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Resumen 

Hoy en día, en el que casi todas las redes de transporte están basadas en paquetes, el 

tráfico generado por los usuarios cada vez es mayor, y esto conlleva a innovar en este 

tipo de redes para poder soportar todo el tráfico. 

Para soportar este aumento de tráfico de forma efectiva y a la vez disminuyendo 

costes, se propone convertir las redes basadas en paquetes en redes Ethernet Carrier 

Class. De tal manera, que es posible convertir las redes pequeñas de oficinas, en redes 

de largo alcance. Ofreciendo servicios a los clientes independientemente de la 

ubicación de las oficinas. 

En el actual documento se demuestra como Carrier Ethernet puede soportar 

servicios Point-to-Point (E-Line), servicios Multipoint-to-Multipoint (E-LAN), 

Multicast, etc. para entornos empresariales, garantizando a los clientes una QoS que 

previamente se ha firmado entre cliente y el proveedor de servicios. Todos estos 

servicios están normalizados y estandarizados por el Metro Ethernet Forum. 

La arquitectura de red Carrier Ethernet que se propone en este documento divide el 

sistema en dos partes o dominios, una parte llamada dominio Ethernet o primer nivel 

de agregación, en donde el precio es el factor más importante y el lugar en el que los 

clientes están conectados. Y la otra parte, llamada dominio Core o niveles superiores de 

agregación, en donde la capacidad es crítica. 

Combinado estos dos dominios con sus técnicas de marcado de tráfico utilizadas en 

cada uno de ellos se implementa la red Carrier Ethernet, proporcionando servicios de 

calidad a empresas de forma transparente en cuanto a la ubicación geográfica de las 

mismas. 

Para apoyar todo la base teórica del documento, se realiza un caso de estudio en 

donde se aplican los conceptos descritos sobre Carrier Ethernet. Este caso de estudio se 

desarrolla sobre las dos ciudades de España, Madrid y Barcelona. 
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Abstract 

Today, in which almost all networks are packet-based transport, the traffic 

generated by users is growing, and this leads to innovation in these networks in order 

to support all the traffic. 

To support this increased traffic effectively while reducing costs, it is possible to 

convert packet-based networks in Carrier Ethernet networks. Thus, it is possible to 

convert small office networks (LAN, Local Area Network) in long-range networks 

(WAN, Wide Area Network). Offering services to the customers regardless of the 

location of the offices. 

The present document show how Carrier Ethernet services can support Point-to-

point (E-Line) services, multipoint-to-multipoint (E-LAN), Multicast, etc.. for enterprise 

environments, ensuring customers a QoS that was previously signed between client 

and service provider. All these services are standardized by the Metro Ethernet Forum. 

The Carrier Ethernet network architecture proposed in this document divides the 

system into two parts or domains, a part called domain Ethernet or first level of 

aggregation, where the price is the most important factor and where the customers are 

connected. And the other part, called domain Core or higher levels of aggregation, 

where the capacity is critical. 

The association of the two domains, with traffic marking techniques used in each of 

them, the Carrier Ethernet network is deployed, providing quality services to 

enterprises transparently regardless of their geographical location. 

To support all the theoretical foundation of the document has developed a case of 

study where Carrier Ethernet concepts are applied. This case study is developed over 

two cities of Spain, Madrid and Barcelona. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto General 

El crecimiento sin precedentes de las redes de transporte basadas en paquetes ha 

renovado la evaluación de su posición en el contexto de Carrier-class. En concreto, lo 

que constituye una red de paquetes de transporte Carrier-class y cómo se puede realizar 

este tipo de redes.  

Dado que las redes de comunicación se dirigían hacia todo IP, aparecen una gran 

variedad de servicios que han ido de la mano del  aumento del tráfico por los servicios 

de usuario final. Los costes de transporte de los proveedores de servicios de 

comunicaciones (CSPs) han sido muy afectados por un aumento masivo de la 

demanda, y las redes tradicionales de transporte basados en TDM no han podido 

seguir el ritmo de este incremento, debido a su precio relativamente alto del aumento 

de ancho de banda. Por lo tanto, la transformación de la red de transporte de paquetes 

se ha ganado la atención de toda la industria como el remedio más conveniente. 

Sin embargo, para disfrutar plenamente de las ventajas de las tecnologías basadas 

en paquetes hace falta aplicar un conjunto de herramientas y mecanismos. La solución 

Carrier Ethernet ofrece las características end-to-end para hacer que las redes basadas 

en paquetes se conviertan en redes Ethernet Carrier Class. 

Las redes Carrier Ethernet son un intento de ampliar las redes Ethernet más allá de 

los límites de las redes de área local (LAN). El objetivo es proporcionar a los clientes 

una amplia área de servicio, conectando diferentes sitios sobre esta área. Por lo tanto, 

Carrier Ethernet no está sobre la Ethernet de las redes LANs que estamos 

acostumbrados a ver en nuestros escritorios y en las salas de servidores, sino en redes 

amplias que pueden incluir varias ciudades. 

El Metro Ethernet Forum (MEF) [1] ha definido Carrier Ethernet como un servicio 

Carrier Class estandarizado, y lo define a través de cinco atributos: Servicios 

estandarizados, escalabilidad, confiabilidad, calidad de servicio y gestión de servicios. 

Estos atributos son los que distinguen las redes Carrier Ethernet de las LANs basadas 

en Ethernet.  
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Figura 1. Atributos de Carrier Ethernet 

El cumplimiento de estos requisitos supondría ver todo el potencial y los beneficios 

de las redes Metro Ethernet (MEN) para soportar un gran número de aplicaciones y 

servicios de próxima generación, incluyendo: servicios de empresas, residenciales 

Triple-Play y de backhaul móvil. 

La solución Carrier Ethernet está diseñada sobre una arquitectura de red de 

transporte de paquetes flexible y robusta, proporcionando un conjunto diverso de 

servicios para el tráfico tanto de voz como de datos. 

1.1.1 Fundamentos Carrier Ethernet 

La aparición y expansión del uso de Carrier Ethernet es el resultado de una serie de 

cuestiones relacionadas entre sí. 

• El uso expandido de las redes LAN Ethernet 

Durante la guerra de las LANs entre los años 80 y los años 90, Ethernet  y Token-

Ring lucharon por ser la LAN predominante. Ethernet fue la victoriosa de esta guerra 

hace muchos años. Aunque aún hay algunas universidades, laboratorios de 

investigación, agencias del gobierno y organizaciones que operan con redes Token-

Ring. Estas tienen sus días están contados. 

Hoy en día más del 90 por ciento de todas las LAN se basan en la tecnología 

Ethernet. 
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• Compatibilidad de tramas o "frames" 

La evolución lógica de la utilización de tecnología Ethernet end-to-end es permitir 

que el flujo de datos se realice a través de tramas de Ethernet. De esta forma, se podría 

eliminar la necesidad de convertir tramas de Ethernet en celdas ATM o de otro tipo de 

transporte y a continuación, volver a convertir de nuevo en su formato original. 

• Bajo coste 

En la guerra de LAN mencionada anteriormente en este capítulo, Ethernet ganó a 

Token-Ring por varias razones, una de las principales ventajas de Ethernet es su bajo 

coste, una segunda clave es su escalabilidad. 

Por ejemplo,  una red tradicional que opera sobre una LAN Ethernet de 10 Mbps, 

puede actualizar la red a 100 Mbps Fast Ethernet o puede utilizar switches para 

conectar la red a una red de Backbone que opera a velocidades mucho más altas. 

Igualmente si una red opera a una velocidad de 100 Mbps Fast Ethernet, puede 

ampliarse a una red Gigabit Ethernet. 

Con esto se consigue reducir los gastos asociados a la formación de personal  de 

redes, así como el coste de los equipos de diagnostico. Además, debido a que la 

utilización de switches LAN permite ampliar parte de la red de forma selectiva, 

permite que el costo asociado a una mejora de la red completa se incluya en varios 

periodos presupuestarios. 

• Altas velocidades de acceso 

La capacidad de conectar varias ubicaciones a través de Carrier Ethernet implica el 

transporte de datos a altas velocidades. Por lo tanto, el uso de Carrier Ethernet permite 

conectar varias ubicaciones entre si dentro de un área metropolitana a través de líneas 

de acceso que operan a altas velocidades. Cuando el transporte de los datos es sensible 

al retardo, tales como voz en tiempo real y video,  minimizar los tiempos de ingreso y 

salida puede ser muy beneficioso. 

• Masivo mercado de la tecnología 

Después de que Ethernet se convirtiera en la tecnología predominante, esta 

representa la tecnología dominante para mover datos a través de redes de área local. 
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Esto se traduce en que Ethernet proporciona una economía para el desarrollo de 

productos tales como switches LAN, puertos para routers, adaptadores de red, etc. 

Debido a que Carrier Ethernet se basa en Ethernet, el mecanismo necesario para 

conectar LANs Ethernet a un servicio Carrier Ethernet no representa un salto muy 

grande en la tecnología. 

• Seguridad de negocio 

A través de la utilización de Carrier Ethernet, es relativamente fácil para una oficina 

realizar una copia de seguridad de sus datos en el almacenamiento de datos que reside 

en otra oficina. 

Por lo tanto, usando la alta velocidad proporcionado por Carrier Ethernet, es posible 

realizar actualizaciones off-site en el momento oportuno; por ejemplo, incendio en una 

de las oficinas, ataque terrorista, etc. 

1.1.2 Aplicaciones 

Existen un número casi ilimitado de aplicaciones que pueden ser mejoradas 

mediante el uso de Carrier Ethernet; como por ejemplo, un servicio de transporte que 

conecta las diferentes oficinas de un área. Tales aplicaciones pueden incluir el 

transporte de la mayoría de los tipos de datos digitales, que van desde la voz 

digitalizada a la videoconferencia.  

• Interconexión de oficinas distribuidas 

Ya que Carrier Ethernet representa un medio de transporte en áreas metropolitanas, 

sería ideal para la interconexión de las diferentes oficinas ubicadas dentro de un área 

metropolitana. Debido a que es posible utilizar switches para conectar LANs Ethernet 

de lugares diferentes, se hace posible interconectar oficinas directamente en la capa 2. 

Además, si las oficinas requieren una capacidad de transporte de datos con una QoS, 

los servicios Carrier Ethernet proporcionan esta capacidad. 

• Proporcionar real-time backup 

Aprovechando la alta velocidad de datos proporcionado por Carrier Ethernet es 

posible utilizar este medio de transporte para realizar copias de seguridad de datos en 

tiempo real o realizar copias de seguridad periódicas durante el día. En ambas 
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situaciones, la alta velocidad de datos proporcionado por Carrier Ethernet elimina la 

necesidad de transferir los datos físicamente a través de un soporte físico para el 

almacenamiento off-site y los gastos de personal asociados con el movimiento físico de 

los datos. 

• Soportar servicios de voz, video y datos  

Además de ser una tecnología de transporte de alta velocidad, cuando se integra 

MPLS en Carrier Ethernet es posible soportar calidad de servicio. Esto significa que 

puede soportar los diferentes flujos de datos con diferentes requisitos de QoS, 

permitiendo la voz, datos y vídeo [2]. 

Incluyendo la redes Carrier Ethernet dentro de la redes de nueva generación 

(NGN), la situación actual de crisis económica ha encaminado un desajuste dentro del 

despliegue de este tipo de redes. En cuanto a España, el miedo de los proveedores de 

servicios a invertir, la legislación reguladora y la falta de ayudas por parte del 

gobierno, llevan a España a ser uno de los países más retrasados en cuanto al 

desarrollo de NGN respecto a otros países.  

Los expertos en el ámbito de las telecomunicaciones, están de acuerdo en la 

inversión en este tipo de redes, ya que es una garantía de futuro. Garantía de futuro 

tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito económico, pudiendo ser esto una 

herramienta clave para ser más competitivos dentro del sector [3]. 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal del actual Trabajo Fin de Máster es diseñar una red Ethernet, 

una red Ethernet que no solo abarque unos pocos equipos dentro un área 

relativamente pequeña, como puede ser una red LAN, sino abarcar un red amplia, 

como son las redes WAN; en la que se puedan interconectar varias sedes y poder 

disfrutar de los servicios que Carrier Ethernet proporciona. 

Antes de entrar en detalle del caso de estudio que se realiza en este TFM, se hace un 

recorrido por las actuales redes basadas en circuitos y paquetes, y el paso de este tipo 

de redes a redes Ethernet. Se explican los diferentes conceptos que engloban las redes 

Carrier Ethernet, así como el funcionamiento básico de este tipo de redes. 



14 

 

La red diseñada en este documento está orientada principalmente a entornos 

empresariales. Una empresa puede tener varias sedes a lo largo de la geografía 

española, las cuales pueden estar interconectadas todas ellas a través de este tipo de 

redes. Existe también la posibilidad de ampliar el número de sedes, lo que conlleva a 

incorporar nuevas sedes a la red Carrier Ehernet. 

En nuestro diseño, por simplicidad, se realizara un caso de estudio sobre las dos 

ciudades principales de España, que son Madrid y Barcelona. Existiendo la posibilidad 

de añadir nuevas ciudades, como por ejemplo Sevilla, Bilbao, etc. O incluso, existe la 

posibilidad de ampliaciones a nivel internacional, a través de interconexiones con otros 

proveedores de servicios de otros países. 

Otro aspecto a considerar en el caso de estudio es que no incluiremos la 

configuración de los diferentes dispositivos que constituyen esta red Carrier Ethernet, 

ya que esta configuración es larga y engorrosa. Lo que principalmente se muestra en el 

documento es como funciona y como se puede desplegar este tipo de redes.  

1.2 Estructura del documento 

El documento está estructurado en dos bloques, en primer lugar un bloque de 

conceptos y teoría de cómo funciona este tipo de redes y un segundo bloque con un 

caso de estudio. 

En el primer bloque, empezamos recordando los conceptos básicos de las redes de 

comunicaciones, tales como las redes tradicionales TDMs y las basadas en paquetes. En 

este capítulo también se hace la primera diferenciación entre redes de acceso y redes 

Core. 

En el siguiente capítulo se trataran las redes de acceso, y dentro de estas, las 

diferentes implementaciones típicas que existen en este tipo de redes. También se 

introducirá el concepto de una red basada en Ethernet. 

Siguiendo el orden de los capítulos, en el siguiente entramos en el entorno de 

Carrier Ethernet. En esta parte del documento se tratará diferentes aspectos de Carrier 

Ethernet, como por ejemplo los servicios que soporta, los diferentes perfiles de tráfico, 

etc. 
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A continuación, en el capítulo 5, se detalla las principales operaciones; como por 

ejemplo el envío de los paquetes a través de los diferentes dominios que componen la 

red Carrier Ethernet. También se trata en este capítulo los mecanismos de protección 

en este tipo de redes. 

Pasando al segundo bloque, comienza el caso de estudio o parte practica, y para ello 

se realiza un caso de estudio de una red Carrier Ethernet sobre las dos ciudades, 

Madrid y Barcelona. 

Dentro del capítulo 6 se desarrolla el caso de estudio de la red Carrier Ethernet. Este 

capítulo comienza con una descripción de las solución Carrier Ethernet y de los 

diferentes dispositivos empleados para el despliegue de la misma. 

Seguidamente se trata las diferentes partes del diseño de la red, como definición de 

protocolos necesarios para el óptimo funcionamiento de la red, definición de puertos, 

esquema de direccionamiento, etc. 

En el subcapítulo 6.6, se tratará sobre el sistema de gestión de red utilizado en el 

estudio. Se describirá como este dispositivo descubre los diferentes elementos de la 

red, como crear túneles, como crear servicios, etc. 

Para finalizar el documento, las conclusiones sobre las ventajas de utilizar este tipo 

de redes y trabajos futuros. Como trabajo futuro a este documento, se muestra como 

este tipo de redes son capaces de soportar el backhaul actual de redes móviles, incluso 

soluciones globales end-to-end.  
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2. Redes de Comunicaciones 

En este capítulo se tratará sobre las diferencias entre las tecnologías basadas en 

TDM y las basadas en paquetes, así como el significado de los servicios de Level 2 y 

Level 3. 

 

Figura 2. Red de comunicaciones 

El punto en el que los datos de usuario se transfieren desde el usuario a la red (para 

los propósitos de entrega) se conoce como el interfaz del usuario a la red (UNI, User to 

Network Interface). 

Una mirada a los tipos de datos generados por el usuario muestra la existencia de 

dos posibilidades: 

• Tradicionales, tales como la Multiplexación por división de tiempo 

(TDM), por ejemplo, E1/T1 y sus respectivas jerarquías superiores. Estas 

tecnologías se utilizan principalmente para las conexiones terrestres entre los 

equipos de telefonía en oficinas centrales, transferencia de voz y datos 

tradicionales en sistemas de telefonía móvil, etc. 

• Basadas en paquetes de datos, en la mayoría de los casos el transporte 

Ethernet transporta datos en el formato conocido como Protocolo de Internet 

(IP). Estos paquetes se utilizan en la red de Internet, en trafico orientado a 

datos,  transferencia de voz y datos en los nuevos sistemas de telefonía móvil 

(3G, 4G), etc. 

Estas dos posibilidades reflejan la existencia de dos familias diferentes de 

tecnologías presentes en el mundo de las redes. Cada una de estas dos tecnologías se 

puede utilizar para la implementación de una red de comunicaciones. 
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2.1 Tecnologías tradicionales  

Estas tecnologías TDM están basadas en E1/T1, y están diseñadas para propósitos 

de telefonía, los dispositivos basados en TDM transmiten un flujo continuo de bits, 

organizados en intervalos de tiempo. 

 

 

Figura 3. Red de comunicaciones basada en tecnología TDM 

 

Figura 4. Tecnología de transmisión de E1 en TDM 

A un dispositivo de transmisión (A) se le asigna un intervalo de tiempo específico 

(TS) por la red para fines de transmisión, es decir, el dispositivo puede insertar sus 

datos en momentos predefinidos y específicos en el tiempo. 

2.1 Tecnologías basadas en paquetes 

2.1.1 Conceptos básicos 

 

 

Figura 5. Red basada en paquetes 
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En una red basada en paquetes, los recursos no son a priori asignada a 

"conversaciones" (es decir, sesiones) entre los usuarios. Los usuarios transmiten sus 

datos como grupos de bits (conocidos como paquetes) de cualquier duración y en 

cualquier momento en el tiempo. Los dispositivos en la red tienen que "despertar" 

cuando le llega un paquete, y tiene que manejarlo, es decir, tiene que reenviar el 

paquete a otro dispositivo en la red, de modo que el paquete se acerca a su destino. 

Pero ¿cuál es el destino del paquete? El paquete no fue recibido en una ranura de 

tiempo pre-asignada, lo que indicaría su origen y su destino. Así, con sólo mirar el 

tiempo de llegada del paquete, los dispositivos de la red no puede decidir cómo 

manejar el paquete. 

Por lo tanto, los paquetes tienen bits que indican su dispositivo fuente (Source 

Address - SA) y su dispositivo de destino (Destination Address - DA). 

2.1.2 Ventajas 

Dado que los dispositivos de red no asignan recursos (por ejemplo, intervalos de 

tiempo) a las sesiones específicas, los recursos disponibles se pueden compartir entre 

varios usuarios. 

Cuando el usuario X de la Figura 5 no transmite paquetes en la red, los dispositivos 

de la red pueden manejar paquetes de otras sesiones. Los dispositivos de red no se 

confunden (como en el caso de TDM, ya que cada paquete lleva con él las direcciones 

DA y SA). 

Esto significa eficiencia, ya que en principio, se traduce en una menor gasto de 

capital CAPEX (la misma cantidad de dispositivos puede atender a más usuarios) y 

menor gastos operativos OPEX (el sistema es menos complejo que los sistemas 

tradicionales). 

2.1.3 Desventajas 

Como los usuarios pueden inyectar paquetes en la red (basada en paquetes) sin 

previo aviso, puede suceder que en ciertos momentos, un dispositivo de la red tenga 

demasiados paquetes para procesar. Algunos de los paquetes van a entrar en las colas, 

esperando a ser procesados más tarde, cuando el dispositivo "tenga tiempo para ellos". 
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Este proceso genera retrasos, es decir, la entrega del paquete podría llevar más tiempo. 

Aunque los retrasos están en el rango de milisegundos, algunos usuarios o aplicaciones 

podrían sufrir debido a esto. 

Además, los paquetes de la misma sesión podrían encontrar retrasos diferentes en la 

red. Una aplicación que, a intervalos regulares genera paquetes para transferirse a 

través de la red, algunos de los paquetes serán "afortunados" y llegarán a los 

dispositivos de red cuando estos dispositivos no están demasiado cargados, y no habrá 

ningún retraso significativo (los paquetes se procesará inmediatamente después de su 

llegada); otros paquetes se encontrarán con retrasos debido a cargas en algunos de los 

dispositivos de red. 

Como resultado, los paquetes generados a intervalos específicos, pueden llegan a su 

destino en diferentes intervalos desiguales. Esto se conoce como jitter (o variación del 

retardo), y algunas aplicaciones podrían sufrir debido a esto. 

¿Qué pasa cuando el usuario A tiene una conversación de voz con el usuario B a 

través de la red basada en paquetes? ¿Puede funcionar? 

Los dispositivos tradicionales (tal como E1) generan los datos a intervalos de tiempo 

fijos y esperan para recibir los datos a intervalos de tiempo fijos (ranuras de tiempo 

cada 125 µs). 

El dispositivo de red al que está conectado el usuario A está diseñado de tal manera 

que necesitará los bits de una o más ranuras de tiempo E1, añadirá a ellos la dirección 

de destino y la dirección de origen (es decir, se creará un paquete), y que a 

continuación enviará el paquete a la red. Esta funcionalidad de conversión de un tipo 

de datos en otro se conoce genéricamente como InterWorking Function (IWF). 

Por lo tanto, el usuario A y B pueden tener una conversación a través de la red de 

paquetes. El paquete llegará a su destino, donde el contenido del paquete será 

entregado al usuario B como un flujo de E1 (una operación simétrica a la ejecutada en 

el dispositivo de entrada). 

Recordando el concepto de jitter, mientras que los paquetes se generan a intervalos 

de tiempo fijos en la fuente, se encontrarán con diferentes retardos de propagación, 

llegando a momentos que no son equidistantes en el tiempo. El dispositivo al que está 
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conectado el usuario B (el dispositivo de salida) tendría problemas en la entrega al 

usuario B una tasa de flujo de bits constante. (Que es lo que el usuario B espera, como 

un dispositivo de E1). 

El problema se puede resolver, el retardo y jitter en la red puede ser minimizado y 

los datos E1/T1 se pueden transportar a través de redes basadas en paquetes. 

2.2 Evolución  

La tecnología Ethernet ha sido ampliamente aceptada en el desarrollo empresarial, 

la simplicidad de esta tecnología le da la facilidad de incrementar el ancho de banda en 

una interfaz sin costes significativos.  

Los costes, el desempeño y la facilidad de uso hacen de esta tecnología una de las 

alternativas más atractivas para los proveedores de servicios. Las principales ventajas 

de entregar una interfaz Ethernet, en lugar de una interfaz TDM pueden ser: 

• Escalabilidad de ancho de banda: Simplemente hay que comparar el 

coste de instalar una interfaz Ethernet 100 Mbps con el coste de instalación de 

una interfaz T1, T3 y OC3 (155 Mbps). Una interfaz TDM requiere múltiples 

cambios de equipamiento que solo conllevan a mayor gasto en equipamiento 

con el incremento de la velocidad del interfaz.  

• Linealidad en el incremento del ancho de banda: Una interfaz Ethernet, 

puede ser provisionada para proveer anchos de banda jerárquicos flexibles, 

hasta alcanzar la máxima capacidad del canal. Una interfaz TDM posee una 

jerarquía rígida de grandes saltos. 

• Rápida instalación: El procedimiento de instalación de un servicio 

Ethernet se puede hacer en poco tiempo, no requiere instalación de nuevo 

equipamiento, la asignación de recursos se la hace mediante software [4].  

Como resultado del análisis anterior, muchas de las nuevas redes se crean sobre la 

base de las tecnologías basadas en paquetes. Además, en algunos casos, los sistemas 

tradicionales basados en redes TDM están siendo reemplazados por redes basadas en 

paquetes. 
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Figura 6. Redes tradicionales pasando a las redes basadas en paquetes 

La red Carrier Ethernet está basada en paquetes, capaz de llevar datos basados en 

paquetes y datos basados en TDM. Además, Carrier Ethernet cuenta con dispositivos 

que implementan IWF, necesario para convertir los datos TDM en paquetes a la 

entrada y paquetes en TDM a la salida. 

2.3 Redes basadas en paquetes 

Una red basada en paquetes está diseñada para manejar solamente paquetes. El 

objetivo  es que los usuarios inyecten datos a la red en el formato de paquetes, si los 

usuarios generan otros tipos de datos (por ejemplo, TDM), el dispositivo de entrada es 

capaz de convertir los datos del usuario en paquetes. En cualquier caso, la red en sí 

maneja los paquetes. 

 

Figura 7. Red basada en paquetes 

En el mundo de paquetes, cada usuario es identificado por dos identificadores 

diferentes: uno conocido como la dirección de nivel 2 y el otro como la dirección de 
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nivel 3. Estos son dos números diferentes (dirección de L2 es de 48 bits, mientras que la 

dirección L3 [caso IP] es 32 bits) que identifican al mismo usuario (similar a una 

persona que tiene tanto un nombre y apellido donde ambos nombres identifican la 

misma persona). 

En este documento, las notaciones que se van a utilizan son las siguientes: 

• X2 – Dirección de nivel 2 del dispositivo X 

• X3 – Dirección de nivel 3 del dispositivo X 

 En principio, los paquetes siempre tienen la misma estructura, independientemente 

de la tecnología de paquete que se utiliza. 

La estructura de un paquete se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Estructura de un paquete 

Además de los datos reales transportados como carga útil, los paquetes tienen 

cabeceras auxiliares que llevan la información para asegurarse de que el paquete llega 

sin errores a su destino previsto (como SA, DA, etc). 

La relación entre estas cabeceras auxiliares y la carga útil es similar a la relación 

entre un sobre y la carta que lleva en su interior; la información real prevista para el 

interlocutor remoto es sólo la letra (la carga útil). Pero con el fin de proteger la carta 

por mojarse o ensuciarse, y con el fin de asegurarse de que el sistema postal entiende a 

quien se va a entregar la carta, se envían cartas en sobres (cabeceras del nivel 1 - 7). En 

el sobre hay un lugar conocido para escribir la dirección de destino (donde la carta 

debe ser entregada), un lugar conocido para escribir los detalles del remitente 

(dirección de origen), el sobre mantiene la carta limpia para que el receptor sea capaz 

de leerla (sin errores), etc. 

Todos los paquetes se abrirán con los bits conocidos como bits del nivel 1. La misión 

de estos bits es "despertar" el dispositivo que recibe el paquete; de hecho, indica al 

dispositivo que un paquete esta recién llegando. Los paquetes se transmiten en ráfagas, 

es decir, de tiempo en tiempo, no en momentos fijos en el tiempo. Un dispositivo no 
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puede saber cuándo van a llegar los datos (paquetes). Cuando un paquete llega 

correctamente, el paquete tiene que asegurarse de que el dispositivo "comprende" que 

un paquete llega y que tiene que ser procesado. Este es el trabajo de los bits del nivel 1. 

Los diferentes estándares usan diferentes combinaciones de bits para ejecutar esta 

funcionalidad. Por ejemplo, los paquetes conocidos como Ethernet inician la 

transmisión con un paquete con un mínimo de 64 bits [5]. Los paquetes transmitidos 

por algunas tecnologías inalámbricas inician la transmisión con 80 bits [6]. 

Cuando se recibe un paquete de usuario X, el nodo N1 tiene que decidir cómo 

manejar el paquete, por lo que estará más cerca de su destino previsto. Para ser capaz 

de tomar tal decisión, N1 primero tiene que entender el destino del paquete. 

La información relacionada con el destino previsto de un paquete se presenta en dos 

lugares diferentes: 

• Un conjunto de Dirección de Destino (DA) / Dirección de Origen (SA) 

que se encuentra en los bits de nivel 3 (cabecera L3). 

• Un conjunto adicional de Dirección de Destino (DA) / Dirección de 

Origen (SA) se encuentra en los bits de nivel 2 (cabecera L2). 

Esto significa que se pueden implementar dos tipos de redes basadas en paquetes: 

• Redes en el que los nodos toman decisiones de dirección basado en las 

cabeceras L3 del paquete, los nodos de la red son conocidos como "routers" 

(Figura 9). 

• Redes en el que los nodos toman decisiones de dirección basado en las 

cabeceras L2 del paquete, los nodos de la red se conocen como "switches" 

(Figura 10). 

 

 



24 

 

 

Figura 9. L3 network (routers) 

 

Figura 10. L2 network (switches) 

En cuanto a servicios de transporte que pueden proporcionar este tipo de redes: 

• Una red de L3 proporciona servicios de L3 a sus usuarios, de forma 

genérica, este tipo de servicio que se conoce como L3VPN (Virtual Private 

Network), o simplemente VPN. 

• Una red de L2 proporcionan servicios de L2 a sus usuarios, de forma 

genérica, este tipo de servicio que se conoce como L2VPN (Virtual Private 

Network), o VPLS (Virtual Private LAN Service). 
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2.3.1 Arquitectura de red 

 

Figura 11. Red Core y Red de Acceso 

En una arquitectura típica de una red amplia, la red se divide en nubes con 

funcionalidades diferentes: 

• Core network: proporciona conectividad any-to-any, red relativamente 

grande. 

• Access networks: el tráfico agregado de varios usuarios en la red 

principal; red relativamente pequeña. 

Los requerimientos tecnológicos para cada uno de los dos tipos de redes se 

describen a continuación. 

2.3.1.1 Core Networks 

 

Figura 12. Core Network 

La Figura 12 muestra la red Core como proveedora de servicios a usuarios de 8-12, 

así como a los usuarios conectados a través de las dos redes de acceso. 
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¿Hay alguna manera de saber quién estaría interesado en la comunicación a través 

de la red principal o red Core? 

La respuesta parece ser negativa. Para simplificar el problema, vamos a pensar en el 

Core como el Internet global. Cualquier usuario puede estar interesado en el envío de 

sus datos a cualquier otro usuario. Nadie puede predecir que los enlaces lógicos de 

transporte deben ser proporcionado por el Core. Como resultado de ello, la tecnología 

que se use en la red Core debería ser capaz de: 

• Encontrar un camino para enviar paquetes de usuario desde cualquier 

lugar a cualquier otro lugar de un modo dinámico. La decisión sobre la 

dirección en que se debe enviar el paquete tiene que ser tomado cuando el 

paquete llega. La ruta no puede ser predefinida, porque no se sabe qué puntos 

deben ser conectados por esta vía, es decir, se desconoce que usuarios están 

interesados en la comunicación. Como la red Core tiene muchos usuarios, no se 

puede predefinir caminos para todas las combinaciones posibles de los 

usuarios. 

• Ejecutar la transmisión de los paquetes, de tal manera que no se generen 

bucles. 

Basado en lo anterior, ¿Que tecnología de red se debe utilizar en el Core: Una red de 

nivel 2 o una red de nivel 3? 

En una red L2, la decisión sobre la transmisión de los paquetes se basa en la DA L2, 

mientras que la solución para solventar los problemas de bucles se basa en algoritmos 

Spanning Tree implementados en los switches [7]. 

Aunque los algoritmos Spanning Tree son relativamente fáciles de aplicar, son 

eficaces principalmente en redes relativamente pequeñas. Para redes grandes, como el 

Core, una topología en árbol es bastante problemática. 

En una red L3, la decisión sobre la transmisión de los paquetes se toma de acuerdo 

con la DA L3, mientras que la solución de la cuestión de los bucles se basa en 

protocolos de enrutamiento. Los routers intercambian información que les permiten 

tener una vista de la topología de la red, por lo tanto las decisiones de transmisión se 
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toman sin el peligro de enviar paquetes sobre bucles. A pesar de que el enrutamiento 

es más complejo, es más adecuado para las condiciones de la red Core. 

Hay que tener en cuenta que el tiempo de la ruta que van a seguir los paquetes no es 

a priori conocido, no se puede ejecutar ninguna reserva de recursos que garanticen 

cualquier calidad específica de servicio (QoS) para estos paquetes (QoS, por ejemplo, 

significa garantizar a un par de usuarios una cantidad específica de tráfico que podrían 

intercambiar en cualquier momento dado). 

Dado que el tráfico entre los usuarios puede tomar cualquier ruta, los tramos de la 

red Core a veces podrían verse sobrecargado. Proporcionar suficiente ancho de banda 

en todos los tramos es la solución. El problema es que no se puede definir suficiente 

ancho de banda para cada tramo. Como resultado de esto, el ancho de banda está 

disponible en la red, pero su uso no es óptimo. 

2.3.1.2 Access Networks 

 

Figura 13. Access Networks 

La Figura 13 se centra en las redes de acceso. ¿Hay alguna forma de saber quién 

estaría interesado en la comunicación con los otros usuarios a través de la red de 

acceso? 

En este caso, la respuesta parece ser positiva. Una red de acceso principalmente 

agrega tráfico de los usuarios, y lo entrega a la red Core. Esto significa que la mayor 

parte del tráfico va de ubicaciones de los usuarios hasta el punto de acceso en el Core. 

Una vez más, con el fin de hacer más claros los conceptos, vamos a suponer que el Core 

es el Internet global, y por lo tanto el acceso a Internet es a través de un Proveedor de 

Servicios de Internet (ISP). 

De esta manera, sabemos quién quiere comunicarse con quién: los usuarios con su 

ISP. No hay sorpresas, el operador de acceso a la red conoce lo que espera, el operador 
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sabe quien quiere comunicarse con quien y además de la cantidad de datos que el 

usuario específico podría estar interesado en transmitir en cualquier momento en el 

tiempo, estos parámetros se incluyen en Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) suscrito 

entre el usuario y el operador de acceso a la red. 

Dado que sabemos los puntos finales y sabemos la cantidad de tráfico, ahora 

podemos pensar en una red en la que el camino a seguir por el tráfico de cada usuario 

puede ser predefinida. 

Seleccionar una tecnología de red que obligue al tráfico de usuarios a seguir rutas 

predefinidas tiene las ventajas siguientes: 

• Uso eficiente de los recursos de la red.  

Como los caminos son definidos por el operador, el operador sabe 

exactamente la cantidad de tráfico total que se espera en cada tramo de la red, y 

se instalaran recursos en consecuencia. O, suponiendo que los recursos están ya 

instalados en la red, el operador selecciona caminos que sólo van a través de los 

tramos donde se dispone de suficiente ancho de banda.  

En principio, la red puede operar mientras que los recursos se utilizan al 

100%. No hay sorpresas en la red, las decisiones de transmisión no se toman de 

una manera dinámica, pero se basan en las instrucciones proporcionadas por el 

operador para el tráfico de cada usuario.  

Estas instrucciones se proporcionan a los dispositivos en el tiempo de 

servicio de aprovisionamiento, es decir, las instrucciones se proporcionan a los 

dispositivos antes de que el tráfico llegue. Proporcionar instrucciones a los 

dispositivos es parte de la preparación de la red para el momento en que el 

tráfico llegue. 

 

• QoS garantiza el tráfico de usuarios (garantía de ancho de banda, 

disponibilidad, etc). 

En el camino o caminos seleccionados por el operador para el tráfico de un 

usuario específico, el operador puede ejecutar reservas de recursos basado en la 

petición del usuario. Un dispositivo específico no sería incluido en la ruta de 

acceso si no se dispone de recursos suficientes. La ruta seleccionada para el 
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tráfico de usuario específico sólo incluye dispositivos / enlaces que tengan 

capacidad suficiente para manejar el tráfico solicitado.  

El proceso completo podría seguir los pasos siguientes (en orden 

cronológico):  

� Paso A. El usuario y el operador de acceso firman un SLA que 

indica los puntos finales requeridos por el usuario, así como la cantidad de 

tráfico (ancho de banda) solicitado por el usuario que debe garantizarse.  

� Paso B. El operador: 

o Decide sobre la ruta(s) que se van a utilizar con el fin de enviar el 

tráfico generado por el usuario (basado en los puntos finales solicitados, 

ancho de banda disponible en la red y otros parámetros incluidos en el 

SLA). 

o Configura los dispositivos correspondientes (los seleccionados 

para el respectivo recorrido) acerca de la manera de identificar el tráfico 

de usuario y sobre la manera de manejar, por ejemplo, a quien enviar un 

paquete de un usuario específico. 

o Informa al usuario de que la red está lista y que el usuario puede 

iniciar la inyección de tráfico en la red de acceso; la red sabe cómo 

identificar este tráfico y qué hacer con ella, en base a las instrucciones 

proporcionadas en el paso anterior. 

La idea de definir previamente la ruta(s) para el tráfico de usuario también se aplica 

para los usuarios que tienen múltiples ubicaciones en la red de acceso (lugares 5 y 6 en 

la Figura 13). Esto es porque las ubicaciones son bien conocidas y su número es 

relativamente pequeño, en oposición al Core, donde había un gran número de 

posibilidades. 
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3. Redes de Acceso 

Este capítulo se definirá los principales componentes de una red de acceso, también 

conocido como red de área metropolitana (MAN). También se presentarán las 

implementaciones típicas de una red de acceso y se introducirá el concepto de una red 

basada en Ethernet, conocida como una red metropolitana Ethernet (MEN).  

3.1 Visión General 

 

Figura 14. Metropolitan Area Network 

En relación a una red Core, que en principio es una red grande, las redes de acceso 

son más pequeñas, y por esta razón, son algunas veces también conocida como redes 

de área metropolitana (MAN). Una red metropolitana se considera que es más o menos 

del tamaño de una ciudad. Cuánto es esto en términos de kilómetros cuadrados sigue 

siendo un misterio. 

La idea es que, en términos de su tamaño, una red MAN está en algún lugar entre 

una LAN (Red de Área Local que cubre el área de una habitación o edificio o campus) 

y una red WAN (Red de Área Amplia que abarca países y continentes). 

Una red MAN permite el intercambio de recursos regionales, así como el acceso a 

una WAN, es decir, la red Core. 

Como nuestra atención se centra en las redes de acceso, en la Figura 14 se muestra la 

red Core como una pequeña nube gris (no relevante para nuestro análisis), mientras 

que la red de acceso se presenta en el centro. 

Los puntos de acceso a la red de acceso están claramente marcados como UNI - User 

to Network Interface. 
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Figura 15. Componentes principales de red de Acceso 

La Figura 15 es una ampliación de la red de acceso, presentando sus principales 

componentes. 

Los hexágonos amarillos representan equipos de usuario, que generan el tráfico que 

se inyecta en la red de acceso para el transporte. 

El primer dispositivo alcanzado por el tráfico generado por el usuario es 

normalmente un dispositivo de demarcación. En principio, estos dispositivos son 

simples, pequeños, de bajo coste y están físicamente instalados en la ubicación del 

usuario. 

En el funcionamiento normal de la red, los dispositivos de demarcación son 

transparentes y no modifican los datos de usuario. Los dispositivos de demarcación se 

vuelven relevantes cuando los usuarios se quejan de problemas de conectividad. 

En algunos casos, los dispositivos de demarcación pueden tener también la 

funcionalidad de multiplexación, permitiendo la transmisión de datos de múltiples 

usuarios con la misma ubicación. En tales casos, el dispositivo de demarcación añade a 

los paquetes de usuario un marcado (normalmente una etiqueta de VLAN) que 

identifica la interfaz en la que se recibió el paquete. Esta marca permite que el 

dispositivo de entrada (dispositivo de la red de acceso alcanzado por el tráfico después 

de salir del dispositivo de demarcación) pueda demultiplexar los datos.  
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Al final, el proceso es equivalente a la conexión de múltiples usuarios a través de 

múltiples dispositivos de demarcación a varios puertos en el dispositivo de entrada, a 

través de enlaces múltiples. De hecho, hay múltiples usuarios pero físicamente están 

conectados a un dispositivo de demarcación único, su tráfico viaja a través de un único 

enlace y todos alcanzan un único puerto físico en el dispositivo de entrada (Figura 16). 

 

Figura 16. Dispositivos de demarcación y de entrada con capacidad de multiplexación 

Después de pasar por el dispositivo de demarcación, el tráfico de usuario pasa por 

tres niveles de agregación conocido como Metro Access (también conocido como 

Edge), Metro Aggregation y Metro Core. La función de los nodos que implementan 

estos niveles de agregación es tomar múltiples señales con tasas relativamente bajas y 

agregarlos en una señal de mayor tasa. 

3.2 De redes MAN a redes MEN – De redes MEN a redes Carrier 

Ethernet 

 

Figura 17. Red MAN clásica 

 



33 

 

En un caso típico, el usuario genera datos en el formato de paquetes Ethernet y los 

inyecta en la red de acceso. 

La capacidad de la red para el transporte de paquetes de Ethernet de una ubicación 

a otra se conoce como red que proporciona servicios Ethernet. 

Los usuarios pueden enviar paquetes Ethernet sólo a través de redes que 

proporcionan servicios Ethernet.  

Los paquetes generados por el usuario viajan un corto camino desde el PC del 

usuario hasta el dispositivo de demarcación (que se encuentra en la ubicación del 

usuario), después tienen que viajar desde esa ubicación hasta el dispositivo de entrada 

(dispositivo azul en la Figura 17). 

Las implementaciones clásicas de MAN utilizan diferentes tecnologías, tales como 

xDSL, WiFi, WiMAX, CATV, T1/E1, etc. Estas son tecnologías que transportan los 

paquetes Ethernet desde un punto (en este caso la ubicación del usuario) a otro punto 

(en este caso el dispositivo de entrada) y se conocen como tecnologías de transporte. 

Una vez alcanzado el dispositivo de entrada, los paquetes por lo general se 

transportan a través de diferentes tecnologías, tales como ATM, SONET, SDH, etc. 

La red de la Figura 17 proporciona los servicios Ethernet sobre xDSL, CATV, ATM, 

SDH, etc, como tecnologías de transporte (también conocido como Ethernet sobre 

xDSL, ATM, SDH, etc.) 

Al final del recorrido, antes de ser inyectado a la WAN, el paquete tiene que ser 

trasformado de nuevo a su formato original de Ethernet, ya que esto es lo que la WAN 

espera recibir. 

En resumen: El usuario genera una trama Ethernet que se transporta a través de 

xDSL, ATM, SDH para ser entregado al final del recorrido. 

Muchas de las tecnologías aplicadas en la misma red pueden parecer complejas y el 

operador de red debe contar con personal capaz de dar soporte. 
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Una de los objetivos principales es reducir el número de tecnologías implementadas 

en la red y por lo tanto reducir OPEX y tal vez el CAPEX, con una tecnología de 

transporte menos compleja que la ATM, SDH, etc. 

Un primer paso (Figura 18) sería utilizar en la propia red (con fines de transporte) la 

misma tecnología de Ethernet que se utiliza por el usuario. En cualquier caso, el 

operador de red dispone de personal con conocimientos Ethernet y que ahora serían 

capaces de soportar también esta red. 

 

Figura 18. Tecnología de transmisión TDM 

A pesar de que se están utilizando múltiples tecnologías y no hay tecnologías de 

transporte Ethernet en la Metro Access, es posible Ethernet end-to-end. 

 

Figura 19: Servicio Ethernet sobre transporte Ethernet (MEN) 

La Figura 19 presenta una red que proporciona servicios de Ethernet (es decir, la red 

proporciona a los usuarios el servicio de transporte de las tramas Ethernet de usuario), 

la cual está utilizando la tecnología de Ethernet con fines de transporte. 
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Figura 20. Ethernet como servicio Vs Ethernet como transporte 

Este es un proceso de encapsulación en el que se encapsula el paquete Ethernet 

generado por el usuario en otro paquete de Ethernet, que se utiliza con fines de 

transporte. En otras palabras, el conjunto de paquetes Ethernet de usuario se convierte 

en la carga útil del paquete de transporte Ethernet. Cuando un servicio Ethernet se 

suministra a través de una red de proveedores de Ethernet, se suele utilizar el término 

Carrier Ethernet Transport [8]. 

 

Figura 21. Paquete de servicio se encapsula en paquetes de transporte 

Las direcciones de los paquetes son las que identifican los puntos finales de usuario 

(usuario X envía el paquete al usuario Y) y son generados por el usuario. 

Las direcciones de los paquetes encapsulados son generados por el dispositivo de 

entrada, y son utilizados por los dispositivos de la red de transporte con el fin de 

ayudar al paquete a propagarse a través de la red, hacia la posición indicada por el 

usuario para su tráfico (recordar que hay una SLA firmado entre el usuario y el 

operador, y que este SLA incluye la ubicación donde el usuario desea que se entreguen  

sus paquetes). Por lo tanto, la misión del dispositivo de entrada sería identificar que el 

paquete es generado por ese usuario específico, y a continuación, generar las DA y SA 

para el transporte, de modo que el paquete será enviado sobre la ruta predefinida para 

ese usuario. 

Para realizar el proceso de reenvío más eficiente y escalable, el dispositivo de 

entrada también incluye en el paquete de trasporte información adicional que ayuda a 
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identificar la ruta predefinida que debe seguir el paquete. La Figura 22 representa la 

estructura final del paquete de trasporte. 

 

Figura 22. Formato de paquete para el reenvío en la ruta predefinida 

Por lo tanto, se utiliza Ethernet como tecnología de transporte en redes de acceso y 

redes Ethernet Metropolitanas (MENs) (es decir, MAN basada en Ethernet). Algunas 

de las ventajas de usar de Ethernet como tecnología de transporte en lugar de la ATM 

tradicional, SDH, etc. sobre redes Metro podrían ser: 

• El interfaz de usuario es Ethernet. 

• El tráfico hoy en día está dominado por los paquetes Ethernet 

• Ethernet es maduro, predecible, simple y bien conocido. 

• Ethernet en redes Metro reduce significativamente el coste total de 

propiedad de la red, lo que beneficia tanto a las operadoras de red como a los 

clientes. 

• Las implementaciones clásicas llevan el tráfico de paquetes a través de 

redes diseñadas originalmente para voz (falta de eficacia, costo). 

• El rápido crecimiento del ancho de banda de acceso tiene que ser 

soportado por la disponibilidad de Ethernet en multitud de posibles tasas 

Ethernet. 

Pero también tiene desventajas, que podrían ser: 

A las operadoras de red acostumbrados a las redes tradicionales podrían gustarles 

la idea de redes basadas en Ethernet (MEN), pero sus expectativas es que se adapten en 

la medida de lo posible a las redes a las que ya están familiarizados. 

Los principales beneficios ofrecidos por las redes tradicionales se pueden resumir 

como: 
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• Garantizado QoS. Cuando los flujos de datos de usuario se aceptan en 

una red tradicional, los usuarios están seguros de que su tráfico va a tener éxito 

en atravesar la red. Antes de aceptar el flujo, la red tradicional intenta realizar 

reservas para la cantidad de tráfico solicitada, y sólo si existen suficientes 

recursos disponibles en la red, el flujo aceptado. 

• Recuperación a fallos. Si los enlaces o nodos fallan en la red, la red 

tradicional es capaz de encontrar una ruta alternativa para el tráfico en un 

tiempo muy corto (de decenas de milisegundos).  

• Gestión potente. Las redes tradicionales ofrecen herramientas poderosas 

para el aprovisionamiento de nuevos servicios, así como para la monitorización 

de la red, gestión de fallos, etc. 

Una red de transporte MEN con las cualidades anteriores resulta muy atractiva para 

los operadores; con menor CAPEX y OPEX, manteniendo las ventajas y el 

comportamiento de las redes tradicionales. Dicha red se conoce como Carrier Ethernet. 

Uno de los detalles que aun no se ha mencionado es que Ethernet fue diseñada 

como una red LAN, que los principales objetivos de diseño era ser simple y barato. 

Como resultado de estas metas, el mundo de Ethernet no tiene un concepto de servicio, 

no hay garantía de calidad de servicio, no tiene mecanismos de recuperación de 

errores, no tiene una gestión de gran alcance; por lo tanto, se tienen que definir. 

Con el fin de acelerar la adopción del concepto de Carrier Ethernet en el mercado, 

las entidades interesadas en su promoción creó el foro internacional conocido como el 

Metro Ethernet Forum (MEF). 

El MEF, como órgano de definición para Carrier Ethernet, es una alianza global de 

la industria compuesta por más de 200 organizaciones, que incluyen proveedores de 

servicios de telecomunicaciones, MSOs (Multiple System Operator) de cable, fabricantes 

de equipos/software de red, proveedores de semiconductores y organizaciones de 

pruebas. La misión del MEF es acelerar la adopción mundial de las redes y servicios 

Ethernet Carrier-class. El MEF desarrolla especificaciones técnicas de Carrier Ethernet 

y acuerdos de implementación para promover la interoperabilidad y despliegue de 

Carrier Ethernet en todo el mundo [1]. 
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4. Conceptos sobre Carrier Ethernet 

En este capítulo se explican los conceptos más importantes que podemos 

encontrarnos sobre las redes Carrier Ethernet. Estos conceptos son esenciales para 

poder entender como realmente funciona este tipo de redes. 

A continuación se definen conceptos que van desde el marcado del trafico, tanto en 

el dominio Ethernet, como en el dominio MPLS, hasta los diferentes servicios 

soportados por Carrier Ethernet. 

4.1 Marcación de Tráfico 

 

Figura 23: Necesidad de marcar el tráfico en los puntos de ingreso 

Cuando el tráfico de usuario llega a la red (es decir, se alcanza el punto de entrada a 

la red), la red tiene que ser capaz de identificar el tráfico del usuario específico, y 

manejar este tráfico de acuerdo con el SLA del usuario específico (es decir, entregando 

el tráfico a los lugares adecuados, utilizando las características del acuerdo, etc).  

La Figura 23 muestra el usuario 1 (rojo) con varias ubicaciones en la red y el usuario 

2 (azul) con otros sitios en la red, ambos inyectan tráfico en el dispositivo de entrada Z. 

Como el tráfico tiene que ser entregado en diferentes lugares y tiene que ser tratado 

con diferentes prioridades, el dispositivo de Z tiene que identificar el paquete entrante 

como rojo o azul. Este proceso de identificación se conoce como "mapeo o marcado" del 

paquete a un servicio/usuario específico. El proceso de mapeo se realiza mediante la 

comprobación de los valores en los diferentes campos del paquete. Cuáles son los 

campos que exactamente se  tienen que controlar y cuáles son los valores, es parte del 

SLA firmado entre el operador y cada uno de los usuarios. Obviamente, las 

condiciones de identificación deben permitir una identificación clara de cada tipo de 
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paquete. Los campos actuales disponibles para el proceso de asignación se discutirá 

más adelante. 

El proceso de asignación puede ser bastante complejo, ya que implica la 

comprobación de los valores de varios campos en el paquete y la aplicación de algunas 

condiciones lógicas entre estos valores (por ejemplo, AND, OR, etc.) 

Por ejemplo, un paquete se identifica como rojo si: 

• El campo 1 tiene el valor 1111 y el campo 2 tiene un valor de campo 222 

y el campo 3 no tiene valor 333 

O quizás: 

• El campo 4 tiene el valor 4444 y el campo 5 tiene un valor 555 

Para cada tipo de tráfico que entra en la red se necesita un conjunto de condiciones, 

es decir, una regla de identificación. 

En la Figura 23 el dispositivo Z recibe el tráfico de los usuarios 1 y 2, y por lo tanto 

tiene que tener en cuenta dos reglas de identificación: una primera regla, que de ser 

cierta, identifica un paquete rojo (usuario 1), y otra regla, que de ser cierta, identifica 

un paquete como azul (usuario 2). 

Tan pronto como un paquete entrante se identifica como azul, se manipula 

conforme a lo acordado en el SLA firmado entre el usuario azul y el operador. En la 

Figura 23, el paquete se envía al siguiente dispositivo, marcado como iii. En este 

dispositivo de nuevo es necesario identificar el paquete, para su correcta manipulación. 

En principio, de la misma manera que el dispositivo Z identifica el paquete por 

medio de ciertas reglas de identificación, el dispositivo iii podría usar las mismas 

reglas con el fin de identificar el paquete. 

Cada dispositivo posterior podría verse obligado a utilizar las mismas reglas de 

identificación para la identificación de paquetes. 

Aunque en teoría esta idea podría funcionar, la técnica no es escalable. 
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Mientras que el dispositivo Z: 

• Requiere conocer un numero de reglas de identificación igual al número 

de usuarios conectados a Z (un pequeño número), dispositivos tales como β, 

que están localizados más profundo en la red, debe conocer casi todas las reglas 

de identificación utilizados en cualquier parte de la red. 

• Recibe sólo el tráfico de los usuarios azul y rojo, el dispositivo β recibe 

tráfico desde múltiples puntos de entrada, y por lo tanto tiene que saber un 

número de reglas de identificación igual al número total de usuarios conectados 

a la red. 

Esto significa una gran cantidad de carga en el dispositivo β y todos aquellos 

situados en lo más profundo de la red. 

La técnica actual utilizada es una técnica en la que el dispositivo de entrada es 

consciente de un número relativamente pequeño de reglas de identificación (una para 

cada usuario conectado a Z). Después de identificar el paquete por medio de estas 

reglas de identificación, el dispositivo de entrada marca el paquete añadiendo un 

campo adicional al paquete original. Este marcado (el valor en el campo adicional) es la 

que indica a los dispositivos posteriores en el camino que el paquete ha sido ya 

identificado como rojo o azul. 

El campo adicional donde se indica el resultado del proceso de identificación es fijo 

y todos los dispositivos se han diseñado desde el principio para este modo de 

operación. 

Para resumir, los paquetes se identifican en la red de la siguiente manera: 

• Dispositivos de entrada: mediante la comprobación de múltiples campos 

y la relación lógica entre los campos (identificación / reglas de mapeo), sólo 

hay un número relativamente pequeño de reglas de identificación a tener en 

cuenta. 

• Dispositivos de NO-entrada: mediante la comprobación de un solo 

campo, el que lleva la información de identificación que fue añadido por el 

dispositivo de entrada después de identificar el paquete, hay muchos tipos de 

tráfico que han de ser identificados. 
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Ahora, la cuestión es decidir qué campo utilizar para los propósitos de marcaje. Hay 

dos posibilidades principales: el campo de una etiqueta VLAN, y/o el campo de una 

etiqueta MPLS. 

4.1.1 Marcado VLAN 

Si el dispositivo de entrada es diseñado para marcar el resultado del proceso de 

identificación en el campo de la etiqueta VLAN, los paquetes serían como los de la 

Figura 24. El paquete de entrada puede llegar con o sin etiqueta VLAN del cliente. Si el 

paquete ya tiene una etiqueta VLAN (asignado por el cliente por razones internas), esta 

etiqueta se conoce como un C-tag (Costumer Tag). 

 

Figura 24: Marcado de paquete con etiqueta VLAN 

Si el paquete de entrada original no tiene C-tag, se le añade un campo adicional de 

acuerdo con las normas de IEEE 802.1Q [9] y este abandona el dispositivo de entrada 

(hacia el siguiente dispositivo en la ruta) con una sola etiqueta, conocida como S-tag 

(etiqueta de servicio). A diferencia de la C-tag, que es utilizada por el cliente para sus 

necesidades internas de la red, la S-tag es para el uso en la propia red. El cliente no es 

consciente de la presencia de esta S-tag, esta existe solamente dentro de la red y es 

utilizado por los dispositivos de red para identificar el paquete (en lugar de comprobar 

varios campos, y conocer las reglas de identificación de todos los usuarios en la red). 

La S-tag desaparece de la red en el punto de salida. 

Si el paquete de entrada tiene una C-tag, el dispositivo de entrada añade su propia 

S-tag, de acuerdo con las normas de IEEE 802.1ad [10]; por lo tanto, el paquete que 

abandona el dispositivo de entrada tiene la C-tag y la S-tag. 
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4.1.1.1 Ventajas 

La técnica es relativamente simple de implementar, que se traduce en dispositivos 

relativamente baratos. 

4.1.1.2 Desventajas 

El tamaño del campo de ID de VLAN es de 12 bits. Esto permite 4096 combinaciones 

posibles [9]. Teniendo en cuenta el hecho de que las combinaciones de todos "ceros" o 

todos "unos" están reservadas para otros fines, el marcado VLAN permite 4094 

identificadores. 

Suponiendo que la red sólo admite servicios  punto a punto, cada par de usuarios 

comunicados necesitarían dos identificadores de VLAN (una para cada sentido de la 

circulación). Esto daría lugar a un número total de usuarios activos simultáneamente 

de aproximadamente 2000 pares. La técnica de marcado VLAN no es escalable. 

4.1.2 Etiquetado MPLS 

El dispositivo de entrada podría diseñarse de modo que el resultado del proceso de 

identificación podría escribirse en una etiqueta MPLS. Todos los dispositivos 

posteriores en la ruta tendrían que identificar el paquete mediante la lectura de la 

etiqueta, y luego cambiar  la etiqueta a un nuevo valor y enviar el paquete al siguiente 

dispositivo en la ruta que repetiría el proceso. 

Aquí también, se debe considerar el caso en el que el paquete de entrada no tiene 

ninguna C-tag, así como el caso en el que la etiqueta de entrada tiene un C-tag. Ambos 

casos se representan en la Figura 25. 

 

Figura 25: Marcado de paquetes usando etiqueta MPLS 



43 

 

4.1.2.1 Ventajas 

El campo de la etiqueta ID tiene de longitud 20 bits. El número de combinaciones 

posibles necesarias para identificar los diferentes flujos de tráfico es significativamente 

mayor que en el caso del etiquetado de VLAN, y la técnica es escalable. 

4.1.2.2 Desventajas 

Debido a que MPLS es más complejo y el número de parámetros a ajustar es mayor, 

esto se traduce en dispositivos más complejos. 

4.1.3 La solución óptima 

Como se describió anteriormente, cada tecnología de marcado tiene sus propias 

ventajas y desventajas. La solución Carrier Ethernet implementa ambas técnicas en el 

mismo sistema, aprovechando los puntos positivos de cada técnica, evitando al mismo 

tiempo sus limitaciones. 

El etiquetado VLAN se utiliza en la parte del sistema en el que el precio es el factor 

más importante. Esta parte de la red es el primer nivel de agregación, también 

conocido como el borde de la red, y el lugar en el que los clientes están conectados. 

En la parte de la red donde la capacidad es crítica, se utiliza el etiquetado MPLS, 

aprovechando el gran número de identificadores ofrecidos por esta técnica. Esta parte 

de la red es el núcleo o Core, es decir, los niveles superiores de agregación. 

 

Figura 26: Técnicas de marcado en Carrier Ethernet 

La topología resultante se presenta en la Figura 26. 
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El sistema Carrier Ethernet se compone de los siguientes componentes: 

• Dispositivos de demarcación 

• Dispositivos de borde de red 

• Dispositivos de Agregación Metro / Core 

Los paquetes generados por los clientes (con o sin C-tag) llegan a los dispositivos de 

borde A-x2x0, que representan el primer nivel de agregación. 

Los dispositivos de entrada A-x2x0 aplica reglas de mapeo / identificación para 

identificar el paquete. 

Cuando el paquete se ha identificado, este tiene que ser marcado antes de ser 

enviado al siguiente dispositivo de la ruta. Los dispositivos A-x2x0 utilizan una 

etiqueta de VLAN para la posterior identificación. 

Suponiendo que el paquete llegó del cliente 2 a A-x2x0 # 1, es identificado por A-

x2x0 # 1. Siendo identificado como un paquete del cliente 2, el paquete será enviado 

por A-x2x0 # 1 a A-x2x0 # 2. Sin embargo, antes de ejecutar el reenvío, el dispositivo A-

x2x0 # 1 añade al paquete una etiqueta de VLAN que indica que el paquete es un 

paquete del cliente 2. El paquete, con su recién añadido S-tag se entrega a A-x2x0 # 2. 

El dispositivo A-x2x0 # 1 recibe el paquete en un puerto UNI (User Network 

Interface). El hecho de que el paquete llegue por un puerto UNI, A-x2x0 # 1 entiende 

que ese es el dispositivo de entrada para ese paquete, y por lo tanto, el paquete tiene 

que pasar por el proceso de asignación / identificación, que como resultado se añade 

una S-tag al paquete. 

Cuando el paquete se entrega a A-x2x0 # 2, se recibe por un puerto NNI (Network to 

Network Interface). A-x2x0 # 2 entiende que ese paquete no viene de un dispositivo de 

entrada (el paquete no llega de un cliente), entiende que llegó desde otro dispositivo de 

la red y por lo tanto, ya ha sido identificado por el dispositivo de entrada 

correspondiente, situado en algún lugar en la red. A-x2x0 # 2 no tiene que comprobar 

muchos campos y condiciones lógicas para decidir cómo manejar el paquete. Sólo tiene 

que mirar en el campo en el que dispositivo de entrada escribió el resultado del 

proceso de asignación.  
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El dispositivo A-x2x0 # 2 comprueba la etiqueta VLAN (el S-tag) y encuentra un 

valor de etiqueta de VLAN que indica que el paquete es "cliente_2" y por lo tanto, debe 

ser tratado conforme a lo acordado para este tráfico de clientes y reenviado a A-x2x0 # 

3. El proceso de identificación es mucho más simple que en el dispositivo de entrada. 

El paquete viaja del dispositivo # 2  al dispositivo # 3 con su S-tag original. Las 

etiquetas VLAN (S-tags) no se intercambian, sino que se mantienen durante el reenvío 

de paquetes. 

El dispositivo # 3 recibe el paquete, lee el valor de S-tag y decide que el paquete 

debe ser entregado al dispositivo # 4 (MX-X). 

El dispositivo # 4 recibe el paquete y lee la S-tag, entiende que el paquete es un 

paquete cliente_2, y por lo tanto deben enviarse al dispositivo # 5. Sin embargo, como 

el paquete entra ahora en la parte del Core de la red, el paquete ya no puede ser 

identificado por una etiqueta VLAN. 

Por lo tanto, el dispositivo # 4 antes de entregar el paquete al dispositivo # 5, 

elimina primero el S-tag y seguidamente agrega una etiqueta MPLS. 

El dispositivo # 5 cambia la etiqueta MPLS, y a continuación entrega el paquete al 

siguiente dispositivo, y así a lo largo de la red Core. 

La parte de la red donde se utiliza el etiquetado VLAN que se conoce como E-

domain (dominio Ethernet), mientras que la parte en la que se utilizan etiquetas de 

MPLS se conoce como MPLS-domain (dominio MPLS). 

El número total de identificadores de VLAN que se pueden utilizar en la E-domain 

representado en la Figura 25 es 4094. Esto se traduce aproximadamente en 2000 clientes 

(en realidad 2000 servicios bidireccionales) conectados a todos los dispositivos 

existentes en la nube E-dominio (dispositivos # 1, # 2 y # 3). 

Si esta cantidad no es suficiente, es decir, hay una necesidad de más identificadores 

de VLAN, se pueden añadir nubes E-domain adicionales al Core, como se representa 

en la Figura 27. 
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Figura 27: Múltiples nubes E-Domain conectadas al Core 

Hay que tener en cuenta que el tráfico en las nubes compuesta por los dispositivos # 

1, # 2, # 3 y el tráfico en las nubes de los dispositivos # 6, # 7, # 8 podría ser marcado 

con la misma S-tag (cada nube tiene los mismos 4094 identificadores que hay 

disponibles). 

Como resultado, el tráfico generado por cliente_2 (dispositivo de entrada # 1) y el 

tráfico generado por el cliente_3 (dispositivo de entrada de # 6) podría alcanzar el 

dispositivo # 4 con la misma S-tag. 

Se espera que el dispositivo # 4 pueda distinguir entre los dos tipos de tráfico. Sin 

embargo, los paquetes llegan con la misma S-tag, la S-tag por sí sola no puede 

utilizarse para propósitos de identificación. Los paquetes se identifican por la S-tag en 

combinación con el puerto por el que llegó el paquete. 
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4.2 Topología Carrier Ethernet 

 

Figura 28: Sistema de topología Carrier Ethernet 

Utilizamos la Figura 28 para presentar los conceptos, así como el funcionamiento de 

la solución Carrier Ethernet. 

• sw1, sw2, etc - equipo del cliente (no forma parte del sistema Carrier 

Ethernet) 

• β, ε, etc – rectángulos rosas horizontales identificados por letras griegas, 

representan los dispositivos de demarcación 

• a, b, c, etc - rectángulos azules horizontales identificados por letras 

latinas minúsculas, representan los dispositivos A-x2x0 

• 1, 2, 3, etc – rectángulos verdes verticales identificados por números, 

representan los dispositivos MX 

Dependiendo de las productos / módulos que se utilizan, los enlaces representados 

en la figura puede ser de 100 Mbps, 1 Gbps o 10 Gbps. 

Topologías permitidas: 

• Dispositivos MX:  
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o La topología permitida sobre los dispositivos MX es de malla, es 

decir, no hay restricciones en la manera en que los dispositivos MX se 

conectan en la red. Los dispositivos MXs vecinos se pueden conectar a 

través de varios enlaces paralelos si la cantidad de tráfico entre ellos lo 

requiere. 

• Dispositivos A-x2x0:  

o La topología permitida sobre los dispositivos A-x2x0 son las 

nubes fijadas a los dispositivos MX. 

o Dentro de la nube, los dispositivos A-x2x0 pueden estar 

conectados en topología de malla. 

o Una nube puede estar unida al dominio de los MX a través de 

uno o dos puntos de conexión de la siguiente manera: 

� Nube de dispositivos A-x2x0 unida a un solo MX, a través 

de un único punto de conexión (por ejemplo, "S1, S4, S5, S6, S8") 

� Nube de dispositivos A-x2x0 unida a un solo MX, a través 

de dos puntos de conexión (por ejemplo, "m1, m2, m3, m4, m5, 

m6, m7, m8, m9") 

� Nube de dispositivos  A-x2x0 unida a dos MXs a través de 

dos puntos de conexión (por ejemplo, "k1, k2, k3, k4, k5, k6, k7, 

k8, k9") 

• Usuarios:  

Los usuarios pueden conectarse a la red de las siguientes maneras: 

o A través de los dispositivos de demarcación:  

� A dispositivos A-x2x0 (por ejemplo, "sw1,s w2, sw10") 

� A dispositivos MX (no representado en la Figura 28) 

o Sin dispositivos de demarcación, a través de un enlace único: 

� A dispositivos A-x2x0 (por ejemplo, "sw5,s w6") 

� A dispositivos MX (no representado en la Figura 28) 

o Sin dispositivos de demarcación, a través de links de agregación 

(LAG, sólo dos enlaces, uno de ellos activo, el otro en standby, solamente 

para propósitos de seguridad) 

� A dispositivos A-x2x0 (por ejemplo, "sw3") 

� A dispositivos MX (por ejemplo, "sw7" ) 
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4.3 Conexiones 

En un ambiente puro "bridging" o puro "routing", los paquetes son tratados como 

entidades independientes; los nodos de la red no son conscientes de cualquier posible 

relación entre diferentes paquetes. El manejo actual de un paquete se decide por el 

nodo en el momento en que llega, las decisiones se toman de forma independiente para 

cada paquete. 

A diferencia de lo anterior, en el entorno de Carrier Ethernet, los paquetes son 

considerados como parte de una familia conocida como "flujos". 

Desde el punto de vista Carrier Ethernet, el usuario no genera paquetes 

independientes, genera flujos de paquetes. 

Un usuario puede generar múltiples flujos simultáneamente. Por ejemplo, un 

usuario que participa en una videoconferencia puede generar tres flujos 

independientes: 

• Flujo de vídeo (todos los paquetes generados por la cámara de vídeo del 

usuario 

• Flujo de voz (todos los paquetes generados por el micrófono del 

usuario) 

• Flujo de datos (todos los paquetes de datos generado por el usuario 

durante la conferencia) 

En el ejemplo anterior, el SLA firmado entre el proveedor de servicios y el usuario 

podría incluir el hecho de que el flujo de voz recibe la prioridad más alta posible, 

mientras que el flujo de datos obtiene menos prioridad. 

Hay que tener en cuenta que incluso si los puntos finales son los mismos (dos 

usuarios comunicándose), la ruta seguida por el flujo de voz y la ruta seguida por el 

flujo de datos podrían ser diferentes; ambos comienzan y terminan en los mismos 

extremos, pero el flujo de voz sigue una ruta que permita el mínimo retraso (ya que la 

capacidad no es muy importante), mientras que el flujo de datos sigue una ruta que 

garantiza una capacidad (ya que el retraso no es muy importante). 
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El dispositivo de entrada tiene la misión de identificar el paquete como voz o datos, 

a continuación, marcarlo según proceda (etiqueta de VLAN para dispositivos de 

entrada A-x2x0 o etiqueta MPLS para dispositivos de entrada MX), a continuación, 

enviar el paquete en la ruta correcta. 

Para el propósito de transporte de flujos de los usuarios, la red utiliza "Ethernet 

Virtual Connections - EVC" o simplemente, "conexiones".  

Una conexión es una asociación lógica de dos o más puntos finales. Esta asociación 

tiene definido muchos parámetros físicos, tales como los puntos finales conectados, la 

ruta seleccionada, la prioridad asignada al tráfico, si la conexión tiene un camino 

alternativo que se activa en caso de fallo, etc [11]. 

Mientras el usuario habla sobre flujos, la red habla de las conexiones. Y se trata de 

conexiones que se crean o se eliminan, estas conexiones pueden ser modificadas, 

monitorizadas, reenrutadas, protegidas, etc. 

Las conexiones se crean en la red con el propósito de transportar el tráfico de 

usuario (flujos). 

El comportamiento de la red hacia el usuario que se conoce como el "servicio" 

proporcionado por la red al usuario. 

4.4 Servicios 

4.4.1 E-line (Ethernet line) (también conocido como Point-to-Point, P2P) 

4.4.1.1 Private Line 

 

Figura 29: Servicio E-line: Private line 
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En un servicio de línea privada, la red asigna al usuario un puerto completo en el 

dispositivo de entrada (b). Todos los paquetes Ethernet entregados en el puerto 

asignado, se entregan a la ubicación remota predefinida (sw1 en el ejemplo de arriba). 

Desde el punto de vista del usuario, la red se comporta como un enlace punto a 

punto que se mueve el tráfico entre los puntos finales definidos. Hay que tener en 

cuenta que el servicio es un servicio de Ethernet, es decir, la red en efecto mueve el 

tráfico entre los puntos finales, pero el tráfico tiene que llegar en la forma de paquetes 

Ethernet. Los datos que no están en formato Ethernet se descartan. 

También, en tal caso, no hay ningún proceso de mapeo en la entrada de dispositivo 

de b. El dispositivo b identifica el paquete como un paquete de un servicio en concreto 

(y por lo tanto el paquete debe ser entregado a sw1) por el hecho de que el paquete 

llega por la interfaz específica del dispositivo b. Cualquier paquete que llega por esa 

interfaz se considera como parte de ese servicio. No van a llegar otros paquetes por esa 

interfaz, la interfaz está dedicada a ese servicio. Si el servicio requiere gran capacidad, 

entonces puede justificarse la asignación de un puerto completo en el dispositivo de 

entrada. Sin embargo, si el servicio no necesita la capacidad total de un puerto, el 

puerto puede ser compartido entre varios servicios, conocidos como línea privada 

virtual. 

4.4.1.2 Virtual private line 

 

 

Figura 30: Servicio de línea privada virtual 

A diferencia de EPL, EVPL permite la multiplexación de servicio, es decir, 

conexiones virtuales múltiples o de servicios Ethernet por una misma UNI. 

Como se muestra en la Figura 30, los flujos del cuadrado y del triángulo comparten 

la misma interfaz de entrada en el dispositivo b. 
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Obviamente, tiene que existir un proceso de mapeo en el dispositivo b, ya que la 

gestión es diferente para los dos tipos de paquetes que pueden llegar al dispositivo b: si 

el paquete procede del triángulo, tiene que ser gestionado según lo acordado con el 

usuario Triangulo, y entregarlo a la ubicación sw7, si el paquete procede del cuadrado, 

el paquete tiene que ser gestionado según lo acordado con el usuario Cuadrado, y 

entregarlo a la ubicación sw5. 

Mientras que en un extremo la interfaz de entrada está compartida por varios 

usuarios, en los otros extremos las interfaces podrían ser dedicadas (como se muestra 

en la Figura 30). 

4.4.2 E-LAN (Ethernet LAN) 

 

Figura 31: Servicio E-LAN 

El servicio E-LAN implica varios puntos finales. 

Desde el punto de vista del usuario, la red se comporta como un conmutador 

Ethernet: la red sólo acepta datos en formato Ethernet (servicio Ethernet) y el paquete 

Ethernet se entrega a cualquier otra ubicación conectada a la red, basado en su MAC, la 

capa 2 DA (DA2). 

Al contrario que el servicio E-line, donde el destino de un paquete era obvio (el otro 

extremo), en un servicio E-LAN, algunas entidades de la red tienen que comprobar la 

MAC DA del paquete con el fin de decidir a qué ubicación remota tiene que reenviar el 

paquete. En el caso en el que el paquete tiene MAC DA = broadcast, el paquete se 

entregará a todos los lugares definidos para el servicio. 

Como en el caso de un conmutador Ethernet, cualquier ubicación está autorizada a 

enviar paquetes a cualquier otro lugar del mismo servicio. Las ubicaciones sw4, sw5, 

sw6, sw7 y sw8 pueden intercambiar paquetes sin ningún tipo de restricciones. 
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4.4.3 E-Tree (Ethernet tree) (también conocido como Hub and Spokes) 

 

Figura 32: Servicio E-Tree 

En un servicio E-Tree, hay implicados múltiples puntos finales. La red se comporta 

para el usuario como un conmutador Ethernet con algunas restricciones (a diferencia 

del servicio E-LAN donde no hay restricciones). 

Una (o más) ubicación(s) se define como Hub (por ejemplo, la ubicación sw8) 

mientras que otros lugares (por ejemplo, todo el resto en la Figura 32) se definen como 

Spokes. 

Se permite la comunicación de la siguiente manera: 

• Cualquier Hub puede comunicarse con cualquier otro Hub 

• Cualquier Hub puede comunicarse con cualquier Spoke 

• Cualquier Spoke puede comunicarse con cualquier Hub 

• Comunicación Spoke-Spoke no está permitida 

El órgano de definición para Carrier Ethernet MEF define en MEF 6.1 los atributos y 

parámetros sobre los servicios E-Line, E-Lan y E-Tree [12].    
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4.4.4 Circuit Emulation Service (CES) 

 

Figura 33: Circuit Emulation Service (CES) 

Un servicio CES permite el transporte de flujos TDM a través de la red basada en 

Carrier Ethernet. 

El servicio implica implementaciones de IWFs (InterWorking Function) - conversión 

de flujos TDM en paquetes Ethernet y viceversa [13]. 

4.4.5 Multicast 

 

Figura 34: Servicio Multicast 

En este tipo de servicio una ubicación se define como "Root" y es el encargado de 

generar el tráfico con destino a los lugares definidos como "Leaves". El uso típico es la 

distribución de señales de TV IP. 

Para que la red sea eficiente, el árbol debe ser construido de forma dinámica, con 

ramificaciones alcanzando sólo las "leaves" activas y llevando sólo los canales de TV a 

las "leaves" que lo han solicitado. 
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4.5 Operación, administración y mantenimiento (OA&M) 

Operaciones: Estas actividades se llevan a cabo para mantener la red (y los servicios 

que ofrece la red) y su funcionamiento. Incluye supervisar la red y encontrar 

problemas. Lo ideal sería que los problemas puedan ser encontrados antes de que los 

usuarios se vean afectados. 

Administración: Estas actividades incluyen el seguimiento de los recursos de la red 

y cómo se utilizan. Se incluyen todos los manuales y guías necesarias para hacer un 

seguimiento de los recursos de red. 

Mantenimiento: Estas actividades se centran en facilitar las reparaciones y mejoras, 

por ejemplo, cuando un equipo debe ser reemplazado, cuando un router necesita un 

parche para un nuevo sistema operativo, cuando añadir un nuevo switch a la red. El 

mantenimiento también incluye medidas correctivas y preventivas para que la gestión 

de la red funcione más eficientemente, por ejemplo, ajustar la configuración del 

dispositivo y parámetros. 

Aprovisionamiento: Estas actividades incluyen la configuración de los recursos de 

la red para soportar los servicios ofrecidos [14].  

Las herramientas actuales de OA&M se define en las normas: IEEE 802.1ag [15] e 

ITU Y.1731 [16] . 

4.6 Mapping 

"Mapping" o mapeo es el proceso de identificación a través del cual un paquete 

alcanza su punto de entrada. Como resultado del proceso de mapeo, el dispositivo de 

entrada escribe este resultado en un campo que se añade al paquete original. Si el 

dispositivo de entrada es A-x2x0, el campo adicional es una S-tag, y si el dispositivo de 

entrada es MX, el campo adicional es una etiqueta MPLS. 

El objetivo del proceso de mapeo es asociar un paquete de entrada a un servicio 

predefinido (servicio para el cual existe un SLA). Si la asignación tiene éxito (es decir, si 

el paquete ha sido identificado como un servicio conocido), el dispositivo de entrada 

sabe cómo manejar el paquete y sabe cómo marcar el paquete de modo que los 

dispositivos siguientes en la ruta predefinida también sabrían manejar el paquete. 
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Uno de los parámetros relacionado en cómo manejar el paquete se relaciona con el 

perfil de ancho de banda asociado a dicho servicio. 

4.7 Perfiles de tráfico 

Unos de los parámetros más importantes incluidos en un SLA se refieren a la 

cantidad de tráfico que el servicio está autorizado a inyectar en la red, estos parámetros 

son conocidos como "perfil de ancho de banda del servicio". 

Los cuatro parámetros que definen un perfil de ancho de banda: 

• CIR - Committed Information Rate  

• PIR - Peak Information Rate  

• CBS - Committed Burst Size 

• PBS - Peak Burst Size 

 

Figura 35: CIR y PIR 

CIR (Committed Information Rate): Es la cantidad (promedio) de tráfico de usuario 

que el proveedor de servicios se compromete a transportar a través de la red, bajo 

cualquier circunstancia. La cantidad de datos CIR está garantizada por el proveedor de 

servicios. El operador utiliza este número como base para las reservas de recursos para 

el camino que el tráfico va a seguir. Este parámetro se mide en bits/s y generalmente es 

menor al PIR. En cualquier caso el CIR nunca puede ser mayor al PIR [17]. 

Cuanto mayor sea el CIR, mayor es la cantidad de recursos reservados por el 

operador en la red, y precio más alto cargado al cliente. 
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PIR (Peak Information Rate): Cuando el cliente genera un tráfico superior al CIR, el 

operador puede manejar este tipo de tráfico basado en "best effort". "Best effort" significa 

que si el cliente tiene la suerte y la red no se encuentra muy cargada cuando se genera 

el exceso de tráfico (es decir, hay recursos disponibles en la red), el tráfico se 

transporta, y si no hay recursos, no hay transporte. El operador no ofrece ninguna 

garantía para el tráfico que excede CIR. 

El operador está dispuesto a aceptar este tipo de tráfico en exceso (que se manejan 

en base a best effort) hasta un límite conocido como PIR - Information Rate Peak. 

Puede ocurrir que el dispositivo de entrada tiene los recursos para manejar el tráfico 

en exceso al CIR, a continuación, el siguiente dispositivo en la ruta de acceso también 

tiene suficientes recursos, pero es posible que el tercer dispositivo no tenga suficientes 

recursos y el paquete se descarte. Un paquete que está por encima del CIR tendrá éxito 

de llegar a su destino sólo si todos los dispositivos en el camino tienen suficientes 

recursos libres para manejarlo. 

En el caso de que un paquete este por debajo del CIR, los recursos están reservados, 

por lo que los dispositivos pueden manejar el paquete con seguridad, y por lo tanto el 

paquete llegará a su destino. La calidad de servicio (QoS) está garantizada para el 

tráfico por debajo del CIR. 

El tráfico por encima del PIR es descartado por el dispositivo de entrada. 

En cada paquete se comprueba su perfil de tráfico de ancho de banda, este proceso 

se conoce como "traffic policing". 

El resultado del proceso de mapeo es la asociación de un paquete de entrada a un 

servicio específico. Cuando el servicio es conocido, su ancho de banda también es 

conocido, por lo tanto el paquete puede ser vigilado (situado en el eje CIR / PIR). 

Al final del proceso de mapeo, el dispositivo de entrada marca el paquete; el 

marcado tiene que indicar: 

• La ruta que va a seguir el paquete, esto se hace por: 

o A través de la VLAN ID en la S-tag, o 

o A través de la LABEL ID en la etiqueta MPLS 
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• El resultado del proceso de "policing" 

Si el paquete está por debajo del CIR, el marcado tiene que informar a los siguientes 

dispositivos en la ruta que el paquete debe ser reenviado, es decir, el paquete es "no 

discard eligible " o el valor del Discard Eligibility Indication tiene valor DEI = NO. 

Por el contrario, si el paquete está entre el CIR y el PIR, el marcado tiene que 

informar a los dispositivos en la ruta que el paquete puede ser descartado si no hay 

suficientes recursos disponibles, es decir, el paquete es "discard eligible", o el valor del 

Discard Eligibility Indication tiene valor DEI = YES [9]. 

El "Two Rate Three Color Marker" (trTCM) analiza el flujo de paquetes IP y marca sus 

paquetes en verde, amarillo o rojo. Un paquete se marca en rojo si se supera el PIR. De 

lo contrario, se marca, ya sea amarillo o verde dependiendo de si se supera o no el CIR 

[18].  

CBS / PBS (Committed Burst Size / Peak Burst Size): Como CIR y PIR son 

promedios, se podría pensar que si el cliente no transmite durante un largo período de 

tiempo, podría transmitir (al final del período de inactividad) una gran cantidad de 

tráfico, mientras esté dentro de los límites de acordaron  en el promedio CIR (si el 

promedio se calcula sobre un largo período de inactividad). El operador no puede 

aceptar ese comportamiento, ya que esto podría bloquear la red. Incluso si un servicio 

está inactivo durante un largo periodo de tiempo, el derecho a transmitir no se 

acumula durante todo el período, y el servicio se limita en términos de ráfaga máxima 

de tráfico que puede ser inyectado en la red. CBS y PBS se refieren a esta cantidad 

máxima de tráfico que un cliente (servicio) puede transmitir en una ráfaga. 

El proceso de policing (es decir, la comparación de cada paquete frente a sus 

parámetros de ancho de banda) sólo es ejecuta por el dispositivo de entrada. Sólo el 

dispositivo de entrada es consciente de los SLAs firmados con los clientes conectados a 

él. Los otros dispositivos en la ruta no son conscientes de los parámetros de ancho de 

banda del servicio específico. El manejo del paquete (hacia adelante, hacia adelante si 

hay recursos suficientes) se basa en el marcado ejecutado por el dispositivo de entrada. 
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4.8 Manejo de paquetes de entrada 

 

Figura 36: Manejo de paquetes de entrada 

Como resultado del proceso de mapeo, un paquete de entrada está asociado 

(mapped) a un servicio conocido. Por consiguiente, el dispositivo de entrada sabe: 

• La ruta que va a seguir el paquete 

• La policing que se va a ejecutar, y como resultado el valor de Discard 

Eligibility Indication (YES / NO) 

• La prioridad del paquete (como parte del servicio al que se ha asignado) 

Estos tres parámetros tienen que ser enviados a los dispositivos siguientes en la 

ruta, ya que definen el manejo requerido del paquete; estos tres parámetros están 

incluidos en el marcado ejecutado por el dispositivo de entrada, como se muestra en la 

Figura 36. 
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5. Operaciones básicas en Carrier Ethernet 

5.1 Reenvío en el dominio Ethernet (E-Domain) 

 

Figura 37: Reenvío en E-domain 

El tráfico de usuario se envía en el dominio Ethernet basado en etiquetas VLAN (S-

tag). 

A pesar de que la topología del dominio Ethernet es una malla conectada a uno o 

dos dispositivos del Core, el envío de paquetes de usuario se realiza a través de una 

ruta predefinida. 

El sistema de gestión de red ASPEN (Advanced Service Platform for Ethernet Networks) 

es el encargo de de realizar las siguientes funciones: 

• Seleccionar el camino que va a seguir el tráfico para un servicio específico. 

• Establecer la S-tag que se utilizará para la identificación del servicio. 

• Proporcionar instrucciones de gestión a los dispositivos del dominio Ethernet. 

En el momento en el que ASPEN selecciona una ruta para un servicio específico, la 

presencia de la topología de malla es irrelevante para el ese tráfico. 

En la Figura 37, ASPEN tiene que encontrar un camino entre c y f. A partir del 

dispositivo c, hay varias caminos a seguir que ASPEN puede elegir: c, n, m, s, k, b, 2 o 

c, 1 o c, k, b, 2, o... 

Basándose en los requisitos de un servicio específico (por ejemplo, ancho de banda), 

ASPEN determina cual es la mejor ruta que cumple todas las peticiones, en este caso 

erigiría la ruta c, b, 2. 
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Este es el camino que va a seguir el tráfico de este servicio. La presencia de cualquier 

otro dispositivo en el domino Ethernet es irrelevante para este servicio, el servicio 

utiliza sólo los dispositivos c y b, no utiliza ningún otro dispositivo. 

 

Figura 38: Formato de paquete en E-domain 

Como se muestra en la Figura 38, la S-tag no se cambia en los dispositivos del 

dominio Ethernet (A-x2x0) (al contrario que en el dominio MPLS donde las etiquetas 

de MPLS se intercambian en cada dispositivo). 

En Carrier Ethernet, en el dominio Ethernet no existe puro bridging en el plano de 

usuario / datos. (Para el tráfico de usuario, los dispositivos A-x2x0 no aprenden las 

direcciones MAC y no comprueban las MAC DA de los paquetes entrantes). Las 

decisiones de envío se toman en base al valor de la S-tag y las instrucciones recibidas 

de ASPEN sobre la gestión de los paquetes que llegan con la S-tag. 

5.2 Reenvío en el dominio MPLS 

El reenvió de paquetes en el dominio MPLS se realiza a través de túneles PseudoWires (PW), 

como muestra la Figura 39. 

 

Figura 39: Reenvío en el dominio MPLS – LSPs separados para cada servicio 

Los paquetes que entran en la parte Core de la red (dominio MPLS) tienen que 

cambiar su identificador, VLAN ID era lo suficientemente bueno para el dominio 
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Ethernet, donde coexistían un número relativamente bajo de los flujos en el mismo 

dominio Ethernet, pero no es lo suficientemente bueno en el dominio MPLS, donde 

todos los flujos coexisten y tienen que ser identificados. La VLAN ID (S-tag) de 12 bits 

es sustituida por el primer dispositivo MX (dispositivo 2 en la Figura 39) por una 

etiqueta MPLS (la etiqueta MPLS tiene 20 bits que se utilizan para fines de 

identificación). 

Al convertir cada S-tag en una etiqueta MPLS, se asocia un Label Switched Path (LSP) 

a cada servicio. 

Una vez que la etiqueta MPLS ha sido añadido a un paquete, el paquete podría ser 

enviado a la red, sin embargo, la técnica no es lo suficientemente escalable. 

Los dispositivos situados en el interior de la red (por ejemplo, el dispositivo 5) 

deben ser conscientes de cada LSP que los atraviesa. El número de LSPs es igual al 

número de servicios que atraviesa el dispositivo 5 (dos servicios - marrón y verde - en 

la Figura 39). Para una red grande, esto podría significar una gran cantidad de LSPs. 

Esto no es escalable. 

La solución al problema anterior es el uso de túneles, como se describe en la RFC 

4448, "Encapsulation Methods for Transport of Ethernet over MPLS Networks". Permitiendo 

a los proveedores de servicios ofrecer servicios Ethernet "emulado" sobre redes MPLS 

[19]. 

 

Figura 40: Reenvío en el dominio MPLS – Pseudowires a través de túneles 

El tráfico en el dominio MPLS tiene dos etiquetas MPLS: 

• la más externa: identifica el túnel 

• la mas interna: identifica el PseudoWire (PW) 
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Es posible que múltiples PWs compartan el mismo túnel entre mismos dispositivos 

PE (Provider Edge) (por ejemplo, 2 y 8). 

 

Figura 41: Formato de paquetes en E-domain y dominio MPLS 

La Figura 41 muestra los formatos de paquetes desde su llegada al dispositivo de 

entrada hasta el dominio MPLS. 

Un paquete Ethernet que llegan del cliente sw3 (verde) se representa en la primera 

línea. En el dispositivo c se le asigna una S-tag, y después se envía al dispositivo b. 

El dispositivo b lee la S-tag, que no realiza ninguna modificación, y envía el paquete 

al dispositivo 2 (línea 2 de la Figura 41). 

El dispositivo 2 lee la S-tag, y la elimina del paquete. Con el fin de que el paquete 

pueda ser identificado por los dispositivos posteriores como un paquete "verde", el 

dispositivo 2 le añade al paquete su primera etiqueta MPLS, la etiqueta PW. 

Por lo tanto, si este paquete se enviara a la red, se generaría una carga en los 

dispositivos del centro de la red, tales como el dispositivo 5. Para evitar esto, se añade 

al paquete la segunda etiqueta MPLS (la etiqueta Tunnel) (amarilla en la cuarta línea de 

la Figura 41). 

Esta etiqueta Tunnel amarilla indica que el paquete tiene que viajar de dispositivo 2 

al dispositivo 8. (En esta etapa, la identificación del puerto del dispositivo 8 es 

innecesaria, ya que solamente el dispositivo 8 necesita saber a qué puerto debe 

entregarse el paquete, y esto está escrito en la etiqueta PW verde interior.) 

Después de añadir la segunda etiqueta, el paquete se envía a la red, hacia el 

dispositivo 5. 
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Siguiendo las reglas de MPLS, el dispositivo 5 lee la etiqueta más externa, las 

instrucciones asociadas con esta etiqueta indican al dispositivo 5 de reenviar el paquete 

al siguiente dispositivo en la ruta, es decir, dispositivo 8. El dispositivo 5 no ha leído la 

etiqueta PW, ya que la información escrita es irrelevante para el dispositivo 5. 

El dispositivo 8 lee la etiqueta más externa. Las instrucciones asociadas en esta 

etiqueta indican al dispositivo 8 de eliminar la etiqueta, que ya no tiene valor una vez 

que el paquete llega a su dispositivo asignado. 

Después de eliminar la etiqueta Tunnel, el dispositivo 8 se encuentra con un paquete 

que tiene una etiqueta PW. Esta etiqueta es ahora la etiqueta más externa y por lo tanto 

tiene que leerse. Es ahora cuando el dispositivo 8 entiende que tiene hacer con el 

paquete. Las instrucciones asociadas en la etiqueta PW obliga al dispositivo 8 eliminar 

esta etiqueta PW, para que a continuación, entregue el paquete en el interfaz 

correspondiente, el interfaz verde (el que va hacia el dispositivo e). 

Todo lo anterior se refiere a un paquete verde recibido originalmente de sw3. 

Cuando un paquete marrón llega al dispositivo a desde sw1, es mapeado, se añade 

una S-tag marrón y se envía al dispositivo 2. 

El dispositivo 2 elimina la S-tag y añade una etiqueta PW marrón, lo que indica que 

el paquete viajará de la interfaz marrón del dispositivo 2 al interfaz marrón de 

dispositivo 8. 

Obviamente, la etiqueta PW marrón y la anterior etiqueta PW verde tienen valores 

diferentes, ya que identifican diferentes flujos de tráfico. 

Antes de enviar el paquete (al dispositivo 5), el dispositivo 2 añade una etiqueta 

más, la etiqueta Tunnel. 

La etiqueta Tunnel indica que el paquete tiene que viajar del dispositivo 2 al 

dispositivo 8 (igual que el paquete verde). Aquí también, el puerto destino del 

dispositivo 8 es irrelevante; el dispositivo 8 solamente está interesado en que puerto 

debe ser entregado el paquete, y esto está escrito en la etiqueta interior, la etiqueta 

marrón PW. 
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La etiqueta Tunnel adjunta al paquete verde y la etiqueta Tunnel adjunta al paquete 

marrón tienen la misma etiqueta ID (los mismos 20 bits que identifican el camino a 

seguir por los paquetes; otros campos de la etiqueta puede ser diferentes, como por 

ejemplo indicando las diferentes prioridades). 

Después de conseguir la segunda etiqueta (Tunnel), el paquete marrón se envía al 

dispositivo 5. Desde el punto de vista del dispositivo 5, los paquetes verdes y marrones 

son exactamente lo mismo. 

La etiqueta Tunnel se intercambia en cada nodo MPLS del camino. Los nodos hacen 

la conmutación (forwarding), basándose en esta etiqueta Tunnel, por lo que el túnel es 

una Label Switching Path o LSP. Como consecuencia, el termino LSP a veces se utiliza 

para identificar la ruta del túnel. 

La etiqueta interior no se intercambia. Está escrita por el dispositivo de entrada 

MPLS y eliminada por el dispositivo de salida MPLS. Desde el punto de vista formal, 

todos los caminos MPLS se pueden llamar como LSPs, como la etiqueta interior no se 

intercambia, y ningún dispositivo realiza la conmutación basándose de esta etiqueta, la 

etiqueta interior no se llama LSP, sino PseudoWire. Los PWs se realizan entre UNIs, y 

los túneles se realizan entre NNIs. 

5.3 Mecanismos de protección 

5.3.1 End to End Service Protection (EESP) 

El servicio básico de protección se logra mediante la provisión de dos vías 

alternativas para el servicio que debe protegerse. Un camino principal que se conoce 

como "Working" (Wor), y otro secundario como "Protecting" (Pro). 

La ruta Working es la que se utilizará durante el mayor tiempo posible. Cuando esta 

ruta deja de estar disponible, el tráfico se mueve a la ruta de protección. 
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Figura 42: Protección de servicio End to End (EESP) 

La rutas Wor y Pro tienen que ser seleccionados lo más independiente posible, para 

evitar los casos en los que un fallo afecte a las dos rutas disponible. 

Cuando el tráfico se mueve de Wor a Pro, el servicio no tiene porque verse afectado, 

es decir, el usuario no tiene que ser consciente del fallo. 

Tanto la ruta Wor como la ruta Pro tienen que tener las mismas reservas de recursos, 

según lo establecido por el SLA entre el usuario y el operador. 

Mientras que las reservas realizadas en la ruta Wor son las que realmente se utilizan 

(la mayoría de las veces el trafico irá a través de la ruta Wor), las reservas de la ruta Pro 

sólo se utilizan cuando se producen problemas en la ruta Wor. 

Cuando el servicio rojo (de sw1 a sw8) está utilizando la ruta Wor, los recursos 

reservados para el servicio rojo para la ruta Pro pueden ser utilizados por el tráfico de 

otros servicios (el servicio azul). Pero cuando el servicio rojo requiera mover el tráfico a 

su ruta Pro, pedirá los recursos reservados para ello, y, obviamente, tendrá prioridad 

sobre el tráfico azul. 

Por lo tanto, los recursos no utilizados en la ruta Pro roja se puede utilizar para el 

servicio azul, pero sin ningún compromiso, es decir, Excess Information Rate (EIR), el 

tráfico que se encuentra en la parte superior del CIR. 

Hay que diferenciar entre dos escenarios posibles dependiendo de la localización de 

los puntos finales. 
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5.3.1.1 Puntos finales en el dominio Ethernet 

 

Figura 43: Protección EESP  para puntos finales en E-domain 

En este caso, el tráfico que pasa a la ruta Pro recibe una nueva/diferente S-tag (que 

identifica la nueva ruta en el E-dominio (c-1), una nueva/diferente etiqueta PW (que 

identifica las nuevas interfaces conectadas por el PW) y una nueva/ diferente etiqueta 

tunnel (que identifica la nueva ruta 1-4-6). 

El paso de la ruta Wor a la ruta Pro está determinada por el fallo de la ruta Wor como 

se indica en las herramientas del servicio de OA&M. La herramienta OA&M utilizada 

en este caso para detectar la falta de disponibilidad es Connectivity Check Message 

(CCM), tal como se define en el estándar IEEE 802.1ag [15]. 

Cada punto final A-x2x0 genera continuamente OA&M CCMs tanto por la ruta Wor 

como por la ruta Pro. Como resultado, cada punto final espera recibir CCMs por la ruta 

Wor y por la ruta Pro en el intervalo de tiempo acordado (CCM interval). 

Los mensajes CCMs pueden ser generados a intervalos de: 10 ms, 100 ms, 1 seg, 10 

seg. 
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5.3.1.2 Puntos finales en el dominio MPLS 

 

Figura 44: EESP MPLS domain endpoints 

Para este segundo caso, el tráfico que pasa a la ruta Pro mantiene la misma etiqueta 

PW que se utilizó cuando iba por la ruta Wor (la etiqueta PW identifica las mismas 

interfaces en el dispositivo 1 y el dispositivo 8); por el contrario, utiliza una etiqueta 

tunnel diferente para identificar la nueva ruta 1-4-6-8. 

La herramienta OA&M utilizada en este caso para detectar la falta de disponibilidad 

de túnel es Bidirectional Failure Detection (BFD). 

Cada punto final MX genera continuamente mensajes BFD tanto por los túneles Wor 

como por los túneles Pro. Como resultado, cada punto final espera recibir mensajes 

BFDs por los dos túneles en el intervalo de tiempo acordado (BFD interval). 

Los mensajes BFDs pueden ser generados a intervalos de: 500 ms, 1000 ms. 

5.3.2 Fast Facility Protection (FFP) 

Para mejorar el tiempo de respuesta de fallo, se introduce un mecanismo de 

protección adicional, conocida como "Fast Facility Protection" (FFP). 

En principio, el mecanismo de EESP es a veces lento debido a que la información de  

un fallo en la ruta tiene que propagarse hasta los puntos finales de servicio. Sólo los 

puntos finales pueden resolver el problema y sólo los puntos finales pueden mover el 
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tráfico desde la ruta Wor a la ruta Pro, ya que son los únicos conectados a ambos 

extremos Wor y Pro. La herramienta de propagación de la información sobre el error es 

CCM / BFD. 

Para obtener una respuesta más rápida a un fallo, es necesario hacer algo con los 

dispositivos que participan directamente en el fallo, estos dispositivos no necesitan 

mensajes CCMs / BFDs para detectar el problema, detectan el fallo a través de su capa 

física (PHY), mediante la detección de la pérdida de la señal (es decir, la pérdida de la 

luz que llega desde el dispositivo vecino directamente conectado). 

La protección FFP tiene la ventaja de una rápida respuesta a los fallos, pero no 

puede proporcionar garantías de ancho de banda, es decir, no puede garantizar la QoS. 

Como resultado, la FFP se activa en la red Carrier Ethernet temporalmente. El 

estado final es cuando el tráfico se mueve desde la ruta Wor a la ruta Pro. 

Las cuatro etapas del proceso son: 

• Se produce un fallo en la ruta Wor 

• En menos de 50 ms, FFP se activa en la ruta Wor (respuesta rápida, no garantiza 

QoS) 

• Después de la activación FFP, los puntos finales se enteran de que se produjo 

un error en la Ruta Wor 

• Los puntos finales mueven el tráfico de la ruta Wor a la ruta Pro (EESP). Se 

garantiza QoS, ya que las reservas de recursos de la ruta Pro son los mismos 

que para la ruta Wor 

En el dominio MPLS, FFP se implementa mediante el uso de túneles de desvío lo 

que permite el tráfico "go-around" en el punto del fallo.  

Se identifican dos casos: 

• Túnel de desvío para proteger contra un fallo del enlace (protección 

enlace)  

• Túnel de desvío para proteger contra un fallo del nodo (protección 

nodo)  
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Por el contrario en el dominio Ethernet,  FFP se implementa mediante Failure 

Notification Protocol (FNP). Después de la detección de un fallo, FNP obliga a los 

dispositivos A-x2x0 enviar el tráfico en la dirección que no se vea afectada por el fallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

6. Caso de estudio: Carrier Ethernet en Madrid y Barcelona 

Una vez detallado el funcionamiento de una red Carrier Ethernet en los capítulos 

anteriores, en el actual capitulo, se desarrolla un caso de estudio sobre Carrier 

Ethernet, con el objetivo de llegar a entender cómo sería posible desplegar este tipo de 

redes.  

6.1 Características y requisitos 

Antes de empezar con el diseño de la red Carrier Ethernet que proponemos, sería 

conveniente ver algunas de las características de este tipo de redes y los requisitos que 

deben cumplir para llegar a ser una red optima y de gran calidad. 

Los requisitos más importantes que debe de cumplir la red diseñada son: 

• Ofrecer un servicio de calidad garantizando QoS, a través de SLAs firmados 

entre cliente y proveedor de servicios 

• Ofrecer servicio transparente independientemente de la ubicación 

• En caso de fallo, restablecer el servicio antes de 50ms, de manera que el cliente 

no aprecie el fallo 

• Gestión de los diferentes elementos de red a través de un solo gestor de gestión 

• Escalabilidad 

• Reducir los costes lo máximo posible 

• Reutilización de algunos de los equipos antiguos  

Uno de los retos más importante antes de diseñar una red, es que tecnología usar 

para desplegar la red. En la actualidad existen muchos fabricantes de equipos Carrier 

Ethernet, por lo que en este punto es cuando hay que barajar los muchos factores que 

pueden declinarse a un fabricante u otro. Estos factores pueden ser económicos, la 

fiabilidad de los equipos, experiencia con esa marca, otras redes desplegadas con esa 

tecnología, etc) 

Utilizando las tecnologías que se van a proponer en este caso de estudio, se aborda 

algunas de las preocupaciones más importantes de los proveedores de servicios y se 

aprovecha al máximo el ancho de banda disponible en beneficio de los proveedores de 

servicios. Con esto se consigue desplegar redes de nueva generación basadas en 
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paquetes eficientes con retorno rápido de la inversión (ROI, return on investments

menor coste total de propiedad (TCO, Total Cost of OwnerShip). 

Para nuestro caso de estudio se ha optado por utilizar las tecnologías Nokia Siemens 

Networks, ya que la unión de estos dos fabricantes 

solución Carrier Ethernet que reduce significativamente los costes 

global de Carrier Ethernet a través de un sistema de gestión 

fácil de usar. Esta se consigue a través de sistema de gestión 

Para la red Core, o dominio MPLS, se utilizan routers de Juniper MX960.

de estos dispositivos conectados a través de enlaces ópticos de 10GigE

Core, por lo tanto, la ubicación de estos es muy importante. Usando una topología en 

anillo, se puede garantizar protección en caso de que falle uno de los enlaces. 

estudio se ha optado por las dos ciudades más importantes de 

España (Madrid y Barcelona), instalando dos routers MX960 en cad

Concretamente en la ciudad de Madrid se encuentra uno de ellos en centro de 

de Atocha, y el otro dispositivo en el centro de conmutación de 

Chamartín. En la ciudad de Barcelona los dispositivos se encuentran en los centros de 

ión de la Sagrada Familia y de la Plaza de España, respectivamente.

Figura 45. Carrier Ethernet en España 
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Para la red de acceso, o red Ethernet, se utilizan switches A-2200 de Nokia Siemens 

Networks, y el número de equipos y su ubicación depende de la demanda

diferentes servicios. Inicialmente se instalan cuatro switches en 

cada ciudad, de forma que tanto en Madrid como en Barcelona creamos un anillo 

, de forma que los clientes acceden a la red Carrier Ethernet a través del 

Figura 46. Carrier Ethernet en Madrid 

 Figura 47. Carrier Ethernet en Barcelona 
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Otro de los requisitos que debe cumplir la red Carrier Ethernet es que tanto los 

clientes como el proveedor de servicios puedan seguir usando sus equipos antiguos. 

Para cumplir este requisito Carrier Ethernet utiliza el servicio de emulación de circuitos 

(CES) para transmitir señales basadas en circuitos sobre la red Metro Ethernet con QoS. 

Carrier Ethernet permite a los proveedores de servicios migrar sus tradicionales 

redes basadas en tecnologías de transporte SDH, ATM o Frame Relay a tecnologías 

basadas en paquetes Ethernet y MPLS. Con capacidades de transporte como calidad de 

servicio (QoS), operación, administración y mantenimiento (OAM),  acuerdos de nivel 

de servicios (SLAs), protección por debajo de los 50ms, capacidad de recuperación y 

prestación del servicios end-to-end. 

Otro de los requisitos importarte en el diseño de la red Carrier Ethernet es que los 

clientes que estén conectados a la red no aprecien diferencia alguna 

independientemente de la ubicación donde se encuentre. Si existe un cliente que tiene 

una sede en Madrid y otra sede en Barcelona, el servicio proporcionado debe aparentar 

que están las dos sedes en el mismo edificio. 

La solución Carrier Ethernet se utilizará principalmente para cubrir servicios de la 

capa 2 (L2VPN), permitiendo ofrecer a los clientes múltiples topologías (P2P, P2MP, 

MP2MP), pero también será capaz de soportar L3VPN y acceso a internet.  

La red diseñada también debe ser capaz de extender los servicios de Carrier 

Ethernet por todo el mundo. Esto se consigue mediante la conexión con las redes 

Carrier Ethernet de otros proveedores de servicios, ofreciendo y controlando los 

servicios de extremo a extremo. Estos proveedores de servicios pueden ser nacionales o 

internacionales; por lo tanto, los servicios que ofrece Carrier Ethernet deben estar 

normalizados para poder ser gestionados por diferentes proveedores de servicios. Los 

servicios que se cubren en esta solución, como E-Line o E-LAN, están normalizados 

por el MEF, por lo que sería posible crear un servicio P2P (E-Line) entre una empresa 

con sede en Madrid y Londres, a través de proveedores de servicios de España, 

Francia, Alemania y Reino Unido.  

La solución que proponemos sobre Carrier Ethernet proporciona a los proveedores 

de servicios actuar de tal manera que puedan acomodar el tráfico creciente, 

proporcionando muchos beneficios a la ecuación de negocios. 
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• Ofrece QoS, así como alta fiabilidad con protección por debajo 50ms y 

disponibilidad del 99,9% 

• Proporciona conexión punto a punto, punto a multipunto, y multipunto 

a multipunto, incluyendo las garantías de los SLAs 

• Dispone de varios tipos de servicios normalizado por el Metro Ethernet 

Forum (MEF) como E-Line (punto a punto), E-Tree (punto a multipunto) y E-

LAN (multipunto a multipunto) sobre un mismo interfaz de red de usuario 

(UNI) cubriendo una amplia gama de aplicaciones 

• Compatible con multiplexación por división de longitud de onda densas 

(DWDM, dense wavelength division multiplexing) y cuenta con un servicio de 

emulación de circuitos para E1/T1 y STM-1/OC-3 que ayudan a migrar 

transporte tradicional a Ethernet [20] 

Las capacidades de los enlaces entre diferentes equipos pueden ser de 1GE, de 10GE 

o incluso de 100GE. Los proveedores de servicios son libres de definir el CIR y EIR 

para satisfacer las diversas necesidades de servicio. En otras palabras, Carrier Ethernet 

convierte las capacidades que antes tenían límites rígidos a límites flexibles. 

Las capacidades de los diferentes dispositivos utilizados en el caso de estudio tienen 

un papel importarte en cuanto a la dimensionamiento de la red, ya que estas 

capacidades van a indicar el numero de dispositivos que son necesarios. Algunas de 

estas características más importantes son: 

• Capacidad del NMS ASPEN 

o Por un lado, tenemos el número de dispositivos que pueden ser 

soportados. Para fines de aprovisionamiento, cada elemento de red tiene 

un valor específico en "puntos", en donde los dispositivos MX960 

contienen 150 puntos y los dispositivos A-2200 contienen 10 puntos. El 

NMS ASPEN es capaz de gestionar hasta 10000 puntos.  

o Por otro lado, el número de servicios que pueden ser soportados. 

Para poder calcular el número de servicios, al servicio E-LINE tiene 

asignado 1 punto por servicio y E-LAN tiene asignado un punto por 

site. El NMS ASPEN es capaz de gestionar hasta 100000 puntos. 
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• Capacidad de los dispositivos A-2200s 

o Sobre estos dispositivos aparecen dos tipos de servicios, los 

servicios (protegidos o no) que terminan en el dispositivo, y los servicios 

que pasan por el dispositivo. El número de servicios soportados por el 

A-2200 son 200 servicios con terminación y 3000 servicios de paso. 

o El tiempo de máximo de conexión después de un fallo de un 

interfaz es de 50ms. 

• Capacidad de los dispositivos MX960s 

o En cuanto al número de tuneles que soportan, el máximo de PWs 

por cada elemento de red es de 10000. Y el número de LSPs soportado 

por cada elemento de red es de 1200.  

o Otro aspecto importante es el número de anillos conectados a 

estos dispositivos (instancias RSTP),  con un máximo de 100 anillos. 

6.2 Descripción de la solución Carrier Ethernet 

Como ya se adelanto anteriormente, la solución Carrier Ethernet utiliza switches  de 

acceso Ethernet A-2200 y routers MX-960 Universal Edge. Los dispositivos MX-960 

están interconectados a través de interfaces Network-to-Network (NNI) de 10 GigE 

para formar el dominio MPLS. Los switches de acceso A-2200 constituyen el dominio 

Ethernet conectados a través de enlaces de 1GigE. 

Dentro del dominio MPLS los routers MX-960 se utilizan tanto como MPLS Core 

LSR (Label Switching Routers) y como PE LER (Label Edge Routers). Estos elementos de 

red están conectados entre sí a través de enlaces MPLS. Como parte de la solución del 

sistema, los dispositivos MX-PE se pueden utilizar como dispositivos de agregación y 

también se puede conectar directamente a los clientes a través de puertos Ethernet 

User-to-Network Interface (UNI). 

Dentro del dominio Ethernet (E-Domain), los dispositivos de red A-2200 están 

conectados entre sí mediante interfaces de enlace Ethernet y los usuarios finales 

mediante interfaces de servicio. Los interfaces de servicios UNI de los A-2200 pueden 

ser puertos Ethernet o también puertos TDM. 



 

El sistema de gestión de red (NMS) 

conectar los puntos finales

estado de la red. 

6.2.1 Dispositivos de acceso A

El dispositivo Nokia Siemens Network 

Class" totalmente modular capaz de manejar una capacidad de conmutación Ethernet 

de hasta 8 Gbps, soportando tanto

diseñado para satisfacer la creciente demanda de banda ancha móvil

business con QoS garantizada

El dispositivo A-2200 soporta

incluyen: Empresas, Backhaul

Este dispositivo está gestionado

ASPEN, el cual permite crear configuraciones eficien

SLAs, ingeniería de tráfico 

6.2.1.1 Caracteristicas:

• Permite Multi

CES, en un único dispositivo

• Soporta CES

+ 1 

• Gran ancho de banda

20x1G puertos de acceso

• Soporta QoS como

• Soporta protección de clase

In-Service-SW-Upgrad

• Alto rendimiento
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sistema de gestión de red (NMS) ASPEN  considera la red como recurso capaz de 

los puntos finales de un servicio, configurar las conexiones y

Dispositivos de acceso A-2200 

Nokia Siemens Network A-2200 es un sistema de agregación 

totalmente modular capaz de manejar una capacidad de conmutación Ethernet 

de hasta 8 Gbps, soportando tanto Ethernet como aplicaciones tradicionales TDM. Está 

diseñado para satisfacer la creciente demanda de banda ancha móvil

garantizada con un menor coste. 

Figura 48. Nokia Siemens Network A-2200 

soporta una gran cantidad de servicios y aplicaciones

Backhaul Móvil y redes convergentes. 

está gestionado por la solución de gestión punto a punto de 

ASPEN, el cual permite crear configuraciones eficientes point & click

 y la asignación de recursos de red. 

Caracteristicas: 

Multi-Servicio, incluyendo E-Line, E-LAN, E-Tree, 

en un único dispositivo 

Soporta CES incluyendo E1/T1, DS3, OC3/STM-1 con protección APS 1 

Gran ancho de banda y capacidad - 4x1G enlace ascendente

puertos de acceso 

Soporta QoS como CIR, EIR, H-QoS, Shaping y WRR 

Soporta protección de clase Carrier de 50ms, protección de multifallo

Upgrade (ISSU) 

Alto rendimiento y muy bajo retardo y jitter 

recurso capaz de 

y monitorizar el 

es un sistema de agregación "Carrier-

totalmente modular capaz de manejar una capacidad de conmutación Ethernet 

Ethernet como aplicaciones tradicionales TDM. Está 

diseñado para satisfacer la creciente demanda de banda ancha móvil y servicios 

de servicios y aplicaciones que 

solución de gestión punto a punto de 

click, mediciones de 

Tree, y servicios 

protección APS 1 

enlace ascendente y hasta 

protección de multifallo y 



78 

 

• Mecanismo de OAM estándar y compatibilidad con protocolos 

(IEEE802.1ag, Y.1731) [21]. 

6.2.2 Dispositivos de Core MX960 

Los dispositivos Juniper Networks MX960 Edge Router universal 3D es una 

plataforma Ethernet de nivel 2 y 3 de alta densidad diseñado para el despliegue en un 

número de escenarios Ethernet de proveedores de servicios y empresas. Para los 

proveedores de servicios, la amplia gama de aplicaciones apoyadas por el MX960 

incluye conectividad multipunto para servicios VPLS, líneas virtuales dedicadas para 

los servicios de punto a punto, pleno soporte de VPNs MPLS en toda la red Ethernet. 

 

Figura 49. Juniper Networks MX960 Edge Router universal 3D 

6.2.2.1 Caracteristicas 

Algunas de las características más importantes: 

• Alta disponibilidad. El diseño de la Serie MX proporciona el más alto 

nivel de redundancia y flexibilidad para garantizar que los servicios críticos y 

clientes puedan mantenerse conectados 

• Alto rendimiento. Rendimiento líder del sector permite a la Serie MX 

satisfacer las aplicaciones y servicios críticos en el borde 

• Servicios. Proporciona servicios de negocios, de movilidad y 

residenciales desde una plataforma común de optimizar OpEx y CapEx [22]. 
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. 

Al igual que los dispositivos de acceso A-2200, también está gestionado por la 

solución de gestión punto a punto de ASPEN. 

6.2.3 Sistema de Gestión de red ASPEN 

ASPEN, el sistema de gestión de servicios para redes Carrier Ethernet, ofrece 

capacidades de gestión de servicios para un rápido aprovisionamiento de servicios, 

visión de la red global y la gestión de los elementos. Además gestiona el 

funcionamiento y los fallos, y una perfecta integración con las aplicaciones Operation 

Support System (OSS). 

El software de gestión de ASPEN permite a los operadores y proveedores de 

servicios la gestión de todos los elementos de la red para ofrecer la solución de 

transporte Carrier Ethernet más confiable, escalable y rentable. Con una arquitectura 

modular de múltiples capas, el software ASPEN soporta redes Carrier-Class grandes y 

dinámicas, y es ideal para reducir al mínimo el tiempo de implementación de 

hardware, la planificación de servicios, aprovisionamiento y supervisión. 

6.2.3.1 Caracteristicas 

• Planificación y aprovisionamiento de servicios integrados Carrier 

Ethernet End-to-End 

• Gestión de configuración de los elementos de red 

• Gestión de fallos y rendimiento 

• Gestión de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) 

• Gestión de la seguridad 

• Gestión "Plug and play" de elementos de red de múltiples proveedores 

• Todas las operaciones de gestión se realizan a través de point & click en 

un mapa de la red [23]. 



 

Figura 

6.3 Diseño de red 

Desde un principio, hay que tener en cuenta que el diseño realizado sobre la Red 

Metro Ethernet tiene que ser integrado para permitir la supervisión y control. 

sistema de gestión ASPEN está conectado a un dispositivo MX960

de conmutación de Atocha a 

distribuye a través de la red por los mismos enlaces utilizados para el tráfico. 

Como ya se mencionó en 

través de interfaces 10GigE 

de acceso A-2200 se utilizan

gestionados a través del sist

6.3.1 Open Shortest Path First (OSPF)

OSPF es un protocolo de enrutamiento

ejecutado internamente a un

base de datos idéntica que d

base de datos, se calcula una tabla de enrutamiento

de ruta más corto [24]. 

El protocolo IGP (Interior Gatewa

es OSPF. OSPF se ejecutará entre todos los MX960.
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Figura 50. Sistema de Gestión de Red ASPEN 

 

Desde un principio, hay que tener en cuenta que el diseño realizado sobre la Red 

Metro Ethernet tiene que ser integrado para permitir la supervisión y control. 

ASPEN está conectado a un dispositivo MX960 situado en el ce

de conmutación de Atocha a través de un puerto de 1G, y la gestión del tráfico se 

distribuye a través de la red por los mismos enlaces utilizados para el tráfico. 

Como ya se mencionó en anteriormente, los routers MX960 estan interconectados a 

10GigE para construir el dominio MPLS, mientras que 

se utilizan para el dominio Ethernet, todos estos dispositivos estarán 

gestionados a través del sistema de gestión ASPEN End-to-End. 

Open Shortest Path First (OSPF) 

un protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Está diseñado para ser 

internamente a un único sistema autónomo. Cada router OSPF

que describe la topología del sistema autónomo. 

se calcula una tabla de enrutamiento mediante la construcción del árbol

Interior Gateway Protocol)  que se utiliza para la gestión del tráfico 

es OSPF. OSPF se ejecutará entre todos los MX960. 

 

Desde un principio, hay que tener en cuenta que el diseño realizado sobre la Red 

Metro Ethernet tiene que ser integrado para permitir la supervisión y control. El 

situado en el centro 

través de un puerto de 1G, y la gestión del tráfico se 

distribuye a través de la red por los mismos enlaces utilizados para el tráfico.  

interconectados a 

para construir el dominio MPLS, mientras que los switches 

dominio Ethernet, todos estos dispositivos estarán 

diseñado para ser 

OSPF mantiene una 

. A partir de esta 

mediante la construcción del árbol 

iza para la gestión del tráfico 



81 

 

La Zona 0 se puede utilizar como una sola área para toda la red. Los dispositivos de 

borde tienen Gateways por defecto (sin necesidad de OSPF). 

6.3.2 Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) 

El Protocolo Spanning Tree (STP) es un protocolo de red que garantiza una topología 

libre de bucles para cualquier red de área local Ethernet. La función básica de STP es 

evitar bucles. Spanning Tree también permite el diseño de red para incluir enlaces 

redundantes para proporcionar rutas de backup automática si un enlace activo falla [7].  

Debido a que la conectividad que se utiliza entre los anillos de acceso y los MX960s 

es sobre nivel 2, es necesario que STP (Spanning Tree Protocol) converja en el dominio 

Ethernet. MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol)  se puede utilizar para este propósito, 

ya que se van a utilizar más de una VLAN. 

              

Figura 51. Protocolo MSTP  

En caso de fallo de un enlace dentro de dominio Ethernet, MSTP convergerá y el 

puerto bloqueado se activará para el reenvío con el fin de asegurar la conectividad 

necesaria. 

6.3.3 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) es un protocolo de redundancia diseñado 

para aumentar la disponibilidad de Gateway por defecto dando servicio a máquinas en 

la misma subred [25]. 

A fin de proporcionar la disponibilidad de Gateway, se utiliza el protocolo VRRP 

con el fin de asegurar la disponibilidad de Gateway todo el tiempo. 
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Figura 52. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 

6.3.4 Esquema VLAN 

Los switches A2200 de los anillos de acceso utilizan para la gestión una VLAN 

dedicada. La red completa puede utilizar una o más VLANs que se encarguen de la 

gestión. 

En cuanto a la asignación de las VLANs, aparecen varias formas de asignación 

posible: 

• Toda la red Carrier Ethernet utiliza una VLAN de gestión única: VLAN 1. 

• Asignación de VLANs especificas por los clientes. Esta selección de VLANs 

se realiza directamente por los clientes de la red. 

• Asignación de VLANs por parte del proveedor de servicios. El proveedor de 

servicios asigna las VLANs dependiendo del rango disponible en sus bases 

de datos. Es decir, va asignado VLANs secuencialmente en función de 

clientes nuevos. 

6.3.5 Esquema IP 

A cada dispositivo MX960 se le asignará una única dirección IP de loopback. 

Además, cada segmento o enlace Ethernet conectado a un MX960 se le asignará una IP 

de subred. Todos los dispositivos de dentro del dominio Ethernet conectados a ese 

segmento tendrán una dirección IP de fuera de la subred. 
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En el caso de nodos conectados solamente a un dispositivo MX960, la dirección de 

Gateway para los dispositivos A-2200 es siempre la del dispositivo MX960.  

En los casos en donde el nodo (o nodos) esté conectado a través dos dispositivos 

MX960s, la dirección IP de Gateway es la dirección de IRB (Integrated Routing and 

Bridging). IRB permite tanto a Routing como el Bridging de un protocolo en el mismo 

router, con conectividad entre todas las interfaces. IRB también permite tener en una 

VLAN común múltiples interfaces del router, con enrutamiento entre dichas VLANs 

[26]. 

En los escenarios en dual homed (nuestro ejemplo) el  protocolo VRRP tiene que ser 

configurado entre los dos dispositivos MX960 involucrados y la dirección de Gateway 

para los dispositivos A-2200 es la VRRP VIP (IP Virtual). 

Los enlaces Core (enlaces entre dispositivos MX960) se asignan normalmente con un 

subred /30. Es también posible asignar una subred a cada anillo. 

Cada anillo superpuesto en el dominio Ethernet, tendrá una subred específica, y 

esta subred no puede ser parte de la subred de los MXs PEs conectados. 

6.4 Diseño Físico 

6.4.1 Diseño de Red 

El nuevo dominio MPLS será puesto en marcha entre las 2 principales regiones 

españolas (Madrid y Cataluña). Cada una de estas regiones tendrá 2 PEs dedicados que 

se interconectaran en un futuro con otras ciudades a través de enlaces 10G WDM: Los 

PEs están directamente interconectados de forma transparente a través de la red de 

fibra óptica como se muestra a continuación. 
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Figura 53. Conexiones 10 GE WDM entre Madrid-Barcelona 

6.4.2 Convención de nomenclatura 

Para hacer un esquema de direccionamiento común, en la siguiente tabla se 

enumeran los sites en donde están ubicado cada dispositivo, el dispositivo de cada site 

y el nombre del hostname propuesto. 

Nombre de Site Dispositivo Hostname 

Atocha NMS ASPEN MAD_ATO_MG 

Atocha MX960 MAD_ATO_MX 

Chamartín MX960 MAD_CHA_MX 

Plaza España MX960 BAR_ESP_MX 

La Sagrada Familia MX960 BAR_SAG_MX 

Cuatro Caminos A2200 MAD_CUA_AS 

Moncloa A2200 MAD_MON_AS 

Chamberi A2200 MAD_CBR_AS 

Plaza Mayor A2200 MAD_PLA_AS 

Parque de Mont Juic A2200 BAR_PMO_AS 

El Raval A2200 BAR_RAV_AS 

Barrio Gotico A2200 BAR_GOT_AS 

Villa Olimpica A2200 BAR_VIL_AS 

 Tabla 1. Nomenclatura dispositivos 

Para el nombrado de los diferentes dispositivos, se utilizara la siguiente 

nomenclatura: 

CCC_LLL_EQ, donde CCC corresponde a la ciudad donde está ubicado el 

dispositivo, LLL corresponde al lugar de la ciudad y EQ significa el tipo de dispositivo. 
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Por ejemplo, en el caso de instalarse un switch en Cuatro Caminos (Madrid), podría 

denominarse MAD_CUA_AS. 

Finalmente, el nombre asignado al dispositivo para la gestión NMS será 

MAD_ATO_MG, y estará conectado al dispositivo MX960 del mismo site a través de 

un puerto Eth: 

• MAD_ATO_MG Eth0 RJ45 UTP 

6.4.3 Asignación de puertos 

6.4.3.1 Madrid 

Las tarjetas utilizadas en Madrid, para los dispositivos MX960 que constituyen la 

parte de Core son:  

DPCE-R-20GE-2XGE. Estas tarjetas tienen 2 puertos de 10GbE y 20 puertos GbE (un 

total de 22 puertos físicos). 

MAD_ATO_MX 

Interfaz Velocidad Encapsulación Comentario 

DPCE‐R‐20GE‐2XGE  Nivel 2 Nivel 3  

1/0/0 1 G Eth  Hacia MAD_CUA_AS 

1/0/1 1 G Eth  Hacia MAD_ATO_MG 

1/2/0 10 G MPLS OSPF Hacia MAD_CHA_MX 

1/3/0 10 G MPLS OSPF Hacia BAR_ESP_MX 

Tabla 2. Puertos MX960 Madrid-Atocha 

MAD_CHA_MX 

Interfaz Velocidad Encapsulación Comentario 

DPCE‐R‐20GE‐2XGE  Nivel 2 Nivel 3  

2/0/0 1 G Eth  Hacia MAD_PMY_AS 

2/2/0 10 G MPLS OSPF Hacia MAD_ATO_MX 

2/3/0 10 G MPLS OSPF Hacia BAR_SAG_MX 

Tabla 3. Puertos MX960 Madrid-Chamartin 
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6.4.3.2 Barcelona 

Al igual que para la ciudad de Madrid, se utilizaran las tarjetas: 

DPCE-R-20GE-2XGE: 2 puertos de 10GbE y 20 puertos GbE (un total de 22 puertos 

físicos). 

BAR_ESP_MX 

Interfaz Velocidad Encapsulación Comentario 

DPCE‐R‐20GE‐2XGE  Nivel 2 Nivel 3  

1/0/0 1 G Eth  Hacia BAR_MON_AS 

1/2/0 10 G MPLS OSPF Hacia BAR_SAG_MX 

1/3/0 10 G MPLS OSPF Hacia MEN_ATO_MX 

Tabla 4. Puertos MX960 Barcelona-Plaza España 

BAR_SAG_MX 

Interfaz Velocidad Encapsulación Comentario 

DPCE‐R‐20GE‐2XGE  Nivel 2 Nivel 3  

2/0/0 1 G Eth  Hacia BAR_OLI_AS 

2/2/0 10 G MPLS OSPF Hacia MAD_CHA_MX 

2/3/0 10 G MPLS OSPF Hacia BAR_ESP_MX 

Tabla 5. Puertos MX960 Barcelona-Sagrada Familia 

6.4.4 Esquema de direccionamiento 

A continuación se muestra el direccionamiento realizado para el dominio de Carrier 

Ethernet que engloba a las dos regiones estudiadas. Para ello, se ha optado por 

direcciones privadas de la clase A.  

Se ha asumido que en la configuración de los anillos de acceso habrá un máximo de 

5 switches de acceso por anillo, por lo que se debe asignar una máscara /28. 

La asignación de IPs realizadas para los anillos de acceso se realiza como muestra la 

tabla 6 y 7, para Madrid y Barcelona respectivamente. 
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Site Subred de agregación  Comentario 

- 10.0.0.64 red  (no asignable) 

- 10.0.0.65 Interfaz VRRP 

Atocha 10.0.0.66 MAD_ATO_MX 

Chamartin 10.0.0.67 MAD_CHA_MX 

Cuatro Caminos 10.0.0.68 MAD_CUA_AS 

Moncloa 10.0.0.69 MAD_MON_AS 

Clamberi 10.0.0.70 MAD_CBR_AS 

Plaza Mayor 10.0.0.71 MAD_PLA_AS 

Tabla 6. Subred Capa de Agregación Madrid 

Site Subred de agregación  Comentario 

- 10.0.2.64 red  (no asignable) 

- 10.0.2.65 Interfaz VRRP 

Plaza España 10.0.2.66 BAR_ESP_MX 

Sagrada Familia 10.0.2.67 BAR_SAG_MX 

Parque Mont Juic 10.0.2.68 BAR_PMO_AS 

El Raval 10.0.2.69 BAR_RAV_AS 

Barrio Gotico 10.0.2.70 BAR_GOT_AS 

Villa Olimpica 10.0.2.71 BAR_VIL_AS 

Tabla 7 . Subred Capa de Agregación Barcelona 

Las subredes asignadas a las direcciones de loopback y enlaces Core de los 

dispositivos MX960s son: 

Site Subred  Rango 

MXs Loopback 10.0.0.0/27 10.0.0.0-31 

Enlaces entre MXs 10.0.0.32/27 10.0.0.32-63 

Tabla 8. Subred de Loopback y enlaces Core 

En el diseño estudiado, cada dispositivo MX960 contiene una IP de loopback, esta IP 

de loopback se utilizará para gestión. A continuación se muestra las Ips de loopback 

asignadas a cada dispositivo: 

MX960 Loopbacks Subred  

MAD_ATO_MX 10.0.0.1/32 

MAD_CHA_MX 10.0.0.2/32 

BAR_ESP_MX 10.0.0.3/32 

BAR_SAG_MX 10.0.0.4/32 

Tabla 9. IPs de loopback 

Para los enlaces punto a punto existentes entre los dispositivos MX960s, se realiza la 

asignación de direcciones IPs con mascaras /30 para cada enlace, como se muestra a 

continuación: 
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MADRID Site 1 Site 2 

10.0.0.32/30 Atocha Chamartin 

10.0.0.36/30 Atocha Plaza España (BAR) 

Tabla 10. Subred para enlaces en Madrid 

BARCELONA Site 1 Site 2 

10.0.0.40/30 Sagrada Familia Plaza España 

10.0.0.44/30 Sagrada Familia Chamartin (MAD) 

Tabla 11. Subred para enlaces en Barcelona 

6.4.4.1 Madrid 

A continuación se muestra en la tabla las direcciones IPs asignadas a cada interfaz 

de Madrid. 

MAD_ATO_MX      

Interfaz local IP local Nodo remoto Interfaz 

remota 

IP remota Tipo 

1/0/0 10.0.0.66/28 MAD_CUA_AS 0/1 10.0.0.68/28 1 Giga 

1/2/0 10.0.0.33/30 MAD_CHA_MX 2/2/0 10.0.0.34/30 10 Giga 

1/3/0 10.0.0.37/30 BAR_ESP_MX 1/3/0 10.0.0.38/32 10 Giga 

Tabla 12. Asignación IPs en interfaz MX960 - Atocha 

MAD_CHA_MX      

Interfaz local IP local Nodo remoto Interfaz 

remota 

IP remota Tipo 

2/0/0 10.0.0.67/28 MAD_MAY_AS 0/1 10.0.0.71/28 1 Giga 

2/2/0 10.0.0.34/30 MAD_ATO_MX 1/2/0 10.0.0.33/30 10 Giga 

2/3/0 10.0.0.45/30 BAR_SAG_MX 2/2/0 10.0.0.46/30 10 Giga 

Tabla 13. Asignación IPs en interfaz MX960 - Chamartin 

6.4.4.2 Barcelona 

Al igual que en punto anterior se muestra el direccionamiento para Madrid, en este 

caso se realiza para Barcelona. 

BAR_ESP_MX      

Interfaz local IP local Nodo remoto Interfaz 

remota 

IP remota Tipo 

1/0/0 10.0.2.66/28 BAR_PMO_AS 0/1 10.0.2.68/28 1 Giga 

1/2/0 10.0.0.41/30 BAR_SAG_MX 2/3/0 10.0.0.42/30 10 Giga 

1/3/0 10.0.0.38/30 MAD_ATO_MX 1/3/0 10.0.0.37/30 10 Giga 

Tabla 14. Asignación IPs en interfaz MX960 - Plaza España 
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BAR_SAG_MX      

Interfaz local IP local Nodo remoto Interfaz 

remota 

IP remota Tipo 

2/0/0 10.0.2.67/28 BAR_VIL_AS 0/1 10.0.2.71/28 1 Giga 

2/2/0 10.0.0.46/30 MAD_CHA_MX 2/3/0 10.0.0.45/30 10 Giga 

2/3/0 10.0.0.42/30 BAR_ESP_MX 1/2/0 10.0.0.41/30 10 Giga 

Tabla 15. Asignación IPs en interfaz MX960 - Sagrada Familia 

6.5 Configuración Carrier Ethernet 

A continuación se muestra algunas de las configuraciones básicas y necesarias que 

se realizan sobre los router MX960 y switches A2200.  

6.5.1 Configuración del sistema 

Dentro de la configuración inicial del sistema, se definen las siguientes 

configuraciones: 

• Los derechos adecuados a los administradores para que tengan acceso a 

dispositivos, así como las credenciales asociadas. 

• Habilitar los diferentes servicios que se necesitan en los dispositivos, 

como: Telnet, SSH, FTP. 

6.5.2 Configuración de Simple Network Management Protocol (SNMP) 

Se configura el protocolo SNMP para permitir el acceso de ASPEN para la gestión 

sobre los MX960s usados en la red Carrier Ethernet. Este protocolo pertenece a la capa 

de aplicación y facilita el intercambio de información de administración entre los 

dispositivos de red. Permite a los administradores supervisar el funcionamiento de la 

red, buscar y resolver sus problemas. 

La interfaz de loopback de cada dispositivo se utiliza para el control SNMP, de tal 

forma que siempre va a existir una interfaz activa. 

6.5.3 Configuración de interfaces 

Los interfaces que se enfrentan en la red Core del diseño Carrier Ethernet son las 

interfaces en el alcance de este punto (es decir, las interfaces que forman parte del 

dominio MPLS). 
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Como ya se vio con anterioridad, existen tres tipos de interfaces que son los que se 

configuran en el diseño de la red Carrier Ethernet: 

• Interfaces de loopback 

• Interfaces de 1GE (son los usados desde el Core a los sitios de 

agregación o los usados en los dispositivos MX960s para acceder a los switches) 

• Interfaces de 10GE para la topología en anillo entre las dispositivos 

MX960s en el mismo site y en sites remotos 

6.5.4 Configuración de protocolos 

En este apartado, se explican algunos protocolos claves y necesarios que hay que 

configurar en nuestro caso de estudio. Estas configuraciones se realizan sobre los 

routers que componen el dominio MPLS de la solución Carrier Ethernet. 

Protocolo MPLS: 

• Configurar y habilitar ingeniería de trafico de servicios diferenciados 

(DiffServ) 

• Configurar el tiempo límite para los path-protected label-switched paths 

(LSPs) 

Protocolo RSVP/LDP/OSPF: 

• Configurar la reducción del refresco de mensajes para mejorar la 

escalabilidad de RSVP (Resource Reservation Protocol) 

• Configurar la disponibilidad de ancho de banda 

• Configurar el ancho de banda para cada CoS LDP 

• Habilitar ingeniería de tráfico 

• Configurar el ancho de banda de los interfaces físicos 

• Añadir la interfaz de loopback al area OSPF del backbone 

Protocolo OAM: 

• Habilitar marcado de protección TLV (type, length, and value) 

• Crear un perfil de acción CFM (Connectivity Fault Management) y 

configurar los eventos asociados 
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• Crear un dominio de mantenimiento y configurar el correspondiente 

nivel de asignación 

6.5.5 Calidad de servicio 

La clasificación y el marcado del tráfico se planifican de antemano por el proveedor 

de servicios. En el caso estudiado,  cada punto final de servicio se suministra con un 

ancho de banda CIR y/o EIR. 

• CIR (Committed Information Rate) para estricta garantía al tipo de trafico 

ent-to-end, que van de 0 a 1000 Mbps, con saltos de 1Mbps. 

• EIR (Excess Information Rate) para el tráfico de best-effort, que van de 0 a 

1000 Mbps a pasos de 1Mbps. 

Las diferentes clases de servicios que se definen para el mapeo en la red Carrier 

Ethernet son: 

Tipo de Servicio Clase de Servicio CE  Network CIR/EIR S-TAG (802.1p) 

CES/TDM Canal de voz ER1 Solo CIR 6 

Video/VoIP Datos en tiempo real ER2 Solo CIR 5 

Management/Control Datos criticos  ES1 Solo CIR 3 

High priority data Datos alta calidad ES2 CIR + EIR 2 

Best Effort Datos estandar ES3 Solo EIR 1 

 Tabla 16. Clases de Servicios 

Una de las consideraciones que se realiza en Carrier Ethernet, es la creación de un 

servicio por conexión con una S-VLAN por conexión, es decir,  el MultiCos será 

soportado por las policing, y por ello se utilizarán los valores que se muestran en la 

columna S-Tag (valores del 0 al 7) [27]. 

La clase ER1 (Envío Rápido) tiene prioridad sobre la clase ER2. Las clases ER tienen 

prioridad sobre las clases de ES (Envío Seguro). 

En el caso de que hubiera ancho de banda libre, los paquetes en exceso son 

atendidos con prioridad de manera que se da más prioridad sobre ES1 que sobre ES2 y 

más prioridad sobre ES2 que sobre ES3. 

Por lo tanto, en el caso de estudio se asignaran las siguientes asignaciones al servicio 

creado: 



92 

 

 Descripción Servicios 

ER 1 

Envío Rápido 1 

- También llamado "CES" en 
ASPEN 

- Mínimo retardo y mínimo jitter 

Multicast 

ER 2 

Envío Rápido 2 

-También llamado "Delay Sensitive" 

en ASPEN 

-Bajo retardo y bajo jitter 

 

VoD y aplicaciones de 
negocios con altos 
requerimientos de SLA 

EA 2 

Envío Asegurado 2 

-También llamado "Business 

Critical" en ASPEN  

Aplicaciones de negocios con 

altos requerimientos de SLA 

EA 3 

Envío Asegurado 3 

-También llamado "Normal" en 
ASPEN  

-Internet 

-Trafico de baja prioridad 

 Tabla 17. Asignación a los servicios 

Como se puede apreciar en la tabla, no aparece la prioridad EA1 (Envío asegurado 

1), y es porque esta prioridad está reservada para el tráfico de control de la red, y por lo 

tanto, esta prioridad no se puede asignar a ningún servicio. 

Al crear un servicio, hay que crear una VLAN para este servicio, es decir, una 

VLAN por servicio. A cada servicio se le asigna una prioridad diferente de acuerdo con 

la calidad de servicio requerida. 

6.6 Anillos de acceso 

El descubrimiento de la topología en el dominio de routers MX960s y los 

dispositivos de acceso A-2200 adyacentes se basa en LLDP (Link Layer Discovery 

Protocol). LLDP es un protocolo de descubrimiento de vecinos que se utiliza en los 

dispositivos de red para anunciar información sobre sí mismos a otros dispositivos en 

la red [28]. 

Los routers MX960s utilizan el protocolo LLDP para aprender y distribuir 

información del dispositivo a través de la red.  

También se utiliza IRB (Integrated Routing and Bridging) para la gestión del dominio 

de acceso, este proporciona soporte simultáneo para bridging de nivel 2 y para routing 

de nivel 3 en la misma interfaz.  

Para este caso de estudio, como ya se vio anteriormente, cada IRB debe estar en una 

dirección IP independiente. Se configura una dirección IP diferente en cada router, 

pero las direcciones IP deben estar en la misma subred. 
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6.7 Sistema de Gestión de red ASPEN 

El sistema de gestión de red (NMS)ASPEN soporta completamente FCAPS; FCAPS 

es el modelo y framework de red de gestión de telecomunicaciones de ISO para la 

gestión de redes. FCAPS es un acrónimo de Fault, Configuration, Accounting, 

Performance, Security, que son las categorías en las cuales el modelo ISO define las 

tareas de gestión de redes. Este sistema de gestión cuenta con un rico conjunto de 

características de provisión de servicios Carrier Ethernet en redes de área 

metropolitana. 

En nuestro caso de estudio, el servidor y cliente ASPEN se encuentran en el site de 

Atocha y se conecta al MX960 situado en Atocha directamente a través de enlace Eth, y 

desde allí ASPEN pueden alcanzar los MX960s situados en la parte Core y a los switch 

A-2200 del dominio Ethernet. Los nuevos nodos que se instalen en un futuro, también 

serán accesibles por el sistema de gestión. 

6.7.1 Descubriendo de elementos 

6.7.1.1 Descubrimiento de routers MXs 

Una vez que se han realizado las pre-configuraciones relacionada con la 

nomenclatura de los dispositivos MX960s de en el dominio Carrier Ethernet, NMS 

ASPEN debe ser capaz de detectar automáticamente todos los nodos. 

6.7.1.2 Descubrimento de switches A-Series 

La pre-configuración de los switches A2200 incluye la dirección IP, máscara y 

default gateway para la gestión, así como las comunidades para la gestión SNMP. Una 

vez configurados estos parámetros, el NMS ASPEN es capaz de descubrir los switches 

A2200s del dominio Ethernet, y a partir de ese punto de descubrimiento, los futuros 

cambios de configuración en los switches A2200 se realizan a través de ASPEN. 

6.7.1.3 Representación de elementos 

Los diferentes elementos que son necesarios para la creación de redes Carrier 

Ethernet, o la creación-modificación de servicios, se representan dentro del sistema de 

gestión ASPEN de dos maneras: 
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• Representación gráfica en el panel gráfico, utilizando diferentes 

símbolos. La imagen muestra información general y describe todos los símbolos 

disponibles 

• Representación textual en el panel de datos. Cada elemento tiene su 

propia pestaña dedicada en la que se muestran todos los atributos en forma de 

tabla. 

En la Figura 54 se muestra los diferentes elementos que podemos encontrar en la 

interfaz grafica de ASPEN para nodos y conexiones: 

 

Figura 54. Elementos de ASPEN 
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6.7.2 Provisionado de Túneles 

Como ya se mencionó en apartados anteriores, para poder disponer de servicios en 

el dominio Carrier Ethernet, el primer paso debe ser la creación de los túneles a través 

del dominio MPLS. 

Un túnel es una label switched path (LSP) que puede ser utilizado por varias 

conexiones. Los dispositivos por los cuales pasan estos túneles, no necesitan reconocer 

las conexiones utilizadas en dicho túnel. 

El sistema de gestión ASPEN utiliza tres tipos diferentes de túneles en el dominio 

MPLS: 

6.7.2.1 Túnel Básico 

Este tipo de túneles pueden ser bidireccionales, además pueden tener diferentes BW 

en cada dirección. 

6.7.2.2 Túnel con enlace protegido 

Este tipo de túneles también son bidireccionales, pero en este caso dispone de dos 

caminos disjuntos por LSP. El camino de la ruta principal y de la ruta secundaria de 

cada LSP en sentidos opuestos es simétrico. El BW en direcciones opuestas puede ser 

diferente. 

6.7.2.3 Par de túneles 

Este tipo de túneles lo componen 4 LSPs (cada uno con una trayectoria) que a la vez 

componen 2 túneles bidireccionales disjuntos. Ambas rutas de LSPs en una dirección 

tendrán el mismo BW, pero los LSPs que van dirección opuestas pueden tener 

diferentes anchos de banda. 

6.7.3 Arquitectura de servicios End-to-End 

El Administrador de NMS ASPEN permite planificar, provisionar y activar los 

servicios en la red Carrier Ethernet. La provisión de servicios se lleva a cabo mediante 

la visualización y creación de los siguientes tipos de conexiones dentro de la red: 

• E-Line son servicios basados en Ethernet diseñados para entre dos 

lugares para ofrecer una conexión punto a punto privada o una conexión punto 

a punto privada virtual. 
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• E-LAN son servicios basados en Ethernet diseñados para entregar 

conexiones multipunto a multipunto privadas o conexiones multipunto a 

multipunto privadas virtuales. 

• E-Tree es similar a la E-LAN, pero proporciona separación del tráfico 

entre usuarios para el tráfico de los Spokes, a estos usuarios se les permita 

llegar a cualquier Hub, pero nunca llegar a otros Spokes. 

6.7.3.1 Arquitectura de servicios para E-Line (servicios P2P) 

Un servicio de E-Line conecta dos puntos finales a través de un servicio 

bidireccional. En el diseño de Carrier Ethernet, el servicio E-Line debe ser 

proporcionado a través de un túnel MPLS pre-configurado.  Existen diferentes tipos de 

túneles como se vio anteriormente. 

En la red Carrier Ethernet, existe una topología en la que la distancia más corta entre 

switches A2200, o entre switches A2200 y un router  MX960, pasa a través de un solo 

dispositivo MX960. Este tipo de topología requiere solamente un router MX960 y no 

requiere un túnel MPLS. Además, en el caso de asignar un servicio de protección, 

existe una topología en la que la distancia más corta entre un A2200 y un MX960 

requiere que uno de los caminos sea a través de un único MX960, y el otro camino a 

través de un túnel básico. 

6.7.3.2 Arquitectura de servicios para E-LAN (servicios MP2MP) 

Un servicio E-LAN es un servicio bidireccional entre múltiples puntos finales. Los 

servicios E-LAN proporcionan un servicio escalable L2-VPN, basado en SLAs, 

protegidos y monitoreados. Estos servicios se crean a través de la red Carrier Ethernet. 

El servicio E-LAN se realiza basándose en Hierarchical Virtual Private LAN Service 

(H-VPLS). Por lo tanto, hay que configurar en la nube MPLS H-VPLS, T-LDP VPLS 

(targeted LDP) (como indica la RFC4762) [29].  

Los puntos finales del servicio E-LAN pueden conectarse a un dispositivo MX960 

del dominio MPLS o a un dispositivo de acceso A-2200 del dominio Ethernet. 

Cuando el proveedor de servicios configura un punto final, es necesario configurar 

una VSI asociada a este punto final. De esta manera, el punto final se relaciona con el 

VSI como un circuito asociado. 
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Si el punto final está en el dispositivo MX960, la VSI asociada debe realizarse en este 

mismo dispositivo MX960. 

Si por el contrario, el punto final se realiza sobre un dispositivo del dominio 

Ethernet, se puede asociar la VSI a través de dos formas: 

• Con una sola VLAN, en caso de que la UNI no esté protegida 

• A través de dos VLANs, working y protecting, en el caso de que la UNI 

este protegida 

6.7.3.3 Arquitectura de servicios para E-Tree (servicios P2MP) 

Un servicio E-Tree es un servicio bidireccional entre múltiples puntos finales. Es 

idéntico a un servicio de E-LAN, excepto por algunas funciones. En un servicio E-Tree, 

cada punto final se define como un punto final Hub o como punto final Spoke. A partir 

de aquí, se define el servicio a través de NMS ASPEN.  

El servicio E-Tree Hub/Spoke proporciona las siguientes funciones: 

• El servicio E-Tree permite el tráfico desde el Hub hasta los Spokes 

(Downstream) 

• El servicio E-Tree permite el tráfico desde los Spokes hasta el Hub 

(Upstream) 

• El servicio E-Tree bloquea el tráfico entre las Spokes para ahorrar ancho 

de banda 

• Existe una completa malla de conexiones PW entre todas las VSI de los 

Hubs. Las VSIs de los Spokes, sin embargo, sólo están conectadas a las VSIs de 

los Hubs, pero no entre ellos mismos. 

Al igual que el servicio E-LAN, la configuración de servicios E-Tree se basa en H-

VPLS, con VSIs Hub y VSIs Spoke en los routers MX960 y VLAN Spokes en los switches 

A-2200. 
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7. Conclusiones y trabajos futuros 

7.1 Conclusiones 

Con la evolución de las necesidades actuales de los usuarios hace que la innovación 

sea la clave fundamental para los proveedores de servicios sobrevivan. Ya no se trata 

simplemente de conectar equipos y redes, sino de brindar servicios a los usuarios que 

garanticen una experiencia única y real.  

Por ello, en Carrier Ethernet se encuentra una clara oportunidad para el uso de la 

tecnología Ethernet. Ofreciendo a los usuarios servicios tales como E-Line, E-LAN, 

multicast dentro de redes amplias, incluso redes internacionales que engloban varios 

países con diferentes proveedores de servicios. 

Los beneficios de Carrier Ethernet son fáciles de resumir: Aborda el problema de 

conectividad de banda ancha, lo que ayuda a los proveedores de servicios crear y 

entregar servicios de calidad que satisfagan las necesidades de sus clientes. Estas redes 

están diseñadas para separar la capacidad de los costos, con una gestión extremo a 

extremo mucho más fácil. 

Los proveedores de servicios son capaces de cumplir con la promesa de rendimiento 

de sus SLAs, así como desplegar y disponer de los servicios muy rápidamente. En 

pocas palabras, Carrier Ethernet permite a los proveedores de servicios reducir los 

gastos operativos y el coste total de propiedad para hacer crecer sus márgenes de 

beneficios. 

Los interfaces y servicios Carrier Ethernet están definidos por el MEF y han sido 

ampliamente adoptados por los proveedores de servicios de todo el mundo. Para el 

caso de estudio desarrollado ese ha optado por tecnologías Nokia Siemens Networks y 

Juniper, pero existen otros proveedores que cuentan con equipamiento Carrier 

Ethernet certificados por el MEF.  

La red estudiada en este trabajo está principalmente enfocada a empresas, 

ofreciendo servicios a estas empresas tales como servicios Point-to-Point (E-Line), 

servicios Multipoint-to-Multipoint (E-LAN), Multicast, etc. Pero, como se describirá en 

los trabajos futuros, este tipo de redes pueden soportar otros muchos servicios. 
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Dentro de las ventajas que brinda este tipo de redes, una de estas ventajas es que la 

tecnología utilizada es escalable, permitiendo una posible ampliación de la red. Si por 

ejemplo, el número de clientes aumenta hasta el punto en que los interfaces o 

dispositivos no pueden llegar a soportarlos, simplemente con la ampliación de nuevos 

enlaces o instalación de nuevos dispositivos se corrige el problema. Pero existe la 

limitación de la gestión, el NMS ASPEN tiene limitaciones en cuanto al número de 

dispositivos y enlaces a gestionar. Esta limitación se corrige dividiendo la gestión de la 

red, de tal forma que un servidor NMS ASPEN gestiona una parte de la red, y otro 

servidor NMS ASPEN gestiona la otra parte de la red, obviamente, esta división se 

realizaría según la zona geográfica.  

El caso de estudio realizado en este documento se basa principalmente en dos 

ciudades, Madrid y Barcelona. Con esto, se simplifica el número de dispositivos a 

utilizar para desplegar la red y la configuración a realizar sobre estos dispositivos. Pero 

como ya se ha comentado anteriormente, es posible la ampliación a otras ciudades o 

incluso países. 

7.2 Trabajos futuros 

Los avances logrados en el desarrollo y la adopción de la tecnología Carrier Ethernet 

han llegado a maximizar las ventajas de LTE (Long Terminal Evolution) mediante la 

utilización de soluciones Carrier Ethernet sobre el backhaul. 

La popularidad de Ethernet como capa de transporte para paquetes IP en redes 

LAN hace de Carrier Ethernet ideal para el transporte de los paquetes a través de una 

red WAN. Las interfaces compatibles con MEF, como las UNI pueden proporcionar la 

demarcación interoperable para que los operadores de redes móviles utilicen la red 

backhaul de paquetes. 

 

Figura 55. Backhaul LTE sobre Carrier Ethernet 
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En la Figura 55 se muestra una estructura básica del backhaul LTE a través de 

Carrier Ethernet, en el ejemplo se muestran dos ejemplos con las opciones de 

conectividad de un interfaz S1 (EVC de punto a punto) y un interfaz X2 (EVC de 

multipunto). La opción de conectividad puede ser específica de los operadores de 

redes móviles [30]. 

Si consideramos la tecnología de trasporte de Carrier Ethernet como una tecnología 

capaz de transportar paquetes IP sobre redes Ethernet de amplias áreas, es fácil 

entender que Carrier Ethernet puede llegar a convertirse en una solución global de 

transporte end-to-end.  Soportando servicios orientados a empresas, mobile backhaul, 

servicios residenciales, etc. En la Figura 56 se muestra un esquema de esta posible 

solución end-to-end utilizando tecnología Nokia Siemens Network y Juniper, 

gestionado por un NMS ASPEN. 

 

Figura 56. Solución Global end-to-end 

Llegando al final y para concluir este documento, podemos terminar indicando 

algunas de las áreas en donde se están centrando los trabajos futuros sobre los servicios 

Carrier Ethernet. En concreto sobre la nueva generación de Carrier Ethernet 2.0 del 

MEF. 
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 CE 2.0 amplia los 3 servicios que actualmente dispone CE 1.0 a 8 servicios, 2 

servicios respectivamente en E-Line, E-LAN, E-Tree y E-acceso. Además, CE 2.0 

proporciona nuevas funciones de servicios estandarizados de Multi-CoS. 

 

Figura 57. Evolución Carrier Ethernet MEF 

CE 2.0 proporciona valores significativos para todas las partes interesadas en todo el 

mundo: pequeñas y medianas empresas, proveedores de servicios, operadores móviles 

y fabricantes de equipos de red. 

Por lo tanto, podemos ver que actualmente se están realizando esfuerzos por 

desarrollar y mejorar la tecnología Carrier Ethernet, pese a la situación actual de crisis 

que golpea el sector de las telecomunicaciones, entre otros. 
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