velocidades de transmisión de la tecnología 

Ethernet, los proveedores de servicios han visto la oportunidad de ofrecer a sus 

clientes servicios de interconexión basados en esta tecnología para complementar 

los servicios de interconexión que ofrecen actualmente como pueden ser Frame 

Relay o circuitos dedicados basados en TDM (Time Division Multiplexing). 

 

La tecnología Ethernet es utilizada en una variedad de ofertas de servicios a nivel 

metropolitano, incluyendo Servicios Ethernet transparentes (TLS), en donde los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lan
http://es.wikipedia.org/wiki/WAN
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clientes reciben conectividad a sus sitios remotos, y co-ubicación virtual, donde los 

servers residen físicamente en diferentes localidades, pero aparentan ser conectados 

a la misma red LAN. Este tipo de servicios es denominado Redes Privadas Virtuales 

de Capa 2 (Layer 2 Virtual Private Networks – L2VPNs). 

 

Las redes privadas virtuales de Ethernet buscan ofrecer servicios similares a los 

ofrecidos actualmente con tecnologías como ATM o Frame-Relay, en donde se 

busca ofrecer anchos de banda mayores y mantener las características de alta 

disponibilidad y Calidad de Servicio. 

 

1.3 Principios Básicos de la Tecnología  Ethernet 

 

1.3.1 Tecnología de conmutación de paquetes de capa 2 - Layer 2 Switching 

 

En esta sección se revisarán los principios básicos de operación de la conmutación 

de paquetes de capa 2, ya que es importante tener en mente que toda la operación 

de Metro Ethernet se basa en estos principios. 

 

La tecnología de L2 switching permite la conmutación de paquetes de información en 

la red basado en la dirección MAC (Media Access Control). Cuando un paquete llega 

al conmutador o también llamado switch, éste examina la dirección MAC  destino del 

paquete  y si es conocida, envía el paquete hacia el puerto de salida por el cual el 

conmutador  conoce a dicha dirección MAC.  

 

Los dos elementos fundamentales en L2 Switching son la dirección MAC, y la Virtual 

LAN (VLAN). En la misma forma en que el ruteo IP referencia estaciones basado en 

la dirección IP, la conmutación de paquetes Ethernet referencia estaciones basado 

en su dirección MAC, sin embargo, a diferencia de IP, en el cual las direcciones son 

asignadas por un administrador y pueden ser modificadas y reutilizadas según 
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convenga, las direcciones MAC son únicas, ya que vienen grabadas en el hardware 

del dispositivo. 

 

Como se sabe, Ethernet es un medio de transmisión (broadcast), por lo que, sin el 

concepto de VLANs, una transmisión de paquetes Ethernet enviado por una estación 

en la red es enviado a todos los segmentos físicos de la red LAN. El concepto de 

VLAN permite la segmentación de una red LAN en múltiples entidades lógicas y el 

tráfico es confinado solo dentro de estas entidades lógicas. 

 

En la figura 1 se puede observar el concepto de VLANs en una red Ethernet, de qué 

forma se segmenta la red en dos dominios lógicos (VLAN 10 y VLAN 20), El 

concepto de VLAN es independiente de las estaciones, es propio del Conmutador 

(Switch) LAN. En este ejemplo, los puertos 1 y 2 son designados dentro de la VLAN 

10, mientras que los puertos 3 y 4 son designados a la VLAN 20. Cuando las 

estaciones A1 y A2 envían tráfico a la red, el conmutador etiqueta el tráfico con el 

número de VLAN asignada a sus puertos de conexión, y realiza las decisiones de 

conmutación de paquetes basados en el número de VLAN. El resultado es que el 

tráfico dentro de una VLAN es aislado del tráfico de otras VLANs. 
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A2

A1

B1
1

4
2

3

VLAN 

20

VLAN 

10

Broadcast

Broadcast

MAC Puerto VLAN Puerto

(MAC A1, VLAN 10) 1 10 1,2

(MAC A2, VLAN 10) 2 20 3,4

(MAC B1, VLAN 20) 4

(MAC B2, VLAN 20) 3

B2

 

 

Figura 1: Concepto de Direcciones Ethernet MAC y VLANs 
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Dentro de la tecnología de conmutación de paquetes de capa 2 (Layer 2 Switching) 

se incluyen los siguientes conceptos, que son muy importantes, para el 

entendimiento de la tecnología Metro Ethernet. 

 

 Aprendizaje de direcciones MAC (MAC learning) 
 Flooding 
 Trafico Broadcast y Multicast 
 Troncales (Trunks) 
 Etiquetas VLAN    (VLAN Tagging) 
 Protocolo Spanning-Tree  (STP) 

 

1.3.2 Aprendizaje de direcciones MAC  (MAC Learning) 

 

El concepto aprendizaje de direcciones MAC (Media Access Control)  o también 

llamado MAC learning, permite a un conmutador LAN (Switch LAN)  aprender las 

direcciones MAC de una estación en la red para identificar por qué puerto enviar el 

tráfico. Los conmutadores LAN mantienen una tabla de direcciones MAC y una tabla 

de VLAN. La tabla de direcciones MAC asocia las direcciones MAC/VLAN con un 

puerto determinado, y la tabla de VLAN asocia al puerto con una VLAN. En la figura 

1, el conmutador LAN  ha aprendido las direcciones MAC de las estaciones A1, A2, 

B1 y B2 en los puertos 1, 2, 4 y 3 respectivamente. También muestra que los puertos 

1 y 2 están asociados con las VLAN 10 y los puertos 3 y 4 están asociados con la 

VLAN 20. 

 

1.3.3 Mecanismo de envió de paquetes a la red (Flooding) 

 

Si un conmutador LAN (switch LAN) recibe un paquete de capa 2 con una dirección 

MAC destino que no existe en la tabla de direcciones MAC, el conmutador LAN envía 

el paquete en todas sus interfaces que pertenezcan a la misma VLAN asignada a la 

interface donde se recibió el paquete. El conmutador LAN  no envía el paquete en el 

puerto donde fue recibido originalmente. Este mecanismo es denominado Flooding. 

El cual permite un rápido envío de los paquetes a sus destinos aún cuando no se 
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hayan aprendido todas las direcciones MAC en todos los conmutadores LAN. La 

desventaja de este mecanismo es que consume recursos tanto del conmutador LAN 

que lo procesa, como de la red misma. 

 

Las VLANs minimizan el efecto del envió de paquetes de capa 2 (flooding), ya que 

concentran este dentro de una VLAN particular. El conmutador LAN utiliza la tabla de 

VLAN para mapear el número de VLAN del puerto en el que llegó el paquete de capa 

2 con una lista de puertos a donde se tienen que enviar este paquete. 

 

1.3.4 Trafico Broadcast y Multicast 

 

Un trafico broadcast es un tipo de trafico utilizado para permitir a los clientes 

descubrir recursos que están disponibles en los servidores de una red. Cuando un 

servidor anuncia sus servicios a sus clientes, envía mensajes de broadcast dirigidos 

a una dirección MAC destino FFFF FFFF FFFF, lo cual significa “todas las 

estaciones”. Los clientes escuchan este broadcast y toman únicamente los que son 

de su interés para minimizar su utilización del procesador Central (CPU). Con 

multicast, un derivado del broadcast, una estación envía tráfico hacia un grupo de 

estaciones, y no a todas. Ambos tipos de mensajes, broadcast y multicast, son 

tratados por un LAN switch, como direcciones desconocidas y por lo tanto, enviados 

a todos los puertos del mismo que estén dentro de la misma VLAN. 

 

1.3.5 Extendiendo la red con troncales (Trunks) 

 

Hasta el momento se ha visto el funcionamiento de un conmutador LAN (Switch 

LAN), sin embargo, una red Ethernet de capa 2 puede consistir de muchos switches 

Ethernet de capa 2  interconectados con troncales (trunks). Los puertos donde se 

encuentra conectada una troncal también llamados puertos troncales (Trunk Ports), 

son similares a los puertos de acceso utilizados para conectar estaciones de trabajo, 
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sin embargo los puertos troncales tienen la tarea adicional de transportar tráfico de 

múltiples VLANs. Un escenario de esto es mostrado en la figura 2. 

 

 

Puertos Truncales 

SW # 3SW # 1 SW # 2

1 2 1

2

31

2

3

Puertos  de Acceso

VLAN 10 VLAN 10

Puertos  de Acceso

VLAN 20 VLAN 20

VLAN 20

VLAN 10
VLAN 20

VLAN 10

 

Figura 2: Concepto de Puertos Troncales 

 

En el diagrama anterior, los conmutadores LAN SW#1 y SW#3 tienen asignados al 

puerto de acceso 1 la VLAN 10 y al puerto de acceso 2 la VLAN 20, el puerto 3 está 

declarado como troncal y es utilizado para conectar hacia otro conmutador LAN en la 

red. También se puede ver que el SW#2 no tiene ningún puerto de acceso y solo es 

usado para interconectar puertos troncales. En esta figura se puede observar como 

la simplicidad de una red Ethernet puede convertirse en algo más complejo debido a 

que las asignaciones de VLANs requieren ser observadas a lo largo de toda la red 

para permitir que el tráfico deseado sea conmutado en los puertos deseados. 

 

1.3.6 Etiquetas VLAN (VLAN Tagging). 

 

Dentro del estándar 802.1Q se define como un paquete Ethernet es etiquetado con 

un identificador VLAN (VLAN ID). El VLAN ID es asignado por el Switch LAN y no por 

las estaciones de trabajo. El switch LAN asigna un número de VLAN al puerto y cada  

paquete recibido en ese puerto es asignado con ese VLAN ID, de tal forma que los 
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conmutadores Ethernet  conmutan paquetes entre las mismas VLANs En la figura 3 

se muestra como una etiqueta VLAN es insertada en un Paquete Ethernet tradicional 

 

802.1Q

Paquete Ethernet sin etiquetar 

Destino MAC

 (6 Bytes)

Origen MAC

 (6 Bytes)

Tipo / Longitud

(2 Bytes)

Datos 

(0 a 1500 Bytes)

Paquete Ethernet con etiqueta 802.1Q 

Destino MAC

 (6 Bytes)

Origen MAC

 (6 Bytes)

Tipo / Longitud=

Etiqueta tipo 802.1Q

(2 Bytes)

Etiqueta de control

de información

(2 Bytes)

Datos 

(0 a 1500 Bytes)

Tipo / Longitud

(2 Bytes)

 

Figura 3: Paquetes con Etiqueta 802.1Q 

 

Como se puede ver un paquete Ethernet normal consta de las direcciones MAC 

destino y origen, un campo de tipo y el campo de datos. Una etiqueta de 802.1Q es 

insertado entre la dirección MAC origen  y el campo de tipo. Consiste en un campo 

de tipo de 2 bytes, y otro campo de Control de la etiqueta. El primer campo siempre 

es 0x8100 en un paquete etiquetado 802.1Q, mientras que el campo de Control 

consiste en 3 bits que indican el estándar 802.1p que indica la prioridad del paquete, 

y 12 bits que corresponden al VLAN ID del paquete. 

 

Dentro de algunos de los servicios que utilizan la tecnología Metro Ethernet son 

requeridas extensiones o ampliaciones de la tecnología de L2 Switching. Un ejemplo 

es la habilidad de realizar una ampliación en el numero de VLAN que se pueden 

asignar o VLAN stacking – que es, asignar múltiples etiquetas de 802.1Q en un 

paquete Ethernet creando un apilamiento o stack de VLAN IDs. Diferentes 

proveedores asignan un nombre diferente a este concepto de realizar un ampliación 

de etiquetas también llamado 802.1Q en 802.1Q  o simplemente Q-in-Q, el cual es 

mostrado en la figura 4. 
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Paquete Ethernet con etiqueta Q-in-Q 

Destino MAC

 (6 Bytes)

Origen MAC

 (6 Bytes)

Tipo / Longitud=

Etiqueta tipo 802.1Q

(2 Bytes)

Etiqueta de control

de información

(2 Bytes)

Etiqueta de control

de información

(2 Bytes)

Datos 

(0 a 1500 Bytes)

Tipo / Longitud=

Etiqueta tipo 802.1Q

(2 Bytes)

Tipo / Longitud

(2 Bytes)

802.1Q 802.1Q

 

Figura 4: Paquetes con doble Etiqueta 802.1Q (Q-in-Q) 

1.3.7 Protocolo Spanning Tree 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las redes Ethernet operan en base de 

aprender direcciones MAC y realizar envió de paquetes flooding. Si existen múltiples 

trayectorias hacia el mismo destino, y un paquete va dirigida a una dirección MAC 

desconocida, el paquete es enviado a todos los puertos que pertenezcan a la misma 

VLAN, esto puede causar que el paquete regrese al switch original que la transmitió y 

que sea nuevamente enviado a toda la red, ocasionando lo que se conoce como una 

tormenta de broadcast (Broadcast Storm). El protocolo Spanning Tree previene estos 

eventos en la red al bloquear trayectorias redundantes y asegurando que solo exista 

una trayectoria activa a la vez entre dos conmutadores (switchs) es en la red. El 

protocolo Spanning Tree utiliza el protocolo llamado Bridge Protocol Data Units 

(BPDUs), que son paquetes de control que circulan por la red e identifican qué 

trayectoria utilizar, y por ende, que puertos requieren ser bloqueados. 

 

1.4 Principios Básicos de la Tecnología Metro Ethernet  

 

1.4.1 Redes Privadas Virtuales de Capa 2 (Layer 2 Virtual Private Networks – 

L2VPNs). 

 

Un modelo de servicio de L2VPNs consiste en la conexión de múltiples sitios de un 

cliente utilizando circuitos de capa 2, o bien, conectividad de capa 2.  Existen 

diferentes tecnologías que nos permiten realizar conexiones virtuales privadas en 

capa 2, siendo las más conocidas Asyncronous Transfer Mode (ATM) y Frame-
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Relay. Los servicios de Metro Ethernet que revisaremos en esta sección son una 

opción más de conectividad en este sentido. 

 

Actualmente, por diferentes razones, la mayoría de los clientes de los proveedores 

de servicios, están interesados en contar con conexiones de capa 2 a través de la 

WAN (en lugar de contar con conexiones de capa 3). Algunas razones pueden incluir 

la facilidad de realizar sus conexiones de capa 3 (direccionamiento IP, y protocolos 

de ruteo) de manera independiente, sin tener que compartir esto con el proveedor de 

servicio. 

 

Algunas de las principales razones por las que es atractivo a un proveedor de 

servicios la tecnología L2VPN se enumeran a continuación: 

 

1. Nuevas oportunidades de Servicio: Esto es básicamente ampliar el portafolio de 

servicios del proveedor  al agregar un nuevo servicio de circuitos virtuales de 

capa 2. 

2. Facilidad de uso: Los servicios son entregados utilizando la tecnología Ethernet 

que es la más utilizada y conocida a nivel mundial. 

3. Reducción de costos: En este punto se tienen varias razones: 

1. Por su amplio uso, el costo de una interface Ethernet por lo general es 

más bajo que otro tipo de interface para generar una L2VPN. 

2. Debido a la tecnología, el uso de equipo Ethernet tiene menores costos 

administrativos y operativos debido a que la mayoría del personal está 

familiarizado con esta tecnología. 

3. Permite a los clientes incrementar su ancho de banda de acceso mas 

granularmente, utilizando características como la funcionalidad rate-limit 

que permite variar el ancho de banda. 

 
4. Flexibilidad: Permite a los clientes construir sus redes de la forma que lo 

deseen, únicamente agregando servicios a la misma interface física (esto, 

mediante el uso de VLANs). 



17 

 

1.4.2 Terminología Metro Ethernet 

 

Para los servicios Metro Ethernet, la organización Metro Ethernet Forum (MEF) 

define atributos y parámetros que describen los servicios que son establecidos entre 

un proveedor de servicios Metro y sus clientes, así mismo otras organizaciones como 

la Internet Engineering Task Force (IETF) examinan caminos para que los servicios 

Ethernet pueden utilizar otros protocolos como Multiprotocol Label Switching (MPLS) 

para escalar a otros niveles. 

Los conceptos de Circuito Virtual Ethernet (Ethernet Virtual Connection - EVC) y de 

Interface red para usuarios (User Network Interface – UNI) de Metro Ethernet es 

definido por el Metro Ethernet Forum (MEF).  El User Network Interface (UNI) es 

definido como el punto de demarcación entre el proveedor de servicios y el cliente. El  

Ethernet Virtual Circuit (EVC) es definido como la asociación de dos o más UNIs. Es 

decir, el EVC es un túnel lógico que conecta dos o más sitios que son habilitados 

para trasmitir paquetes Ethernet entre ellos. El equipo del cliente o Customer 

Premise Equipment (CPE) es responsabilidad del cliente, y donde la elección de 

utilizar un enrutador (router) o un conmutador de capa 2 (switch) debe basarse en la 

recomendación del proveedor de servicios de acuerdo con las consideraciones de 

diseño del servicio. 

 

Existe definición de dos tipos de circuitos virtuales que son: 

a) EVCs punto-a-punto – Es la asociación de dos UNIs 

b) EVCs multipunto – Es la asociación de múltiples UNIs 
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Red Metro Ethernet

a) EVC punto a Punto

Red Metro Ethernet

b) EVC multipunto

Customer Premise 

Equipment  CPE

User Network 

Interface UNI

User Network 

Interface UNI

Customer Premise 

Equipment  CPE

 

Figura 5: Circuitos Virtuales Metro Ethernet  

 

Dentro de la arquitectura de servicios de Metro Ethernet se definen diferentes 

nombres para los equipos involucrados en la solución de acuerdo con su rol y 

funcionalidad dentro de la misma, esta definición puede variar dependiendo del 

proveedor  de los equipos de red.  De igual  forma, existe una convención de 

nomenclatura definida por la IETF, la cual puede ser consultada en draft-andersson-

ppvpn-terminology-04 

 

En el presente documento se tomará la nomenclatura de Metro Ethernet utilizada por 

Cisco Systems dentro de la solución MES versión 3.0, la cual incluye además las 

siguientes tres capas dentro del diseño general: 

 

Acceso: Equipos encargados de acceso del cliente, funciones de seguridad, 

segmentación y filtros en la capa de MAC 

http://tools.ietf.org/html/draft-andersson-ppvpn-terminology-04
http://tools.ietf.org/html/draft-andersson-ppvpn-terminology-04
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Distribución: Equipos cuya función en la red es básicamente la agregación de 

equipos de acceso, así como las políticas de tráfico y la Calidad de Servicio (QoS) 

Núcleo o Core: En esta capa se incluyen las funciones de Switcheo de alta 

velocidad, así como funcionalidades como Ethernet sobre MPLS (EoMPLS) 

 

En la siguiente figura se puede observar un diagrama esquemático de cada uno de 

los roles que juegan los equipos dentro de la solución de Metro Ethernet. 

 

 

Figura 6: Nomenclatura de los equipos de una red Metro Ethernet 

CPE (Customer Premise Equipment): Equipo del Cliente. Este puede ser un router o 

un switch dependiendo del servicio Metro Ethernet utilizando por el proveedor de 

servicios. 

 

U-PE (User Provider Edge): Es también llamado punto de demarcación. En este 

equipo es donde se localiza la interface al usuario o UNI que conecta al cliente a la 
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red del proveedor de servicios. Un equipo U-PE es utilizado para filtrar el tráfico del 

cliente y utilizar políticas para su tráfico. 

 

PE-AGG (Provider Edge Aggregation): Este equipo es utilizado en topologías 

grandes de Metro Ethernet para agregar el tráfico de múltiples equipos U-PE hacia el 

equipo N-PE. Esto permite escalabilidad en el número de equipos U-PE a conectar al 

anillo. 

 

N-PE  (Network Provider Edge): Este equipo actúa de frontera entre la red Metro 

Ethernet y el backbone MPLS de la red. Debe ser un equipo con capacidades de 

capa2 y capa 3 (L2/L3) 

 

P-Core   (Provider Core): Cuando una red tiene un backbone MPLS el equipo P- 

Core  es la red MPLS y esta realiza la función de conmutación de etiquetas MPLS en 

la red principal en donde existen interconectados varios N-PE  

 

Dentro de la solución Metro Ethernet versión 3.0 de Cisco Systems se tienen 

definidos equipos para realizar cada uno de las funciones mencionadas, esto es 

mostrado en la Tabla 1. 
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Tabla 2: Equipos de Cisco Systems por función en una red Metro Ethernet  

 

Sección Plataforma 

U-PE Catalyst 3550 

 Catalyst 4500 

 Catalyst 6500 

 ONS 15454 

  

PE-AGG Catalyst 4500 

 Catalyst 6500 

  

N-PE Cisco 7600 

P-CORE Cisco 12000 

 

 

1.4.3 Topologías Metro Ethernet 

 

Dentro de la tecnología de Metro Ethernet existen dos arquitecturas aprobadas para 

ofrecer los servicios Metro, estas arquitecturas son: 

 

1.4.3.1 Hub & Spoke  

 

En este tipo de topología se tienen los sitios de los clientes conectados a L2 switches 

(U-PE) que se conectan directamente a switches de agregación (PE-AGG) . Aunque 

esta topología es la más costosa debido al costo de la fibra, algunos proveedores de 

servicios, la consideran una mejor solución debido a la durabilidad y escalabilidad de 

la red comparado con la topología de anillo. Con el modelo Hub & Spoke, el ancho 

de banda dedicado a cada cliente puede escalar dado que, la fibra completa es 

dedicada a él. El siguiente escenario nos muestra un ejemplo de esta topología: 
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SW # 1 Cliente 1

SW # 2 Cliente 2

SW # 3 Cliente 3

Core

PE-AGG

PE-AGG

U-PE

U-PE

U-PE

 

Figura 7: Modelo Metro Ethernet Hub & Spoke. 

 

1.4.3.2 Anillo (Ring) 

 

Las topologías de anillo son más comunes por el ahorro en las fibras que construyen 

el anillo. Los anillos de Gigabit Ethernet son una serie de conexiones punto-a-punto 

entre los switches ubicados en los puntos de presencia (POPs -Points of Presence) 

del proveedor de servicios como es mostrado en la figura 8. Los anillos Gigabit 

Ethernet pueden ocasionar dificultades para la operación por causas como la 

protección y las limitaciones de ancho de banda. Primero que nada, la capacidad del 

anillo puede ser un problema ya que el ancho de banda se distribuye entre todos los 

clientes, y una parte de la capacidad del anillo no está disponible debido a que el 

protocolo Spanning Tree bloquea un segmento del anillo. 
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SW # 1 Cliente 1

SW # 2 Cliente 2

SW # 3 Cliente 3

Core

PE-AGG

PE-AGG

U-PE

U-PE

U-PE

 

 

Figura 8: Modelo Metro Ethernet en Anillo (Ring). 

 

 

 

 

 

1.4.4 Atributos de Servicio en Metro Ethernet 

 

Antes de realizar una explicación de cada uno de los servicios del portafolio de Metro 

Ethernet es importante conocer algunos de los atributos con los que son clasificados 

estos servicios. 

 

1.4.4.1 Multiplexado de Servicios 

 

El concepto de multiplexado de servicios permite a una interface de usuario UNI 

pertenecer a múltiples EVCs. Si un UNI lleva información de más de un EVC es 

llamada interface multiplexada (multiplexed UNI), mientras que si lleva información 
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de solo un EVC es denominada interface no multiplexada  (non-multiplexed UNI). En 

la figura 9 es mostrado este concepto. Una interface multiplexed UNI es solicitada 

por un usuario cuando éste desea utilizar una sola interface física para realizar 

conexiones lógicas con múltiples sitios remotos. 

Red Metro Ethernet

Interface 

Multiplexed UNI

Interface 

Multiplexed UNI

Interface 

Non-Multiplexed UNI

 

Figura 9: Interfaces UNIs Multiplexadas y No multiplexadas. 

 

1.4.4.2 Transparencia de VLANs 

 

En un EVC con transparencia de VLANs, la VLAN del cliente (CE-VLAN) de un 

paquete de salida, es igual a la VLAN del cliente (CE-VLAN) del paquete de entrada. 

Un beneficio obvio de la transparencia de VLANs es aumentar la simplicidad 

operativa. Un EVC con transparencia de VLANs tiene dos propiedades: 
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El mapeo de CE-VLAN/EVC es idéntico en todos los UNIs del EVC 

La etiqueta del CE-VLAN de un paquete que sale de un EVC es siempre idéntico a la 

etiqueta CE-VLAN que se le asignó de entrada al EVC. 

 

1.4.4.3 Empaquetado (Bundling) 

 

Cuando un EVC es capaz de realizar un empaquetado (bundling), es decir que más 

de una VLAN del cliente CE-VLAN pueden ser mapeadas a este EVC en la interface  

UNI. Cuando se tiene que todas las VLAN del cliente CE-VLANs son mapeadas a un 

mismo EVC en el UNI, se conoce como empaquetado de todas las VLAN en una (All-

to-one bundling). La forma más común de realizar All-to-one bundling, es mediante el 

uso de 802.1Q stacking, donde una etiqueta adicional es agregada al encabezado de 

un paquete previamente etiquetado con 802.1Q, lo cual también es conocido como 

802.1Q tunneling, o simplemente Q-in-Q. 

 

1.4.4.4 Perfiles de ancho de banda 

 

Un perfil de ancho de banda es un límite en la velocidad a la cual los paquetes  

pueden pasar a través de la interface UNI. Este perfil puede ser diferente de entrada 

que de salida del UNI. Existen dos modelos para la aplicación de un perfil de ancho 

de banda: 

 

 Por interface UNI: En este modelo un perfil de ancho de banda es aplicado a 
todo el tráfico que pasa a través de la interface UNI. 

 Por conexión: En este modelo un perfil de ancho de banda es aplicado por 
EVC, es decir, si un UNI tiene 5 circuitos virtuales, existirían 5 perfiles de ancho 
de banda en ese UNI. Esto es mostrado en la figura 10 a continuación. 
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Red Metro Ethernet

GE

100 Mbps 

UNI

100 Mbps 

UNI

100 Mbps 

UNI

10 Mbps 

UNI

10 Mbps 

UNI

Velicidad de información  

= 50 Mbps

Velicidad de información  

= 20 Mbps

Velicidad de información  

= 15 Mbps

Velicidad de información  

= 5 Mbps

Velicidad de información  

= 10 Mbps  

 

Figura 10: Perfiles de Ancho de Banda en Metro Ethernet. 

 

La definición de perfiles de anchos de banda incluye la acción tomar cuando un 

paquete rebasa lo especificado en el perfil creado. Hay diferentes acciones posibles 

como: 

 

 Descartar el paquete (drop). 

 Marcar el paquete como elegible para descartar en caso de congestión 

 Suavizar el tráfico, esto mediante una reducción (buffers) que mantienen un 

nivel de tráfico constante almacenando el tráfico excedente para enviarlo 

posteriormente. 
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1.4.4.5 Manejo de tráfico de control de capa 2 

 

Dentro de la tecnología Ethernet existen varios protocolos utilizados con propósitos 

de control, algunos de ellos muy conocidos y listados en la tabla 2. Es muy 

importante que una red Metro Ethernet sea capaz de procesar esta información 

correctamente, sobre todo cuando el equipo CPE conectado a la red sea un equipo 

conmutador de paquetes de capa 2 (L2 Switch), en lugar de equipo conmutador de 

paquetes de capa 3 (router). Existen dos formas de manejar el tráfico de control de 

capa 2: 

 

 Manejo de tráfico de control de capa 2 por UNI – Cada protocolo de control de 

capa 2 es manejado en base a UNI y es independiente de los EVCs existentes 

en ese UNI. Este UNI puede participar en el protocolo, o bien, descartar  los 

paquetes de control recibidos y no participar en estos protocolos. 

 

 Manejo de tráfico de control de capa 2 por EVC – Bajo ciertas condiciones es 

deseable llevar este tráfico de control a través de la red de proveedor de 

servicios. Esto es llamado Layer 2 Protocol Tunneling (L2PT), debido a que los 

paquetes de control deben pasar a través de la red sin ser procesados por 

ningún equipo conmutador de capa 2 de esta red. 

 

Tabla 3: Protocolos de control más comunes en tecnología Ethernet  

Layer 2 Control Protocol (L2PT) Dirección MAC Destino 

IEEE 802.1D, 802.1s y 802.1w (STP, MSTP y RSTP) 01-80-C2-00-00-00 

IEEE 802.3x Flow Control 01-80-C2-00-00-01 

IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) 01-80-C2-00-00-02 

IEEE 802.1x Port Authentication 01-80-C2-00-00-03 

Generic Attribute Registration Protocol (GARP) 01-80-C2-00-002X 
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1.5 Definición de los servicios Metro Ethernet 

 

Una vez definidos los atributos que definen los servicios incluidos en el portafolio de 

servicios de Metro Ethernet, se detallarán a nivel técnico cada uno de estos servicios 

haciendo referencia a los atributos mencionados anteriormente y a las características 

propias del servicio. 

 

1.5.1 Ethernet Relay Service (ERS) 

 

Ethernet Relay Service (ERS) es el servicio Metro Ethernet punto-a-punto análogo al 

servicio de Frame Relay. En lugar de utilizar un Data Link Connection Identifier 

(DLCI) usado en Frame Relay, en este servicio se utiliza el VLAN ID para identificar 

múltiples conexiones Ethernet punto-a-punto. Al igual que en Frame Relay, el 

multiplexado de servicios es la clave dentro del servicio ERS; cuando se requieren 

múltiples conexiones punto-a-punto son aprovisionadas en un mismo puerto físico. 

De igual forma, al igual que en Frame Relay se requiere coordinación en la 

asignación del DLCI entre el proveedor de servicio y el cliente, en ERS se requiere 

esta coordinación en la asignación del VLAN ID.  

 

En este servicio no son permitidos los protocolos de control de capa 2, estos 

paquetes son descartados inmediatamente en el UNI. Particularmente todos los 

Bridge Protocol Data Unit BPDUs son desechados. 

 

Es muy importante mencionar que en este servicio es altamente recomendado que el 

equipo que realice las funciones de CPE, sea un equipo capaz de manejar capa 3, es 

decir, un conmutador de paquetes de capa 3 (Router); aunque también pueden ser 

conectados otros equipos como: L3 Switches, Firewalls, o bien una estación de 

trabajo. 
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Dentro de este servicio existen diferentes derivaciones y usos, entre los cuales se 

destacan los siguientes: 

 

 Conexiones Full-Mesh y Hub&Spoke de sitios del cliente – Un servicio similar al 

otorgado mediante PVCs de Frame Relay o ATM, donde se entrega al cliente la 

posibilidad de realizar conexiones entre sus oficinas mediante la utilización de 

un puerto UNI único .por sitio, evitando pagar múltiples UNI . A continuación se 

muestra un esquema de conectividad de una conexión de este tipo. 

ANILLO METRO 

ETHERNET

Customer A

Switch

D.P.

Cliente A

Switch 

Cliente A

MIniPop

Switch

PE-AGG

PE-AGG PE-AGG

PE-AGG

PE - VLAN

2

PE – VLAN 

1,2

DP

DP

CE-VLAN 1

CE-VLAN 2

DP

CPE

CPE

CPE

CE-VLAN 1

CE-VLAN 2

VC 2

CIR = 20 Mbps

VC 1

CIR = 20 Mbps

Service 

Multiplexing

Switch 

PE - VLAN

1
U -PE

U -PE

U -PE
Interface 

Fisica

 

Figura 11: Ejemplo de conectividad Servicio ERS. 

 

 Acceso Ethernet a Internet – En este servicio se provee al cliente de 

conectividad a Internet utilizando la infraestructura de Metro Ethernet; se trata 

básicamente de un servicio ERS que es terminado en un equipo que realiza la 

funcionalidad de Gateway que participa en la red Metro Ethernet y que se 

encarga de dirigir el tráfico hacia la red de Internet. En la siguiente figura se 

puede observar un ejemplo de este tipo de conexión. 
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D.P.
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2
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Figura 12: Ejemplo de conectividad Servicio ERS para acceso a Internet. 

 

 Acceso Ethernet a una red privada virtual VPN  – Mediante este servicio se 

realiza la integración de los sitios de un cliente que tienen conectividad 

mediante infraestructura metro Ethernet  con el resto de los sitios del mismo  

cliente que se encuentran dentro de la infraestructura de la red de VPN  que 

utiliza Multiprotocol Label Switching (MPLS). Al igual que en el caso anterior, 

este servicio está completamente basado en ERS, y el circuito virtual creado 

para el cliente es terminado en un equipo participante en la red Metro Ethernet y 

que se encarga de dirigir el tráfico hacia los equipos participantes en la 

VPN/MPLS del cliente. A continuación se presenta un esquema que nos 

muestra el tipo de conexión mencionado. 
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D.P.Cliente B

Switch

D.P.

MIniPop A
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Switch
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D.P.
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Figura 13: Ejemplo de conectividad Servicio ERS para acceso VPN/MPLS. 

 

 Ethernet Relay Multipoint Service (ERMS) extiende la capacidad de ERS  

permitiendo EVC multipunto a multipunto entre sitios, logrando con esto el uso 

más eficiente de direcciones IP, ya que en el caso de ERMS es necesario 

únicamente una subnet  IP y para el caso de ERS es necesario una subnet para 

cada EVC punto a punto.                          

 

 

1.5.2 Ethernet Wire Service (EWS) 

 

Ethernet Wire Service es el servicio Metro Ethernet análogo a una línea privada entre 

dos puntos (conexiones punto-a-punto). Este servicio se caracteriza por conexiones 

totalmente transparentes entre los UNIs, por lo que los paquetes deben llegar al UNI 

destino sin alterar (Transparencia de VLANs), además de tener la característica de 

all-to-one bundling. En el caso en el que se utilice como equipo CPE un L2 Switch (o 

bridge), los BPDUs del cliente son transportados de forma transparente a través de la 

red de capa 2 del proveedor de servicio. 
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En caso donde un cliente requiera construir una red plana entre sus sitios, EWS 

puede conectar dos sitios del cliente utilizando L2 Switches y permitir que la 

arquitectura de VLANs del cliente sea consistente entre ambos sitios. 

En la implementación de este servicio el equipo que realice las funciones de CPE 

puede ser un router o un L2 switch, el único requerimiento para la conexión es que el 

equipo CPE sea capaz de operar utilizando el protocolo 802.1Q, ya que en este 

servicio es utilizado el protocolo Q-in-Q. A continuación se muestra un esquema que 

define el servicio de EWS. 

Cliente A

Switch

Cliente A

Switch

MIniPop A

MIniPop F

Switch

PE - VLAN

PE - VLAN

CE-VLAN 1

CE-VLAN 2

CE-VLAN 3

Interface 

Fisica

DP

CE-VLAN 1

CE-VLAN 2

CE-VLAN 3

Interface 

Fisica

DP

CPE

CPE

U -PE

U -PE

PE-AGG

PE-AGG PE-AGG

PE-AGG

RED  METRO 

ETHERNET

 

Figura 14: Ejemplo de conectividad Servicio EWS.  

 

Dentro de este servicio y al igual que ERS existen una derivación del servicio EWS  

la cual es la siguiente: 

 

 Ethernet Multipoint Service (EMS) extiende la capacidad de EWS  permitiendo 

un EVC multipunto entre sitios y en donde el trafico proveniente de un CPE 

puede alcanzar múltiples sitios. Los BPDUs del cliente son transportados de 

forma transparente a través de la red de capa 2 del proveedor de servicio hacia 

todos los UNIs participando en el EVC. 
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1.6 Arquitectura de Red Ethernet WAN  

 

Una red Ethernet WAN basada en dominios capa 2 es ideal para un limitado numero 

de clientes derivado de la restricción de 4096 VLANs en los equipos que realizan la 

función de agregación PE-AGG. Para mejorar la escalabilidad de una red,  redes 

hibridas han estado aflorando, en donde múltiples dominios en capa 2 son 

interconectados vía backbone capa 3 en MPLS. La tecnología Metro Ethernet está 

basada en Ethernet over Multiprotocol Label Switching  (EoMPLS),  un mecanismo 

que crea un túnel para transportar tráfico Ethernet a través de una infraestructura de 

MPLS. EoMPLS encapsula los paquetes Ethernet en paquetes de MPLS y los 

transporta a través de una infraestructura de MPLS. Cada paquete  de capa 2 es 

encapsulado en un paquete de MPLS. 

 

La operación de EoMPLS puede resumirse en los siguientes puntos y es mostrada 

en la figura 15: 

 

1. El equipo PE de entrada recibe un paquetes Ethernet, elimina del éste el 

preamble, el Start-of-frame delimiter (SFD) y el Frame-check sequence (FCS). 

El resto del paquete se mantiene intacto 

2. El mismo PE de entrada agrega al paquete una etiqueta de MPLS indicando el 

circuito virtual al que pertenece, así como una etiqueta que indica el Label 

Switched Path (LSP) a través del Core de MPLS. 

3. Los routers que forman el core de MPLS conmutan el paquete de acuerdo con 

la etiqueta que define el LSP (sin tomar en consideración el contenido 

Ethernet). 

4. El equipo PE de salida recibe el paquete y lo remueve el encapsulado, 

eliminando cualquier etiqueta de MPLS presente en el paquete. 

5. El equipo PE de salida construye el header del nuevo frame de ethernet y envía 

éste por la interface de salida que esté definida. 
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Es importante mencionar que los circuitos virtuales de EoMPLS son unidireccionales, 

por lo que para realizar una conexión de EoMPLS es necesario construir dos 

circuitos virtuales, uno en cada dirección. 

 

 

 

Figura 15: Operación de Ethernet over MPLS.  
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2  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

2.1 Responsabilidad  

 

La organización donde se desarrollo el proyecto fue el área de Planeación de 

Tecnología y Desarrollo de Servicios cuya responsabilidad primordial fue la definición 

de la arquitectura end-to-end de soluciones de Telecomunicaciones de acuerdo a: 

 

 Las Estrategias y Reglas de Negocio definidas para cada requerimiento. 

 La adopción o modificación de las características y capacidades Tecnológicas 

disponibles o la evaluación de nuevas. 

 El diseño de flujos de información completos para el desarrollo de los procesos 

funcionales del cliente. 

 La adecuación de las características y capacidades en los Sistemas de Soporte 

al Negocio y a la Operación. 

 La aplicación de las normas y políticas de seguridad de información y calidad 

aplicables a cada solución 

 

2.2 Alcance del Proyecto 

 

El alcance del proyecto fue limitado al desarrollo de los servicios Metro Ethernet en 

Alestra definidos dentro de los Servicios de Cisco Systems, quien fue el proveedor de 

los equipos de red y sistemas de monitoreo seleccionado dentro del análisis técnico y 

económico. La versión de servicios a implementar fue la de Cisco Systems en su 

versión 3.0 (MES 3.0) la cual incluyo los siguientes servicios: 
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 Acceso Ethernet  a Internet 
 Acceso Ethernet  a VPN/MPLS 
 Servicio Ethernet Metropolitano 
 EWS 
 ERS 

 Servicio Ethernet Nacional 
 EWS 
 ERS 

 

2.3 Metodología 

 

El método para llevar a cabo el desarrollo, manejo y administración del proyecto  fue 

basado en fases o etapas, las cuales se fueron traslapando  e interactuando a través 

de cada fase del proceso. Las fases son descritas en términos de entradas y salidas 

de información las cuales se muestran en la figura 16: 

 

1. Identificación de servicios a desarrollar: Esta fase consistió en establecer la 

necesidad u oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el diseño del 

proyecto. En esta etapa se describió de manera global el servicio Ethernet MAN 

y WAN, los antecedentes; requerimientos de mercado y la definición de los 

servicios desde el punto de vista del área de marketing. Este definición sirvió 

como entrada de la próxima etapa.  

 

2. Elaboración de un análisis completo (Técnico / Económico): Esta parte del 

proyecto consistió en valorar las opciones técnicas y económicas teniendo en 

cuenta como indicador principal el dar una respuesta al requerimiento inicial 

realizado por el área de marketing. En esta fase del proyecto se produjo 

también la aprobación del proyecto en la cual se presentaron opciones 

dependiendo de la capacidad de los equipos y por ende una variación en el 

precio de cada solución. La salida de esta fase del proyecto fue la aprobación 

de inversión del proyecto, así como la definición de compromisos de ingresos  

 



37 

 

3. Definición de requerimientos y compromisos: Una vez dada la aprobación de ir 

adelante con el proyecto, se realizo la planificación de requerimientos  técnicos 

del servicio, requerimientos de red , de sistemas y procesos operativos. 

También se planearon los diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios 

para alcanzar exitosamente el  proyecto, asimismo se estableció la asignación 

de personal requerido por cada área que participaría en el proyecto. La salida 

de esta fase del proyecto fue un documento técnico de definición del servicio el 

cual contenía  los requerimientos que se llevaron a la implementación. 

 

4. Desarrollo: Esta fase consistió en llevar a cabo la planificación previamente 

desarrollada. En esta fase, todos los requerimientos documentados, son 

implementados conforme se llevo a cabo la planificación.  En esta etapa, se 

implementaron los equipos de red, se configuraron los equipos conforme fue 

definido el servicio, se definieron las modificaciones en procesos y se llevaron a 

cabo las modificaciones en las plataformas de sistemas y de monitoreo de 

equipos de red. 

 

5. Pruebas: Esta fase del proyecto consistió en realizar la validación de todos los 

desarrollos en la plataforma de sistemas, en la red y las pruebas de servicio, 

con el objeto de verificar que el servicio funciona conforme fue planificado. 

 

6. Lanzamiento: En esta fase del proyecto, que fue la final, es en la que se reviso  

y se valoro si se cumplió con todos los requerimientos sobre lo planeado y lo 

ejecutado, así como sus resultados. La salida de esta fase fue la decisión de 

lanzar el servicio al mercado. 
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Figura 16: Ciclo de desarrollo del proyecto.  

 

2.4 Lugar de Implementación  

 

2.4.1 Datos Generales 

 

Razón social de la empresa:  Servicios Alestra S.A. de C.V 

 

Ubicación de la empresa:   EDIFICIO ALESTRA 
Av. Lázaro Cárdenas 2321, p.9 
Col. Residencial San Agustín 
CP. 66260 San Pedro, Garza García 
Nuevo León 
Tel. (81) 8625-2100  

 

Presencia:  Red inteligente de 6,700 Km. de fibra óptica, 
con alcance de punto a punto. Cubre 
198 ciudades de México. 

 
Giro de la empresa:  Proveedor de Servicios 
 
Mercados:  Telecomunicaciones 
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Ingresos 2008: U.S. $425 millones 
 
Personal: 1,800 
 
Alianzas: AT&T 
 
 

2.4.2 Reseña histórica de la empresa 

 
Servicios Alestra S.A. de C.V. es una de las empresas de servicios de 

telecomunicaciones más importantes de México. Ofrece soluciones de conectividad y 

servicios de transmisión de voz, datos e Internet, así como soluciones convergentes 

para usuarios de toda dimensión, giro y ámbito de acción. Alestra hace posible el 

acceso transparente a la Red Inteligente Mundial AT&T. 

 

Servicios Alestra S.A. de C.V. nace como el proyecto Estrella en 1995, 

consolidándose el 1º de enero de 1996 en la ciudad de Monterrey. El 1º de enero de 

1997 Alestra inicia operaciones con la primera llamada de larga distancia realizada 

por el entonces Director General de Alestra, Jorge Escalona Maulini, hacia el 

gobernador del estado de Querétaro. 

 

El capital social de Alestra es mayoritariamente nacional. Onexa, la tenedora de las 

acciones, totalmente propiedad de ALFA posee el 51.0% de las acciones, en tanto 

que AT&T es propietaria del 49.0% restante.  

 

En 1999 el Ing. Rolando Zubirán Shetler toma las riendas de la empresa como 

Director General de la empresa, y hasta la fecha la ha mantenido y consolidado 

como empresa líder en el mercado de telecomunicaciones en México.  

 

Su mercado principal es el empresarial, con gran énfasis en los servicios de 

transmisión de datos. Asimismo, atiende al mercado residencial con servicios como 

son Internet Dial Up, y Masternet, el servicio de telefonía sobre protocolo IP. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monterrey
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Escalona_Maulini&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Quer%C3%A9taro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rolando_Zubir%C3%A1n_Shetler&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP


40 

 

Entre sus principales competidores se encuentran Axtel, Telmex, entre otras. 

 

2.4.3 Misión y Visión 

 
MISIÓN 

Ofrecer servicios convergentes más allá de las expectativas del cliente, con base en 

nuestro esfuerzo común y en la vivencia de los valores propios de ALESTRA. 

 

VISIÓN 

Alestra es el proveedor líder en soluciones convergentes para los mercados . 

 

2.4.4 Productos y Clientes 

 

Servicios de transmisión de voz, datos e Internet, con una estrategia de negocios 

enfocada en el desarrollo de servicios de valor agregado, tales como Redes Virtuales 

Privadas (VPN, por sus siglas en inglés) y telefonía por internet (VoIP). Estos 

servicios están orientados primordialmente al segmento de clientes empresariales del 

mercado mexicano de telecomunicaciones. 

 

2.4.5 Certificaciones 

 

Alestra da a conocer el día 6 de julio de 2009 haber obtenido el refrendo de la 

certificación que conjuntamente otorgan la International Organization for 

Standardization (ISO), y la International Electrotechnical Comission (IEC), ISO/IEC 

27001:2005, que mereció por primera vez en 2007 para su Sistema de Seguridad de 

la Información (SASI). 

 

Con este refrendo Alestra confirma su liderazgo en el mercado mexicano al erigirse 

como el primero y único Operador de Telecomunicaciones en México con un Centro 

de Operaciones de Seguridad certificado con el ISO/IEC 27001:2005 y confirmar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Axtel
http://es.wikipedia.org/wiki/Telmex


41 

 

misma certificación obtenida dos años atrás para su Sistema de Administración de 

Seguridad de la Información. 
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3 PRUEBAS Y RESULTADOS  

 

3.1 Fase 1 

 

Evaluar el alcance de los requerimientos del área de Mercadotecnia y asesorarlos en 

las diferentes alternativas de solución para la definición de la idea de los servicios 

Ethernet  MAN y WAN 

 

3.2 Fase 2 

 

Identificar y coordinar los recursos de organizaciones internas y externas que deben 

participar en los equipos multi-disciplinarios para integrar el diseño de soluciones, 

asegurando la uniformidad e integridad de los diseños. Además de transformar los 

requerimientos del negocio en especificaciones técnicas, precisas y claras, y que son 

la base para lograr el diseño de la solución que satisfagan las expectativas de los 

clientes internos y externos. El resultado de esta fase fue el documento de 

factibilidad del servicio Ethernet, donde se presentaron varias opciones (Figura 17), 

Además de Identificar y recomendar las alternativas de solución que mejor daba 

solución a los requerimientos técnicos y que se apegaba a los lineamientos de 

gastos e inversiones de la compañía. 
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OPTICA

Equipos  76XX

4 Servicios 

Alta Redundancia

518 Puertos

Equipos  76XX Accesos de fibra optica

4 Servicios Accesso Radio Digital

Alta Redundancia capacidad = 720 Gbps

Equipos  35XX 360 Puertos
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4 Servicios capacidad = 720 Gbps

Alta Redundancia

126 Puertos

Equipos  45XX Accesos de fibra optica

3 Servicios capacidad = 64 Gbps

Alta Redundancia

Accesos de fibra optica

Equipos 35XX capacidad = 64 Gbps

2 Servicios 

Baja Redundancia

Accesos de fibra optica

capacidad = 24Gbps

METRO NACIONAL

$3.4 MUSD$2.4 MUSD$1.2 MUSD$1.45 MUSD$0.08 MUSD

 

 

Figura 17: Análisis técnico/ económico.  

 

3.3 Fase 3 

 

Se Identificaron  sinergias entre diferentes requerimientos, buscando que la solución 

utilizara de forma óptima los recursos disponibles en las dimensiones de los servicios 

como son red, procesos, sistemas, seguridad de información. En esta fase se 

coordinaron a todas las organizaciones internas y externas para integrar el diseño de 

solución cuyo producto de salida fue un documento Técnico que contenía todas las 

especificaciones en detalle.  
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3.3.1 Equipos de Red Metro Ethernet  

 

A continuación se describirán los elementos que compusieron la red MetroEthernet. 

 

3.3.1.1 Cisco Catalyst 3550 

 

El equipo Cisco Catalyst 3550 es un componente clave en los servicios Metro 

Ethernet. Dentro de la arquitectura de Metro Ethernet implementada, este equipo 

realiza funciones de U-PE, es decir, es el equipo utilizado como Demarctation Point 

en los sitios del cliente, para de ahí conectarse hacia los equipos en anillo Metro 

Ethernet. En la figura 18 se puede observar una vista de este equipo. 

 

Algunas de las funciones claves para un equipo que realice las funciones de U-PE 

son la capacidad de poder configurar 802.1Q tunneling (Q-in-Q) y funciones 

avanzadas de seguridad. 

 

 

 

Figura 18: Equipo Cisco Catalyst 3550 utilizado como U-PE.  

 

3.3.1.2 Cisco Catalyst 4507R 

 

Se definen diferentes roles para los dispositivos utilizados de acuerdo con las 

funciones a desempeñar. Una de estas funciones es dar acceso al anillo a los puntos 

de demarcación que a su vez entregan el servicio a los clientes. El equipo encargado 

de realizar esta función es el llamado PE-AGG. 
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Dentro de la red, el equipo designado para realizar las funciones de PE-AGG fue el 

Cisco Catalyst 4507R por sus capacidades de redundancia, disponibilidad y 

desempeño. Cabe mencionar que el Cisco Catalyst 4507R está equipado con 

fuentes de poder redundantes y tarjetas redundantes. En la figura 19 se presenta un 

esquema de este equipo. 

 

 

 

Figura 19: Equipo Cisco Catalyst 4507R.  

 

3.3.1.3 Cisco Router 7609 

 

Un dispositivo elemental dentro de una red Metro Ethernet y que fue el encargado de 

realizar las funciones de N-PE dentro de la solución Metro Ethernet fue el equipo  

Cisco Router de la serie 7600. 

 

El Cisco Router 7600 proveer características necesarias para las funciones de N-PE, 

como lo son MPLS, EoMPLS, y mejoras significativas en desempeño y funciones 
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elementales de capa 2. En la siguiente figura se puede tener una perspectiva de este 

equipo. 

 

 

 

Figura 20: Equipo Cisco Catalyst 7609.  

 

La siguiente figura muestra el detalle en la configuración requerida para un servicio 

Metro Ethernet de forma general  
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CPE Demarc

L 2

interface GigabitEthernet3x/x
description CONEXION AL ANILLO ME
mtu 9216
logging event link-status
load-interval 30
speed nonegotiate
switchport
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan none
switchport trunk allowed vlan add {VLANs}
switchport mode trunk
switchport nonegotiate

802.1q 
802.1w 
802.1s

interface FastEthernetx/x
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan none
switchport trunk allowed vlan add {VLAN}
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
load-interval 30
no keepalive
duplex full
speed 100
no cdp enable

 

 

Figura 21: Solución Metro Ethernet General 

 

3.4 Fase 4 

 

En esta fase se llevaron a cabo las pruebas de validación de los servicios Ethernet 

de punta a punta conforme al detalle de configuración diseñado. Cuatro servicios 

fueron probados  

 
 Acceso Ethernet  a Internet 
 Acceso Ethernet  a VPN/MPLS 
 Servicio Ethernet Metropolitano 
 EWS 
 ERS 

 Servicio Ethernet Nacional 
 EWS 
 ERS 



48 

 

 

 

 

Figura 22: Arquitectura de prueba para los servicios Metro Ethernet 

 

El conjunto de pruebas que se ejecutaron fueron con la finalidad de poder validar que 

un equipo de cliente  CPE conectado a un puerto UNI  con Interface Ethernet  

pudiera a salir  a internet , pudiera conectarse a una red VPN/MPLS , además de 

poder lograr conectividad metropolitana y nacional con otros sitios del mismo cliente  

pasando por los anillo metropolitano Giga Ethernet. La pruebas que se ejecutaron 

fueron: 

 Prueba de conectividad 
 Prueba de navegación HTTP  
 Prueba de trafico TFTP/FTP   
 Prueba de colección de información de los equipos de red 
 Prueba de generación de reportes en puertos de cliente. 
 Prueba de limitación de trafico al cliente de entrada/Salida 
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CONCLUSIONES 

 

La demanda de tecnologías orientadas a paquetes en las redes actuales han ido  

creciendo debido a la necesidad de mayores anchos de banda requeridos, tanto por 

el incremento de los servicios de red como por el tráfico de datos de clientes en 

general. Para hacer frente a estas demandas, los proveedores de servicio están 

transformando sus redes MAN y WAN  con el fin de hacerlas mucho más 

económicas, efectivas y con capacidad para soportar la nueva generación de 

servicios que están empezando a surgir.  

 

Dado que es incuestionable la amplia aceptación que está teniendo la introducción 

de la tecnología Ethernet en entornos metropolitanos debido a las ventajas que 

brinda en cuanto a costo y simplicidad de gestión sobre tecnologías como ATM y 

SDH, los proveedores de servicios se han dado cuenta que Ethernet es una inversión 

que los beneficiará no solo en importantes ahorros por costos, sino que podrán 

mejorar operacionalmente sus redes  al contar con una infraestructura convergente 

capaz de dar soporte a las más variadas aplicaciones. 

 

Los ahorros basados en un arquitectura Metro Ethernet tanto en inversión por  

desarrollo de infraestructura como por gastos operacionales se pueden observar 

mejor a continuación. 

 

CAPEX  

Reducción de costos por Megabit: Dada que el mercado para los equipos Ethernet 

está creciendo a medida que las empresas crecen y esto hace que los costos en la 

administración, operación y funcionamiento de la red se reduzcan. 

 

Reducción vía la simplicidad de la red: Por utilizar menos elementos de red en el 

aprovisionamiento de servicios (antes FR, ATM o SDH). Las reparaciones y 

actualizaciones de hardware, así como la administración de versiones de software 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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son innecesarias. Dado que se prevé una optimización recurrente año tras año 

gracias al Incremento de las capacidades y costo por Gbps. en los equipos de 

infraestructura (CAPEX). Esto hace que el proveedor se permita ofrecer a los 

usuarios mayores anchos de banda a menores costos. 

 

OPEX 

Por ser una red simplificada y basada en tecnología de vanguardia (MPLS) permite la 

detección, diagnostico y conexión de fallas en un tiempo mucho menor que sobre las 

redes actuales. 

 

Reducción del OPEX al extenderse el alcance de las redes metro Ethernet a lo largo 

de la geografía nacional. 

 

Reducción en la capacitación debido a que la tecnología Ethernet está ampliamente 

disponible dentro de la empresa, por tanto esto hace innecesario contratación de 

personal adicional. 

 

La mayoría del tráfico que atraviesa Internet está creado por entornos Ethernet. Si la 

salida a Internet también se hace a través de este entorno, se disminuyen los costos 

y la complejidad de realizar la conversión de protocolos para adaptar la 

encapsulación de los datos al medio de transmisión. Y dado que la transmisión de 

datos se ha convertido en la herramienta principal de las empresas para aumentar la 

eficacia y la competitividad. Las redes de telecomunicaciones convergentes se están 

convirtiendo en el principal factor para alcanzar el liderazgo en los mercados.  

 

En nuestro país hoy se tiene la posibilidad de implementar los cambios necesarios 

para aprovechar el potencial que ofrece la convergencia de nuevas tecnologías que 

permitan brindar a los usuarios nuevas aplicaciones que demandan un mayor ancho 

de banda, una mayor calidad en el servicio, pero sobre todo a un menor costo. 
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ANEXOS  

 

I  Anexo A 

 

Para más información de la utilización del Cisco Catalyst 3550 en la arquitectura 

Metro Ethernet, ésta puede ser obtenida en el siguiente URL: 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps646/products_data_sheet09186

a00800913d0.html 

 

II  Anexo B 

 

Para más información de la utilización del Equipo Cisco Catalyst 4507R en la 

arquitectura Metro Ethernet, ésta puede ser obtenida en el siguiente URL: 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2797/products_data_sheet0918

6a00801fcaba.html 

 

III  Anexo C 

 

Para más información acerca del Cisco Router 7609, ésta puede ser consultada en el 

siguiente URL: 

 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps4835/products_data_sheet0918

6a0080159856.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps646/products_data_sheet09186a00800913d0.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps646/products_data_sheet09186a00800913d0.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2797/products_data_sheet09186a00801fcaba.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps2797/products_data_sheet09186a00801fcaba.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps4835/products_data_sheet09186a0080159856.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps4835/products_data_sheet09186a0080159856.html
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APÉNDICES   

 

Trayectoria profesional.  

 

He desarrollado mi experiencia profesional en la iniciativa privada ocupando 

posiciones clave en la definición y desarrollo de Servicios de Telecomunicaciones.  

Colabore  de forma directa en el desarrollo de los servicios de nueva generación 

(Servicios Ethernet a nivel Metropolitanos y Nacional, Servicios Globales AGN “AT&T 

Global Network”).  

 

Durante los 12 años de trabajo en Servicios Alestra he cumplido de forma 

satisfactoria con los objetivos marcados, esto me ha permitido tomar diferentes 

responsabilidades donde mis aportaciones han brindado beneficios como: mejoras 

operativas, reducción de costos en los proyectos donde de manera directa o indirecta 

se maneja algún presupuesto.  

 

Obtuve las certificaciones de CCNA “Cisco Certified Network Associate” y CCDA 

“Cisco Certified Design Associate” así como la especialidad de RSSSE “Routing and 

Switching for System Engineers”.  

 

Actualmente soy Especialista de Producto responsable del desarrollo de nuevos 

productos globales de datos e IP, así como encargado de mantener su ciclo de vida, 

incremento de ingreso y participación de mercado de los mismos. 

 

Consultor de desarrollo de servicios y planeación de tecnología en Servicios Alestra 

S.A de C.V (1998 –  2005).  

En donde fui responsable del desarrollo y planeación de nuevos servicios de Datos e 

IP desde el punto de vista tecnológico, donde desarrolle el portafolio de Servicios 

Ethernet  sobre una infraestructura conmutada  (Giga Ethernet Switch) con una 
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cobertura tanto metropolitana como a nivel nacional con una inversión de 

aproximadamente 3 MUSD.  

 

En esta parte de mi trayectoria es donde está enfocado el proyecto profesional 

“Servicios Ethernet MAN y WAN” propuesto y realizado para solicitar la 

titulación como Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica. 

 

Supervisor de Soporte técnico en Servicios Alestra S.A.de C.V (1997 –  1998).  

En donde fui responsable de introducir nuevos servicios de voz y datos al centro de 

operaciones, desarrollando acuerdo, procesos, y procedimientos para el soporte de 

los servicios dentro del centro de operaciones. 

 

Ingeniero de soporte de servicios de datos en Servicios Alestra S.A de C.V (1996 –  

1997). 

En donde fui responsable de introducir y soportar servicios al centro de operaciones  

 

Project Manager en Redes Vía Satélite (1993–  1996). 

En donde me  encargue de administrar e implementar soluciones de red para clientes 

como Holiday Inn, Ford, Bancomer entre otros, así como de ser punto único de 

contacto en Mexico  para soportar redes del  proveedor de servicios de 

Telecomunicaciones  MCI. 

 

Operador de Maquinas de Video en Televisa (1988–  1990). 

En donde inicie mi trayectoria, editando noticias para el noticiero ECO Noticias  

 

Esto es a grandes rasgos mi experiencia como profesional en la industria de 

Telecomunicaciones, el siguiente reporte tiene por título “Servicios Ethernet MAN y 

WAN” y su propósito principal es proporcionar una introducción de lo que son estos 

servicios desde el punto de vista de proveedor de servicios. 
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GLOSARIO  

 

802.1D  Spanning Tree Protocol (STP). Protocolo de control en Ethernet 

utilizado para mantener una sola ruta active entre dos equipos de 

capa 2. 

802.1Q  Etiqueta de16-bit usada para extender el encabezado en Ethernet 

(incluye 12-bit VLAN ID y 3-bit 802.1p para definir clases de servicio) 

802.1p  Clase de servicio en capa 2 o bits de prioridad dentro de la etiqueta  

802.1Q. 

802.1s  Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). Protocolo de control en 

Ethernet utilizado para mantener una sola ruta active entre dos 

equipos de capa 2 además de la posibilidad de utilizar múltiples 

protocolos STP. 

802.1w  Rapid Spanning Tree Protocol (RTSP) Protocolo de control en 

Ethernet utilizado para mantener una sola ruta active entre dos 

equipos de capa 2 con una velocidad de convergencia mayor a STP 

802.3ad  Link Aggregation Control Protocol (LACP). Protocolo de control en 

Ethernet para agregar múltiples enlaces Ethernet en un solo canal 

lógico 

ANSI American National Standards Institute es una organización que 

supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, 

procesos y sistemas en los Estados Unidos. 

ATM  Asynchronous Transfer Mode. Es una tecnología de 

telecomunicaciones desarrollada para atender la gran demanda de 

capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. 

BPDU  Bridge Protocol Data Unit. Son paquetes que contienen información 

del protocolo Spanning Tree. 

CIR Committed Information Rate. Es la cantidad promedio de información 

que se ha transmitido, teniendo en cuenta los retardos, pérdidas 
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CPE Customer Premises Equipment. Regularmente es el equipo que utiliza 

el cliente para recibir servicios de telecomunicaciones. 

CRC Cyclic Redundancy Check. Es un mecanismo de detección de errores 

en sistemas digitales. 

DTE Data Terminal Equipment. Es aquel componente del circuito de datos 

que hace la función de fuente o destino de la información. 

DoS  Denial of Service. Es un ataque a una red que causa que un servicio o 

recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. 

E1  Formato de transmisión digital Europeo cuya velocidad es de 2.048 

Mb/s 

E3  Formato de transmisión digital Europeo cuya velocidad es de 32 Mb/s 

EVC  Ethernet Virtual Connection. Un EVC es la asociación entre una o 

más interfaces UNIs. 

FR  Frame Relay. Es una técnica de comunicación mediante 

retransmisión de tramas para redes de circuito virtual, introducida por 

la ITU-T. 

FRF  Frame Relay Forum. Es una organización que se interesa en 

proveedores, proveedores de productos y proveedores de servicios   

interesados en el  desarrollo de la tecnología Frame Relay. 

IETF  Internet Engineering Task Force. Es una organización internacional 

abierta de normalización que tiene como objetivos el contribuir a la 

ingeniería de Internet. 

IP  Internet Protocol. Es un protocolo no orientado a conexión usado 

tanto por el origen como por el destino para la comunicación de datos 

a través de una red de paquetes conmutados. 

ITU-T International Telecommunication Union- Telecommunication 

Standardization Sector. Es el órgano permanente de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que estudia los aspectos 

técnicos, de explotación y tarifarios y publica normativa sobre los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_de_Telecomunicaciones
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mismos, con la visión de normalizar las telecomunicaciones a nivel 

mundial. 

Kbps Kilobits per second 

LAN Local Area Network. Es la interconexión de varios ordenadores y 

periféricos 

Mbps Megabits per second. Es una unidad que se usa para cuantificar un 

caudal de datos equivalente a 1000000 bits por segundo. 

NNI Network to Network Interface. Tipo de interface que describe cómo se 

comunica con otra interface. 

NTU Network Termination Unit. Dispositivo que conecta la red de un 

proveedor de servicios a un CPE. 

P2P  Point-to-point. Son aquellas redes que responden a un tipo de 

arquitectura de red en las que cada canal de datos se usa para 

comunicar únicamente dos nodos 

RFC  Request for Comments. Son una serie de notas sobre internet en 

donde cada nota es un documento cuyo contenido es una propuesta 

para un nuevo protocolo de la red internet.     

SDH  Synchronous Digital Hierarchy. Es un estándar para el transporte de 

telecomunicaciones en redes de fibra óptica incluyendo las 

recomendaciones de la CCITT. 

SONET  Synchronous Optical Network. Es un estándar para el transporte de 

telecomunicaciones en redes de fibra óptica. 

SLA Service Level Agreements. Es un contrato escrito entre un proveedor 

de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel de calidad de dicho 

servicio 

SP  Service Provider. Es una entidad que presta servicios de 

telecomunicaciones a otras entidades. 

UNI  User-to-Network Interface. Método de señalización estándar para que 

se comuniquen las estaciones finales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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VLAN  Virtual Local Area Network. Es un método de crear redes lógicamente 

independientes dentro de una misma red LAN 

VPLS  Virtual Private LAN Service. Protocolo de capa 2 basado en MPLS 

para ofrecer redes VPN. 

VPWS  Virtual Private Wire Service. Técnica que integra protocolos de capa 2 

y 3 con la posibilidad de entregar servicios punto a punto en una nube 

IP/MPLS. 

WAN  Wide Area Network. Es un tipo de red capaz de cubrir distancias 

desde unos 100km hasta unos 1000 km, dando el servicio a un país. 

  

 


