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RESUMEN 

 

ASON (Automatically Switched Optical Network, Red Óptica con Conmutación 

Automática) se implementó debido a la necesidad de un control en el transporte 

de las transmisiones ópticas, haciendo que las redes evolucionen de estáticas a 

redes con capacidades para conexiones y enrutamientos dinámicos lo que 

permite introducir nuevos servicios ópticos como el manejo de un ancho de banda 

bajo demanda, aumento de la estabilidad y escalabilidad en los sistemas de 

gestión de operaciones manteniendo una restauración más eficiente de servicios 

lo que crea una red mas robusta y segura. 

 

A fin de lograr esta evolución, GMPLS (Generalized MultiProtocol Label 

Switching) ha sido definido como una extensión del ya conocido MPLS 

(Multiprotocol Label Switching) para realizar no tan sólo conmutación rápida de 

paquetes sino también conmutación de circuitos espacial, TDM (Time Division 

Multiplexing) o WDM (Wavelength Division Multiplexing).  En tal virtud hemos visto 

la necesidad de estudiar las redes ópticas de conmutación automática de canales 

ópticos ASON, formada por una serie de nodos ópticos (ONE), conocidos como 

OXC (Optical Cross-Connects) con capacidad para encaminar longitudes de onda 

dinámicamente. Estos nodos además de realizar puramente tareas de 

conmutación de longitudes de onda deben también poder realizar tareas de 

descubrimiento de vecinos ópticos, de la topología y recursos de la red óptica 

mediante protocolos de encaminamiento, y señalización, para establecer, eliminar 

o modificar canales ópticos de forma dinámica y en tiempo real.  Dichas funciones 

son realizadas por un plano de control, que podría estar basado en IP o ATM. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Proyecto de Titulación: “Estudio de las Redes ASON (Automatically 

Switched Optical Network) e integración con el protocolo GMPLS (Generalized 

Multiprotocol Label Switching) y diseño de la red WAN (ASON) entre La Matriz, 

Intendencia Norte y Estaciones Técnicas de la SUPERTEL en la ciudad de Quito”, 

permite la interconexión de cinco nodos de la SUPERTEL utilizando 

conmutadores ópticos con un software que da inteligencia a éstos. Este trabajo se 

ha dividido en cuatro capítulos y se desarrollan de la siguiente manera: 

 

En el CAPÍTULO I se estudia las redes ASON las cuales se han desarrollado 

debido a la necesidad de tener un control más eficiente en el transporte de las 

transmisiones ópticas, permitiendo implementar funcionalidades que estructuras 

tradicionales no poseen, como manejar el ancho de banda bajo demanda, 

escalabilidad a bajo costo, robustez del sistema, protección y restauración más 

rápida de conexiones con una administración flexible de los canales ópticos, todo 

esto bajo el concepto de tener un plano de control inteligente colocado sobre el 

plano de transporte de esta arquitectura. 

 

El CAPÍTULO II realiza un estudio de la evolución del protocolo MPLS a GMPLS 

mediante los protocolos de señalización, enrutamiento y el protocolo LMP (Link 

Management Protocol) propio de GMPLS; además se hace una revisión de los 

mecanismos de protección y restauración, la gestión de la red y consideraciones 

de seguridad.  

 

En el CAPÍTULO III se describe el planteamiento del diseño de una red 

ASON/GMPLS para interconectar cinco nodos de la SUPERTEL, utilizando una 

red de transporte SDH y escogiendo el nivel de servicio gold. Para ello se hace un 

estudio de los requerimientos de la red, se realiza una comparación de equipos y 

se escoge el equipo que mejor se adapta a los requerimientos de la red. 

 

En el CAPÍTULO IV se encuentran las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

durante la ejecución de este diseño. 
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CAPÍTULO I 

ARQUITECTURA DE LAS REDES ASON (Automatically 

Switched Optical Network) 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Una red ASON (Automatically Switched Optical Network) es una red óptica de 

transporte que tiene una capacidad de conexión dinámica.  Esta funcionalidad se 

consigue utilizando un plano de control que realiza el enrutamiento, señalización y 

descubrimiento de recursos.  

 

El plano de transporte representa los recursos funcionales de la red óptica que 

transporta información de usuario entre localizaciones.  La entidad del plano de 

control que controla nodos ópticos, se denomina OCC (Optical Connection 

Controller).   

 

Finalmente, el plano de gestión incluye la supervisión de los planos de transporte 

y de control, además de la coordinación de la operación del sistema completo.  

GMPLS (Generalized MultiProtocol Label Switching) es el protocolo que  

proporciona un plano de control que soporta redes ópticas  e incorpora el soporte 

de la conmutación de circuitos sobre las capacidades de MPLS (MultiProtocol 

Label Switching) manejados dentro de una red ASON. 

1.2 INTERACCIÓN ENTRE LOS PLANOS DE CONTROL, 

TRANSPORTE Y GESTIÓN 

En la Figura 1.1 se ilustra las relaciones generales entre los planos de control, de 

gestión y de transporte.  Cada plano es autónomo, pero se producen algunas 

interacciones. A continuación se proporcionan más detalles sobre las 

interacciones entre los distintos planos. 
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Figura 1.1 Arquitectura lógica de una red ASON1 

1.2.1 INTERACCIÓN GESTIÓN-TRANSPORTE 

El plano de gestión interactúa con los recursos de transporte funcionando en un 

modelo de información adecuado, que presenta una visión de gestión del recurso 

subyacente.  

 

Los objetos del modelo de información están colocados físicamente con el recurso 

de transporte e interactúan con ese recurso a través de las interfaces de 

información de gestión MI (Management Information) del modelo funcional 

específico de la capa. Estas interfaces deben estar ubicadas entre el objeto 

gestionado y el componente de control. 

 

En la Figura 1.2 se presenta una visión general de las interacciones de los planos 

de control, gestión y transporte para el soporte de conexiones conmutadas de una 

red de capa de la arquitectura ASON. 

 
                                            
1 UPC, “Optical Transport Networks and GMPLS” 

http://www.hernandezsola.net/telecos/oft/Xarxes-Optiques_Tema-3.pdf 
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Figura 1.2 Enfoque macro de la interacción entre los Planos de Control, de Transporte y de 

Gestión de la arquitectura ASON2 

1.2.2 INTERACCIÓN CONTROL-TRANSPORTE 

Los componentes Control y Transporte en una arquitectura de red ASON tienen 

una estrecha relación con un recurso de transporte físico como es el controlador 

de conexión CC (Connection Controller). 

 

En el límite más bajo de recursión, el controlador de conexión CC (Connection 

Controller) proporciona una interfaz de señalización para controlar una función de 

conexión. Este componente está colocado físicamente con la función de conexión 

y todos los demás detalles del soporte físico están ocultos. Sin embargo, dado el 

limitado flujo de información, un nuevo protocolo puede ser útil para optimizar esta 

comunicación. El ejecutante de terminación y adaptación TAP (Termination and 

Adaptation Performer) está colocado físicamente con el equipo que ejecuta 

funciones de adaptación y terminación, y proporciona una visión del plano de 

control de las conexiones de enlace. El TAP oculta la interacción con el soporte 

físico. 

                                            
2 FUENMAYOR CARLOS; Compañía Anónima Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela;  “Funcionalidad de las 

redes ópticas conmutadas automáticas (ASON)”; pág. 4 
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1.2.3 INTERACCIÓN GESTIÓN-CONTROL 

Estas interfaces son equivalentes a la interfaz MI del modelo funcional de 

transporte, y permiten que el componente presente una visión al sistema de 

gestión y ser configurado por un sistema de gestión, la Figura 1.3 describe la 

interacción entre los planos de Gestión y de Transporte a través de un 

componente de control. 

 

El plano de gestión interactúa con componentes de control ejecutando un modelo 

de información adecuado, que presenta una visión de gestión del componente 

subyacente.  

 

Los objetos del modelo de información están colocados físicamente con un 

componente de control e interactúan con ese componente a través de las 

interfaces de supervisión y configuración del mismo. Estas interfaces deben estar 

ubicadas con el objeto gestionado y el componente de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1.3 Interacciones del plano de Gestión/Transporte con recursos de transporte3 

                                            
3 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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1.3 CONTROL DE LLAMADA 4 

El control de llamada es una asociación de señalización entre una o más 

aplicaciones de usuario y la red para controlar el establecimiento, liberación, 

modificación y mantenimiento de conjuntos de conexiones.  Se utiliza el control de 

llamada para mantener la asociación entre partes, y una llamada puede incluir 

cualquier número de conexiones subyacentes, o ninguna, en cualquier momento. 

Se puede realizar el control de llamada mediante uno de los métodos siguientes: 

 

� Separación de la información de llamada en parámetros transportados por 

un solo protocolo de llamada/conexión. 

 

� Separación de las máquinas de estados para el control de llamada y el 

control de conexión, mientras que se señaliza información en un solo 

protocolo de llamada/conexión. 

 

� Separación de información y máquinas de estados mediante protocolos de 

señalización distintos para el control de llamada y el control de conexión. 

 

El control de llamada tiene que proporcionar coordinación de conexiones (en una 

llamada multiconexión) y coordinación de partes (en llamadas multipartes). Para 

coordinar conexiones múltiples, deberán ejecutarse las siguientes acciones en la 

red: 

 

� Todas las conexiones deben ser encaminadas para que puedan ser 

supervisadas por al menos una entidad (de control de llamada) 

coordinadora. 

 

� Las asociaciones de control de llamada deben concluirse antes de 

establecer las conexiones. Una llamada puede existir sin conexiones (lo 

que facilita la reconfiguración de conexiones complejas). 

 
                                            
4 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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Se puede considerar que una llamada tiene tres fases: 

1.3.1 FASE DE ESTABLECIMIENTO 

Durante esta fase, se intercambian mensajes de señalización entre usuarios y la 

red para negociar las características de la llamada. El intercambio de mensajes de 

señalización entre la parte llamante y la red se conoce como llamada saliente. El 

intercambio de señalización entre la red y la parte llamada se designa por llamada 

entrante. 

1.3.2 FASE DE LLAMADA ACTIVA 

Durante esta fase, se pueden intercambiar datos en las conexiones asociadas y 

se pueden también modificar parámetros de la llamada (por ejemplo, adición de 

nuevas partes en una llamada punto a multipunto, siempre que este tipo de 

llamada esté soportado. 

1.3.3 FASE DE LIBERACIÓN 

Durante esta fase se intercambian mensajes de señalización entre las partes: 

llamante, llamada y la red para terminar la llamada. Una llamada puede ser 

liberada bien por el terminal llamante o por el terminal llamado, o por gestión de 

un apoderado o de la red. 

1.3.4 CONTROL DE ADMISIÓN DE LLAMADA 

El control de admisión de llamada es una función que empieza con el objeto 

llamante en el punto de origen en una red y que puede implicar la cooperación del 

objeto llamado en el punto de terminación en la red. El hecho de permitir que una 

llamada prosiga sólo indica que ésta puede pedir una o más conexiones. Esto no 

implica que cualquiera de esas peticiones de conexión tendrá éxito. El control de 

admisión de llamada puede también ser requerido en otras fronteras de red. 
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La función admisión de llamada de origen, se encarga de verificar que se ha 

suministrado un nombre de usuario llamado y parámetros válidos. Los parámetros 

de servicio se verifican de acuerdo con una especificación de nivel de servicio (un 

conjunto de parámetros y valores convenido entre el operador de red y el cliente 

para un determinado servicio, que indica el 'alcance' de dicho servicio). Cuando 

sea necesario, estos parámetros podrían ser renegociados con el usuario de 

origen. El alcance de esta negociación se determina mediante políticas que se 

derivan de la especificación de nivel de servicio original, derivada a su vez del 

acuerdo de nivel de servicio (el contrato de servicio entre un operador de red y un 

cliente que define las responsabilidades globales de cada uno de ellos). 

 

La función admisión de llamada de terminación, se encarga de verificar que la 

parte llamada tiene derecho a aceptar la llamada, de acuerdo con los contratos de 

servicio entre la parte llamante y la parte llamada. Por ejemplo, una dirección 

llamante podría someterse a un proceso de filtrado con prioridad. 

1.4 CONTROL DE CONEXIÓN 5 

El control de conexión se encarga del control global de conexiones individuales. 

También puede considerarse que el control de conexión está asociado con el 

control de enlace. El control global de una conexión lo realiza el protocolo que 

emprende los procedimientos de establecimiento y liberación asociados con una 

conexión y el mantenimiento del estado de la conexión. 

1.4.1 CONTROL DE ADMISIÓN DE CONEXIÓN 

El control de admisión de conexión es esencialmente un proceso que determina si 

existen suficientes recursos para admitir una conexión (o renegocia recursos 

durante una llamada). En general, esto se efectúa enlace por enlace, basándose 

en condiciones y políticas locales. En el caso de una red con conmutación de 

circuitos, esto se reducirá, sencillamente, a determinar si existen recursos 

disponibles libres.  En cambio, en el caso de redes de conmutación de paquetes, 

                                            
5 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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como las que emplean ATM, en las que existen múltiples parámetros de calidad 

de servicio, el control de admisión de conexión debe asegurarse de que la 

admisión de nuevas conexiones es compatible con acuerdos de calidad de 

servicio existentes para conexiones existentes. El control de admisión de 

conexión puede rechazar la petición de conexión. 

1.4.2 RELACIONES ENTRE EL ESTADO DE LA LLAMADA Y EL  ESTADO      

  DE LA CONEXIÓN 

El estado de la llamada depende del estado de las conexiones asociadas. Esta 

dependencia está relacionada con el tipo de llamada y la política aplicada. Por 

ejemplo, cuando exista una sola conexión y ésta falla, la llamada puede ser 

liberada inmediatamente, o como otra posibilidad, puede ser liberada después de 

transcurrido un periodo de tiempo, si no se puede obtener otra conexión mediante 

mecanismos tales como la protección o el restablecimiento. Cabe señalar que la 

llamada y la conexión coinciden en las fronteras de los dominios. 

1.5 GESTIÓN DE RECURSOS6 

Se pueden clasificar los recursos de red entre los que están bajo la autoridad del 

plano de gestión y los que están bajo la autoridad del plano de control. Para el 

plano de control no será posible modificar los recursos que estén bajo la autoridad 

del plano de gestión. Esta restricción tiene en cuenta los recursos de red que no 

estén en uso, pero que se hayan reservado para uso futuro (por ejemplo, por los 

planificadores de red). Siendo esto así, la gestión de recursos es realizada por el 

plano de gestión. 

1.5.1 RECURSOS DE TRANSPORTE Y SU ORGANIZACIÓN 

La arquitectura funcional de la red de transporte describe la forma en que se 

utilizan los recursos de transporte para realizar las funciones básicas de 

transporte de una manera que no haga referencia al control ni a la gestión de 

                                            
6 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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dichas funciones. A los efectos del control y la gestión, cada recurso de transporte 

tiene un agente estrechamente acoplado que representa el rol que ha de 

desempeñar. Estos agentes interactúan con otras funciones que están 

participando en el control y la gestión a través de interfaces, y presentan 

información o ejecutan operaciones cuando sea necesario. Los recursos de 

transporte están organizados en áreas de encaminamiento y subredes para fines 

de control y gestión. 

1.6 ÁREAS DE ENCAMINAMIENTO 7 

Un área de encaminamiento se define por un conjunto de subredes, los enlaces 

SNPP (Sub Network Point Pool) que las interconectan, y las SNPP que 

representan los extremos de los enlaces SNPP que salen de esa área de 

encaminamiento. Un área de encaminamiento puede incluir áreas de 

encaminamiento más pequeñas interconectadas por enlaces SNPP.  El límite de 

la subdivisión produce un área de encaminamiento que contiene una subred. 

 

Las áreas de encaminamiento y las subredes están relacionadas muy 

estrechamente ya que ambas desempeñan una función idéntica en cuanto a la 

partición de una red. La distinción crítica es que en la frontera, los extremos del 

enlace son visibles desde dentro de un área de encaminamiento RA (Routing 

Area), mientras que desde dentro de una subred sólo pueden verse los puntos de 

conexión. Vistas desde el exterior las subredes y las RA son idénticas, y ambos 

términos pueden utilizarse casi como sinónimos. La distinción entre los dos 

términos suele depender del contexto, aunque el término nodo se emplea a 

menudo para designar una subred o una RA. Se debe observar  también que 

desde el exterior de las subredes y de las áreas de encaminamiento, no es 

posible apreciar los detalles internos, y que ambas aparecen como puntos en el 

gráfico de topología de la red. 

 

                                            
7 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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Cuando un enlace SNPP cruza la frontera de un área de encaminamiento, todas 

las áreas de encaminamiento que comparten esa frontera común han contenido 

enlaces SNPP coincidentes, como se puede ver en la Figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.4 Relación entre áreas de encaminamiento, subredes, SNP y SNPP8 

                                            
8 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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1.7 TOPOLOGÍA Y DESCUBRIMIENTO 9 

La función encaminamiento entiende la topología en términos de enlaces SNPP. 

Antes de que se puedan crear enlaces SNPP, hay que establecer la topología de 

transporte subyacente, es decir, las relaciones conexión de enlace entre CP 

(Connection Point).  Estas relaciones pueden ser descubiertas (o confirmadas de 

acuerdo con un plan de red) utilizando cierto número de técnicas diferentes; por 

ejemplo, se puede utilizar una señal de prueba o se pueden derivar de una traza 

de camino en la capa servidora.  También pueden ser proporcionadas por un 

sistema de gestión basado en un plan de red. La capacidad del equipo de 

transporte para soportar funciones de adaptación flexible (y por tanto, conexiones 

de enlace para múltiples redes de capa de cliente) puede también ser descubierta 

o informada. 

 

Las conexiones de enlace que son equivalentes para fines de encaminamiento 

serán entonces agrupadas en enlaces.  Esta agrupación se basa en parámetros, 

tales como costo del enlace, retardo, calidad o diversidad.  Algunos de esos 

parámetros pueden derivarse de la capa servidora, pero, en general, serán 

proporcionados por el plano de gestión. 

 

Se pueden crear enlaces separados (es decir, conexiones de enlace que son 

equivalentes a efectos de encaminamiento pueden colocarse en diferentes 

enlaces) con el fin de permitir la división de recursos entre diferentes redes ASON 

(por ejemplo, diferentes RPV, Red Privada Virtual) o entre recursos controlados 

por una ASON y el plano de gestión. 

 

La información de enlace (por ejemplo, las conexiones de enlace constituyente y 

los nombres de los pares CP) se utiliza entonces para configurar los ejemplares 

LRM (Link Resource Manager) asociadas con el enlace SNPP.  También se 

pueden proporcionar características adicionales del enlace, basadas en 

parámetros de las conexiones de enlace.  

 
                                            
9 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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Los LRM en cada extremo del enlace tienen que establecer una adyacencia de 

plano de control que corresponda al enlace SNPP.  Los identificadores de SNPP 

de interfaz se pueden negociar durante el descubrimiento de adyacencia o 

pueden ser proporcionados como parte de la configuración LRM.  Las conexiones 

de enlace y los nombres de CP se hacen entonces corresponder a identificadores 

de SNP (Subnetwork Connection) de interfaz (y a nombres de conexión de enlace 

SNP). Cuando ambos extremos del enlace están dentro de la misma área de 

encaminamiento, los identificadores de SNPP local y de interfaz, y los 

identificadores de SNP local y de interfaz pueden ser idénticos.  De lo contrario, 

en cada extremo del enlace el identificador de SNP de interfaz se hace 

corresponder a un identificador de SNPP local, y los identificadores de SNP de 

interfaz se hacen corresponder a identificadores de SNP local identificados en la 

Figura 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Relación entre identificador local e identificador de interfaz10 

 

Seguidamente, las conexiones de enlace SNP resultantes pueden ser validadas 

mediante un proceso de descubrimiento. El grado de validación requerido en esta 

etapa depende de la integridad de las relaciones de conexión de enlace 

suministradas inicialmente por el plano de transporte o por el plano de gestión, y 

de la integridad del proceso utilizado para hacer corresponder los CP a SNP. 

 

La validación se puede obtener a partir de una traza de camino en la capa 

servidora o utilizando una señal y conexiones de prueba. Si se utilizan conexiones 

                                            
10 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 

 

 
 
 



13 

 

de prueba, el proceso de descubrimiento puede establecer y liberar estas 

conexiones utilizando sea el plano de gestión, sea el plano de control. Si se utiliza 

el plano de control, el enlace se debe poner temporalmente a disposición del 

control de encaminamiento y conexión, sólo para conexiones de prueba. 

 

Una vez concluida la validación de enlace SNPP, los LRM informan al 

componente RC de la adyacencia del enlace SNPP y las características del 

enlace, por ejemplo, costo, desempeño, calidad y diversidad. 

1.7.1 AUTODETECCIÓN DE TOPOLOGÍA 

Los OXC (Optical Cross Connect), son elementos que se encargan de enlazar los 

diferentes caminos dentro de la capa de transporte, es el plano de control quien 

ejecuta funciones para manipular efectivamente la capa de transporte y la primera 

función que ejecuta es el control del autodescubrimiento de los dispositivos y 

recursos de esta capa de transporte, como se puede observar en la Figura 1.6. 

 

Cada OXC comienza a detectar los recursos y capacidades disponibles en su 

adyacencia, así como las conexiones entre los otros dispositivos adyacentes, 

mediante el intercambio de señalización.  Cuando cada OXC reúne la información 

acerca de los recursos y la topología involucrada, la envía a los OCC (Optical 

Connection Controller) pertinentes utilizando las interfaces CCI (interfaz 

controladora de OCXs).  Luego los OCC comienzan a descubrirse entre sí, y con 

ello la topología de toda la red, además de los recursos de ancho de banda 

disponible, utilizando para esto la NNI (interfaz de nodo a nodo) con el soporte de 

una versión mejorada del protocolo OSPF (Open Shortest Path First).  Con toda 

esta información recopilada, se crea una base de datos de la topología de la red, 

que luego es utilizada por los OCC para calcular los caminos requeridos a través 

de esta red.   

 

Para la señalización de estos caminos, los OCC utilizan el protocolo de 

señalización GMPLS, esto permite activar, establecer, modificar o desactivar los 
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enlaces en forma dinámica, procurando rutas óptimas y eficientes para los 

Lightpath. 

 

El enrutamiento distribuido le da a las redes, escalabilidad, robustez, mayor 

velocidad de conmutación y mejor rendimiento de la señalización, permitiendo la 

creación de enrutamientos jerárquicos y varios dominios de administración. 

 

En resumen se puede decir que en cuanto los OXC conocen todos sus enlaces de 

conexión, ellos informan de la existencia de estas conexiones a todos los nodos 

dentro del dominio ASON, a través de protocolos de enrutamiento como OSPFOE 

(Open Shortest Path First with Optical Extensions).  Esta es una característica 

esencial sin la que el enrutamiento ASON no sería posible. Esta ingeniería es 

posible sobre topologías de red tipo malla para mejorar su utilización sobre las 

demandas que requiere la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Relación de OXC y OCC en los Planos de Control y Transporte en una       
Arquitectura ASON11 

                                            
11 FUENMAYOR CARLOS; Compañía Anónima Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela;  “Funcionalidad de las   

redes ópticas conmutadas automáticas (ASON)”; pág. 5 
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1.8 DOMINIOS12 

Un dominio representa un conjunto de entidades agrupadas para una 

determinada finalidad. 

 

Un dominio de control consta de un conjunto de componentes del plano de control 

y proporciona una construcción arquitectural que encapsula y oculta el detalle de 

una implementación distribuida de un grupo determinado de componentes 

arquitecturales de uno o más tipos.  Permite la descripción de un grupo de 

componentes distribuidos de manera que el grupo pueda ser representado por 

interfaces de distribución en una sola entidad, el dominio, que tiene características 

idénticas a las de las interfaces de distribución de componentes originales.  La 

naturaleza de la información intercambiada entre dominios de control capta la 

semántica común de la información intercambiada entre interfaces de distribución 

de componentes, a la vez que permite diferentes representaciones dentro del 

dominio. 

 

En general, un dominio de control se obtiene a partir de un tipo o tipos de 

componente determinados, que interactúan para una finalidad particular. Por 

ejemplo, los dominios (de control) de encaminamiento se derivan de los 

componentes de controlador de encaminamiento, mientras que un dominio de re-

encaminamiento se deriva de un conjunto de componentes de controlador de 

conexiones y de controlador de llamada de red que comparten la responsabilidad 

del re-encaminamiento/restablecimiento de conexiones/llamadas que atraviesan 

ese dominio.  En ambos ejemplos la operación que se efectúa, encaminamiento o 

re-encaminamiento, está contenida enteramente dentro del dominio.  En la 

arquitectura de una red ASON los dominios de control se describen en relación 

con componentes asociados con una red de capas. 

 

Como un dominio se define desde el punto de vista de una finalidad, es evidente 

que los dominios definidos para una finalidad no tienen que coincidir con los 

                                            
12 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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dominios definidos para otra. Los dominios del mismo tipo están restringidos en 

cuanto a que pueden: 

 

� Contener totalmente otros dominios del mismo tipo, pero no superponerse. 

� Tener frontera entre sí. 

� Estar aislados entre sí. 

 

Un ejemplo de las relaciones entre componentes, dominios y puntos de referencia 

se ilustra en la Figura 1.7, que muestra un dominio B y su relación con los 

dominios A, C y D. Cada dominio se deriva de un tipo de componente Z. La 

estructura interna y las interacciones pueden ser diferentes en cada dominio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Relación entre dominios, controladores de protocolo y puntos de referencia13 

 

También podemos ver en la Figura 1.8 con las relaciones entre componentes, 

dominios e interfaces.  Los componentes interactúan a través de sus 

controladores de protocolo, utilizando el protocolo I en I-PC (Internal Protocol 

Controller) y el protocolo E en E-PC (External  Protocol Controller). 

   

                                            
13 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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Es posible también que, por ejemplo, el protocolo utilizado interno de A sea 

diferente al usado en B y el protocolo utilizado entre B y C sea diferente al 

utilizado entre A y B.   

 

Las interfaces I-NNI (Logical Internal Network-Network Interface) están situadas 

entre controladores de protocolo dentro de dominios, mientras que las interfaces 

E-NNI (logical External Network-Network Interface) están situadas en 

controladores de protocolo entre dominios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Relación entre dominios, controladores de protocolos e interfaces14 

 

1.8.1 RELACIÓN ENTRE DOMINIOS DE CONTROL Y RECURSOS  DEL PLAN                     

DE CONTROL 

Los componentes de un dominio pueden reflejar, dependiendo de su finalidad, los 

recursos de red de transporte subyacentes. Por ejemplo, un dominio de control de 

encaminamiento puede contener componentes que representan una o más áreas 

                                            
14 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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de encaminamiento en uno o más niveles de agregación, dependiendo del 

método/protocolo de encaminamiento utilizado a través del dominio. 

1.8.2 RELACIONES ENTRE DOMINIOS DE CONTROL, INTERFA CES Y                              

   PUNTOS DE REFERENCIA 

Las interfaces I-NNI y E-NNI están siempre entre controladores de protocolo. Los 

protocolos que funcionan entre controladores de protocolo pueden utilizar o no 

enlaces SNPP en la red de transporte bajo control y, como tal, es incorrecto 

mostrar interfaces I-NNI y E-NNI en enlaces SNPP. 

 

Los puntos de referencia I-NNI y E-NNI están entre componentes del mismo tipo, 

donde el tipo de componente no es un controlador de protocolo y representa flujos 

de mensajes de primitivas. 

 

En un diagrama que muestra solamente dominios y las relaciones entre ellos (y 

que no muestra la estructura interna de los dominios) se supone que la 

transferencia de información se efectúa por un punto de referencia. 

1.9 ARQUITECTURA DEL PLANO DE CONTROL 15 

Una arquitectura de plano de control bien diseñada debe dar a los proveedores de 

servicio un control óptimo de sus redes y al mismo tiempo proporcionar una 

estructura de comunicaciones rápida y fiable, así como también confiable, 

escalable, y eficaz. Debe ser lo suficientemente genérico para soportar 

tecnologías diferentes y satisfacer necesidades comerciales distintas.  

 

El plano de control ASON consta de diversos componentes que suministran 

funciones específicas, incluida la determinación de ruta y señalización. Los 

componentes del plano de control se describen en términos que no imponen 

restricciones a la forma en que estas funciones se combinan y se reúnen en lotes.  

                                            
15 FUENMAYOR CARLOS; Compañía Anónima Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela;  “Funcionalidad de las   

redes ópticas conmutadas automáticas (ASON)”; 
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Las interacciones entre estos componentes, y el flujo de información necesario 

para la comunicación entre ellos, se obtienen gracias a la existencia de  

interfaces. 

 

Esta arquitectura de referencia flexible tiene por objeto permitir a los operadores 

soportar sus prácticas internas de comercio y de gestión, así como facturar la 

utilización del servicio.   

 

La arquitectura del plano de control deberá tener las siguientes características: 

Soporte de diversas infraestructuras de transporte, tales como la red de transporte 

SONET/SDH, la red óptica de transporte OTN (Optical Transport Network) entre 

otras. 

 

� Ser aplicable cualquiera que sea la opción de protocolo de control que se 

elija (es decir, emplear un enfoque neutro de protocolo que sea 

independiente de los protocolos de control de conexión utilizados). 

 

� Facilitar la configuración rápida y eficaz de las conexiones dentro de una 

red de capa de transporte, para el soporte de conexiones conmutadas y de 

conexiones permanentes programables. 

 

� Reconfigurar o modificar conexiones que soportan llamadas ya 

establecidas y realizar una función de restauración. 

 

En esta arquitectura del plano de control se describe los siguientes aspectos: 

 

� Las componentes funcionales del plano de control, incluidas las interfaces 

abstractas y las primitivas. 

 

� Las interacciones entre los componentes del controlador de llamada. 

 

� Las interacciones entre componentes durante el establecimiento de la 

conexión. 
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� El componente funcional que transforma las interfaces de componentes 

abstractos en protocolos para interfaces externas. 

 

Los controladores de protocolo se proporcionan para tomar la interfaz de 

primitivas suministrada por uno o más componentes arquitecturales y multiplexar 

estas interfaces en un solo protocolo de enrutamiento.  De esta manera, un 

controlador de protocolo absorbe las variaciones entre distintas funcionalidades 

de protocolo y la arquitectura permanece invariable. Uno o más controladores de 

protocolo son responsables de gestionar los flujos de información a través de un 

punto de referencia. 

 

Los controladores de puerto se proporcionan para aplicar reglas a interfaces de 

sistemas.  Su finalidad es proporcionar un entorno seguro para que los 

componentes arquitecturales puedan ser ejecutados en la misma, aislando así los 

componentes arquitecturales de las consideraciones relativas a la seguridad.  En 

particular, aíslan la arquitectura con respecto a las decisiones de distribución 

adoptadas que entrañan aspectos de seguridad. 

1.9.1 SERVICIOS DE CONEXIÓN EN ASON 

Éstos se dividen en tres: 

 

� PC (Permanent Connection) 

� SPC (Soft Permanent Connection) 

� SC (Switched Connection) 

1.9.1.1 PC (Permanent Connection) 

El cliente A solicita un servicio de conexión a través del plano de gestión.  Desde 

el plano de gestión, se actúa sobre el plano de transporte para configurar en cada 

conmutador implicado en la ruta, el establecimiento de una cross conexión 

(modelo tradicional), como podemos ver en la Figura 1.9. 
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Figura 1.9 Permanent Connection16 

1.9.1.2 SPC (Soft Permanent Connection) 

A través del plano de gestión el cliente solicita un servicio como se muestra en la 

Figura 1.10  Desde el plano de gestión se traslada al plano de control la 

configuración de la conexión.  De manera autónoma el plano de control decide la 

ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.10 Soft Permanent Connection  

 

1.9.1.3 SC (Switched Connection) 

A través del interfaz UNI (Logical User-Network Interface), el cliente solicita un 

servicio de conexión al plano de control, como se muestra en la Figura 1.11. 

 

 

                                            
16 GONZALES, Alex, “Redes ASON”,  http://www.mailxmail.com/curso-redes-estandares-3 
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Figura 1.11 Switched Connection17 
 

1.9.2 COMPONENTES ARQUITECTUALES 

El controlador de conexión, el controlador de encaminamiento, el controlador de 

llamada de la parte llamante/llamada y el controlador de llamada de red son 

componentes del plano de control.  Estos componentes pueden ser públicos, en 

cuyo caso utilizan sólo SNPP públicos, o privados, en cuyo caso utilizan los SNPP 

asociados a una determinada RPV.  El contexto RPV de un componente de plano 

de control es proporcionado por el controlador de protocolo asociado a ese 

componente. 

1.9.2.1 Componente Controlador de Conexión (CC) 

El controlador de conexión se encarga de la coordinación entre el gestor de 

recursos de enlace, el controlador de encaminamiento, así como del controlador 

de conexión par y del controlador de conexión subordinado, a los efectos de 

gestión y supervisión de los establecimientos de conexión, liberaciones de 

conexión y la modificación de los parámetros de conexión en el caso de 

conexiones existentes. Este componente presta servicio a una subred individual, y 

proporciona las interfaces abstractas a otros componentes del plano de control 

indicados en la Tabla 1.1. 

 

                                            
17 GONZALES, Alex, “Redes ASON”,  http://www.mailxmail.com/curso-redes-estandares-3 
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Además, el componente CC Figura 1.12 proporciona una interfaz de controlador 

de conexión CCI (Connection Controller Interface). Ésta es una interfaz entre una 

subred en el plano de transporte y el plano de control. Los componentes de 

control la utilizan para dirigir la creación, modificación, y supresión de SNC 

(Conexión de Subred). 

1.9.2.1.1 Estado de la topología distante de salida 

Esta interfaz se utiliza para presentar la información del estado de la topología 

adquirida por el controlador de conexión. 

  

Esta indicación de estado incluirá la posibilidad de señalización a través de un 

enlace. 

 

Interfaz de entrada Parámetros de entrada 
básicos 

Parámetros de retorno 
básicos 

Petición de conexión 
de entrada 

Un par de nombres de SNP 
local y opcionalmente una ruta 

Una conexión de subred 

Coordinación de 
entidad par de 
entrada 

1) un par de nombres de SNP; o  
2) SNP y SNPP; o 
3) un par de SNPP; o 
4) ruta. 

Señal de confirmación 

Interrogación de rutas Fragmento de ruta no resuelto Ruta 

Petición de conexión 
de enlace 

Una ruta 
Una conexión de enlace (un 
par SNP) 

Petición de conexión 
de salida 

Un par de nombres de SNP 
local Una conexión de subred 

Coordinación de 
entidad par de salida 

1) un par de nombres de SNP; o  
2) SNP y SNPP; o 
3) un par de SNPP 

Señal de confirmación 

Estado de topología 
distante de salida 

Información de topología 
(enlace y/o subred) incluida la 
disponibilidad de recursos 

Topología adyacente 

 

Tabla 1.1 Interfaces del componente controlador de conexión18 

 

 

 

                                            
18 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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Figura 1.12 Componente Controlador de Conexión19 
  

1.9.2.1.2 Operación de establecimiento de conexión 

Se realiza un establecimiento de conexión en respuesta sea a una petición de 

conexión, desde un controlador de conexión circundante, sea desde un 

controlador de conexión par. En el caso de encaminamiento jerárquico, donde el 

CC superior (es decir, progenitor) selecciona los SNP fuente y destino, se utiliza la 

interfaz de petición de conexión de entrada/salida. En todos los demás casos se 

utilizan las interfaces de coordinación de entidad par de entrada/salida. El 

funcionamiento del componente es igual en ambos casos. 

1.9.2.2 Componente Controlador de Encaminamiento RC (Routing Controller) 

El rol del controlador de encaminamiento es: Responder a las peticiones, de 

información de trayecto (ruta) necesaria para establecer las conexiones. Esta 

información puede ir desde detalles del camino extremo a extremo hasta el 

siguiente salto. Dos o más RC cooperantes podrían calcular la ruta. Responder a 

las peticiones de información de topología (SNP y sus abstracciones) a efectos de 

gestión de red. 

 

                                            
19 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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La información contenida en el controlador de ruta se puede ver en la Figura 1.13 

lo habilita para proporcionar rutas dentro del dominio de su responsabilidad. Esta 

información incluye tanto información de topología (SNPP, conexiones de enlace 

SNP), como direcciones de SNP (direcciones de red) que corresponden a las 

direcciones de sistema de extremo, todas en una capa determinada. Se puede 

mantener también información de direccionamiento acerca de otras subredes en 

la misma capa (subredes pares). Puede también mantener el conocimiento del 

estado de los SNP para permitir un encaminamiento basado en constricciones. De 

acuerdo con esto, se puede determinar una ruta posible entre dos o más 

(conjuntos de) SNP teniendo en cuenta algunas construcciones de 

encaminamiento. 

 

A continuación en la Tabla 1.2 se describen las interfaces que posee el 

controlador de encaminamiento. 

 

 

Interfaz de entrada Parámetros de entrada 
básicos 

Parámetros de 
retorno básicos 

Interrogación de rutas Elemento de ruta no resuelto Ruta 

Topología local de entrada Actualización de topología local Topología adyacente 

Topología de red de 
entrada 

Actualización de topología de 
red Topología adyacente 

Topología distante de 
entrada 

Información de topología 
(enlace y/o subred) incluida la 
disponibilidad de recursos 

Topología adyacente 

Interrogación de ruta Elemento de ruta no resuelto Ruta 

Topología local de salida Actualización de topología local Topología adyacente 

Topología de red de salida 
Actualización de topología de 
red 

Topología adyacente 

 

Tabla 1.2 Interfaces de controlador de encaminamiento20 

 

 

 

                                            
20 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática”  
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Figura 1.13 Componente Controlador de Encaminamiento21 
 

1.9.2.2.1 Interfaz de interrogación de rutas 

Esta interfaz acepta un elemento de ruta no resuelto y retorna una ruta. Un RC 

puede interrogar a otro RC (o a varios RC) en áreas de encaminamiento de 

progenitor o de vástago.   

 

A continuación describimos algunos ejemplos de consultas: 

 

� Retornar un SNPP de egreso en esta subred que se encuentra en un 

trayecto hacia un determinado SNPP de destino. 

 

� Retornar una secuencia de subredes que forman un trayecto entre un 

determinado par de SNPP de fuente/destino. 

 

� Retornar una secuencia de subredes que forman un trayecto entre dos 

conjuntos de SNPP. 

 

� Retornar una secuencia de SNPP que forman un trayecto entre un 

determinado par SNPP de fuente/destino. 

 

                                            
21 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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� Retornar una secuencia de SNPP que forman un trayecto entre un 

determinado par SNPP de fuente/destino e incluye uno o más SNPP 

específicos. 

 

� Retornar una secuencia de SNPP que forman un trayecto entre un 

determinado par SNPP de fuente/destino que es diferente del trayecto 

dado. 

 

Las SNPP retornadas deben ser todas públicas o todas asociadas con la misma 

RPV. 

1.9.2.2.2 Interfaz de topología local 

Se utiliza para configurar los cuadros de encaminamiento con información de 

topología local e información de actualización de topología local. Ésta es la 

información de topología que está dentro del dominio de responsabilidad del 

controlador de encaminamiento. La información de topología local se identifica 

como pública o asociada a una determinada RPV. 

1.9.2.2.3 Interfaz de topología de red 

Se utiliza para configurar los cuadros de encaminamiento con información de 

topología de red e información de actualización de topología de red. Ésta 

corresponde a la información de topología reducida (por ejemplo, topología 

resumida) que está fuera del dominio de responsabilidad del controlador de 

encaminamiento. 

 

La información de topología de red se identifica como pública o asociada a una 

determinada RPV. 

1.9.2.2.4 Topología distante de entrada 

Esta interfaz se utiliza para aceptar información de topología de un controlador de 

conexión. 
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1.9.3 COMPONENTE CONTROLADOR DEL PROTOCOLO PC (PROTOCOL       

  CONTROLLER) 

El controlador de protocolo proporciona la función para hacer corresponder los 

parámetros de las interfaces abstractas de los componentes de control con 

mensajes que son transportados por un protocolo para el soporte de la 

interconexión a través de una interfaz.  Los controladores de protocolo son una 

subclase de controlador de puerto, y proporcionan todas las funciones asociadas 

con esos componentes.  En particular, los controladores de protocolo informan 

violaciones de protocolo a sus puertos de supervisión. Pueden también 

desempeñar la función de multiplexar varias interfaces abstractas en ejemplares 

de protocolo simples, esto se observa en la Figura 1.14. 

 

La función de un controlador de protocolo de transporte es proporcionar 

transferencia autenticada, segura y fiable de primitivas de control a través de la 

red mediante una interfaz definida. De esta manera, se puede seguir el rastro de 

las transacciones y asegurarse de que se reciben las respuestas esperadas, o se 

informa una excepción al originador. Cuando existen funciones de seguridad, el 

controlador de protocolo informará violaciones a la seguridad a través de su 

puerto de supervisión. 

 

Son ejemplos de uso de controlador de protocolo la transferencia de la siguiente 

información: 

 

� Mensajes de actualización de cuadros de rutas transmitidos a través de un 

controlador de protocolo de intercambio de encaminamiento Figura 1.14-a 

 

� Mensajes de coordinación de gestor de recursos de enlace (donde sea 

adecuado, como en las conexiones de velocidad binaria disponibles) 

transmitidos a través de un controlador de protocolo de gestor de recurso 

de red. 

 



29 

 

� Mensajes de coordinación de control de conexión transmitidos a través de 

un controlador de protocolo de controlador de conexión, Figura 1.14-b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.14 Controlador de Protocolo22 

1.10 PUNTOS DE REFERENCIA23 

Los puntos de referencia pueden ser soportados por interfaces múltiples. Estos 

puntos de referencia son la UNI, la I-NNI y la E-NNI.  Es importante reconocer que 

habrá múltiples dominios dentro de la ASON y que las UNI y E-NNI se utilizarán, 

en particular, para la señalización de control entre dominios. En las siguientes 

cláusulas se describen las funcionalidades específicas que deben ser 

transportadas a través de los diversos puntos de referencia (UNI, I-NNI y E-NNI) y 

la forma en que difieren. 

 

Una política se puede aplicar en las interfaces que soportan un punto de 

referencia. Las políticas aplicadas dependen del punto de referencia y de las 

                                            
22 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
23 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 
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funciones soportadas. Por ejemplo, en los puntos de referencia UNI, I-NNI y 

E-NNI, se puede aplicar una política al control de llamada y conexión. Además, 

para los puntos de referencia I-NNI y E-NNI se puede aplicar una política al 

encaminamiento. 

 

Un punto de referencia representa un conjunto de servicios, proporcionado por 

interfaces en uno o más pares de componentes. La interfaz de componente es 

independiente del punto de referencia, por lo que la misma interfaz puede 

participar en más de un punto de referencia. Desde la perspectiva del punto de 

referencia, los componentes que soportan la interfaz no son visibles, por lo que la 

especificación de la interfaz puede ser tratada independientemente del 

componente. 

 

Los flujos de información que transportan servicios a través del punto de 

referencia son terminados (u originados) por componentes, y múltiples flujos no 

tienen que ser terminados en el mismo lugar físico. Pueden atravesar diferentes 

secuencias de puntos de referencia, ver Figura 1.15. 

1.10.1 UNI (INTERFAZ LÓGICA USUARIO-RED) 

Los flujos de información esperados a través del punto de referencia UNI soportan 

las siguientes funciones: 

 

� Control de llamada. 

� Descubrimiento de recursos. 

� Control de conexión 

� Selección de conexión. 

 

Obsérvese que no existe función de encaminamiento asociada con el punto de 

referencia UNI. 

A este conjunto básico de funciones se pueden añadir funciones adicionales, tales 

como seguridad y autenticación de llamadas, o servicios de directorio mejorados. 

La utilización del punto de referencia en la capa 1 de la RPV queda en estudio. 
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Figura 1.15 Puntos de Referencia24 
 

1.10.2 I-NNI (INTERFAZ LÓGICA INTERNA RED-RED) 

Los flujos de información esperados a través del punto de referencia I-NNI 

soportan las siguientes funciones: 

 

� Descubrimiento de recursos 

� Control de conexión 

� Selección de conexión 

� Encaminamiento de conexión 

                                            
24 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática” 

 

 
 
 

   Punto de Referencia 
 

             Agrupación: El conjunto de los componentes que determina la interfaz asociada  
                      con un punto de referencia   
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1.10.3 E-NNI (INTERFAZ LÓGICA EXTERNA RED-RED) 

Los flujos de información esperados a través del punto de referencia E-NNI 

soportan las siguientes funciones: 

 

� Control de llamada 

� Descubrimiento de recursos 

� Control de conexión 

� Selección de conexión 

� Encaminamiento de conexión 

 

A este conjunto básico de funciones se pueden añadir funciones adicionales, tales 

como seguridad y autenticación de llamadas, o servicios de directorio mejorados. 

Cuando existe el punto de referencia E-NNI entre un dominio de cliente RPV y 

una RPV en un dominio de proveedor de servicio, pueden soportarse servicios 

suplementarios. Ejemplos son: 

 

� Autenticación y autorización de usuario RPV. 

� Gestión de política de usuario RPV, incluidas restricciones de conectividad. 

� Transferencia transparente de información de control entre usuarios RPV. 

� Participación de la RPV en el dominio de encaminamiento de cliente. 

1.11 TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE 

  CONEXIÓN MEDIANTE LA ARQUITECTURA ASON 25 

El plano de control de la ASON proporciona a un operador de red la aptitud para 

ofrecer al usuario llamadas con una clase de servicio CoS, (Class of Service) (por 

ejemplo, disponibilidad, duración de las interrupciones, segundos con error, etc.) 

seleccionable.  La protección y la restauración son mecanismos (utilizados por la 

red) para soportar la CoS solicitada por el usuario. La selección del mecanismo de 

                                            
25 Rec. UIT-T G.8080/Y.1304, “Arquitectura de la red óptica con conmutación automática”;                                                      

UPC, BRUIN, Xavier, “Mecanismo de encaminamiento dinámico en redes ASON” 

http://www.craax.ctvg.upc.es/papers/2002/telecom2002.pdf 
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supervivencia (protección, restauración o ninguna de las dos) para una 

determinada conexión que soporta una llamada se basará en la política del 

operador de red, la topología de la red y la capacidad del equipo desplegado. Se 

pueden utilizar diversos mecanismos de supervivencia en las conexiones que 

están concatenadas a fin de suministrar una llamada. Si una llamada se transmite 

por la red de más de un operador, cada red debe ser responsable de la 

supervivencia de las conexiones de tránsito. Las peticiones de conexión en la 

UNI o E-NNI contendrán solamente la CoS solicitada, y no un tipo de protección o 

restauración explícito. 

 

La protección o restauración de una conexión se puede invocar o inhabilitar 

temporalmente mediante un comando proveniente del plano de gestión.  Estos 

comandos se pueden utilizar para permitir que se efectúen actividades de gestión 

calendarizadas.  También pueden utilizarse para dejar sin efecto operaciones 

automáticas en algunas condiciones de fallo excepcionales. 

El mecanismo de protección o restauración debe: 

 

� Ser independiente del tipo de cliente y debe soportar cualquier tipo de  

cliente (por ejemplo, IP, ATM, SDH, Ethernet). 

 

� Proporcionar escalabilidad para acomodar un fallo catastrófico en una capa 

servidora, como en el caso de rotura de un cable de fibra, que repercute en 

un gran número de conexiones de capa de cliente que deberán ser 

restauradas simultánea y rápidamente. 

 

� Utilizar un mecanismo de señalización robusto y eficiente, que continúe 

funcionando incluso después de un fallo en la red de transporte o de 

señalización. 

 
� No confiar en funciones que no sean críticas respecto al tiempo para iniciar 

acciones de protección o restauración. Por lo tanto, se deben considerar 

esquemas de protección o restauración que no dependan de la localización 

de avería. 
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La descripción de la forma en que habrán de utilizarse las capacidades de 

protección y restauración por los planos de transporte, control y gestión de una 

red habilitada ASON, se explicará en la sección 3.4.4. 

1.11.1 PROTECCIÓN Y RESTABLECIMIENTO 

La protección y restauración son aspectos de conmutación que integran la 

arquitectura de una red ASON, los cuales se describen a continuación. 

1.11.1.1 Protección 

La protección es un mecanismo para mejorar la disponibilidad de una conexión a 

través del uso de capacidad asignada adicional.  Una vez que se ha asignado 

capacidad para fines de protección, no hay reencaminamiento y los SNP 

asignados en puntos intermedios para soportar la capacidad de protección no 

cambian como resultado de un evento de protección.  

 

En el plano de control, específicamente el componente de control de conexión, es 

responsable de la creación de una conexión.  Esto incluye crear una conexión de 

trabajo y una conexión de protección, o proporcionar información de configuración 

específica de la conexión para un esquema de protección.  

 

Para la protección del plano de transporte, la configuración de protección se hace 

bajo la dirección del plano de gestión. Para la protección del plano de control, la 

configuración de protección está bajo la dirección del plano de control y no del 

plano de gestión. 

 

La protección del plano de control se produce entre el controlador de conexión de 

origen y el controlador de conexión de destino de un dominio de protección del 

plano de control, donde el origen y el destino se definen en relación con la 

conexión.  
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El funcionamiento del mecanismo de protección es coordinado entre el origen y el 

destino.  En caso de un fallo, la protección no supone reencaminamiento ni 

establecimiento de conexión adicional en controladores de conexión intermedios, 

sólo intervienen los controladores de conexión de origen y de destino.  Ésta es la 

principal diferencia entre protección y restablecimiento. 

1.11.1.2 Restablecimiento 

El restablecimiento de una llamada es la sustitución de una conexión que ha 

fallado mediante el reencaminamiento de la llamada utilizando capacidad de 

reserva. En contraste con la protección, algunos o todos los SNP utilizados para 

soportar la conexión pueden ser modificados durante un evento de 

restablecimiento.  

 

El restablecimiento del plano de control se produce en relación con dominios de 

reencaminamiento. Un dominio de reencaminamiento es un grupo de 

controladores de llamada y de conexión que comparten el control del 

reencaminamiento basado en el dominio. Los componentes en los bordes de los 

dominios de reencaminamiento coordinan operaciones de reencaminamiento 

basadas en el dominio para todas las llamadas/conexiones que atraviesan el 

dominio de reencaminamiento. 

  

Un dominio de reencaminamiento debe estar contenido enteramente dentro de un 

dominio o área de control de encaminamiento. Un dominio de control de 

encaminamiento puede contener totalmente varios dominios de 

reencaminamiento. Por tanto, los recursos de red asociados con un dominio de 

reencaminamiento deben estar contenidos totalmente dentro de un área de 

encaminamiento.  

 

Cuando una llamada/conexión es reencaminada dentro de un dominio de 

reencaminamiento, la operación de reencaminamiento basada en el dominio se 

produce entre los bordes del dominio de reencaminamiento y está totalmente 

contenida dentro de éste. 
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1.12  EVOLUCIÓN DE LAS ARQUITECTURAS DE REDES ÓPTICAS

   MEDIANTE REDES ASON26 

En la actualidad las arquitecturas de redes ópticas están siendo desafiadas 

continuamente para suministrar más y mejores servicios. La conectividad, 

fiabilidad y capacidades de compatibilidad con datos y, ahora, con servicios, están 

aumentando para reducir de forma continua los costos de una red operativa. 

 

Las telecomunicaciones avanzan a pasos agigantados y lo más notorio es que  

existen grandes incrementos de tráfico, pero sin un aumento equiparable en los 

ingresos.  La migración de voz a datos y vídeo ha implicado un aumento del 

tráfico, aproximadamente del doble, mientras los operadores de red esperan con 

toda probabilidad que los ingresos se tripliquen.  Por lo que, la manera de 

asegurar la rentabilidad es evolucionar la red hacia la compatibilidad con los 

servicios. 

 

Los servicios residenciales, de empresa, fijos y móviles tienen requisitos 

importantes en términos de escalabilidad operacional y recursos económicos.  

Esta presión del mercado está llevando a los operadores a soportar estos 

servicios mediante una única red óptica de servicios de borde que conlleve 

economías de escala, que en definitiva es lo que se pretende en el panorama 

actual de crecimiento de ingresos. 

 

La asignación de recursos necesita ser administrada por tipo de servicio 

(Ethernet, MPLS, ATM y TDM), respetando todos los acuerdos existentes de nivel 

de servicio y sacando provecho de las diferencias de costos de las distintas capas 

para ayudar al descenso de los costos totales, la Figura 1.16 presenta un 

resumen de cómo han ido evolucionando y desarrollándose los protocolos de 

transporte con el pasar del tiempo. 

                                            
26 UPC, BRUIN, Xavier, “Mecanismo de encaminamiento dinámico en redes ASON” 

http://www.craax.ctvg.upc.es/papers/2002/telecom2002.pdf; 

FUENMAYOR CARLOS; Compañía Anónima Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela;  “Funcionalidad de las   

redes ópticas conmutadas automáticas (ASON)” 
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Figura 1.16 Evolución de una red hacia una red óptica27 

 

Las características de compatibilidad en los equipos de última milla se 

aprovechan completamente en redes de acceso ADSL de baja capacidad y móvil 

3G, asegurando la reutilización de cobre/fibra y radio. 

 

La agregación, aislamiento y gestión MAC y VLAN de servicios Ethernet se 

soportan extremo a extremo con granularidad por flujo, usando la estructura 

MPLS, que forma parte de la plataforma de aprovisionamiento multiservicio.  Esta 

solución puede soportar servicios punto a punto o punto a multipunto, con 

acuerdos de nivel de servicio que van desde tráfico garantizado a tráfico regulado 

con velocidad de información y velocidad de información máxima comprometida, a 

tráfico del mejor esfuerzo. 

 

Los países en vías de desarrollo están inmersos en un largo período de muchos 

años de crecimiento continuo y avanzado en conectividad básica, con ejemplos 

tales como China, que instala aproximadamente tres millones de líneas fijas y 

                                            
27 UPC, BRUIN, Xavier, “Mecanismo de encaminamiento dinámico en redes ASON” 

 http://www.craax.ctvg.upc.es/papers/2002/telecom2002.pdf                                                                         
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firma contratos de tres millones de clientes móviles mensualmente.  Actualmente, 

algunos de estos operadores de telecomunicación están comenzando a reevaluar 

sus redes, planteándose objetivos de mayor calidad de servicio, y 

comprometiéndose a una transformación de la arquitectura que les permitirá servir 

mejor a sus clientes. 

 

En los mercados desarrollados el énfasis está en ir hacia servicios de nueva 

generación, y asegurar que alcanzan sus objetivos de rendimiento de la inversión.  

La mayoría de los operadores de telecomunicación están tratando de asegurar 

que sus inversiones actuales permanecen a prueba de futuro, en la medida de lo 

posible, y están adoptando plataformas de aprovisionamiento multiservicio para 

las parcelas de acceso metropolitano de la red, y soluciones ASON para redes 

backbone y metropolitanas puesto que una red ASON podría ser una red principal 

metropolitana ASON en una gran ciudad, o una red backbone ASON a nivel 

nacional.   

 

Estos módulos funcionales necesitan estar unidos el uno al otro y el "hilo dorado", 

que proporciona la capacidad de servicio a un multiservicio óptico y al núcleo 

ASON, es el sistema de gestión de red.  La red de borde óptica multiservicio y los 

sistemas de núcleo ASON implementan distintos procesos de aprovisionamiento y 

restauración:  

 

La red de borde se basa en un sistema de gestión de red para conmutación TDM 

y ATM; un plano de control se dedica a servicios VPLS Ethernet; y el núcleo 

ASON se implementa con el plano de control distribuido GMPLS. 

 

El plano de control incluye protocolos de señalización, encaminamiento y de 

gestión de enlaces, y se introduce en la red de transmisión, para proporcionar 

suministro distribuido y una evolución a enrutamiento dinámico, compartiendo las 

capacidades del plano de control con el enrutador de red.  

 

La gran ventaja de una red ASON es que es utilizada para escalar la demanda de 

tráfico y garantizar operacionalmente un costo total mínimo de la solución de 
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propiedad para soportar los servicios ya existentes y los de nueva generación, 

una de las soluciones tecnológicas nos brindan los equipos OSN de Huawei, 

como se puede apreciar en la Figura 1.17.  Además la importancia de las 

capacidades de gestión extremo a extremo de una red de servicios óptica, y la 

implementación de servicios Ethernet de calidad de operador, no pueden 

subestimarse. 

 

Por lo tanto, una de las características principales de la red de servicios óptica es 

la gestión de los planos de control y datos que operan en soluciones 

metropolitanas, de núcleo y de borde.   

 

El sistema de gestión de red armoniza todas las funciones OAM&P (operación, 

administración, mantenimiento y suministro), trabajando como el único punto de 

contacto entre administrador/ back office y red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17 Red de servicios ópticos conmutados por una red ASON28
 

 

El plano de control ejecuta tareas diarias en la red, como aprovisionamiento; 

reacciona a las averías de acuerdo a normas de recuperación definidas, y detecta 

y notifica cambios en el entorno de red.   

 

                                            
28 HUAWEI, “ASON Features and Application Introduction” 
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El sistema de gestión define y adapta todas las políticas de red (restablecimiento); 

supervisa la utilización de la red y del enlace mediante flujos y circuitos definidos 

por el plano de control además simplifica las tareas de mantenimiento.  

 

Más detalladamente, el sistema de gestión con sus planos de control integrados 

implementa las siguientes funciones administrativas: 

1.12.1 INTERCONEXIÓN CON EL SISTEMA DE INVENTARIO D E RED 

� Gestión de políticas. 

� Contabilidad. 

� Gestión extremo a extremo de ruta. 

� Correlación y supervisión de alarmas. 

� Gestión de prestaciones. 

� Vista unificada de todas las soluciones de servicios. 

 

También ofrece, conjuntamente con el VPLS y con el plano de control ASON, 

podemos obtener las siguientes funciones: 
 

1.12.1.1 Ingeniería de tráfico 

� Optimización de rutas. 

� Preparación del restablecimiento. 
 

1.12.1.2 El sistema de gestión de red coordina las siguientes acciones en tiempo real 

� Recuperación del restablecimiento. 

� Gestión de trayectos multidistribuidor. 

� Detección de red. 
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1.12.2 Comparación de tecnologías de transmisión y conmutación de datos 

Es importante realizar una comparación entre las redes de conectividad actuales y 

presentes para así poder observar cuales son los aspectos que se han tenido que 

mejorar para crear redes más seguras, rápidas y versátiles, la Tabla 1.3 presenta 

una descripción de aspectos técnicos de transmisión que permiten realizar dicha 

comparación. 

 

 

Tabla 1.3 Comparación técnica de la evolución de las redes de Telecomunicaciones29 
 

 

1.13 ESTRUCTURA DE LA ARQUITECTURA ASON SEGÚN LAS  

 RECOMENDACIONES DE LA UIT-T 30 

La UIT-T en conjunto con otras entidades reguladoras como la OIF (Optical 

Internetworking Forum) y la IETF (Internet Engineering Task Force) son quienes 

han conceptualizado la arquitectura de las redes ASON como se describe en 

árbol de recomendaciones que se muestra en la Figura 18. 

 

 

                                            
29 HIDALGO PABLO, “Comunicación Digital”, EPN. 
30 UIT-T, “Unión Internacional de las Telecomunicaciones - Telecomunicaciones” 

  

TDM 
Circuit 

Switching 

X.25 
Packet 

Switching 

Frame 
Relay ATM  MPLS ASON 

GMPLS 

Time-slot multiplexing si no no no si si 

Statistical (virtual circuit) 
multiplexing 

no si si si si si 

Port sharing no si si si si si 

High speed (per S) si no si si si si 

Delay very low high low very low very low very low 

Intelligence no high low very low high very high 
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Figura 1.18 ITU-T ASON Framework31 

1.13.1 RECOMENDACIÓN G.807 

La Recomendación G.807 es denominada como “Requisitos de la red de 

transporte con conmutación automática, sin embargo fue suprimida el 30 de 

septiembre del 2006, puesto que se la fusionó en la Recomendación 

G.8080/Y.1304 en el mismo año.  

1.13.2 RECOMENDACIÓN G.8080 

G.8080 es la Recomendación titulada como “Arquitectura de la red óptica con 

conmutación automática” y se la ha estudiado en el presente capítulo con el 

objetivo de analizar el funcionamiento, composición y estructura que posee una 

red ASON. 

1.13.3 RECOMENDACIÓN G.7712 

La UIT-T ha catalogado a la Recomendación G.7712 como “Arquitectura y 

especificación de la red de comunicación de datos” la misma que nos proporciona 

                                            
31 HUAWEI, “ASON Features and Application Introduction”, ASON Framework 
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información sobre los aspectos de control que se deben tomar en cuenta en las 

redes de transporte. 

 

En esta Recomendación se definen los requisitos que debe satisfacer la 

arquitectura de una red de comunicación de soportar las comunicaciones 

distribuidas de gestión relacionadas con la red de gestión de telecomunicaciones, 

las comunicaciones distribuidas de señalización relacionadas con la red de 

transporte conmutada automáticamente y otras comunicaciones distribuidas (por 

ejemplo, comunicaciones de línea de servicio o de voz y descargas de soporte 

lógico).  

 

La arquitectura de red de comunicación de datos contempla las redes 

exclusivamente IP, las redes exclusivamente OSI y las redes mixtas (es decir, 

aquellas que soportan tanto IP como OSI). También se especifica la interrelación 

entre las partes de la RCD que soportan exclusivamente IP, las partes que 

soportan exclusivamente OSI, y las partes que soportan tanto IP como OSI.  

1.13.4 RECOMENDACIÓN G.7713 

En esta Recomendación se tratan todos los aspectos de señalización de la red 

óptica con conmutación automática. Más particularmente, se establecen los 

requisitos de señalización para las comunicaciones de controlador de llamada, 

controlador de conexión y gestor de recursos de enlace. En esta etapa, esta 

Recomendación específica las operaciones de establecimiento y liberación de la 

llamada para llamadas de una sola conexión por llamada. Hay que estudiar las 

llamadas con conexiones múltiples. También hay que estudiar la capacidad de 

modificar las llamadas. Los temas que se tratan son: 

 

� Especificaciones de atributo; 

� Especificaciones de mensaje; 

� Flujos de señal; 

� Diagramas de estado DCM; 

� Gestión DCM 
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1.13.4.1 Recomendación G.7713.1 

Esta Recomendación es denominada como “Gestión distribuida de llamadas y 

conexiones basada en la interfaz red privada – red”. 

 

La Recomendación G.7713.1 satisface los requisitos de la Rec. 

UIT-T G.7713/Y.1704 y es funcionalmente similar a otras Recomendaciones UIT-

T de la serie G.7713. La especificación del protocolo en la presente 

Recomendación describe las comunicaciones a través de interfaces para efectuar 

operaciones automáticas de llamadas y conexiones. Esta versión de la 

Recomendación trata de la especificación de conexiones lógicas permanentes y 

abarca los siguientes aspectos: 

 

� La definición funcional y el contenido de los mensajes 

� El formato general de los mensajes y la codificación de elementos de 

información 

� Los procedimientos de control de la llamada/conexión 

1.13.4.2 Recomendación G.7713.2 

A la Recomendación G.7713.2 se la ha nombrado como “Gestión distribuida de 

llamadas y conexiones: Mecanismo de señalización que utiliza ingeniería de 

tráfico del protocolo de reserva de recursos con conmutación generalizada por 

etiquetas multiprotocolo”, estudiada en el Capítulo 1 y 2.  

1.13.4.3 Recomendación G.7713.3 

La UIT ha denominado a la presente Recomendación como “Gestión distribuida 

de llamadas y conexiones: Mecanismos de señalización que utilizan el protocolo 

de distribución por etiquetas de encaminamiento con restricciones con 

conmutación generalizada por etiquetas multiprotocolo”, son aspectos que se 

estudian en el Capítulo 2. 



45 

 

1.13.5 RECOMENDACIÓN G.7714 

La Recomendación G.7714 llamada por la UIT como “Descubrimiento automático 

generalizado para entidades de transporte” presenta una descripción 

independiente del protocolo, de los procesos de descubrimiento para entidades de 

transporte, sus subprocesos e interacciones básicas. 

1.13.5.1 Recomendación G.7714.1 

Esta recomendación ha sido denominada como “Protocolo de descubrimiento 

automático en redes con jerarquía digital síncrona y en redes ópticas de 

transporte”, en la cual básicamente se describen los métodos, procedimientos y 

mecanismos del plano de transporte aplicables al descubrimiento de adyacencia 

de capa en redes ópticas con conmutación automática (ASON) de conformidad 

con los requisitos de la Rec. UIT-T G.7714/Y.1705 y la arquitectura de la Rec. 

UIT-T G.8080/Y.1304. 

1.13.6 RECOMENDACIÓN G.7715 

G.7715 es la Recomendación descrita como “Arquitectura y requisitos para el 

encaminamiento en la red óptica con conmutación automática”, en la que los 

temas principales considerados incluyen la arquitectura de encaminamiento 

ASON, sus componentes funcionales incluidos la selección de trayecto, los 

atributos de encaminamiento, los mensajes abstractos y los diagramas de estado, 

estudiados en el presente Capítulo. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DEL PROTOCOLO GMPLS Y SU INTEGRACIÓN 

EN UNA RED ASON 

 

GMPLS (Generalized MultiProtocol Label Switching), protocolo evolutivo de MPLS 

(Multiprotocol Label Switching), soporta no sólo dispositivos que conmutan 

paquetes sino también los que conmutan en el dominio del tiempo, la longitud de 

onda o el espacio. 

 

La introducción de este protocolo en las redes ópticas e IP producirá, de este 

modo, una integración total en el plano de control de estas redes, posibilitando 

una rápida y sencilla provisión de servicios a un costo muy bajo. 

2.1 INTRODUCCIÓN32 

El espectacular crecimiento de la demanda de ancho de banda por los nuevos 

servicios de telecomunicaciones ha generado un interés masivo por las redes 

ópticas durante los últimos años. La infraestructura de estas redes está 

constituida por tres tecnologías de transporte: la red óptica síncrona o SONET 

(Synchronous Optical Network), la jerarquía digital síncrona o SDH (Synchronous 

Digital Hierarchy) y la multiplexación por división en longitud de onda o DWDM 

(Dense Wavelenght Division Multiplexing). 

 

La tecnología más extendida actualmente es SONET/SDH. Su base funcional es 

la multiplexación por división en el tiempo o TDM (Time Division Multiplexing) y 

utiliza la fibra óptica como sistema de transmisión, realizando las funciones de 

amplificación, encaminamiento, extracción e inserción de señales, etc., en el 

dominio eléctrico, a diferencia de DWDM, que a medida que se desarrolle 

realizará todas estas funciones en el dominio óptico. Por ello, una vez que madure 

la tecnología DWDM, será innecesario el uso de SONET/SDH, pues será capaz 

                                            
32 MILLÁN Ramón Jesús, “Integración de redes ópticas e IP mediante GMPLS” 

http://www.ramonmillan.com/documentos/gmpls.pdf 
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de ofrecer la misma funcionalidad con otros muchos beneficios como, por 

ejemplo, su transparencia respecto a las señales que transporta, el enorme ancho 

de banda que ofrece y las mayores distancias que soporta sin necesidad de 

regenerar la señal al dominio eléctrico.  

 

La principal razón del crecimiento de las necesidades de ancho de banda ha sido 

el exponencial aumento del número de usuarios y el incremento del número de 

aplicaciones de Internet. En nuestros días, el tráfico de datos supera al tradicional 

tráfico de voz, lo que ha suscitado un interés sin precedentes en IP (Internet 

Protocol), que además ha sido ampliado para soportar todo tipo de servicios. De 

este modo, es entendible que la convergencia de la capa IP y la capa óptica, 

inicialmente diseñada para el transporte de servicios telefónicos de conmutación 

de circuitos, sea el eje central de la siguiente fase de expansión de Internet. 

 

Existen actualmente varios mecanismos en estudio para transportar el tráfico de 

datos IP directamente sobre DWDM con el fin de reducir la sobrecarga que 

suponen las capas de adaptación intermedias, conformadas generalmente por 

ATM (Asynchronous Transfer Mode) y SONET/SDH. No obstante, puesto que no 

es posible la sustitución de toda la infraestructura implantada en un corto periodo 

de tiempo, es más importante conseguir antes un mecanismo para integrar el 

control de todas las capas de esta arquitectura de red heterogénea, 

proporcionando de este modo, una administración de la red más sencilla y una 

provisión más rápida y flexible del ancho de banda para el tráfico IP. Los 

desarrollos en curso de diferentes grupos de estandarización giran en torno a esta 

idea, siendo GMPLS el protocolo que más fuerza está adquiriendo. 

2.2 ANTECEDENTES 

Actualmente las redes de comunicaciones tienen planos de control diferenciados 

para distintas capas de la torre de protocolos. En la llamada Provisión Tradicional 

tenemos que: 

 

� Las redes IP están usando MPLS-TE. 
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� Los circuitos ópticos están controlados por TMN. 

� No hay coordinación entre el dominio IP y el Óptico. 

� Parte de la provisión es manual, dificultando la gestión de la red y 

desaprovechando recursos al no tener posibilidad de encaminamiento 

dinámico. 

 

Como solución a estos planos de control diferenciados se propone GMPLS, que 

permite la autoconfiguración para redes ópticas, IP, TDM, etc. de forma integrada, 

obteniendo un plano de control común que simplifique las operaciones y la 

gestión. 

2.3 MPLS33 

GMPLS es una extensión natural del protocolo MPLS, por lo que se describirá 

brevemente el funcionamiento de MPLS. 

 

En 1997, el IETF (Internet Engineering Task Force) establece el grupo de trabajo 

MPLS para crear un estándar que unifique las soluciones de conmutación de 

Nivel 2. El resultado fue la definición en 1998 del protocolo conocido como MPLS, 

explicado en la RFC 3031. 

 

MPLS proporciona los beneficios de la ingeniería de tráfico del modelo de IP 

sobre ATM, pero además, otras ventajas; como una operación y diseño de red 

más sencillo y una mayor escalabilidad. Por otro lado, a diferencia de las 

soluciones de conmutación de Nivel 2, está diseñado para operar sobre cualquier 

tecnología en el nivel de enlace, no únicamente ATM, facilitando así la migración 

a las redes ópticas de próxima generación, basadas en infraestructuras 

SDH/SONET y DWDM. 

                                            
33 MILLÁN Ramón Jesús, “Integración de redes ópticas e IP mediante GMPLS” 

http://www.ramonmillan.com/documentos/gmpls.pdf 
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2.3.1 CONCEPTO DE MPLS 

El objetivo inicial de MPLS era proporcionar algunas de las características de las 

redes orientadas a conexión a las redes no orientadas a conexión, permitiendo así 

sobre una misma red IP ofrecer todo tipo de servicios. 

 

En el encaminamiento IP sin conexión tradicional, la dirección de destino, junto a 

otros parámetros de la cabecera, es examinada cada vez que el paquete 

atraviesa un router, lo que supone que cada router pierda cierto tiempo (variable 

según el tamaño de su tabla de encaminamiento); además, como la ruta no puede 

predecirse, es difícil reservar recursos que garanticen la calidad de servicio. 

Básicamente, MPLS combina las ventajas del encaminamiento inteligente del 

Nivel 3 con la rápida conmutación de Nivel 2, utilizando para ello la conmutación 

de paquetes por una pequeña etiqueta de longitud fija, consiguiendo de este 

modo un mayor rendimiento en el transporte de paquetes IP. Dicha etiqueta es 

asignada al paquete basándose en su dirección de destino, los parámetros de tipo 

de servicio, la pertenencia a una red virtual o siguiendo otro criterio. 

 

El estándar MPLS abarca la utilización de IPv4 e IPv6 sobre las principales 

tecnologías de Nivel 2 orientadas a la conmutación de paquetes, como Gigabit 

Ethernet, ATM y Frame Relay. Por ello, mediante MPLS se consigue también una 

mayor integración y una menor complejidad en la parte de control de los distintos 

dispositivos de la red IP, pues los caminos de tráfico o LSP (Label Switch Path), 

son creados utilizando los mismos protocolos de señalización y distribución de 

etiquetas o LDP (Label Distribution Protocol). 

2.3.2 ELEMENTOS DE UNA RED MPLS 

Los dispositivos que incorporan el software de control MPLS, ya sean routers o 

switches de la red troncal IP, se denominan LSR (Label Switching Routers). Los 

LSR, al igual que los routers convencionales, intercambian información sobre la 

topología de la red mediante los protocolos de encaminamiento estándar; a partir 

de ellos construyen tablas de encaminamiento basándose principalmente en la 
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"alcanzabilidad" de las redes IP destinatarias. Mediante estas tablas se 

establecerán los LSP que seguirán los paquetes, aunque también se pueden 

establecer LSP que no se correspondan con el camino óptimo calculado por 

dichos protocolos de encaminamiento.  

 

De esta forma, MPLS permite también a las operadoras poder realizar ingeniería 

de tráfico o TE (Traffic Engineering), cursar tráfico con diferentes calidades de 

servicio o QoS (Quality of Service), y crear redes privadas virtuales o VPN (Virtual 

Private Networks). 

2.4 MPλλλλS 

El primer intento de extensión de MPLS para funcionar sobre una red óptica es 

MPλS (Multiprotocol Lambda Switching) inicialmente denominado MPλS 

(MPLambdaS). En este protocolo la longitud de onda de la luz es utilizada como 

etiqueta. Aunque MPλS no cuenta con las facilidades de stacking de etiquetas o 

re-envío por paquetes, existen algunas semejanzas funcionales entre los LSR’s y 

los conmutadores de longitud de onda, y entre un LSP y un camino de canal 

óptico. 

 

Acorde a dicha analogía en una red MPLS un LSR se encarga de la conmutación 

de etiquetas, en tanto en una red MPλS un conmutador óptico se encarga de 

conmutar longitudes de onda desde los puertos de entrada a los puertos de 

salida.  

 

Similar a como ocurre en los LSR’s, los conmutadores fotónicos necesitan para el 

cálculo del camino óptico protocolos de encaminamiento tales como OSPF e IS-IS 

para intercambiar información sobre los estados del enlace de la topología y sobre 

la disponibilidad de recursos ópticos. Igualmente ambas tecnologías necesitan 

protocolos de señalización, tales como RSVP y LDP para automatizar el proceso 

de establecimiento del camino. 
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MPλS es un avance en la tecnología del plano de control aplicado a la capa óptica 

a través del uso de OXC (Optical Cross Connect). Esto permite a la capa óptica 

controlar partes de la capa IP y de la capa de acceso a la red. 

 

El propósito de MPλS es proporcionar aprovisionamiento en tiempo real de redes 

ópticas, desplegar clases versátiles de nuevos OXC, y usar semánticas uniformes 

para la gestión de red y operaciones de control en redes híbridas que consistan 

de OXC’s y LSR’s.  

 

MPλS permite a la red de transporte óptico tener funciones limitadas de una red 

en malla, haciendo posible la integración de redes de datos y ópticas. 

 

Sin embargo MPλS, a pesar de ser un gran avance, solo da solución al caso 

concreto de la conmutación lambda. 

 

En definitiva MPλS lo que realiza es una combinación del plano de control MPLS-

TE y la tecnología OXC, y el resultado es el plano de control OXC para 

aprovisionamiento en tiempo real de canales ópticos.  

 

MPλS extiende la base de MPLS-TE con nuevas funcionalidades, para lo cual son 

necesarias algunas modificaciones en los protocolos de enrutamiento y 

señalización para adaptarlos a las particularidades de este tipo de redes, y en ello 

está trabajando el IETF, siguiendo siempre la filosofía de MPLS. 
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2.5 FUNDAMENTOS DE GMPLS34
 

El protocolo GMPLS surge como solución integral a la gestión del plano de control 

en los dominios de los paquetes, tiempo, longitud de onda y espacio. Para poder 

realizar esta gestión GMPLS se apoya sobre una serie de protocolos, la mayoría 

ampliamente conocidos de otras tecnologías como IP y MPLS. 

 

Básicamente los protocolos usados son los mismos que MPLS (Ej: OSPF-TE, 

RSVP-TE, etc.) con algunas extensiones para los datos concretos necesarios 

para los nuevos dominios. El único protocolo completamente desarrollado para 

GMPLS es el protocolo de gestión de enlaces LMP (Link Management Protocol) 

del cual se tratará en profundidad más adelante. Asimismo se detallarán las 

características concretas del encaminamiento y señalización de GMPLS. En la 

Figura 2.1 se muestra la pila de protocolos de GMPLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Pila de protocolos de GMPLS 

2.5.1 CONCEPTO DE GMPLS 

GMPLS, en proceso de estandarización por el IETF, es una evolución de MPλS, 

también del IETF, y de OUNI (Optical User-Network Interface) del OIF (Optical 

Interface Forum).  

                                            
34 CORDERO Alejandro, “GMPLS: Generalized MultiProtocol Label Switching El futuro óptico de Internet” 

http://www.elarcano.googlepages.com/GMPLSElfuturoopticodelinternet.pdf 
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GMPLS soporta no sólo la conmutación de paquetes, sino también la 

conmutación en el tiempo, en longitud de onda y de fibras ópticas. Es decir, 

GMPLS abarca, además de los routers IP y los switches ATM, dispositivos de 

conmutación tales como conmutadores digitales de señales multiplexadas en el 

tiempo o DXC (Digital Cross Connect), conmutadores de longitudes de onda con 

conversión electro óptica o OXC y conmutadores de longitudes de onda 

totalmente ópticos o PXC (Photonic Cross Connect). Para ello, GMPLS extiende 

ciertas funciones base del tradicional MPLS y, en algunos casos, añade nueva 

funcionalidad. Estas adaptaciones han supuesto la extensión de los mecanismos 

de etiqueta y de LSP para crear etiquetas generalizadas y G-LSP (Generalized 

LSP); afectando también a los protocolos de encaminamiento y señalización para 

actividades tales como: la distribución de etiquetas, la ingeniería del tráfico y la 

protección y restauración de enlaces. 

 

Las etiquetas generalizadas extienden la representación de la etiqueta tradicional 

de un número de 4 bytes a un grupo de bytes de longitud variable, que informan 

de un número de time-slot, un valor de longitud de onda o un número de fibra 

dentro del conjunto de fibras de cable. También puede tratarse de la etiqueta 

MPLS genérica, de la etiqueta de ATM o VPI/VCI (Virtual Path Identifier/Virtual 

Channel Identifier), o de la etiqueta de Frame Relay o DLCI (Data Link Control 

Identifier). 

 

El flujo de datos a través de una fibra óptica puede ser dividido en distintas 

longitudes de onda, cada una de las cuales puede transportar señales 

previamente multiplexadas en el tiempo y con un ancho de banda distinto. Por 

otro lado, dentro de la red óptica puede haber conmutadores capaces de soportar 

más de un tipo de multiplexación. Por ello, es necesario que el LSR del que parte 

el flujo especifique el tipo de codificación del LSP que desea para el flujo de datos 

que está siendo establecido, el tipo de conmutación a aplicar a ese LSP, y el 

ancho de banda total requerido para dicho LSP. 
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2.5.2 CONJUNTO DE ETIQUETAS 

Puesto que en GMPLS, a diferencia de MPLS, las etiquetas están directamente 

relacionadas con los elementos y recursos físicos de la red, puede haber 

conflictos durante el establecimiento del LSP. Por ejemplo, un conmutador óptico 

puede ser capaz de conmutar la longitud de onda de un puerto de entrada a un 

puerto de salida, pero puede no ser capaz de modificar dicha longitud de onda, 

dando lugar a una situación de bloqueo. Por esta razón, GMPLS introduce el 

concepto de conjunto de etiquetas. 

 

El LSR del que parte el flujo de datos incluye un conjunto de etiquetas en su 

solicitud de establecimiento del LSP para restringir a los LSR a los que llega el 

flujo la selección de la etiqueta para el enlace entre ellos. El LSR al que llega el 

flujo, debe seleccionar una etiqueta dentro de ese conjunto o, en otro caso, 

denegar el establecimiento del LSP. El conjunto de etiquetas es construido 

incluyendo o excluyendo un número arbitrario de listas de etiquetas o rangos. 

 

Cada LSR puede generar un nuevo conjunto de etiquetas, basándose en su 

equipamiento y en su posibilidad de cumplir con las especificaciones indicadas en 

el conjunto de etiquetas. GMPLS introduce también la posibilidad de controlar la 

etiqueta de forma explícita; es decir el LSR entrante o el administrador de la red 

es capaz de especificar las etiquetas a utilizar en todo el trayecto óptico, en una o 

en las dos direcciones del flujo. Esto es útil, por ejemplo, cuando el LSR entrante 

trata de que se utilice la misma longitud de onda a lo largo de todo el LSP, con el 

fin de minimizar la distorsión de la señal óptica.  

 

Esto posibilita también el establecimiento de LSP bidireccionales simétricos 

utilizando el mismo intercambio de mensajes que requiere el establecimiento de 

LSP unidireccionales, reduciendo así el tiempo de establecimiento y la sobrecarga 

de señalización de este tipo de circuitos esenciales en las redes ópticas. 
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2.6 ENRUTAMIENTO EN GMPLS 35 

La introducción de capacidades de enrutamiento en redes ópticas y TDM 

proporciona ventajas ya conocidas de los protocolos de enrutamiento usados en 

el entorno IP, de forma que se utiliza la misma metodología para propagar la 

información de los recursos y caminos posibles, proporcionando herramientas 

para un uso más óptimo de la red. En las redes ópticas y TDM esta información 

incluye lo siguiente: 

 

� La capacidad disponible en los enlaces. 

� La conmutación y capacidades de terminación de los nodos e interfaces. 

� Las propiedades de protección de los enlaces. 

 

Esta información es transmitida por protocolos como OSPF-TE (Open Shortest 

Path First Traffic Engineering) e IS-IS-TE (IS-IS Traffic Engineering), que son 

extensiones de los protocolos de enrutamiento tradicionales de IP. GMPLS 

introduce extensiones en dichos protocolos para permitir información específica 

necesitada por estas redes. De esta forma la información sobre los recursos 

disponibles es propagada y usada para realizar ingeniería de tráfico en la red. 

2.6.1 PROTOCOLO OSPF 

OSPF (Open Shortest Path First), es un protocolo de enrutamiento de estado de 

enlace, fue desarrollado por el IETF como reemplazo del protocolo de 

enrutamiento por vector de distancia: RIP (Routing Internet Protocol). RIP 

constituyó un protocolo de enrutamiento aceptable en los comienzos del 

networking y de Internet; sin embargo, su dependencia en el conteo de saltos 

como la única medida para elegir el mejor camino rápidamente se volvió 

inaceptable en redes mayores que necesitan una solución de enrutamiento más 

sólida. 

 

                                            
35 CORDERO Alejandro, “GMPLS: Generalized MultiProtocol Label Switching El futuro óptico de Internet” 

http://www.elarcano.googlepages.com/GMPLSElfuturoopticodelinternet.pdf 
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Los routers que ejecutan un protocolo de enrutamiento de estado de enlace 

envían información acerca del estado de sus enlaces a otros routers en el dominio 

de enrutamiento. El estado de dichos enlaces hace referencia a sus redes 

conectadas directamente e incluye e información acerca del tipo de red y los 

routers vecinos en dichas redes; de allí el nombre protocolo de enrutamiento de 

estado de enlace. 

 

El objetivo final es que cada router reciba toda la información de estado de enlace 

acerca de todos los demás routers en el área de enrutamiento. Con esta 

información de estado de enlace, cada router puede crear su propio mapa 

topológico de la red y calcular independientemente la ruta más corta hacia cada 

red. La ruta más corta con el menor costo hacia cada red se la calcula utilizando 

el algoritmo SPF (Shortest Path First). 

2.6.1.1 Algoritmo OSPF 

Cada router OSPF mantiene una base de datos de estado de enlace que contiene 

las LSA recibidas por parte de todos los demás routers. Una vez que un router 

recibió todas las LSA y creó su base de datos de estado de enlace local, OSPF 

utiliza el algoritmo SPF (Shortest Path First) de Dijkstra para crear un árbol SPF. 

El árbol SPF luego se utiliza para completar la tabla de enrutamiento IP con las 

mejores rutas para cada red, como se muestra en la Figura 2.2 

2.6.1.2 Tipos de paquetes OSPF 

El encabezado del paquete OSPF comienza con una cabecera común de 24 

bytes, y se incluye con cada paquete OSPF independientemente de su tipo. El 

encabezado del paquete OSPF y los datos específicos según el tipo de paquete 

específico se encapsulan luego de un paquete IP, esto se puede apreciar en la 

Figura 2.3. 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Algoritmo SPF36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Encabezado(s) de paquete OSPF37 

 

La porción de datos de un mensaje OSPF se encapsula en un paquete. Este 

campo de datos puede incluir uno de cinco tipos de paquetes OSPF. Cada tipo de 

paquetes se analiza brevemente a continuación. 

2.6.1.2.1 Saludo 

Los paquetes de saludo se utilizan para establecer y mantener la adyacencia con 

otros routers OSPF. 

                                            
36 CISCO SYSTEMS, “Protocolos de enrutamiento y conceptos básicos”, Capítulo 11, página 4 
37 CISCO SYSTEMS, “Protocolos de enrutamiento y conceptos básicos”, Capítulo 11, página 2 
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2.6.1.2.2 DBD 

El paquete de descripción de bases de datos (DBD) incluye una lista abreviada de 

la base de datos de estado de enlace del router emisor y lo utilizan los routers 

receptores para comparar con la base de datos de estado de enlace local. 

2.6.1.2.3 LSR 

Los routers receptores pueden luego solicitar más información acerca de una 

entrada en la DBD enviando una Solicitud de estado de enlace (LSR1). 

2.6.1.2.4 LSU 

Los paquetes de Actualización de estado de enlace (LSU) se utilizan para 

responder las LSR y para anunciar nueva información. Las LSU contienen siete 

tipos diferentes de Notificaciones de estado de enlace (LSA). Las LSU y LSA. 

2.6.1.2.5 LSAck 

Cuando se recibe una LSU, el router envía un Acuse de recibo de estado de 

enlace (LSAck) para confirmar la recepción de LSU. 

 

En resumen: 

Tipo

1

2

3

4

5

Nombre del paquete

Saludo

Descripción de la base de datos 
(DBD)

Solicitud de estado de enlace
(LSR)

Actualización de estado de enlace 
(LSU)

Acuse de recibo de estado de 
enlace (LSAck)

Descripción

Descubre los vecinos y construye adyacencias 
entre ellos

Controla la sincronización de la base de datos 
entre routers

Solicita registros específicos de estado de enlace 
de router a router

Envía los registros de estado de enlace 
específicamente solicitados

Reconoce los demás tipos de paquetes

 
Tabla 2.1 Tipos de paquetes OSPF38 

                                            
38 CISCO SYSTEMS, “Protocolos de enrutamiento y conceptos básicos”, Capítulo 11, página 2 
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2.6.1.3 Actualizaciones de estado de enlace OSPF 

Las actualizaciones de estado de enlace (LSU) son los paquetes utilizados para 

las actualizaciones de enrutamiento OSPF. Un paquete LSU puede incluir diez 

tipos diferentes de Notificaciones de estado de enlace (LSA), como se muestra en 

la Figura 2.4. La diferencia entre los términos Actualización de estado de enlace 

(LSU) y Notificación de estado de enlace (LSA) en ocasiones puede ser confusa. 

A veces, dichos términos pueden utilizarse indistintamente. Una LSU incluye una 

o varias LSA y cualquiera de los dos términos puede usarse para hacer referencia 

a la información de estado de enlace propagada de los routers OSPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.2  Las LSU contienen notificaciones de estado de enlace (LSA)39 

                                            
39 CISCO SYSTEMS, “Protocolos de enrutamiento y conceptos básicos”, Capítulo 11, página 3 
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Por ejemplo, en la Figura 2.5 una interfaz conectada al Router A ha detectado que 

una interfaz se ha dado de baja, entonces éste envía un broadcast de LSAs a 

todos los demás routers para que actualicen su base de datos y calculen 

nuevamente las mejores rutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Ejemplo de inundación con paquetes LSA 

 

 

Figura 2.4 Ejemplo de inundación con paquetes LSA40 

 

Para los propósitos de GMPLS es importante describir el LSA opaco. Este 

consiste de un header o encabezado LSA estándar que se presenta en la Figura 

2.5, seguido por un campo de información, carga útil o payload que consiste en 

uno o más TLV (Tipo/Longitud/Valor) anidados con propósitos específicos y de 

escalabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.5 Formato del paquete LSA41 

                                            
40 BERNSTEIN, Greg; RAJAGOPALAN, Bala; SAHA, Debanjan; “Optical Network Control: Architecture, Protocols, and 

Standards”, 1era Edición, Addison Wesley, EEUU, Julio 2003 
41  KATZ, D; KOMPELLA, K; “Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF Version 2”, IETF RFC 3630, Septiembre 2003 
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El formato de cada TLV se muestra en la Figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Formato del TLV42 

 

Este tipo de LSAs son distribuidos usando mecanismos de inundación OSPF. La 

manera en que los LSA opacos son inundados depende de los alcances de la 

inundación, para esto tenemos tres casos: 

 

� Inundación en un enlace local: En este caso, los LSA son solamente 

transmitidos sobre un simple enlace punto a punto. 

 

� Inundación en un área local: En este caso, el LSA opaco es inundado 

solamente en el área donde este fue originado. 

 

� Inundación extensa en AS: En este caso, los LSAs son inundados a través 

de AS. 

 

En la carga útil o payload del LSA se definen dos tipos de TLVs, los cuales son: 

TLV de dirección enrutada (Router Address TLV) y TLV de enlace (Link TLV). En 

GMPLS es importante el TLV de enlace el cual está conformado de un conjunto 

de sub-TLVs. 

2.6.2 PROTOCOLO IS-IS 

El protocolo IS-IS (Intermediate System-Intermediate Sytem), es también un 

protocolo de estado de enlace que ofrece similares servicios que el OSPF. IS-IS 

                                            
42 KATZ, D; KOMPELLA, K; “Traffic Engineering (TE) Extensions to OSPF Version 2”,  IETF RFC 3630, Septiembre 2003 
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sin embargo fue desarrollado por ISO (International Standards Organization) 

como un parte de la arquitectura de red OSI (Open System Interconnection). 

 

En términos de OSI, un sistema (ES) se refiere a cualquier nodo de red que no 

realiza enrutamiento (por ejemplo, un host), mientras que en un sistema 

intermedio (IS) está un router. Así el protocolo ES-IS permite entre los ESs e ISs 

identificarse el uno del otro, mientras que el protocolo IS-IS permite el 

enrutamiento entre ISs. 

 

IS-IS inunda periódicamente a la red con información del estado del enlace, 

permitiendo a cada router mantener completo y actualizado el esquema de la 

topología de la red. Una métrica opcional que utiliza IS-IS se basa en el retardo, el 

costo y el error. El retardo representa la cantidad de retardo presente en el 

enlace, el costo se relaciona a los costos asignados a los enlaces en un camino y 

el error representa la tasa de error de un enlace. 

 

Las características que presenta el protocolo IS-IS generalmente son: 

 

� Funciona como un protocolo de enrutamiento intradominio. 

 

� Presenta una visión global de la red para optimizar las decisiones de 

enrutamiento. 

 

� Provee una rápida convergencia en caso de fallas. 

 

� Hace uso eficiente de los recursos de la red, como por ejemplo, la memoria 

del router y el ancho de banda de la red. 

 

El formato del paquete genérico usado por todos los paquetes IS-IS es de la 

siguiente manera, como se muestra en la Figura 2.7 
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Figura 2.7 Formato genérico del protocolo IS-IS43 

 

El significado de cada uno de estos campos se indica a continuación: 

 

� Indicador del protocolo de enrutamiento intradominio (Intradomain Routing 

Protocol Discriminator): Este es el identificador de la capa de red asignado 

a IS-IS, fue especificado por ISO, este valor es 10000011 (en binario), 

0X83 (en hexadecimal), ó 131 (en decimal). 

 

� Indicador de longitud (Length Indicador): Es la longitud del campo de 

cabecera del paquete en octetos. 

 

� Version/Identificador de extensión de protocolo (Version/Protocol ID 

Extensión): Tiene un valor generalmente de 1. 

 

� ID Length: Indica la longitud del campo fuente. 

 

� Tipo de la unidad de datos de protocolo (PDU Type): Especifica el tipo 

paquete IS-IS. Básicamente se usan tres tipos de paquetes Hello (hola), 

Link State (estado de enlace) y Sequence Number (número de secuencia). 

                                            
43 MARTEY, Abe; STURGESS, Scott; “IS-IS Network Design Solutions”, 1era. Edición, Cisco Press, EEUU, 2002 
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� Versión (Version): El valor es 1. 

 

� Reservado (Reserved): Bits no usados, puesto a 0. 

 

� Direcciones por área máxima (Maximum Area Addresses): Valores entre 1 

y 254. Un valor de 0 implica un máximo de tres direcciones por área. 

 

� Tipo/Longitud/Valor (TLV): Tipo, es un código numérico para especificar los 

TLVs; Longitud, indica la longitud total del TLV; Valor, es un valor que 

indica el contenido del TLV. 

 

A los protocolos OSPF e IS-IS se les ha hecho algunas extensiones para que 

soporten ingeniería de tráfico y puedan ser utilizados en MPLS-TE y 

seguidamente en GMPLS. 

 

2.6.3 MEJORAMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENT O OSPF E

 IS-IS PARA GMPLS 

Tradicionalmente, un enlace de ingeniería de tráfico es anunciado como adjunto a 

un enlace OSPF o IS-IS "normal". En el anuncio de un enlace se incluyen las 

propiedades regulares IGP del enlace (métrica SPF básicamente) y las 

propiedades TE del enlace. 

 

Sin embargo el GMPLS desafía esta idea de tres formas: 

 

� Primero, los enlaces que no son PSC (capaces de conmutar paquetes) 

pueden tener prioridades de Ingeniería de tráfico; sin embargo no se puede 

establecer una adyacencia OSPF directamente en dichos enlaces. Por 

definición, dos nodos tienen una adyacencia de enrutamiento (IS-IS/OSPF) 

si son vecinos y comparten información de enrutamiento. 
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� Segundo, un LSP puede ser publicado como un enlace TE punto a punto 

en el protocolo de enrutamiento como una adyacencia de enrutamiento; 

así, un enlace TE anunciado no tiene que estar entre dos vecinos OSPF 

directos. 

 

� Tercero, se puede anunciar una cantidad indeterminada de enlaces como 

un único enlace TE (p.e. para mejorar la escalabilidad), por lo que de 

nuevo no hay una relación uno a uno entre una adyacencia regular y un 

enlace TE. 

 

Un enlace GMPLS TE tiene propiedades especiales de ingeniería de tráfico que 

pueden ser configuradas u obtenidas por medio de los protocolos de 

enrutamiento. 

 

IS-IS-TE y OSPF-TE explican cómo asociar propiedades de TE a los enlaces 

regulares (conmutados por paquetes) y además GMPLS extiende el conjunto de 

propiedades de TE para explicar como asociar dichas propiedades de ingeniería 

de tráfico a enlaces que no son conmutados por paquetes, como son los enlaces 

entre OXCs. 

 

En la Figura 2.8 se muestra un enlace GMPLS-TE que se extiende más allá de 

dos nodos adyacentes y puede incluir múltiples enlaces paralelos. Los nodos 

finales del enlace no pueden ser parte de una adyacencia de enrutamiento.  

 

En el contexto de MPLS, el enlace entre dos nodos adyacentes A y B forman una 

adyacencia de enrutamiento usando un protocolo de enrutamiento, por decir 

OSPF. En el contexto GMPLS, el enlace atraviesa múltiples nodos y los dos LSRs 

B y C. A y F no establecen una adyacencia de enrutamiento. 

 

A continuación se describe las extensiones que requieren los protocolos de 

enrutamiento para soportar GMPLS. 
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Figura 2.8 Enlace GMPLS-TE44 

 

Los objetos TLV, están anidados en el payload o carga útil del LSA; y, se definen 

dos tipos de TLVs: TLV de dirección enrutada y TLV de enlace. 

 

El TLV de enlace (Link TLV) es usado para los propósitos de ingeniería de tráfico 

en MPLS. Este se construye de un conjunto de sub-TLVs, que se describen a 

continuación: 

 

� Tipo de enlace (1octeto) 

� ID de enlace (4 octetos) 

� Dirección IP de la interfaz local (4 octetos) 

� Dirección IP de la interfaz remota (4 octetos) 

� Métrica de Ingeniería de Tráfico (4 octetos) 

� Máximo ancho de banda (4 octetos) 

� Máximo ancho de banda reservable (4 octetos) 

� Ancho de banda no reservado (32 octetos) 

� Grupo administrativo (4 octetos) 

                                            
44 HALABI, Sam; “Metro Ethernet”, 1era. Edición, Cisco Press, Indianápolis, 2003 
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Con el propósito de reforzar a los TLVs para soportar GMPLS, en OSPF se han 

adicionado los siguientes sub-TLVs a los Link TLV. 

 

Tipo de Sub-TLV Longitud Nombre 
11 8 Identificadores del enlace Local/Remoto 
14 4 Tipo de protección del enlace 
15 variable Descriptor de la capacidad de conmutación de la interfaz 
16 variable Grupo de enlace de riesgo compartido 

 

Tabla 2.3 Sub-TLVs en OSPF45 

 

Y con respecto al protocolo IS-IS se han adicionado sub-TLVs a los Link TLV. 

 

Tipo de Sub-TLV Longitud Nombre 
4 8 Identificadores del enlace Local/Remoto 
20 2 Tipo de protección del enlace 
21 variable Descriptor de la capacidad de conmutación de la interfaz 
138 variable Grupo de enlace de riesgo compartido 

 

Tabla 2.4 Sub-TLVs en IS-IS46 

 

Haciendo uso de lo descrito anteriormente, se puede listar las mejoras que 

GMPLS incluye para el enrutamiento: 

 

� LSPs jerárquicos 

� Enlaces no numerados 

� Enlaces agrupados 

� Tipos de protección del enlace 

� Grupos de enlaces de información de riesgo compartido 

� Descriptor de capacidad de conmutación de interfaz 

 

 

A continuación se describe cada uno de estos puntos: 

                                            
45 KOMPELLA, K; REKHTER, Y; “OSPF Extensions in Support of Generalized Multi-Protocol Label Switching”, IETF 

Internet Draft, 2004 
46  KOMPELLA, K; REKHTER, Y; “OSPF Extensions in Support of Generalized Multi-Protocol Label Switching”, IETF 

Internet Draft, 2004 
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2.6.3.1 LSPs jerárquicos 

Estos mejoran la escalabilidad de la Ingeniería de Tráfico en GMPLS ya que 

puede ser útil agregar múltiples LSPs TE dentro de un LSP TE mayor, de esta 

manera, los nodos intermedios ven solo el camino externo LSP y ellos no tienen 

que mantener los estados de envío de cada camino interno LSP. Necesitan ser 

intercambiados menos mensajes de señalización y el camino externo LSP puede 

ser de alguna manera protegido en vez de (o además) el camino interno LSP. 

Esto puede aumentar considerablemente la escalabilidad de la señalización. 

2.6.3.2 Enlaces no numerados 

Los enlaces no numerados (o interfaces) son enlaces (o interfaces) que no tienen 

direcciones IP. Al no estar identificados por una dirección IP, cada extremo 

necesita algún tipo de identificador local de cara al LSR al que pertenece el 

enlace. Los LSR en los dos puntos extremos de un enlace no numerado, se 

intercambian los identificadores que ellos asignan al enlace. 

 

Para OSPF e IS-IS, los sub-TLV, identificador de enlace Local/Remoto están 

dentro del TLV de enlace que a su vez forma parte de un LSA opaco. El tipo de 

este sub-TLV es 11, y la longitud es 8 octetos; 4 octetos para el identificador local 

y 4 octetos para el identificador remoto. Por lo tanto, un nodo puede comunicarse 

con otro vecino intercambiando LSAs opacos. 

 

Por ejemplo, consideremos un enlace (no numerado) entre los LSR A y B. El LSR 

A elige un identificador para este enlace. El LSR B hará lo mismo. Desde la 

perspectiva del A nos referimos al identificador que A asignó al enlace como el 

"identificador local" (Local ID1), y al identificador que B asignó al enlace como el 

"identificador remoto" (RID-A). Igualmente, desde la perspectiva del B el 

identificador que B asignó al enlace es el identificador local (Local ID1), y el 

identificador que A asignó al enlace es el identificador remoto (RID-B); esto lo 

podemos ver en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9 Enlace no numerado47 

 

2.6.3.3 Enlaces agrupados 

El concepto de enlace agrupado es esencial en redes que emplean el plano de 

control de GMPLS. Un típico ejemplo es una red mallada óptica donde los OXC 

adyacentes (LSRs) están conectados por varios centenares de longitudes de 

onda paralelas.  

 

En esta red, consideramos la aplicación de los protocolos de enrutamiento del 

estado de enlace como OSPF o IS-IS, con extensiones adecuadas para el 

descubrimiento del recurso y la computación dinámica de ruta. Cada longitud de 

onda debe ser anunciada separadamente con el fin de ser usada, excepto si se 

usa el enlace agrupado. 

 

Cuando un par de LSRs están conectados por múltiples enlaces, es posible 

anunciar varios (o todos) de estos enlaces como un solo enlace en OSPF o IS-IS. 

Este proceso se llama enlace agrupado, o solo agrupación. El enlace lógico 

resultante se llama enlace agrupado y a sus enlaces físicos, enlaces de 

componente, ver Figura 2.10 

 

 

                                            
47 KOMPELLA, K; REKHTER Y; “IS-IS Extensions in support of Generalized Multi-Protocol Label Switching”, IETF Internet 

Draft, 2004 

 

 
 
 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 2.10 Ejemplo de enlaces agrupados48 

 

Existen algunas restricciones para los enlaces agrupados. Todos los enlaces de 

componente de un agrupamiento deben empezar y acabar en el mismo par de 

LSR; y compartir algunas características o propiedades comunes como son: 

 

� Tipo de enlace (p.e. Punto a punto). 

 

� Métrica de Ingeniería de Tráfico (p.e. costo). 

 

� Conjunto de las clases de recurso en cada extremo del enlace (p.e. 

colores). 

2.6.3.4 Tipos de protección del enlace 

El Tipo de protección del enlace (Link Protection Type) indica la información de la 

clase de protección deseada para el enlace. El algoritmo de cálculo del camino 

utiliza esta información para calcular los caminos y establecer un LSP. La 

información de protección también indica si el LSP es primario o secundario. Un 

LSP secundario es un backup para el LSP primario. 

 

 

                                            
48 MANNIE, Eric “Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) Architecture”, IETF RFC 3945, Octubre 2004 
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Actualmente hay definidos seis tipos de indicadores individuales de protección del 

enlace, entre ellos están: 

 

� Tráfico Extra (Extra Traffic): Esto significa que un enlace esta protegiendo a 

otro enlace o enlaces. Los LSPs que están siendo protegidos pueden fallar 

si falla el enlace de protección. 

 

� No protegido: Indica que el LSP no está siendo protegido por ningún enlace 

de protección. Los LSPs en un enlace de este tipo estarían perdidos si el 

enlace falla. 

 

� Compartido (Shared): Significa que hay uno o más enlaces de tipo Tráfico 

Extra que están protegiendo a un enlace. Estos enlaces Tráfico Extra son 

compartidos entre uno o más enlaces de tipo compartido. 

 

� Dedicado 1:1: Significa que hay un enlace dedicado de tipo Tráfico Extra 

que está protegiendo a un enlace. 

 

� Dedicado 1+1: Significa que hay un enlace dedicado que esta protegiendo 

a un enlace. 

 

� Mejorado (Enhanced): Indica que se debe utilizar un esquema de 

protección más fiable que el esquema dedicado 1+1, por ejemplo, un 

esquema de protección de 4 fibras BLSR/MS-SPRING (Anillos 

bidireccionales de protección compartida). 

 

En la Figura 2.11, se muestra un ejemplo de protección. El enlace A-B-D está 

protegido por el enlace A-C-D, entonces el enlace A-C-D está definido como un 

tipo de protección Tráfico Extra. 
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Figura 2.11 Protección del enlace mediante Tráfico Extra49 

2.6.3.5 Grupo de enlace de riesgo compartido 

Un juego de enlaces puede constituir un grupo de enlaces de riesgo compartido 

SRLG (Shared Risk Link Group) si ellos comparten un recurso cuya falla puede 

afectar a todos los enlaces en el grupo. Múltiples fibras en el mismo ducto, 

estarían constituyendo un SRLG porque la rotura del ducto puede afectar a todas 

las fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.12 Grupo de enlace de riesgo compartido50 

                                            
49 MANNIE, Eric “Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) Architecture”, IETF RFC 3945, Octubre 2004 
50 KOMPELLA, K; REKHTER, Y, “Routing Extensions in Support of Generalized Multi-Protocol Label Switching”, IETF 

Internet Draft, 2004  

 

 

 
 

 

 



73 

 

Un enlace puede pertenecer a múltiples SRLGs. Así la información SRLG 

describe la lista de los SRLGs a los cuales el enlace pertenece. El SRLG es un 

sub-TLV de tipo 16 de un Link TLV. El valor asignado es una lista de números de 

32 bits que son los SRLGs al cual el enlace pertenece. 

2.6.3.6 Descriptor de capacidad de conmutación de interfaz 

El descriptor de capacidad de conmutación de interfaz describe la capacidad de 

conmutación de una interfaz ya que en GMPLS las interfaces pueden tener 

diferentes capacidades de conmutación. 

 

El descriptor de capacidad de conmutación es un sub-TLV definido en las 

extensiones de OSPF para GMPLS, tiene un tipo igual a 15 de un Link TLV. 

 

Este sub-TLV lleva un campo llamado Capacidad de conmutación (Switching Cap) 

y contiene uno de los siguientes valores: 

 

1 Capaz de Conmutar Paquetes -1 (PSC-1) 
2 Capaz de Conmutar Paquetes -2 (PSC-2) 
3 Capaz de Conmutar Paquetes -3 (PSC-3) 
4 Capaz de Conmutar Paquetes -4 (PSC-4) 
51 Capaz de Conmutar en Capa 2 (L2SC) 
100 Capaz de Conmutar TDM (TDM) 
150 Capaz de Conmutar Lambda (LSC) 
200 Capaz de Conmutar Fibras (FSC) 

 

Tabla 2.5 Valores de capacidad de conmutación51 

2.7 SEÑALIZACIÓN EN GMPLS 52 

2.7.1 PROTOCOLO RSVP 

RSVP (Resource ReSerVation Protocol), fue desarrollado por ISI (Information 

Science Institute). RSVP es un protocolo de señalización que permite que los 

                                            
51 KOMPELLA, K; REKHTER, Y, “OSPF Extensions in Support of Generalized Multi-Protocol Label Switching”, IETF 

Internet Draft, 2004 
52 BERNSTEIN, Greg; RAJAGOLAPAN, Bala;  “Optical Network Control; Architecture, Protocols and Standards”, Julio 2003 
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hosts receptores reserven recursos de la red, tanto para aplicaciones unicast 

como multicast.  

 

RSVP opera con el protocolo IPv4 como con IPv6 y se encuentra situado encima 

de la capa de Internet, dentro de la estructura del protocolo TCP/IP, ocupando el 

lugar de los protocolos de transporte; pero RSVP no transporta datos ni realiza 

enrutamiento, solo envía mensajes de señalización para reservar recursos de la 

red. Además, RSVP reserva recursos para flujo de datos simplex, es decir, 

reserva en una sola dirección. 

 

El protocolo RSVP, definido en la RFC 2205, se encuentra implantado tanto en los 

hosts como en los routers, a lo largo de la trayectoria de un datagrama. El 

protocolo RSVP es usado por un host receptor para requerir calidad de servicio 

(QoS) específico de la red en nombre de un aplicación para un flujo de datos en 

particular, por esta razón se dice que el protocolo RSVP usa requerimiento de 

reserva orientado a receptor. Los routers utilizan RSVP para enviar los 

requerimientos de calidad de servicio a todos los nodos a lo largo de la trayectoria 

del flujo, para establecer y mantener el estado que suministre el servicio 

requerido.  

 

RSVP lleva el requerimiento  de reserva de recursos solicitado por cada host 

receptor a través de la red visitando cada nodo de la red, transportando mensajes 

de requerimiento de reserva o simplemente mensajes de reserva. Antes de que el 

protocolo RSVP envíe los mensajes de reserva, el host transmisor debe enviar al 

host receptor mensajes de trayectoria (path messages) con la misma dirección IP 

de origen y destino que la aplicación misma. Los mensajes de trayectoria irán 

almacenando en cada router, durante su trayectoria al host receptor, la dirección 

IP del router anterior, de tal manera que cada uno de los routers que forman la 

trayectoria del flujo de datos contiene la dirección IP del router previo. De esta 

manera, el host receptor, conoce el camino por donde la aplicación llegará y los 

mensajes de reserva podrán ir de host a host, en el sentido inverso de la 

trayectoria del flujo de datos, realizando las reservas de recursos 

correspondientes. En la Figura 2.13 se ilustra el uso de estos mensajes. 
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Figura 2.13 Mensajes de trayecto y de reserva53 

 

RSVP introduce el concepto de soft state en los routers y hosts para soportar 

cambios dinámicos y adaptabilidad automática a los cambios de enrutamiento. 

2.7.1.1 Mensajes generados por el protocolo RSVP 

Para el funcionamiento del protocolo RSVP, existe un conjunto de tipo de 

mensajes definidos: 

2.7.1.1.1 Mensaje de requerimiento de reserva (Resv) y de trayectoria (Path) 

Cada uno de los hosts receptores envía mensajes de requerimiento de reserva 

(Resv) hacia los transmisores. Los mensajes Resv deben seguir exactamente la 

trayectoria inversa que seguirán los flujos de datos. Estos mensajes Resv crean y 

mantienen el estado de reserva (reservation state) en cada uno de los nodos que 

define la trayectoria del flujo de datos y deben ser enviados a todos los hosts 

transmisores. 

 

Al inicio, cada uno de los hosts transmisores enviará mensajes de trayectoria 

(Path) hacia los hosts receptores a lo largo de rutas unicast o multicast definido 

                                            
53ATAUCURI, Daniel “Calidad de Servicio en la Internet: Protocolo de Reserva de Recursos – RSVP” 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/electronica/Diciembre_1999/Pdf/02_calidad.pdf 
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por los protocolos de enrutamiento, atravesando routers y siguiendo la trayectoria 

que usará el flujo de datos. 

2.7.1.1.2 Mensaje de borrado (PathTear y ResvTear) 

Los mensajes de borrado (teardown message) eliminan los estado de reserva y 

estado de trayectoria, en el nodo donde es recibido, de manera inmediata. Existen 

dos tipos de mensaje de borrado: PathTear y ResvTear. Los mensajes PathTear 

viajan hacia todos los receptores y borra todos los estados de trayectoria así 

como los estados de reserva dependientes, a lo largo del trayecto. 

 

Los mensajes ResvTear borran los estados de reserva y viajan hacia todos los 

transmisores. Los mensajes de borrado pueden ser iniciados en el host transmisor 

o host receptor como en los routers. 

2.7.1.1.3 Mensaje de error (PathErr y ResvErr) 

Existen dos tipos de mensajes de error, PathErr y ResvErr. Los mensajes PathErr 

son simples, ya que si un error es encontrado mientras se procesa un mensaje 

Path para crear un estado de trayectoria (path state) en algún nodo, un mensaje 

PathErr será enviado a los transmisores que originaron este mensaje Path. Los 

mensajes Path sólo dan un reporte a las aplicaciones en el transmisor del tipo de 

error sucedido y la dirección IP del nodo donde sucedió el error. 

 

Por otro lado, un mensaje ResvErr reporta errores en el procesamiento de un 

mensaje Resv o cuando existe una ruptura espontánea de una reserva y el 

manejo de los mensajes ResvErr es algo más complejo. Ya que el requerimiento 

de falla puede ser el resultante de la unión de un número de requerimientos, el 

mensaje ResvError debe ser reportado a todos los receptores responsables.  

2.7.1.1.4 Mensaje de confirmación de reserva (ResvConf) 

Mensajes ResvConf son enviados a los receptores como un indicador de que ha 

sido aceptado un requerimiento de reserva. Cuando un receptor Ri desea 



77 

 

confirmar su requerimiento de reserva, debe incluir en su mensaje Resv un objeto 

de requerimiento de confirmación, conteniendo la dirección unicast IP del receptor 

Ri. Se deberá notar que la recepción de un mensaje ResvConf no garantiza que la 

reserva se ha realizado adecuadamente, solo indica una gran probabilidad que 

esto haya sucedido. 

 

RSVP-TE es una extensión del protocolo original RSVP diseñado para ejecutar 

distribución de etiquetas sobre MPLS, además soporta la creación de rutas 

explícitas con o sin reserva de recursos. Es usado para crear, mantener y anular 

los LSP, permitiendo el re-enrutamiento de los túneles LSP, con el fin de dar una 

solución ante caídas de red, cogestión y cuellos de botella. 

 

Para manejar las nuevas habilidades de RSVP-TE se han creado unos nuevos 

objetos RSVP-TE contenidos dentro de los mensajes, los cuales son: Label 

Request, Explicit Route, Record Route, LSP tunnel identification in session, y 

atributos de sesión. El objeto Label Request es llevado en el mensaje Path y es 

usado por un nodo ascendente para solicitar una etiqueta desde un vecino 

descendente para el túnel LSP siendo establecido. El objeto Label es llevado en 

el mensaje Resv, este objeto indica la etiqueta que ha sido asignada por el vecino 

descendente en respuesta a la etiqueta de petición recibida en el mensaje Path, el 

objeto Explicit Route es llevado en el mensaje Path durante el establecimiento o 

re-enrutamiento de un LSP, el objeto Record Route es llevado en el mensaje Path 

y es usado para grabar la actual secuencia de nodos (o interfaces) atravesados 

por un LSP siendo establecido, el LSP túnel identification in session indica la 

dirección del nodo de destino en donde el LSP termina y finalmente los objetos 

atributos de sesión, son llevados en el mensaje Path y describen parámetros 

relacionados con la sesión y la QoS. 

 

En GMPLS la utilización del RSVP-TE involucra nuevas extensiones a este 

protocolo, estas extensiones consisten en nuevos objetos, nuevos mensajes y 

nuevos procedimientos asociados a los mismos, con el propósito del 

establecimiento, mantenimiento y terminación de la conexión. De esta forma el 
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protocolo RSVP-TE con todas las mejoras para GMPLS se llama GMPLS RSVP-

TE. 

 

Dentro de las nuevas modificaciones que GMPLS RSVP-TE trae del protocolo 

RSVP-TE tenemos las siguientes: 

 

� Separación entre el plano de datos y el plano de control. 

 

� Nuevos procedimientos de manejo de fallos que pueden aparecer cuando 

el canal de control es independiente del canal de datos. 

 

� Establecimiento de LSPs bidireccionales. 

 

� Introducción de mecanismos de notificación remota. Los mensajes de 

RSVP-TE siguen el camino de conexión, sin embargo, GMPLS introduce 

una extensión de notificación que permite que los mensajes entre los 

nodos remotos no se aten al camino de conexión. 

2.7.2 PROTOCOLO CR-LDP 

El grupo de trabajo sobre MPLS del IETF ha elaborado extensiones para que el 

protocolo LDP soporte el encaminamiento basado en restricciones. A esta 

extensión del protocolo se le denomina CR-LDP (Constraint-Route Label 

Distribution Protocol). 

 

CR-LDP es un protocolo de señalización importante para lograr que la Ingeniería 

de Tráfico sea un proceso automático. CR-LDP es un conjunto de procedimientos 

mediante los cuales los LSRs no solo intercambian etiquetas y crean los LSP, si 

no también incorpora la posibilidad de realizar routing imponiendo ciertas 

restricciones: ancho de banda, los requisitos de calidad de servicios (QoS), 

retardo, variación de retardo o jitter, o cualquier otro requisito asociado al trayecto 

que defina el operador de la red. 
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Mediante CR-LDP, los LSP se establecen de la misma manera que con LDP. Si 

un LSR recibe un mensaje de solicitud (Label Request) y si el LSR puede soportar 

los parámetros de tráfico del CR-LSP, entonces el LSR reserva los 

correspondientes recursos para el CR-LSP. Si en una negociación de los 

parámetros del tráfico el LSR no puede soportar el CR-LSP, entonces el LSR 

debe enviar un mensaje de notificación el cual especifica el estado de recurso no 

disponible (Resource Unavailable). 

 

Sin embargo en el entorno MPLS las principales limitaciones de este protocolo 

son las siguientes: 

 

� Solo soporta LSPs punto a punto 

� Solo soporta LSPs unidireccionales 

� Solo soporta una única etiqueta por LSP 

2.7.3 MEJORAMIENTOS DE LOS PROTOCOLOS  RSVP-TE Y CR-LDP para  

 GMPLS 

GMPLS extiende al plano de control del MPLS tradicional para soportar 

adicionalmente diferentes clases de interfaces, como son TDM, LSC y FSC. El 

soporte de estas interfaces requiere algunos cambios en la señalización, como los 

que se describen a continuación: 

 

� Señalización en los LSP jerárquicos 

� Mejoramiento de etiquetas 

� Codificación del ancho de banda 

� LSPs bidireccionales 

� Notificación de error de etiqueta 

� Control de etiqueta explicito 

� Información de protección 

� Información de estado administrativa 

� Separación del canal de control y de datos 
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A continuación se describe las diferentes mejoras para la señalización 

introducidas por GMPLS. 

2.7.3.1 Señalización en los LSP jerárquicos 

GMPLS define LSPs jerárquicos en el enrutamiento. Es importante también 

describir como la señalización GMPLS usa los LSPs jerárquicos. 

 

En la Figura 2.15, se muestra el establecimiento de una serie de LSPs a lo largo 

de un camino que consiste de routers (R0, R1, R8 y R9), switches SONET (S2 y 

S7), switches OEO (Ópticos Electro Óptico) WDM (O3 y O6) y switches fotónicos 

(P4 y P5). Entonces, un PATH request, path 1 necesitado para la formación del 

LSP1 entre R0 y R9, es enviado desde R0 a R1. El router R1 activa la iniciación 

del LSP2 entre R1 y R8. El LSP1 es anidado dentro del LSP0. 

 

Los mensajes PATH: path1, path2, y path3 continúan propagándose, y los LSPs 

continúan anidándose hasta el establecimiento final del LSP0 entre R0 y R9. Un 

LSP esta establecido cuando el mensaje Path ha completado su camino dentro de 

los LPSs de orden superior y un mensaje RESV es recibido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Señalización en la anidación de LSPs54 

                                            
54 BERGER, L. “Generalized Multi-Protocol Label switching (GMPLS) Signalling Functional Description”, IETF RFC 3471 
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En la Figura 2.15 se muestra como el LSP4 es el LSP de más alto nivel, y de 

acuerdo con la figura anterior es el que se establece primero, entonces el LSP3 

es establecido dentro del LSP4, el LSP2 dentro del LSP3 y LSP1 dentro del LSP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.15 Anidación de LSPs55 

 

2.7.3.2 Mejoramiento de etiquetas 

Para ampliar al MPLS en el dominio óptico y del tiempo, se han requerido varias 

nuevas formas de "etiqueta". Esta nueva forma de etiqueta, se la conoce 

colectivamente como etiqueta generalizada que puede identificar paquetes, slots 

de tiempo, longitudes de onda o fibra/puerto. 

 

Además del concepto de etiqueta generalizada, GMPLS introduce nuevos 

conceptos relacionados a las etiquetas como son: solicitud de etiqueta 

generalizada, conjunto de etiquetas y etiqueta sugerida. 

                                            
55 MINOLLI, Daniel; JOHNSON, Peter; “SONET-Based Metro Area Networks: Planning and Designing the Next-Generation 

Provider Network, 1era Edición, McGraw-Hill, EEUU, 2000 
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2.7.3.3 Codificación del ancho de banda 

Los LSPs de GMPLS soportan tráfico basado en paquetes y también tráfico no 

basado en paquetes. Para los caminos LSP que no son de paquetes, es útil 

definir valores discretos para identificar el ancho de banda del camino LSP. 

2.7.3.4 LSPs Bidireccionales 

En las especificaciones originales de MPLS, las conexiones bidireccionales 

requerían el establecimiento de dos LSPs unidireccionales, y esto implica una 

cierta coordinación entre los dos puntos en cuestión. Temas relacionados con (la 

gestión de los mensajes y protocolos de señalización, el hecho de construir las 

dos direcciones utilizando trayectos totalmente diferentes, así como la 

coordinación de estos dos LSPs unidireccionales, que de hecho, conformaban un 

circuito), son muy delicados. 

 

Se logró, a tal efecto, algunas mejoras, pero aún existía el tema pendiente de que 

se necesitaban 4 mensajes de señalización (solicitud y respuesta en cada 

sentido) para el establecimiento del LSP. GMPLS extendió y mejoró este 

concepto, necesitando un sólo mensaje para el establecimiento de este LSP 

bidireccional. Esto trae obviamente como beneficio el requerir menos señalización 

y mejor coordinación entre las dos direcciones de flujo. 

 

GMPLS permite el establecimiento de caminos LSP bidireccionales simétricos (no 

caminos LSP asimétricos). Un camino LSP bidireccional simétrico tiene los 

mismos requerimientos de ingeniería de tráfico incluidos los requerimientos de 

destino compartido, protección y restauración, LSR, y recursos (por ejemplo, 

latencia y jitter) en cada dirección. 

 

En los LSPs bidireccionales, GMPLS introduce un nuevo “objeto” en la solicitud de 

establecimiento de un LSP, el cual es la “Etiqueta Ascendente” (Upstream Label). 

Ésta permite que un LSR superior o ascendente señalice la etiqueta que sería 
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usada por el LSR adyacente inferior o descendiente para enviar datos en la 

dirección del nodo terminador hacia el nodo iniciador. 

 

En este caso se define “iniciador” al nodo de ingreso para referirse al nodo que 

inicia el establecimiento del un camino LSP, y “terminador” al nodo de egreso, 

para referirse al nodo que es el destino del camino LSP. Para un camino LSP 

bidireccional, solo hay un iniciador y un terminador. 

2.7.3.5 Notificación de error de etiqueta 

GMPLS define varias extensiones de señalización que permiten una notificación 

rápida de los fallos y otros eventos a los nodos responsables de la restauración 

de los caminos LSP con fallos, y la gestión del error. 

 

Es así que en MPLS tradicional y en GMPLS se generan un mensaje de error que 

contiene la indicación “Valor de etiqueta inaceptable". Cuando ocurren estos 

casos, puede ser útil para el nodo que genera el mensaje de error indicar que 

etiquetas serían aceptables. Para cubrir este caso, GMPLS introduce la 

posibilidad de transportar esta información vía el "Conjunto de Etiquetas 

Aceptables". Un Conjunto de Etiquetas Aceptables se transporta en los 

apropiados mensajes de error específicos de protocolo. 

2.7.3.6 Control de etiqueta explícito 

GMPLS también introduce el concepto de “Control de Etiquetas Explícitas”. Esto 

mejora el concepto tradicional usado en MPLS, permitiendo ahora que el LSR de 

ingreso especifique la(s) etiqueta(s) a ser usada(s) sobre uno, algunos o todos los 

enlaces enrutados explícitamente, para los trayectos en ambos sentidos. 

 

Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando el LSR de ingreso insiste que la longitud 

de onda a ser usada es la misma a través de todo el LSP. También puede ser útil 

en Ingeniería de Tráfico (TE), donde el sistema que procesa los trayectos tiene 

conocimiento de las etiquetas en uso en la red, así como las capacidades de 
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conmutación de los LSRs. En este caso, el trayecto puede ser computado para 

incluir las etiquetas específicas a ser usadas en cada salto. Las etiquetas 

explícitas son especificadas por el LSR de ingreso, como parte de la ruta explícita. 

2.7.3.7 Información de protección 

La información de protección es transportada en un nuevo objeto/TLV. Se usa 

para indicar los atributos de protección relacionados con el enlace de un LSP 

solicitado. El uso de la información de protección para un determinado LSP es 

opcional. Normalmente la información de protección indica el tipo de protección 

del enlace deseado para el LSP. Si se solicita un tipo de protección determinado, 

por ejemplo, 1+1 o 1:N, entonces se procesa una solicitud de conexión solo si el 

tipo de protección deseado puede ser realizado. 

 

Las capacidades de protección de un enlace se pueden anunciar en el 

encaminamiento, tal como se vio anteriormente. En consecuencia se había 

definido seis tipos de protección individuales y que pueden ser combinados: 

mejorado, dedicado 1+1, dedicado 1:1, compartido, sin protección y tráfico extra. 

2.7.3.8 Información de Estado Administrativa 

La información de estado administrativa es transportada de un nuevo objeto/TLV. 

Normalmente se la usa de dos formas: 

 

� La información indica el estado administrativo con respecto a un 

determinado LSP. Las indicaciones de estado incluyen up o down, si está 

en un modo de testing, y si está en proceso de eliminación. 

 

� La información indica una solicitud de establecimiento de un estado 

administrativo de un LSP. Esta información siempre es retransmitida al 

nodo de entrada que contesta a la solicitud. 
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2.7.3.9 Separación de los canales de datos y control 

En el MPLS tradicional hay una asociación implícita uno a uno de un canal de 

control a un canal de datos. Cuando esta asociación está presente, no se requiere 

información adicional o especial para asociar una determinada transacción de 

establecimiento del camino LSP con un determinado canal de datos. 

 

En GMPLS el canal de control y el de datos necesitan ser separados por las 

siguientes razones: 

 

� Múltiples enlaces pueden ser agrupados. 

 

� Los canales de datos no pueden transportar in-band (en banda) 

información de control. 

 

� La integridad de un canal de datos no tiene que afectar la integridad de un 

canal de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16 Separación del plano de control y de datos56 

 

 

                                            
56 MANNIE, Eric “Generalized Multi-Protocol label Switching (GMPLS) Architecture”, IETF RFC 3945, Octubre 2004 
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De ésta manera el plano de control implementa los procesos de control con la 

señalización y enrutamiento basados en IP. El plano de datos consiste de OXC, 

longitudes de onda, fibras, tramas SONET, etc. 

2.8 LMP (Link Management Protocol) 

Las redes gestionadas en el futuro por GMPLS consistirán en múltiples switches 

ópticos unidos entre sí por cientos de fibras, y cada una de ellas con cientos de 

lambdas.  

 

Estos enlaces necesitan un canal de control para gestionar el enrutamiento, la 

señalización y la conectividad del enlace. LMP es un protocolo de control de 

enlace que se ejecuta entre nodos vecinos para dar solución a la gestión de 

enlaces, agrupándolos en enlaces TE. 

 

LMP fue creado para resolver las cuestiones de la provisión de enlaces y el 

aislamiento de fallos, de manera que mejore la gestionabilidad y escalabilidad de 

las redes. Con GMPLS no es necesario que el canal de control entre dos nodos 

adyacentes use el mismo medio físico que los canales de datos entre nodos. De 

esta forma, un canal de control puede funcionar en una red de gestión IP, en una 

fibra separada, o en una longitud de onda distinta, permitiendo el desacoplo del 

canal de control de los componentes de enlace. De esta forma la disponibilidad 

del canal de control no necesita estar correlacionada con la disponibilidad del 

enlace de datos y viceversa. LMP provee de cinco funciones básicas a la unión de 

una par de nodos: 

 

Gestión del canal de control .- Describe el establecimiento, configuración y 

mantenimiento de un canal de control entre un par de nodos vecinos. 

 

Verificación del enlace .- Describe la verificación de la conectividad de los 

enlaces de datos, junto con la determinación dinámica del mapeo entre las IDs de 

las interfaces local y remota. 
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Correlación de la propiedad del enlace .- Esto es la confirmación entre nodos 

vecinos que los mapeos entre las IDs de las interfaces local y remota, y la 

agregación de múltiples enlaces de datos en enlaces de Ingeniería de Tráfico (TE) 

es consistente. 

 

Gestión de fallos .- Los caminos de luz normalmente atraviesan múltiples enlaces 

de datos que van de la entrada a la salida. Cuando este camino de luz falla, el 

protocolo LMP suministra una manera de localizar que enlace de datos ha fallado. 

 

Autenticación .- Esta suministra confirmación criptográfica de la identidad del 

nodo vecino. 

 

A continuación se describe cada uno de los puntos citados anteriormente 

asociados a LMP. 

2.8.1 GESTIÓN DEL CANAL DE CONTROL 

La gestión del canal de control por el protocolo LMP, es una función utilizada  

para establecer y mantener la conectividad de los canales de control entre nodos 

vecinos. Los canales de control existen independientemente de los enlaces de 

ingeniería de tráfico (TE), y se pueden usar para intercambiar la información del 

plano de control de MPLS como por ejemplo la información de señalización, de 

enrutamiento y de gestión del enlace. 

 

Cada canal de control negocia individualmente sus parámetros, y mantiene la 

conectividad usando un rápido protocolo llamado Hello. 

 

El protocolo Hello del LMP es un mecanismo ligero que reacciona rápidamente a 

los fallos del canal de control, de forma que los Hellos no se pierdan y las 

adyacencias asociadas del estado de enlace se borren innecesariamente. 

 

Este protocolo consta de dos fases: una fase de negociación y una fase de 

“keepalive”. La primera fase permite la negociación de algunos parámetros 
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básicos del protocolo Hello, como la frecuencia Hello. La fase “keepalive” consta 

de un intercambio rápido, ligero y bidireccional de mensajes Hello. 

2.8.2 VERIFICACIÓN DEL ENLACE 

La verificación de la conectividad del enlace es un procedimiento opcional que se 

puede usar para verificar la conectividad física de los canales portadores de datos 

entre nodos, e intercambiar los identificadores de interfaz que están usando 

señalización GMPLS. 

 

El procedimiento de verificación consiste en enviar mensajes “Test in-band” sobre 

los enlaces de datos. De esta manera, para iniciar el procedimiento de verificación 

del enlace, primero un nodo debe notificar al nodo adyacente que empezará a 

enviar mensajes Test sobre un determinado enlace de datos. El nodo también 

debe indicar el número de enlaces de datos que se van a verificar; el intervalo en 

el que serán enviados los mensajes Test; el esquema de codificación, el 

mecanismo de transporte que se soporta, la velocidad de transmisión de los 

mensajes Test; y en el caso donde los enlaces de datos correspondan a fibras, la 

longitud de onda sobre la que los mensajes Test serán transmitidos. 

2.8.3 CORRELACIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL ENLACE 

Función usada para agregar múltiples puertos o componentes de enlace en un 

enlace TE, y sincronizar las propiedades de dicho enlace. Las propiedades del 

enlace, como el identificador de enlace para los nodos locales y remotos, debe 

ser intercambiado vía LMP usando el mensaje LinkSummary entre nodos 

adyacentes. 

2.8.4 GESTIÓN DE FALLOS 

Los pasos fundamentales para la gestión de fallos en una conexión son la 

detección, la localización, la notificación y la mitigación. LMP permite la 

localización, notificación y mitigación de dichos fallos, ya que típicamente la 

detección es gestionada por el nivel físico mediante la ausencia de señal óptica o 
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LOL (Loss of Ligh) en DWDM. La localización requiere de comunicación entre 

nodos para determinar dónde ha ocurrido el fallo, ya que la ausencia de señal 

óptica se propagará a lo largo de todos los nodos que conforman ese LSP. 

 

LMP puede separar los canales de datos y de control permitiendo que cada uno 

de ellos pueda ser protegido y contabilizado de forma independiente. De este 

modo, LMP ayuda a la localización de enlaces con fallos y a la verificación de la 

conectividad física entre dos nodos vecinos, lo cual reduce la probabilidad de 

error en la provisión de servicios. Una vez localizado el fallo, el LMP activará los 

mecanismos de protección y restauración, activando otros LSP alternativos con el 

fin de solventar el problema. 

2.8.5 AUTENTICACIÓN 

Dado que el canal de control entre un par de nodos LMP puede pasar a través de 

una nube arbitraria IP, incluso Internet, es importante poder autenticar los 

mensajes que son recibidos por este canal. 

2.9 SDH 

El diseño considera una red de transporte SDH por lo que es necesario realizar 

una revisión de los fundamentos básicos. 

2.9.1 FUNDAMENTOS DE SDH 

“SDH (Synchronous Digital Hierarchy, Jerarquía Digital Sincrónica) es un conjunto 

jerárquico de estructuras de transporte digital, normalizadas para el transporte, 

por redes físicas útiles correctamente adaptadas”. 

 

La multiplexación se realiza byte a byte de manera sincrónica, con justificación 

positiva, cero o negativa. Por tanto, a diferencia de PDH (Plesyochronous Digital 

Hierarchy, Jerarquía Digital Plesiócrona), en SDH las señales tienen idéntica 

estructura de trama. 
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� La red SDH proporciona completa centralización de todas las funciones de 

administración y control de la red, gracias a la capacidad de supervisión 

dedicada y control de calidad que incorporan ciertos campos de la trama. 

 

� Provee acceso de bajo costo (en comparación a PDH) a pequeños flujos 

de tráfico, es decir permite una extracción o inserción (ADD&DROP) de 

bajas velocidades desde y hacia un flujo de alta velocidad en SDH. 

 

� Modernas redes SDH además permiten incluir varios mecanismos de 

backup ante posibles fallas de la red. Estos sistemas de backup son 

también monitoreados por el sistema. 

 

� Define una jerarquía estandarizada para determinadas velocidades de 

transmisión de datos. 

2.9.2 ESTRUCTURA EN CAPAS DE UNA RED SDH 

SDH ha sido dividida en una estructura de 4 capas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17 Estructura en capas de una red SDH57 

                                            
57 HIDALGO PABLO, “Comunicación Digital”, EPN, Capítulo 4, diapositiva 7 
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2.9.2.1 Sección Física 

Incluye una especificación del tipo de fibra óptica, enlaces de radio o satelitales a 

ser utilizados. Establece detalles como: potencia mínima de transmisión, 

características de dispersión de los transmisores, sensibilidad de los receptores. 

2.9.2.2 Sección Regeneradora 

Establece el camino entre regeneradores. Se encarga de crear las tramas básicas 

SDH, convertir señales eléctricas a ópticas, presentar algunas facilidades de 

monitoreo. En grandes distancias se puede requerir repetidores regenerativos. 

2.9.2.3 Sección de Línea 

Responsable de la sincronización y multiplexación de los datos en tramas SDH, 

funciones de protección, mantenimiento y switching.  

 

Como equipos terminales de línea se pueden tener multiplexores y nodos de 

conmutación. Una sección de línea es una secuencia básica de una o más 

secciones tal que la señal interna o la estructura de la señal permanece 

constante. 

2.9.2.4 Sección de Trayectoria 

Responsable del transporte de datos entre puntos terminales, así como del 

establecimiento de la velocidad apropiada de señalización. En este circuito entre 

puntos terminales los datos son ensamblados al comienzo del circuito, y no son 

modificados hasta ser desensamblados en el punto final. 

2.9.3 COMPONENTES DE UNA RED SINCRÓNICA 

Los componentes de una red sincrónica se detallan a continuación: 
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2.9.3.1 Regenerador 

Responsable de restituir el reloj y la relación de amplitud de las señales de datos 

entrantes que han sufrido atenuación y distorsión debido a la dispersión. 

2.9.3.2 Multiplexor SDH 

Utilizado para combinar señales ya sean plesiócronas en señales de alta 

velocidad STM-N. 

2.9.3.3 Multiplexores de Inserción y Extracción (ADM) 

Permiten extraer o insertar tráfico en algún punto intermedio de una ruta de 

transmisión. Es decir se encargan de insertar y extraer señales plesiócronas y/o 

sincrónicas de baja velocidad en un flujo SDH. 

2.9.3.4 Digital Cross-Connects (DXC) 

Es una matriz temporal de conmutación de contenedores virtuales. Su función 

principal es la interconexión de contenedores virtuales en el interior de flujos STM-

N. 

2.9.4 FORMATO DE LA TRAMA SDH 

La base de SDH es el llamado módulo de transporte sincrónico de primer nivel 

STM-1. La trama del STM-1 está compuesta de 2430 bytes, que se repiten 

periódicamente cada 125 µs.  

 

Se la representa en dos dimensiones como un arreglo de 9 filas de 270 bytes 

cada una, como se muestra en la Figura 2.18. 
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Figura 2.18 Formato de la trama SDH58 

 

 

El formato de la trama SDH tiene los siguientes campos: 

 

� SOH (Section overhead): Es el bloque de encabezado de la sección, 

conformado por bytes de control. Permite que la información sea asociada 

con la sección. Proporciona facilidades de operaciones de administración y 

mantenimiento (OAM), alineamiento de trama y conmutación de protección. 

 

� PTR (Pointer): Bloque de punteros. Marca la relación de fase entre la señal 

útil y la trama STM, de modo que la carga útil en el payload sea fácilmente 

localizada. 

 

� Payload: carga útil. Transporte señales entre 2 y 140 Mbps. 

 

� En la cuarta fila del área de 9 bytes de SOH se encuentra el PTR. 

 

                                            
58 HIDALGO PABLO, “Comunicación Digital”, EPN, Capítulo 4, diapositiva 19 
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2.9.4.1 Capacidad de un STM-1 

La capacidad de un STM-1 se calcula de la siguiente manera: 

 

� �  
8 ����

1 �
��
� 9 �
��� � 270 �
���� �  

1

125 μ�
 

 

� � 155,52 ���� 

 

2.9.4.2 Estructura de la Unidad Administrativa AU-4 

El bloque payload junto con el PTR constituyen la unidad administrativa AU-4. La 

SOH se divide en: RSOH, (overhead para sección regeneradora) y MSOH, 

(overhead para sección del multiplexor). 

 

La unidad administrativa tiene dos partes: el puntero o AUOH y el área de carga 

útil o payload. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19 Estructura de la Unidad Administrativa AU-459 

 

 

                                            
59 HIDALGO PABLO, “Comunicación Digital”, EPN, Capítulo 4, diapositiva 24 
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La capacidad de la Unidad Administrativa AU-4 es: 

 

� �
8 ����

1 �
��
�  �9 �
��� � 261 �
����  � 1 �
�� � 9 �
����� �  

1

125 μ�
 

 

� � 150,91 ���� 

 

El AUOH, constituido por nueve bytes, sirve para el envío de la dirección de las 

celdas temporales en las cuales se inicia la carga a transportar. 

2.9.4.3 Estructura del Contenedor Virtual VC-4 

Al área de carga útil se le denomina contenedor virtual. El VC-4 se compone de 

dos partes: 

 

� Un campo de 9 * 260 bytes llamado contenedor (C-4) que es en donde se 

dispone la señal útil. 

 

� El POH (Path Overhead): constituido de 9 bytes que se utiliza para la 

transmisión de información relativa al canal. 

 

El contenedor virtual en SDH se forma del contenedor (información) y de la 

cabecera del trayecto, ver la Figura 2.20. 

2.9.4.3.1 Capacidad del Contenedor Virtual VC-4 

La capacidad del VC-4 es: 

 

� �
8 ����

1 �
��
� 9 �
��� � 261 �
���� �  

1

125 μ�
 

 

� � 150,33 ���� 
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Figura 2.20 Estructura del VC-460 

 

 

La capacidad neta de transporte del contenedor C-4 es: 

 

� �
8 ����

1 �
��
� 9 �
��� � 260 �
���� �  

1

125 μ�
 

 

� � 149,76 ���� 

 

 

Se concluye que un STM-1 se puede estructurar partiendo de un contenedor C-4. 

El VC-4 puede asumir una posición dentro del STM-1 a través del uso de punteros 

y un procedimiento de justificación, como se puede observar en la Figura 2.21. 

 

 

 

 

 

                                            
60 HIDALGO PABLO, “Comunicación Digital”, EPN, Capítulo 4, diapositiva 26 
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Figura 2.21 Estructuración de un STM-161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
61 HIDALGO PABLO, “Comunicación Digital”, EPN, Capítulo 4, diapositiva 29 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE LA RED WAN (ASON) ENTRE LA MATRIZ, 

INTENDENCIA NORTE Y ESTACIONES TÉCNICAS DE LA 

SUPERTEL Y SIMULACIÓN DEL PROTOCOLO GMPLS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda de capacidad de transmisión, debida en gran medida al 

incremento de usuarios como a los requisitos de transmisión solicitados por éstos, 

han hecho necesario modificar el modelo de transmisión de tráfico comúnmente 

usado hasta la actualidad a fin de responder a esta demanda, el modelo de red ha 

evolucionado y lo está haciendo hacia una futura red de transporte óptica 

inteligente. 

 

El objetivo de utilizar esta nueva tecnología es lograr de una manera eficiente la 

conmutación y enrutamiento de grandes volúmenes de tráfico, promover el 

desarrollo y el empleo eficiente de los medios técnicos para mejorar los servicios 

de telecomunicaciones, así como incrementar la utilidad y desempeño de la red 

para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Este capítulo está dedicado al diseño de la red ASON para la interconexión entre 

5 entidades de la SUPERTEL en la ciudad de  Quito, considerando la tecnología 

SDH (Syncrhonous Digital Hierarchy) y  el protocolo GMPLS. 

 

La red ASON, es una red óptica de transporte que tiene una capacidad de 

conexión dinámica. Esta funcionalidad se consigue utilizando un plano de control 

quien dota de inteligencia a la red óptica realizando el enrutamiento, señalización 

y descubrimiento de recursos. El plano de control está implementado por un 

controlador de conexiones ópticas OCC en cada nodo y una red de señalización.  

El plano de transporte representa los recursos funcionales de la red óptica que 

transporta información de usuario entre localizaciones y está formado por 

conmutadores ópticos y enlaces de fibras. El plano de gestión incluye la 
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supervisión (averías, configuración, contabilidad y seguridad) de los planos de 

transporte y de control, además de la coordinación de la operación del sistema 

completo; y GMPLS, incorpora el soporte de la conmutación de circuitos sobre las 

capacidades MPLS. En particular GMPLS proporciona un plano de control que 

soporta las redes ópticas. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO 

El diseño de una red ASON para interconectar 5 entidades de la SUPERTEL en la 

ciudad de Quito, soluciona el problema de fallas de comunicación utilizando 

protección entre los enlaces y conmutaciones rápidas dependiendo del servicio,  

de modo que la transmisión sea ininterrumpida. 

 

Se debe tomar en cuenta que ASON, es una arquitectura de red que incorpora un 

software que puede dar inteligencia a las redes con lo cual se tendrá mayor 

versatilidad y seguridad.  Para el diseño es importante plantear los requerimientos 

de la red ASON considerando las exigencias que demande la red, en cada uno de 

los nodos se necesitará incorporar un equipo que permita conmutar 

automáticamente los enlaces en caso de identificar algún problema en la ruta de 

comunicación.  

 

Se buscará el proveedor del equipo que se adapte mejor a la red y se planteará  

qué equipos se van a utilizar en la red óptica, dichos equipos tendrán que manejar 

la multiplexación SDH y adaptar la red a un plano de control GMPLS.  Además, se 

incluirá las especificaciones de los nodos; aspectos relacionados con la 

arquitectura de red, en cuanto al modelo de capas y al plano de control, elección 

del nivel de servicio para la protección de la red, mecanismos de enrutamiento, 

señalización y gestión de la red. También se incluirá una descripción del trazado 

de la red de fibra óptica por la ciudad de Quito, indicando únicamente el recorrido 

del cable de fibra óptica, la ubicación de los nodos y el tipo de fibra óptica a 

utilizarse. 
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En la Figura 3.1 presentada a continuación se presenta un diagrama de bloques 

indicando lo que se va a realizar en el diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de bloques para el diseño de la red ASON/GMPLS 
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3.3 REQUERIMIENTOS DE LA RED  

Los requerimientos que se necesitan para el diseño de la red ASON/GMPLS de la 

SUPERTEL en la ciudad de Quito son los siguientes: 

 

� Se necesita tener una red mallada que interconecte los nodos de la 

SUPERTEL en la ciudad de Quito mediante anillos de fibra óptica que 

permitan la adaptación de la arquitectura ASON. 

 

� La red deberá ser capaz de soportar y conmutar los servicios de datos que 

actualmente maneja la SUPERTEL, así como también permitir el uso de 

mayores aplicaciones de datos, voz, video y brindar mayor robustez en el 

transporte de los mismos. 

 

� Los equipos de conmutación de datos que se emplearán en esta red deben 

estar en la capacidad de soportar la tecnología ASON/GMPLS y poder 

adaptarse con el medio físico que en este caso es fibra óptica. 

 

� La red de SUPERTEL en la ciudad de Quito necesita tener un manejo de 

ancho de banda de acuerdo a la demanda requerida de la red. 

 

� Cada uno de los nodos deberá contar con cuartos de equipos que cumplan 

las normas de cableado estructurado mediante las recomendaciones 

EIA/TIA. 

 

� Previo a un estudio tecnológico y económico se adaptará el nivel de 

servicio que proveerá el nodo ASON para la protección de la red. 
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3.4 CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO DE LA RED ASON 

Los criterios técnicos a considerarse en el diseño de la red ASON son los 

siguientes: 

 

� Estudio topológico de la red. 

� Localización geográfica y cobertura de la red 

� Determinación de la topología de la red 

� Análisis de tráfico 

� Detalle de la ruta y recorrido de la fibra 

� Fibra utilizada en el proyecto 

� Criterios para la selección de los equipos de conmutación 

� Especificaciones técnicas de los enlaces de los anillos 

� Descripción de los nodos 

� Calidad de servicio 

 

3.4.1 ESTUDIO TOPOLÓGICO DE LA RED 

El diseño de la red ASON para la SUPERTEL en la ciudad de Quito, consiste en 

una red formada por 5 nodos, la ubicación de los mismos se ha realizado con las 

coordenadas de ubicación que nos ha proporcionado la SUPERTEL, las 

distancias son extraídas del Google Earth luego de haber trazado las rutas que 

interconectan estos nodos. 

 

A continuación se presenta en la Figura 3.2 la ubicación y distancia que existe 

nodo a nodo: 
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Figura 3.2 Diagrama de ubicación de los nodos de la red ASON 

 

Los nodos tomarán los nombres del lugar en donde se encuentran ubicados, así 

tenemos: el nodo “Matriz de la SUPERTEL” localizado en el centro de la ciudad 

de Quito en la Av. 9 de Octubre y Berlín, el nodo “Intendencia Regional Norte” 

ubicado en la Av. Amazonas y Gaspar de Villarroel en el centro-norte de la ciudad 

de Quito, el nodo “Estación Técnica de Calderón” que se encuentra ubicado en el 

norte de la ciudad en Marianitas, mientras el nodo “Estación Técnica Parque 

Metropolitano” está localizado en el sector nor-oriental de la ciudad de Quito; y, 

por último el nodo “Estación Técnica El Troje”  ubicado al sur de Quito por el 

sector de la hacienda El Troje, en la siguiente tabla se resume ésta información: 

 

 

 

 

 
 

 
 

Tabla 3.1 Nodos de la red ASON para la ciudad de Quito 

 

NODO SECTOR 

Matriz de la SUPERTEL Centro de Quito 

Intendencia Regional Norte Centro-Norte de Quito 

Estación Técnica de Calderón Nor-Oriente de Quito 

Estación Técnica Parque Metropolitano Norte de Quito 

Estación Técnica El Troje Sur de Quito 
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3.4.2 DETERMINACIÓN DE LA TOPOLOGÍA DE LA RED 

La arquitectura de las redes ASON está determinada por la topología y los 

elementos de transmisión que conforman los nodos. Las redes ASON utilizan 

topologías malladas ya que éstas requieren menos recursos de red, otorgan 

mayor flexibilidad, facilitan su crecimiento y simplifican la disponibilidad de sus 

recursos, lo cual redunda en un mejor aprovisionamiento de servicios; en general, 

cuando se establece un enlace entre dos puntos de la red y en particular, en 

procesos de protección y restauración de enlaces. El control y la inteligencia de la 

red de transporte residen en el estándar GMPLS. 

 

Las redes clásicas, basadas en anillos, son de aprovisionamiento mucho más 

complejo, son más rígidas, requieren más recursos de red y son de difícil 

crecimiento e interoperabilidad.  

 

La forma en la que se va a realizar el mallado de la red depende del nivel de 

servicio que requiera la SUPERTEL, los cuales se va a explicar más adelante. 

3.4.3 MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN 

Para incrementar la supervivencia de la red los enlaces pueden ser protegidos, 

existen mecanismos que ante una falla en el sistema de transmisión aseguran el 

funcionamiento de ésta, con un camino alternativo que es la protección de la red. 

Se conocen dos mecanismos utilizados para asegurar que el servicio pueda ser 

recuperado de ésta manera:  

3.4.3.1 Restauración 

Es un proceso lento automático o manual que se emplea para recuperar el tráfico 

después de la pérdida de servicio. Al detectarse el fallo, el tráfico es re-enrutado 

por un camino alternativo. 
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3.4.3.2 Protección 

La protección abarca mecanismos automáticos con elementos de red, los cuales 

aseguran que las fallas sean detectadas y compensadas antes de que ocurra una 

pérdida de servicios. La protección hace uso de capacidad pre-asignada entre 

nodos que siempre estará disponible pudiendo ser accesible mucho más rápido. 

 

Entre otros esquemas de protección tenemos: 

3.4.3.3 SNCP 

Es similar a camino de protección, pero en el cual, el camino de protección 

dedicado involucra conmutación en ambos extremos del camino, mientras que la 

conmutación SNCP puede ser iniciada en un extremo de la ruta y llegar hasta un 

nodo intermedio. La red puede ser descompuesta con un número de subredes 

interconectadas. Con cada protección de subred se proporciona un nivel de ruta y  

la conmutación automática de protección entre dos caminos es proporcionada en 

las fronteras de subred. 

 

La selección de la señal de mayor calidad se realiza, no únicamente por el 

elemento de red en el extremo del camino, sino que también en nodos 

intermedios a la salida de cada subred que es atravesada por la ruta. 

3.4.3.4 Protección 1+1 

En la protección 1+1 de línea o punto a punto, un camino de protección dedicado 

porta el tráfico en una dirección y el camino operativo porta la señal a través de 

otra ruta diferente. El elemento de red que recibe las señales compara la calidad 

de los dos caminos y la señal de mayor calidad es seleccionada. Esta será 

nombrada como la ruta activa. Ante un evento de fallo en la ruta activa el extremo 

receptor conmutará al otro camino, a la ruta de protección. 
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3.4.3.5 MS-SRing 

MS-SRing (Anillos de Protección Compartida de la Sección de Multiplexación), 

son unos mecanismos de protección de anillo. El tráfico es enviado solo por una 

ruta en torno al anillo. No existe un camino de protección dedicado por cada ruta 

en producción, en cambio está reservada capacidad del anillo para protecciones y 

esta puede ser compartida para la protección de diversos circuitos en producción. 

Ante un evento de fallo, todo el tráfico de la sección es conmutado.  

 

Este mecanismo se puede llevar a cabo salvando una importante cantidad de 

capacidad frente al mecanismo de anillo de protección dedicado, permitiendo al 

operador incrementar el número de circuitos activos en el anillo. 

3.4.4 NIVELES DE SERVICIO 

Las redes ASON proveen el servicio SLA (Service Level Agreement, Acuerdo de 

Nivel de Servicio) y tienen amplias opciones de QoS.  De acuerdo a los diferentes 

tipos de servicio, éste esquema de reconstrucción adopta 5 niveles de servicio, 

los cuales son: 

 

� Diamond Level 

� Gold Level 

� Silver  Level 

� Copper Level 

� Iron Level 

3.4.4.1 Diamond Level 

El servicio diamond  está basado en la protección de anillo SNCP, cuando se abre 

el anillo éste es protegido por el SNCP y se establece otro camino ASON, al 

mismo tiempo la red busca una nueva ruta de protección, evitando así que ante 

una segunda ruptura el sistema se caiga como se muestra en la Figura 3.3.  Todo 

esto sucede en menos de 50ms incluyendo protección y recuperación. El servicio 
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diamond provee protección “permanente 1+1”, es decir el sistema siempre estará 

protegido. 

 

Este servicio es utilizado para departamentos o entidades muy importantes como 

el Gobierno, Bancos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3 Diamond Level62 

 

3.4.4.2 Gold Level 

El servicio gold está basado en la protección MSP Ring, es similar al servicio 

diamond pero la diferencia está en que cuando se abre la primera vez el anillo, 

empieza a trabajar la protección Virtual Ring en menos de 50ms, pero ASON no 

busca otro camino de protección al mismo tiempo.  

 

Cuando ocurre el segundo corte, entonces el sistema empieza a buscar una 

nueva ruta y lo hace en menos de 2s, como se puede observar en la Figura 3.4. 

 

 

 
                                            
62 HUAWEI, “ASON Features and Application Introduction”, SLA Service Level Agreement, diapositiva 25 
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Este servicio es utilizado para servicios de Voz GSM y también para entidades 

importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.4 Gold Level63 

 

3.4.4.3 Silver Level 

El servicio silver, está basado en Rerouting, es decir en la no protección de la 

cadena, esto significa que cuando la fibra se rompe, el sistema empieza a buscar 

un camino ASON y lo hace en menos de 2 min, ver la Figura 3.5. 

 

Este SLA es utilizado para servicios de Internet y algunos servicios que no 

requieren tanta protección, es decir aquellos servicios que pueden esperar un 

tiempo prudente para su recuperación. 

 

 

 

 

                                            
63 HUAWEI, “ASON Features and Application Introduction”, SLA Service Level Agreement, diapositiva 26 
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Figura 3.5 Silver Level64 

 

 

La Tabla 3.2 que se presenta a continuación describe una comparación entre los 

niveles de servicio SLA, categorizando uno respecto del otro y permitiéndonos 

tener conocimiento de los parámetros de protección, restauración, sistema de 

protección,  tiempo de conmutación, utilización del ancho de banda, costos y 

servicios de aplicación que tendría el adquirir cada uno de estos para una 

determinada red.  

 

A continuación podemos apreciar una tabla comparativa de los Niveles de 

Servicio: 

 

 

                                            
64 HUAWEI, “ASON Features and Application Introduction”, SLA Service Level Agreement, diapositiva 27 
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Tabla 3.2 Niveles de servicio65 

 

 

Después de realizar la descripción de cada uno de los niveles de servicio se 

puede concluir que el Diamond Level sería el ideal para cualquier red pero si se 

quiere incorporarlo se necesita de una alta inversión, por lo que se ha decidido 

utilizar en nuestra red el Gold Level, ya que este servicio brinda las condiciones 

suficientes que se desea proveer a los nodos que interconectan la SUPERTEL en 

la ciudad de Quito, en la Figura 3.6 se puede observar la red mallada con el 

servicio Gold Level.  

 

 

 

                                            
65 HUAWEI, “ASON Features and Application Introduction”, SLA Service Level Agreement, diapositiva 30 
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Figura 3.6 Red mallada con el Nivel de Servicio Gold  

 

3.4.5 ANÁLISIS DE TRÁFICO 

En la Tabla 3.3, se describe las unidades en las que se expresa el tráfico cursado 

en una red. 

 

UNIDAD CAPACIDAD 

E1 2,048 Mbps 

STM-1 155,52 Mbps 

VC-4 150,33 Mbps 
 

Tabla 3.3 Equivalencias de Capacidad de Tráfico. 

 
 

La SUPERTEL como organismo supervisor y de control de los servicios de 

radiocomunicaciones, telecomunicaciones, radiodifusión y televisión del país 

procesa información que requiere ser intercambiada entre sus intendencias, 

delegaciones regionales y estaciones técnicas.  En la ciudad de Quito se  

manejan las siguientes capacidades de transmisión de datos: 
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Actualmente la capacidad del nodo “Matriz de la SUPERTEL” es de 1 Gbps lo que 

equivale a 6,43 STM-1 y a 6,65 VC-4, la capacidad del nodo “Intendencia 

Regional Norte” también es de 1 Gbps.  Estos 2 nodos son los que cursan mayor 

tráfico debido a que se encuentran interconectados con el resto de Intendencias 

Regionales del país y están sometidos a soportar tráfico multimedia como por 

ejemplo el manejo de sistemas aplicativos de monitoreo, contables, intranet, mail 

server, VPN, utilización de sistemas de compresión MP3 de alta definición, etc. 

Así como también VoIP (Voz sobre IP) y video conferencias.    

 

Las Estaciones Técnicas de Comprobación básicamente cumplen la función de 

enviar y recibir constantemente el monitoreo del espectro radioeléctrico. Éstas 

estaciones utilizan un sistema aplicativo de monitoreo para intercambiar la 

información recopilada en cada nodo, básicamente cada estación técnica obtiene 

su posición geográfica y la envía automáticamente a los nodos principales que 

son la Matriz e Intendencia Regional Norte de la SUPERTEL. Los parámetros 

técnicos transmitidos son: la medición de intensidad de campo, ancho de banda, 

profundidad de modulación y desviación de frecuencia de señales con modulación 

analógica, ocupación del espectro, demodulación de señales analógicas y 

digitales, grabación de las señales demoduladas en formato digital de alta 

compresión (MP3), grabación de audio y video en archivos de alta compresión de 

señales de televisión  transmitidas en formatos NTSC-M y digital, análisis 

espectral on-line y off-line, búsqueda y detección de señales en rangos 

predefinidos (función scan) y radiogoniometría en VHF / UHF. 

 

De ésta forma el canal de transmisión de datos en el nodo “Estación Técnica 

Parque Metropolitano” tiene una capacidad de 512 Mbps lo que equivale a 3,29 

STM-1 y a 3.40 VC-4, de igual manera en los nodos “Estación Técnica de 

Calderón” y “Estación Técnica El Troje” la capacidad que se maneja es de 512 

Mbps lo que equivale a 3,29 STM-1 y a 3,40 VC-4.  A continuación se resume 

todos estos valores en la Tabla 3.4. 
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NODO CAPACIDAD 
EN BPS 

CAPACIDAD 
EN STM-1 

CAPACIDAD 
EN VC-4 

CAPACIDAD 
≈ EN VC-4 

Matriz de la 
SUPERTEL 1 Gbps 6,43 6,65 7 

Intendencia Regional 
Norte 

1 Gbps 6,43 6,65 7 

Estación Técnica de 
Calderón 

512 Mbps 3,29 3,40 4 

Estación Técnica 
Parque Metropolitano 

512 Mbps 3,29 3,40 4 

Estación Técnica El 
Troje 

512 Mbps 3,29 3,40 4 

 

Tabla 3.4 Tráfico máximo que cursa en cada uno de los nodos de la red ASON/GMPLS de la 

SUPERTEL 

 

En el ANEXO A, se adjunta el monitoreo de la ocupación de los canales de 

transmisión de datos y se puede observar el tráfico actual que cursa entre el nodo 

Matriz de la SUPERTEL y el nodo Intendencia Regional Norte, mediante pruebas 

de monitoreo MRTG (Multi Router Traffic Grapher) el cual emite un reporte de 

tráfico cada 5 minutos indicando inclusive si se ha tenido una degradación en el 

enlace o si existe saturación del canal. 

3.4.5.1 Proyección de Tráfico a Futuro 

La incorporación de una red ASON en la SUPERTEL es fundamental, debido a 

que éste ente regulador próximamente va a incorporar un Sistema Automático 

para el Control del Espectro Radioeléctrico (SACER) en el país, el cual tiende a 

unificar el monitoreo del uso de todo el espectro radioeléctrico del Ecuador y 

generar reportes con mayor calidad y precisión en su medida, el sistema como tal 

básicamente ocupará 2 Gbps de capacidad entre los nodos que se encuentren 

interconectados. 

 

El Sistema Automático para el Control del Espectro, estará compuesto por un 

Centro de Control Nacional (CCN), responsable de la gestión y coordinación de 

gestión de monitoreo del espectro radioeléctrico a nivel nacional, ubicado en los 

nodos Matriz e Intendencia Regional Norte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, en Quito. 
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A continuación, en la Figura 3.7, se presenta un esquema global del proceso de 

información al que la SUPERTEL se verá sometido con la incorporación del 

Sistema Automático para el Control del Espectro SACER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.7 Sistema de control automático para el control del espectro radioeléctrico66 

 

La visión a futuro sobre la red ASON de la SUPERTEL en la ciudad de Quito es 

que deberá extenderse hacia el resto de Intendencias Regionales del país. 

 

Se estima que la red ASON implementada tendrá un tiempo de utilización de 

hasta 15 años, ya que ha futuro el tráfico lógicamente aumentará pero será 

posible utilizar ésta misma infraestructura. En un momento determinado se deberá 

migrar las interfaces de STM-4 a STM-16 o más si es necesario, lo importante es 

que el equipo OPTIX OSN 2500 que se piensa utilizar en este diseño está en la 

capacidad de soportar estos niveles de tráfico. 

 

 

                                            
66 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES; LIC-SUPERTEL-09-65-M 
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El proyecto de incorporar del Sistema Automático para el Control del Espectro 

SACER en la SUPERTEL está próximo a incorporarse y cuenta con una inversión 

de aproximadamente 10 millones de dólares. 

 

A continuación, en la Figura 3.8 presenta un diagrama operativo del sistema 

SACER en el que se muestra la plataforma de datos que debe soportar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 3.8 Componentes del sistema de control67 

 

3.4.6 DETALLE DE LA RUTA Y RECORRIDO DE LA FIBRA 

La ruta de la fibra óptica para la red ASON diseñada para la SUPERTEL se la 

realiza estratégicamente por las calles y avenidas de la ciudad de Quito. Es 

conveniente seguir las avenidas principales, ya que éstas recorren grandes 

tramos a lo largo y ancho de la ciudad y con ello se evita tener muchas curvaturas 

del cable y se facilita el tendido entre los respectivos nodos. 

 

 

                                            
67 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES; LIC-SUPERTEL-09-65-M 
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Figura 3.9 Red ASON para la SUPERTEL en la ciudad de Quito 

 

3.4.6.1 Ruta: Matriz de la SUPERTEL – Estación Técnica El Troje 

La ruta entre estos nodos involucra a las avenidas y calles: 9 de Octubre, Colón, 

10 de Agosto, Guayaquil, Pedro Vicente Maldonado, Beaterio, entre otras. 
 

 
Figura 3.10 Matriz de la SUPERTEL – Estación Técnica El Troje 
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3.4.6.2 Ruta: Estación Técnica El Troje – Estación Técnica Parque Metropolitano 

La ruta entre estos nodos pasa por las avenidas y calles: Camino de los Incas, 

Simón Bolívar, General Rumiñahui, Ladrón de Guevara, Patria, 6 de Diciembre, 

Eloy Alfaro, Eduardo Salazar, y Guanguillatagua. 
 

 
Figura 3.11 Estación Técnica El Troje – Estación Técnica Parque Metropolitano 

3.4.6.3 Ruta: Matriz de la SUPERTEL – Estación Técnica Parque Metropolitano 

La ruta de fibra entre estos nodos pasa por las avenidas y calles: 9 de Octubre, 

Eloy Alfaro, Eduardo Salazar, Guanguillatagua. 
 

 
Figura 3.12 Matriz de la SUPERTEL – Estación Técnica Parque Metropolitano 
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3.4.6.4 Ruta: Matriz de la SUPERTEL – Intendencia Regional Norte 

La ruta entre estos nodos pasa por las avenidas y calles: 9 de Octubre, Eloy 

Alfaro, Amazonas. 
 

 
Figura 3.13 Matriz de la SUPERTEL – Intendencia Regional Norte 

3.4.6.5 Ruta: Intendencia Regional Norte – Estación Técnica Calderón 

La ruta entre estos nodos pasa por las avenidas y calles: Amazonas, Galo Plaza 

Lasso, Panamericana Norte, Camino San José de Morán, Marianitas. 
 

 
Figura 3.14 Intendencia Regional Norte – Estación Técnica Calderón 
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3.4.6.6 Ruta: Estación Técnica Calderón – Estación Técnica Parque Metropolitano 

La ruta entre estos nodos pasa por las avenidas y calles: Marianitas, 

Panamericana Norte, Corredor Oriental, Av. de las Palmeras, Eloy Alfaro, 

Eduardo Salazar, Guanguillatagua. 

 

 
Figura 3.15 Estación Técnica Calderón – Estación Técnica Parque Metropolitano 

 

3.4.7 FIBRA ÓPTICA 

Una vez escogidas las rutas por las que pasará la fibra óptica, se escoge el 

método de tendido de la misma. Existen varios métodos para tender la fibra óptica 

entre los más utilizados son el subterráneo y aéreo. 

 

Las rutas por las que se instalará la fibra óptica son terrenos irregulares, por lo 

que resulta muy difícil la instalación vía subterránea, debido a que existen muchas 

curvaturas y esto puede provocar torceduras en el cable que pueden afectar la 

transmisión. 

 

Por los motivos expuestos anteriormente se va realizar el tendido de la fibra por el 

método aéreo en su mayoría como se muestra en la Figura 3.16, de esta forma se 

podrá aprovechar los postes de alumbrado público y los postes que llevan los 

cables de energía eléctrica. Pero existen tramos en los que será necesario 
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instalar la fibra por el método subterráneo, como por ejemplo para llegar al nodo 

Estación Técnica Calderón debido a que no existen postes de alumbrado público, 

es una zona no poblada con terrenos baldíos (campo) y tenemos el mismo caso 

para llegar al nodo Estación Técnica El Troje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Método aéreo de instalación68 

 

Existen cables de fibra óptica como: el OPGW, Figura 8 y ADSS. 

 

OPGW es un cable eléctrico y es utilizado en aplicaciones de alta tensión y es 

usado por TRANSELECTRIC en el sistema nacional interconectado. Este cable 

no tiene recubrimiento, es de acero y por dentro de su armadura pasa la fibra. 

 

Figura 8 es un cable óptico Auto-soportado tiene como ventana de operación 

1310 nm y 1550 nm, con una atenuación de 0,35 dB/Km para el primero y de 0,25 

dB/Km para la segunda. El núcleo del cable está protegido por gel o con 

materiales hidro-expansibles para prevenir la entrada de humedad. 

                                            
68 PIRELLI Cables y sistemas; http//:www.pirelli.com 
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En el diseño se utilizará como cable de fibra óptica el ADSS (All Dielectric Self-

Supporting, Auto-soportado totalmente dieléctrico), es el cable más comercial y 

está diseñado específicamente para líneas de alta tensión, éste no contiene 

ningún elemento metálico y su cubierta está protegida contra el efecto tracking por 

lo que hace a este cable muy adecuado para su instalación en líneas de media y 

alta tensión.  

 

El peso del cable es soportado solo por los elementos de refuerzo (hilaturas de 

aramida) incluidos en él. La excelente relación peso resistencia a la tracción de 

los elementos de refuerzo asegura el bajo peso de los cables ADSS y limita la 

carga adicional de las torres de alta tensión. Estos cables pueden instalarse en 

vanos de hasta 30 metros en el área urbana. Además pueden incorporar 

protección contra los disparos si se instalan en zonas de cazadores. 

 

Como se mencionó anteriormente existirán tramos de las rutas trazadas para los 

enlaces en los que se necesitará pasar el cable de fibra óptica bajo la tierra, en 

este caso será necesario abrir zanjas a cielo abierto, o bien utilizar la tecnología 

trenchless de tunelería guiada. Cabe recalcar que el método de tendido a cielo 

abierto trae numerosas molestias a los ciudadanos (ruidos molestos, veredas 

abiertas, suciedad) por lo que se recomienda que no se use en centros urbanos. 

 

El procedimiento a través del método trenchless69, es capaz de trazar túneles 

mediante perforaciones direccionales, evitando tener que abrir las veredas. Esto 

permite realizar tanto el tendido como el mantenimiento de los tubos, sin tener 

que abrir todo el suelo. 

3.4.7.1 Selección de la Fibra Óptica 

Las distancias máximas entre equipos SDH dependen del tipo de interfaz STM-N 

(recomendaciones G.957 y G.958) y de la ventana utilizada en la transmisión, en 

el caso de utilizar fibra óptica monomodo convencional. 

                                            
69 Trenchless.- Procedimiento cuya finalidad es construir todo tipo de tuberías de diámetro pequeño (menor de 3 metros en 

algunos casos) redes de comunicaciones, con ésta tecnología se construyen conductos sin recurrir a zanjas.  
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La Figura 3.17 muestra la atenuación de las fibras monomodo y multimodo 

normales. Además, se indica las ventanas de transmisión en las fibras ópticas; se 

debe recordar que según las recomendaciones de la UIT, las ventanas más 

apropiadas en SDH son la segunda y tercera que corresponden a las bandas O y 

C.  

 

Para el diseño se puede seleccionar la fibra óptica en base a las 

recomendaciones G.652, G.653, G.654 y G.655 de la UIT.  

 

Antes de seleccionar la recomendación más apropiada para éste diseño, primero 

se va a describir brevemente cada una: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 Bandas y ventanas de trabajo de la Fibra Óptica70 

 

 

                                            
70 www.radioptica.com/Fibra/efectos.asp 
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Fibras monomodo estándar (ITU-T G.652) 71.- Esta fibra se caracteriza por una 

atenuación en torno a los 0,2 dB/km y una dispersión cromática de unos 16ps/km-

nm en tercera ventana (1550 nm). La longitud de onda dispersión nula se sitúa en 

torno a los 1310 nm (segunda ventana) donde su atenuación aumenta 

ligeramente. Está normalizada en la recomendación ITU G.652 y existen millones 

de km de este tipo de fibra instalados en redes ópticas de todo el mundo, que se 

benefician de sus bajas pérdidas a 1550 nm y de la utilización de los 

amplificadores ópticos de fibra dopada con erbio (EDFA). Algunos ejemplos de 

este tipo de fibra serían: SMF-28 (Corning) y AllWave (Lucent). En el segundo 

caso, además de la fibra se caracteriza por eliminar el pico de absorción de OH, 

por lo que dispone de una mayor anchura espectral para la transmisión en 

sistemas multicanal CWDM. 

 

Fibras monomodo de dispersión desplazada nula (ITU- T G.653 e ITU-T 

G.654).- Incrementando la dispersión de guía de onda, es posible conseguir fibras 

monomodo con dispersión cromática nula a una longitud de onda de 1550 nm, 

para la cual la atenuación de las fibras de vidrio es mínima. A estas fibras se las 

denomina DSF (Dispersion Shifted Fiber) o ZDSF (Zero Dispersion Shifted), cuyas 

características vienen dadas en los estándares G.653 y G.654 de la ITU, y fueron 

introducidas al mercado a mediados de los 80s y aún continúan usándose.  

 

Este tipo de fibras trabaja bien en aquellos sistemas que transmiten señales a 

longitudes de onda de dispersión nula (1.55 um); sin embargo si este tipo de fibra 

transmite múltiples longitudes de onda en la región de 1.55 um, las señales 

asociadas con diferentes longitudes de onda pueden mezclarse entre sí, 

degradando el desempeño del sistema. Sus pérdidas son ligeramente superiores 

(0,25 dB/km a 1550 nm). 

 

Este tipo de fibras no son en principio adecuadas para sistemas DWDM, ya que el 

fenómeno no lineal de mezclado de cuatro ondas FWM (Four Wave Mixing) 

produce degradaciones significativas. 

 
                                            
71 MSc. Jiménez María Soledad; “COMUNICACIONES ÖPTICAS” 
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Fibras monomodo de dispersión desplazada no nula (I TU-T G.655)72.- Fibra 

diseñada para aplicaciones DWDM. Se caracteriza por una muy baja dispersión a 

1550 nm y una elevada área efectiva, que evita los efectos no lineales de la alta 

velocidad en este tipo de transmisión. 

 

Son fibras monomodo para las cuales el punto de dispersión cromática nula es 

desplazado (de ahí su denominación NZDSF, Non Zero Dispersion Shifted Fiber) 

a longitudes de onda por arriba o por debajo de 1.55 um (por ejemplo para WDM 

se prefiere aquellas con dispersión nula a 1.5 um), evitando el problema de la 

mezcla de 4 longitudes de onda de trabajo; sin embargo la dispersión cromática 

permanece relativamente baja a dicha longitud de onda (1.55 um). 

 

En el mercado se puede encontrar fibras con valores de dispersión tanto positivos 

(NZDSF+) como negativos (NZDSF-). 

 

Las fibras ZDSF trabajan bien cuando por la fibra se propaga una única  λ, pero 

este no es el caso de los modernos sistemas WDM y DWDM, en los cuales para 

evitar el efecto FWM se deben utilizar fibras NZDSF. 

 

Para el diseño de la red ASON se ha decidido escoger la fibra óptica G.655 ya 

que se adapta mejor a los requerimientos futuros de la SUPERTEL. El diseño 

considera una red de transporte SDH pero con el tiempo será necesario migrar a 

una DWDM y para éste propósito es ideal G.655, éste propósito se logrará 

reemplazando únicamente las interfaces y el resto de la infraestructura puede 

seguir funcionando sin dar ningún problema. 

 

Si bien la recomendación G.655 será utilizada en el diseño ésta presenta cinco 

sub-categorías que son: A, B, C, D y E cada una de ellas presenta determinadas 

características las mismas que se describen a continuación: 

 

                                            
72 MSc. Jiménez María Soledad; “COMUNICACIONES ÖPTICAS” 
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� G.655.A: Contiene los atributos y valores recomendados necesarios para 

soportar aplicaciones tales como las G.69173, G.69274, G.69375 y G.959.176. 

Respecto a G.692, la separación mínima entre canales es de 200 GHz. 

 

� G.655.B: Similar a G.655.A pero, respecto a G.692, con separación mínima 

entre canales de 100 GHz.  

 

� G.655.C: Mantiene la especificación original "en tipo de caja" para el 

coeficiente de dispersión, el cual permite una referencia a las fibras con 

dispersión negativa que puedan adecuarse como parte de los enlaces de 

gestión de la dispersión, como los usados en sistemas submarinos. 

 

� G.655.D: define los requisitos del coeficiente de dispersión cromática como 

un par de curvas limitantes en función de la longitud de onda para valores 

de ésta comprendidos entre 1460 nm y 1625 nm. 

  

� G.655.E: Similar a G.655.D. pero con valores más elevados que pueden 

ser importantes para algunos sistemas, por ejemplo para aquellos que 

presentan las menores separaciones de canal. 

 

 

Para el diseño de la red ASON se ha decidido escoger la fibra óptica G.655 sub-

categoría A, ya que se puede soportar diferentes aplicaciones. 

 

 

 

 

                                            
73 UIT-T G.691 (2000): Interfaces ópticas para sistemas STM-64, STM-256 de un solo canal y otros sistemas de la 

jerárquica digital síncrona con amplificadores ópticas. 
74  UIT-T G.692 (1998): Interfaces ópticas para sistemas multicanales con amplificadores ópticos. 
75  UIT-T G.693 (2001): Interfaces ópticas para sistemas intraoficina.  
76  UIT-T G.659.1 (2001): Interfaces de capa física de red de transporte óptica. 
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3.4.7.2 Longitudes y método de tendido de la fibra óptica. 

Nodo Origen Nodo Destino Distancia 
[Km] 

Tipo de 
tendido del 

cable 

Matriz de la 
SUPERTEL 

Estación Técnica El 
Troje 

20,18 Aéreo 

Estación Técnica El 
Troje 

Estación Técnica 
Parque Metropolitano 

26,50 Aéreo 

Estación Técnica 
Parque Metropolitano 

Estación Técnica de 
Calderón 

22,73 Aéreo 

Estación Técnica de 
Calderón 

Intendencia Regional 
Norte 

21,98 Aéreo 

Intendencia Regional 
Norte 

Matriz de la 
SUPERTEL 

3,25 Aéreo 

Matriz de la 
SUPERTEL 

Estación Técnica 
Parque Metropolitano 

5,03 Aéreo 

 

Tabla 3.5 Longitud y tipo de tendido de cable de fibra óptica para la red mallada ASON/GMPLS. 

 

3.4.8 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

CONMUTACIÓN 

Para escoger el mejor equipo, es recomendable tener en cuenta varias opciones 

de  proveedores entre los cuales se pueda realizar una comparación de las 

características técnicas y seleccionar el conmutador óptico inteligente que sea 

más conveniente para la red. 

 

En la Tabla 3.6 se presenta una comparación de las características técnicas y 

dimensiones de los equipos de conmutación que se pueden utilizar en las redes 

ópticas ASON/GMPLS. Se hace referencia a tres proveedores que son: Huawei, 

Alcatel y Sycamore. 

 

El tipo de interfaces que se debe utilizar está determinada por la distancia, la 

capacidad del enlace y la longitud de onda. Existen los siguientes tipos de 

interfaces: 
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� I → intraoffice (0 a 2 Km); multimodo en 850nm 

� S→ short distance (2 a 25 Km); monomodo a 1310nm 

� L→ long distance (25 a 80 Km); monomodo en 1310nm y 1550nm 

� V→ very long distance (80 a 120 Km); monomodo 1550nm 

� U→ ultra long distance (140 a 170 Km); monomodo 1550nm 

 

En este caso se va a utilizar S-16.2 la S significa que es una interfaz de corta 

distancia, el 16 para un enlace STM-16 y el 2 con una longitud de onda para 

trabajar en la primera ventana (1310nm). 
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Tabla 3.6 Parámetros técnicos y físicos de equipos que soportan ASON/GMPLS para tres proveedores 

 

 

 
 

 

 
 

 

PARÁMETRO OPTIX OSN 2500 ALCATEL 1678 MCC SN 9000 

Interfaces ópticos 

20 Gbps (HO) + 5 Gbps (LO) 40 Gbps (OC768/STM-256) OC-192/STM-64 

STM-16 10 Gbps (OC-192/STM-64) OC-48/STM-16 

STM-4 2,5 Gbps (OC-48/STM-16) OC-12/STM-4 

STM-1 622 Mbps (STM-4/OC-12) OC-3/STM-1 

STM-1e 155 Mbps (STM-1/OC-3) 10 Gigabit Ethernet 

E4, E3/T3, E1/T1 10 Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet 

Fast Ethernet Gigabit Ethernet   

Gigabit Ethernet Ethernet/FE, ATM   

34 Mbps, 155 Mbps 140 Mb/s, 45 Mb/s, 34 Mb/s,     
2 Mb/s, 1,5 Mb/s   

Longitud de onda de 
operación 

1310 nm y 1550 nm para los enlaces 
de acceso 

1310 nm y 1550 nm para los enlaces 
de acceso 

1310 nm y 1550 nm para los enlaces 
de acceso 

Protección 

1+1 or 1:N linear MSP SNCP, SNCP-I, SNCP-N, 2f/4f,   Linear, Ring, Mesh and Hybrid 

4F/2F MSP-ring, VMSP MS-SPRing y 2f/4f BLSR, 1+1 1+1 Linear ASP/MSP 

SNCP   UPSR/SNCP 
DNI (ITU-T G.842)   2 and 4 fiber BLSR/MS-SPRing 

Dimensiones [mm] 
(H x W x D) 222(H) x 444(W) x 287(D) 575(H) x 533(W) x 294(D) 950(H) x 500(W) x 300(D) 

Entrada de voltaje -38,4 ~ -72VDC 48 a 60 VDC -48 a -60 VDC 

Costo 75.000,00 115.000,00 125.000,00 
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El equipo que se va a utilizar en el diseño de la red ASON/GMPLS para 

interconectar las cinco estaciones técnicas de la SUPERTEL, es el Optix OSN 

2500 descrito en el Anexo B, Figura 3.18. Si bien los tres equipos comparados 

ofrecen servicios similares, el equipo de Huawei presenta características que se 

adaptan mejor para el diseño de una red óptica inteligente, con la capacidad que 

se trabaja en la SUPERTEL y  se pueda optimizar recursos, cabe recalcar que el 

1678 MCC de ALCATEL es también un equipo con muy buenas características 

técnicas para incorporar ASON/GMPLS. 

 

 
Figura 3.18 Equipo Optix OSN 250077 

 

El Optix OSN 2500, es un equipo NG-SDH (New Generation-Syncrhonous Digital 

Hierarchy, Nueva Generación-Jerarquía Digital Sincrónica) desarrollado por 

Huawei. Basado en una plataforma uniforme, la serie de productos OSN puede 

proporcionar SDH/PDH, Ethernet, ATM, incorporando WDM y SAN en solución de 

transmisión de servicios. 

 

                                            
77 Huawei NG-SDH, OPTIX OSN 2500, Intelligent Optical Transmission Plataform 
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Con la nueva integración de chips ASIC, existe una alta compatibilidad de 

hardware y software en los equipos OSN 2500, el mismo que es fácilmente 

escalable a ASON.  

 

OSN 2500 es un DEO STM-4/16 (dispositivo óptico de borde), ubicado en el 

borde de la capa de acceso. 

 

Además se ha seleccionado este equipo por las siguientes razones: 

 

Compatibility .- Optix OSN 2500 pertenece a los productos NG-SDH basado en 

un software uniforme/plataforma de hardware, todo el software y tarjetas de 

servicio como: SDH, PDH, tarjetas de red Ethernet, son totalmente re-utilizables 

entre sí, minimizando los costos de inversión y mantenimiento para el cliente. Los 

productos de ésta serie también pueden reducir el tiempo de despliegue de la red. 

 

Flexibility .- Para proveer de flexibilidad a una red hace uso de Multi-ADM.  Utiliza 

un nodo óptico DXC para agrupar los servicios centralizados y posee self-heal 

ring para agrupar la distribución de tráfico.  El OSN 2500 soporta STM-1/STM-

4/STM-16/STM-64 para una red en cadena, red en anillo, red en estrella, red en 

anillo con cadenas, anillo tangente y anillos duales.  

 

El OSN 2500 reserva recursos para el diseño de una red ASON que puede ser 

escalable y evolucionar a una red inteligente por medio de un software 

actualizable. 

 

Data awareness .- Los equipos NG-SDH como OSN 2500 pueden proporcionar 

varias interfaces de servicios para voz y datos, como: SDH, PDH, ATM, Ethernet, 

DDN, incorporando WDM, etc. Para Ethernet pueden proporcionar GE/FE con una 

transmisión transparente, convergente y el puerto L2 en el switch que asigna 

direcciones para requerimientos de diversos clientes adoptando GFP/LCAS/VCAT 

y soportando MPLS L2 VPN. También puede proporcionar ESCON/FICON/FC, 

ATM, WDM, RPR, etc. 
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� GFP/LAPS protocolos de encapsulación opcional. 

� Mapeo de granularidad: VC-12-nv/VC-3-nv, y VC-4-nv para GE. 

� L2 soporta formas de convergencia FE a FE, FE a GE, GE a GE.  

� MPLS y VLAN apilables para L2 VPN. 

� LCAS para la protección de ancho de banda 

� CAR basado en granularidad de 64K. 

� Puede agregar hasta 48 direcciones Ethernet convergentes y transparentes 

en la transmisión. 

 

Operable & manegeable .- Los servicios son compatibles y abiertos, permite el 

ahorro en repuestos y costos de operación. 

 

� STM-1/4/16 SFP de láser óptico que pueden ser intercambiables en 

caliente. 

� Adquisición remota de información de la tabla y mantenimiento remoto. 

� Servicio de actualización de software. 

� Soporta TCM. 

� Order-wire, para protección en caso de corte de fibra. 

� IP a través de DCC, OSI sobre DCC 

� El sistema de direccionamiento es unificado con provisión de servicios de 

un lado al otro. 

3.4.8.1 Potencialidad de los equipos 

Si se compara la potencialidad de los equipos que presenta cada proveedor se 

puede observar que el SN 9000 de SYCAMORE y el 1678 MCC de ALCATEL son 

equipos que presentan interfaces, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 

Gigabit Ethernet  a diferencia del OSN 2500 de Huawei que pose hasta Gigabit 

Ethernet, la cual es suficiente para el tráfico que se desea cursar a través de los 

nodos de la red de la SUPERTEL. 

 

Los tres proveedores tienen el parámetro de longitud de onda de trabajo similar y 

que está entre 1310 nm y 1550 nm para los enlaces de acceso. 
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Tanto el 1678 MCC de ALCATEL como el SN 9000 de SYCAMORE poseen 

interfaces ópticas que soportan desde un STM-1 hasta un STM-256 lo que estaría 

sobredimensionando el equipo que necesitamos para incorporar en el diseño de 

la red ASON/GMPLS, el OSN 2500 de Huawei puede soportar en sus interfaces 

ópticas hasta un STM-64 lo que estaría dentro de los parámetros de tráfico 

actuales y de crecimiento futuro que se piensa procesar entre los nodos, ésta es 

una de los principales puntos a favor para escoger el equipo OSN 2500 de 

Huawei, los dos equipos ALCATEL y SYCAMORE presentan equipos que 

soportan ASON/GMPLS y tienen características técnicas similares a un OPTIX 

OSN 9500 que es uno de los equipos más avanzados de la familia de lo OPTIX 

OSN de Huawei y que sobrepasa los parámetros de diseño de la red y se sería un 

desperdicio de recursos. 

 

La característica determinante y muy importante por la cual se decidió escoger el 

equipo Optix de HUAWEI, y no ALCATEL ni SYCAMORE es porque estos dos 

últimos equipos no poseen la facilidad de intercambiar el tipo de interface óptica 

sin necesidad de reemplazar la tarjeta.  

 

Optix OSN 2500 constituye la Nueva Generación de Equipos SDH. Es un 

equipamiento para aplicaciones de nivel STM-4/STM-16 de alta capacidad. 

 

Esta línea de productos es aplicable a todas las capas de una red, incluyendo la 

capa de acceso, la capa de convergencia, la capa núcleo y la capa de red troncal, 

para aplicaciones urbanas y de ultra-larga distancia. 

 

Cabe mencionar que muchas de las tarjetas de servicio son intercambiables entre 

las plataformas OptiX OSN, lo cual permite al operador de servicios de 

telecomunicaciones proteger su inversión en infraestructura, garantizar una 

expansión de sus productos, minimizar la cantidad de partes de repuesto 

requeridas y facilitar las labores de operación y mantenimiento. 
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Todos los productos de Huawei siguen las normativas internacionales y son 

continuamente probados para garantizar la compatibilidad con los principales 

fabricantes a nivel mundial. 

 

Vale destacar también que los productos de Huawei son desarrollados en base a 

circuitos integrados desarrollados por Huawei utilizando tecnología ASIC de 

0.13µm, la cual es una de las más avanzadas en la industria. Esto permite a los 

productos de Huawei gozar de alta integración, gran estabilidad, bajo consumo de 

energía y una alta relación costo/desempeño. Asimismo, la arquitectura de todos 

los productos de Huawei sigue una filosofía totalmente modular. 

 

En la Figura 3.19 se pueden observar circuitos integrados desarrollados por 

Huawei empleando su tecnología ASIC de 0.13µm para conseguir una alta 

integración y modularidad de sus productos, así como también la utilización de 

módulos de interface óptica tipo SFP (Small Factor-form Pluggable), lo cual 

permite intercambiar el tipo de interface óptica sin necesidad de reemplazar la 

tarjeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19 Integración y modularidad de productos de Huawei basada en Tecnología 

ASIC de 0.13µm78 

 

Por ejemplo, permite reemplazar una interfaz óptica con alcance de 35 Km por 

una con alcance de 100 Km únicamente mediante el intercambio del módulo SFP. 

                                            
78 Huawei NG-SDH, OPTIX OSN 2500, Intelligent Optical Transmission Plataform 

 

 
 
 



134 

 

3.4.9 DESCRIPCIÓN DE LOS NODOS 

En cada nodo debemos contar con un equipo OSN 2500 de Huawei, el mismo 

que será nuestro conmutador ASON/GMPLS,  cada uno de estos debe contar con 

sus respectivos backups de energía y cumplir con los requerimientos  de cableado 

estructurado que se describen en la norma EIA/TIA 569, con lo que se garantiza 

seguridad en los cuartos de equipos y se da confiabilidad a la red, a continuación 

se describe algunas de las características que se deben cumplir para proveer de 

un cableado estructurado en los nodos. 

 

Las dimensiones del cuarto de equipos deberán estar regidas bajo la norma 

EIA/TIA 569.  Las puertas de acceso tienen que ser de apertura completa, con 

llave y de al menos 91 centímetros de ancho y 2 metros de alto. La puerta debe 

ser removible y abrir hacia afuera (o lado a lado), abrir al ras del piso y no debe 

tener postes centrales.  El piso debe ser de cerámica y no se debe utilizar ningún 

material que cree estática. 

 

Es necesario tener un equipo de aire acondicionado y mantener la temperatura 

ambiente del cuarto de equipos entre 18 y 24 grados centígrados durante todo el 

tiempo. 

 

El tamaño de los ductos dependerá del tipo de fibra que se utilice en el enlace y 

de las acometidas eléctricas y de puesta a tierra con los que necesariamente 

debe contar el nodo. 

 

Cabe recalcar que las especificaciones mencionadas son muy necesarias para las 

Estaciones Técnicas como son: El Troje, Calderón y Parque Metropolitano, puesto 

que el nodo Matriz de la SUPERTEL e Intendencia Regional Norte poseen al 

momento normas de cableado estructurado y es precisamente en el nodo Matriz 

de la SUPERTEL donde se encuentra en el Centro de Operaciones de Red, quien 

hará un constante seguimiento y monitoreo de la red. 
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3.5 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

3.5.1 GENERALIDADES 

A continuación se describe los costos referenciales del proyecto como son: el 

costo del cable de fibra óptica, la instalación, tendido y demás equipos que 

intervienen en el diseño de la red. Existen varios proveedores de fibra óptica en el 

país y para el diseño se ha escogido a la empresa SOLUCIONES Y SERVICIOS 

EN COMUNICACIONES (SERCOM) para que evalúe las rutas que se necesita 

interconectar y realice una proforma con el presupuesto que debemos contar para 

poner en marcha esta parte del proyecto.  

 

Se incluye también un estudio comparativo de costos entre tres proveedores de 

equipos que manejan tecnología de redes ASON/GMPLS como son HUAWEI, 

ALCATEL y SYCAMORE. 

3.5.1.1 Costo de instalación de la fibra óptica por enlace 

Para el diseño de la red ASON se considera inicialmente que se emplea cable de 

fibra óptica de 4 hilos monomodo G.655 A auto-soportada, para instalaciones 

aéreas. Como se mencionó anteriormente, la instalación se realizará sobre los 

postes ya existentes por las rutas descritas en la sección 3.4.6.  

 

La cantidad de fibra utilizada entre los nodos se detalla en la Tabla 3.7 en donde 

se incluye las reservas de fibra que se deja cada 100 metros.  Las reservas de  

cable deben ser mínimo de 5 metros, las cuales van suspendidas y enrolladas en 

los postes, con el fin de facilitar la solución de problemas en caso de fallas. 
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Nodo Origen Nodo Destino Distancia  
[m] 

Reserva 
[m] 

Distancia 
Total [m] 

Matriz de la 
SUPERTEL 

Estación Técnica El 
Troje 

20.180,0 1.005,0 21.185,0 

Estación Técnica El 
Troje 

Estación Técnica 
Parque Metropolitano 

26.500,0 1.325,0 27.825,0 

Estación Técnica 
Parque Metropolitano 

Estación Técnica de 
Calderón 

22.730,0 1,135,0 23.865,0 

Estación Técnica de 
Calderón 

Intendencia Regional 
Norte 

21.980,0 1.095,0 23.075,0 

Intendencia Regional 
Norte 

Matriz de la 
SUPERTEL 

3.250,0 160,0 3.410,0 

Matriz de la 
SUPERTEL 

Estación Técnica 
Parque Metropolitano 

5.030,0 250,0 5.280,0 

 

Tabla 3.7 Longitud de fibra óptica utilizada por enlace 

 

 

A continuación se presenta en cada tabla un resumen del costo de la fibra óptica, 

accesorios e instalación de cada enlace respectivamente. 
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Nº CONCEPTO/DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS         

1 Cable de fibra óptica monomodo, 
autosoportada de 4 hilos, para postes 21185 m 1,86 39.404,10 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo (unir 
bandeja con transceiver) 4 u 38,25 153,00 

  INSTALACIÓN         

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste 

21185 m 0,85 18.007,25 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica en 
poste (abrazadera, tensor, gancho) 423 u 12 5.076,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste 423 u 2,7 1.142,10 

6 Pigtail de fibra óptica para fusión 24 u 8,03 192,72 

7 Bandeja metálica para terminación de fusión 
en fibra óptica, 12 puertos 2 u 145 290,00 

8 
Fusión de hilos en fibra óptica monomodo 
(para unir extremos) identificación y 
etiquetación en cada bandeja de fibra óptica 

84 u 37,42 3.143,28 

9 Manga de exteriores para protección por 
fusión en poste 5 u 500 2.500,00 

10 Imprevistos y material menudo 1 u 600 600,00 

  CERTIFICACIÓN         

11 Certificación sobre hilos fusionados de fibra 
óptica monomodo 84 u 12 1.008,00 

  SUBTOTAL (no incluye IVA) =  71.516,45 

 

Tabla 3.8 Presupuesto referencial del enlace: Matriz de la SUPERTEL - Estación Técnica El Troje 
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Nº CONCEPTO/DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS         

1 Cable de fibra óptica monomodo, 
autosoportada de 4 hilos, para postes 27825 m 1,86 51.754,50 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo (unir 
bandeja con transceiver) 4 u 38,25 153,00 

  INSTALACIÓN         

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste 

27825 m 0,85 23.651,25 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica en 
poste (abrazadera, tensor, gancho) 556 u 12 6.672,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste 556 u 2,7 1.501,20 

6 Pigtail de fibra óptica para fusión 24 u 8,03 192,72 

7 Bandeja metálica para terminación de fusión 
en fibra óptica, 12 puertos 2 u 145 290,00 

8 
Fusión de hilos en fibra óptica monomodo 
(para unir extremos) identificación y 
etiquetación en cada bandeja de fibra óptica 

108 u 37,42 4.041,36 

9 Manga de exteriores para protección por 
fusión en poste 7 u 500 3.500,00 

10 Imprevistos y material menudo 1 u 600 600,00 

  CERTIFICACIÓN         

11 Certificación sobre hilos fusionados de fibra 
óptica monomodo 108 u 12 1.296,00 

  SUBTOTAL (no incluye IVA) =  93.652,03 

 

Tabla 3.9 Presupuesto referencial del enlace: Estación Técnica El Troje - Estación Técnica Parque 

Metropolitano 
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Nº CONCEPTO/DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS         

1 Cable de fibra óptica monomodo, 
autosoportada de 4 hilos, para postes 23865 m 1,86 44.388,90 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo (unir 
bandeja con transceiver) 4 u 38,25 153,00 

  INSTALACIÓN         

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste 

23865 m 0,85 20.285,25 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica en 
poste (abrazadera, tensor, gancho) 477 u 12 5.724,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste 477 u 2,7 1.287,90 

6 Pigtail de fibra óptica para fusión 24 u 8,03 192,72 

7 Bandeja metálica para terminación de fusión 
en fibra óptica, 12 puertos 2 u 145 290,00 

8 
Fusión de hilos en fibra óptica monomodo 
(para unir extremos) identificación y 
etiquetación en cada bandeja de fibra óptica 

96 u 37,42 3.592,32 

9 Manga de exteriores para protección por 
fusión en poste 6 u 500 3.000,00 

10 Imprevistos y material menudo 1 u 600 600,00 

  CERTIFICACIÓN         

11 Certificación sobre hilos fusionados de fibra 
óptica monomodo 96 u 12 1.152,00 

  SUBTOTAL (no incluye IVA) =  80.666,09 

 

Tabla 3.10 Presupuesto referencial del enlace: Estación Técnica Parque Metropolitano - Estación 

Técnica Calderón 
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Nº CONCEPTO/DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS         

1 Cable de fibra óptica monomodo, 
autosoportada de 4 hilos, para postes 23075 m 1,86 42.919,50 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo (unir 
bandeja con transceiver) 4 u 38,25 153,00 

  INSTALACIÓN         

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste 

23075 m 0,85 19.613,75 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica en 
poste (abrazadera, tensor, gancho) 461 u 12 5.532,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste 461 u 2,7 1.244,70 

6 Pigtail de fibra óptica para fusión 24 u 8,03 192,72 

7 Bandeja metálica para terminación de fusión 
en fibra óptica, 12 puertos 2 u 145 290,00 

8 
Fusión de hilos en fibra óptica monomodo 
(para unir extremos) identificación y 
etiquetación en cada bandeja de fibra óptica 

96 u 37,42 3.592,32 

9 Manga de exteriores para protección por 
fusión en poste 6 u 500 3.000,00 

10 Imprevistos y material menudo 1 u 600 600,00 

  CERTIFICACIÓN         

11 Certificación sobre hilos fusionados de fibra 
óptica monomodo 96 u 12 1.152,00 

  SUBTOTAL (no incluye IVA) =  78.289,99 

 

Tabla 3.11 Presupuesto referencial del enlace: Estación Técnica Calderón - Intendencia Regional 

Norte 
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Nº CONCEPTO/DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS         

1 Cable de fibra óptica monomodo, 
autosoportada de 4 hilos, para postes 3410 m 1,86 6.342,60 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo (unir 
bandeja con transceiver) 4 u 38,25 153,00 

  INSTALACIÓN         

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste 

3410 m 0,85 2.898,50 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica en 
poste (abrazadera, tensor, gancho) 68 u 12 816,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste 68 u 2,7 183,60 

6 Pigtail de fibra óptica para fusión 24 u 8,03 192,72 

7 Bandeja metálica para terminación de fusión 
en fibra óptica, 12 puertos 2 u 145 290,00 

8 
Fusión de hilos en fibra óptica monomodo 
(para unir extremos) identificación y 
etiquetación en cada bandeja de fibra óptica 

36 u 37,42 1.347,12 

9 Manga de exteriores para protección por 
fusión en poste 1 u 500 500,00 

10 Imprevistos y material menudo 1 u 600 600,00 

  CERTIFICACIÓN         

11 Certificación sobre hilos fusionados de fibra 
óptica monomodo 36 u 12 432,00 

  SUBTOTAL (no incluye IVA) =  13.755,54 

 

Tabla 3.12 Presupuesto referencial del enlace: Intendencia Regional Norte - Matriz de la 

SUPERTEL 
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Nº CONCEPTO/DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

  FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS         

1 Cable de fibra óptica monomodo, 
autosoportada de 4 hilos, para postes 5280 m 1,86 9.820,80 

2 Patch cord de fibra óptica monomodo (unir 
bandeja con transceiver) 4 u 38,25 153,00 

  INSTALACIÓN         

3 
Instalación y paso de fibra por postes, 
sujetada con kit metálico e identificación en 
cada poste 

5280 m 0,85 4.488,00 

4 Kit metálico para sujetar fibra óptica en 
poste (abrazadera, tensor, gancho) 105 u 12 1.260,00 

5 Identificadores para fibra óptica en poste 105 u 2,7 283,50 

6 Pigtail de fibra óptica para fusión 24 u 8,03 192,72 

7 Bandeja metálica para terminación de fusión 
en fibra óptica, 12 puertos 2 u 145 290,00 

8 
Fusión de hilos en fibra óptica monomodo 
(para unir extremos) identificación y 
etiquetación en cada bandeja de fibra óptica 

36 u 37,42 1.347,12 

9 Manga de exteriores para protección por 
fusión en poste 1 u 400 400,00 

10 Imprevistos y material menudo 1 u 600 600,00 

  CERTIFICACIÓN         

11 Certificación sobre hilos fusionados de fibra 
óptica monomodo 36 u 12 432,00 

  SUBTOTAL (no incluye IVA) =  19.267,14 

 

Tabla 3.13 Presupuesto referencial del enlace: Matriz de la SUPERTEL - Estación Técnica Parque 

Metropolitano 

 

 

 

Estos precios no incluyen IVA 
Validez de la oferta: 15 DIAS 
Tiempo de entrega: 5 DIAS 
Forma de pago: 70 %  Anticipo y 30% Contraentrega 
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3.5.1.2 Costo de equipos 

En la siguiente tabla se incluye el costo de equipos ASON/GMPLS a utilizarse en 

cada nodo. 

    

  

       
 

 
 

NOMBRE DEL 
EQUIPO OSN 1500 ALCATEL 1678 MCC SN 9000 

CANTIDAD 5 5 5 

PRECIO UNITARIO 
[USD] 75.000,00 115.000,00 125.000,00 

PRECIO TOTAL 
[USD] 375.000,00 575.000,00 625.000,00 

Tabla 3.14 Costo de conmutadores ópticos 

3.5.1.3 Costo total del proyecto 

En la Tabla 3.15a se presenta el costo del diseño de la red, costo de instalación, 

configuración de los equipos en cada uno de los nodos; y el costo de capacitación 

para el mantenimiento y operación de los equipos. 

 

Nº CONCEPTO/DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
[USD] 

PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

1 DISEÑO DE LA RED 1   10.000,00 10.000,00 

2 INSTALACIÓN DE EQUIPOS 5 200 1.000,00 

3 CAPACITACIÓN 2 500 1.000,00 

SUBTOTAL  12.000,00 

 

3.15a Costos de diseño, instalación y capacitación 
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El costo total del proyecto está determinado por el diseño de la red, instalación de 

la fibra óptica, equipos a utilizarse e instalación y capacitación para  la operación 

de los mismos. 

 

Nº CONCEPTO/DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
TOTAL 
[USD] 

1 SUBTOTAL FIBRA ÓPTICA 357.147,24 

2 SUBTOTAL EQUIPOS 625.000,00 

3 DISEÑO, INSTALACIÓN y CAPACITACIÓN 12.000,00 

  COSTO TOTAL DEL PROYECTO  994.147,24 

 

Tabla 3.15b Costo total del proyecto 

 

3.6 SIMULACIÓN 

El simulador desarrollado en Java Applet por el departamento de 

Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Catalunya UPC, permite 

tener un esquema de la red, el enrutamiento de los enlaces y una visualización 

aproximada del protocolo GMPLS en red de la SUPERTEL. 

 

Una vez creadas las rutas, el software de este programa permite enrutar los 

enlaces que tenemos para realizar la interconexión entre la Matriz, Intendencia 

Regional Norte  y Estaciones Técnicas de la SUPERTEL a través de routers de 8 

puertos, los mismos que tendrán asignado un host en cada una de sus interfaces. 

 

A continuación se presenta el esquema de la red dentro del software de este 

programa, como lo muestra la Figura 3.20. 
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Figura 3.20 Nodos y esquema de red en la pantalla principal del Simulador 79 

                                            
79 Simulador desarrollado en Java Applet por el departamento de telecomunicaciones de la UPC 
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Las tablas de enrutamiento llevan la información del puerto origen y puerto 

destino de la ruta trazada entre los nodos a interconectarse, en el diseño se 

tienen 6 rutas las cuales se menciona a continuación: 

 

RUTA 1 ���� Matriz de la SUPERTEL – Estación Técnica El Troje 

RUTA 2 ���� Estación Técnica El Troje – Estación Técnica Parque Metropolitano 

RUTA 3 ���� Estación Técnica Parque Metropolitano – Estación Técnica Calderón 

RUTA 4 ���� Estación Técnica Calderón – Intendencia Regional Norte 

RUTA 5 ���� Intendencia Regional Norte – Matriz de la SUPERTEL 

RUTA 6 ���� Matriz de la SUPERTEL – Estación Técnica Parque Metropolitano  

 

En las siguientes figuras se describen las tablas de conmutación que procesarán 

cada uno de los routers para la transmisión y recepción de paquetes. 

3.6.1 TABLAS DE ENRUTAMIENTO EN LOS NODOS 

 
Figura 3.21 Tabla de conmutación del router Matriz de la SUPERTEL80 

 

Para llenar los datos de la tabla de enrutamiento, se debe ingresar los puertos y 

etiquetas de origen y de destino así como también las rutas de ida y regreso por 

las que se van a transmitir los paquetes, en la Figura 3.21 el puerto origen del 

router MATRIZ DE LA SUPERTEL es el uno, en el cual se encuentra el host 1 con 

                                            
80 Simulador desarrollado en Java Applet por el departamento de telecomunicaciones de la UPC 
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la etiqueta 1, para trazar la ruta hacia el router  ESTACIÓN TÉCNICA EL TROJE 

ingresamos los puertos de origen 5 y destino 4, se puede ver también en Figura 

3.20 que en el router ESTACIÓN TÉCNICA EL TROJE se encuentra alojado el 

host 2 en el puerto 5. 

 

Una vez trazada la primera ruta, se debe crear en forma similar las 5 rutas 

faltantes para interconectar los 5 nodos de la red y conformar así la malla que se 

desea para así poder dar la inteligencia que nos ofrece el tener un nodo ASON. 

 

A continuación se muestra las configuraciones de las 5 rutas faltantes: 

  

 
Figura 3.22 Tabla de conmutación del router Intendencia Regional Norte81 

 

 
Figura 3.23 Tabla de conmutación del router Estación Técnica El Troje 

 
                                            
81 Simulador desarrollado en Java Applet por el departamento de telecomunicaciones de la UPC 
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Figura 3.24 Tabla de conmutación del router Estación Técnica Parque Metropolitano82 

 

 

 
Figura 3.25 Tabla de conmutación del router Estación Técnica de Calderón 

 

3.6.2 TRANSMISIÓN DE LOS DATOS 

Si las rutas están bien trazadas en la malla, al momento de realizar la simulación 

no se tendrá mensajes de error y empezará el intercambio de información entre 

los nodos, la Figura 3.26 muestra la transmisión y recepción de los datos 

generados por la red. 

 

                                            
82 Simulador desarrollado en Java Applet por el departamento de telecomunicaciones de la UPC 
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Figura 3.26 Tabla de transmisión y recepción de datos en la red conmutada83 

 

3.6.3 TRANSMISIÓN DE LOS DATOS EN LOS NODOS 

Si se desea revisar los paquetes que han cursado por cada uno de los nodos, es 

necesario dar un clic en cada uno de los routers previo haber pausado la 

simulación, las siguientes figuras indican los paquetes recibidos, perdidos, 

cursados, el tráfico cursado  y la velocidad de transmisión de los paquetes en 

bytes/s. 

 

                                            
83 Simulador MPLS desarrollado en Java Applet por la UPC 
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Figura 3.27 Datos cursados por el router Matriz de la SUPERTEL84 

 

 
Figura 3.28 Datos cursados por el router Intendencia Regional Norte 

 

 
Figura 3.29 Datos cursados por el router Estación Técnica El Troje 

 

 
Figura 3.30 Datos cursados por el router Estación Técnica Parque Metropolitano 

 

                                            
84 Simulador MPLS desarrollado en Java Applet por la UPC 
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Figura 3.31 Datos cursados por el router Estación Técnica de Calderón85 

 

De igual manera si se desea observar el tráfico que está cursando entre los host 

se debe hacer clic cualquiera de los iconos simulan el tener un host, las figuras 

mostradas a continuación proveen información sobre la etiqueta con la que vienen 

los paquetes, los paquetes perdidos y cursados, de igual manera que en los 

routers el software permite tener información sobre los paquetes recibidos y la 

velocidad de transmisión de los mismos en bytes/s. 

 

 
Figura 3.32 Tráfico cursado por el host Matriz de la SUPERTEL 

 

 

 
Figura 3.33 Tráfico cursado por el host Intendencia Regional Norte 

 

                                            
85 Simulador desarrollado en Java Applet por el departamento de telecomunicaciones de la UPC 
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Figura 3.34 Tráfico cursado por el host Estación Técnica El Troje86 

 

 

 
Figura 3.35 Tráfico cursado por el host Estación Técnica Parque Metropolitano 

 

 

 
Figura 3.36 Tráfico cursado por el host Estación Técnica Calderón 

 

 

A través de los paquetes hello que son enviados desde cada nodo, la red 

identifica los nodos adyacentes que conforman la red mallada.  Una vez que estos 

paquetes han emitido una respuesta cada nodo empieza a tener información del 

enlace al que se encuentra conectado y se puede determinar la capacidad real 

que soporta el canal de fibra óptica. 

 

 

                                            
86 Simulador desarrollado en Java Applet por el departamento de telecomunicaciones de la UPC 
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Este simulador permite tener una referencia global de interconexión entre los 

nodos que conforman la red mallada y poder así determinar la ruta que esté 

utilizando menor tráfico y saber por cual enlace se rehabilitaría la conexión en 

caso de existir un corte o daño en la fibra y la red utilice el sistema de protección y 

restauración determinado en la arquitectura de la red ASON/GMPLS. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

� Uno de los beneficios de GMPLS es que ofrece un panel de control único e 

integrado y extiende la disponibilidad de recursos y gestión del ancho de 

banda a lo largo de todas las capas de la red; es decir los equipos de las 

redes dejan de estar separados en diferentes capas, todos los elementos 

pueden tener información sobre el resto siendo una solución multidominio que 

integra todas las redes existentes. 

 

� Con los niveles de servicio que ofrece ASON se puede crear un diseño de 

acuerdo a las necesidades de la red, permitiendo trabajar asignando prioridad 

sobre el tráfico, en este caso el SLA a implementar es el Gold, ya que es el 

nivel de servicio que se adapta mejor a la red ASON/GMPLS de la 

SUPERTEL, ofreciendo una protección y restauración de la red con tiempos 

menores a 50 ms y con un costo de implementación relativo. 

 

� En la actualidad la mayoría de redes son MPLS, pero hoy en día se está 

incorporando el protocolo LMP (Link Management Protocol) propio de GMPLS 

el cual crea un plano de control que dota de inteligencia a las redes, 

permitiendo que la conmutación sea automática e incorpore recursos de 

autodescubrimiento, reemplazando así la conmutación manual.  

 

� Implementando GMPLS en las redes de transporte, se va a tener un beneficio 

en cuanto al costo de la red ya que se crea un plano de control que integra 

tecnologías como IP, ATM, SONET/SDH, Frame Relay, etc, que son 

conmutadas a través de un equipo que posea una tarjeta de red con un 

interfaz que incorpore este tipo de conmutación. 
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� Las redes ópticas están dotadas de funcionalidades que proporcionan 

transporte, multiplexación, enrutamiento, gestión, protección y restauración, 

que tienen como medio físico de transmisión la fibra óptica y la información es 

enrutada a través de conmutadores ópticos. 

 

� La alta disponibilidad de recursos de red mas la protección y restauración que 

ofrece una red ASON/GMPLS proveen a la interconexión entre la Matriz, 

Intendencia Regional Norte y las Estaciones Técnicas de la SUPERTEL en la 

ciudad de Quito una red dinámica con mayor seguridad y confiabilidad en la 

transmisión de la información, proporcionando también un nivel de 

escalabilidad y velocidad de conmutación superiores. 

 

� El poseer una infraestructura propia de red mediante fibra óptica en la 

interconexión entre la Matriz, Intendencia Regional Norte y las Estaciones de 

la SUPERTEL en la ciudad de Quito permite manejar la disponibilidad y 

administración del medio físico en su totalidad, si bien en la actualidad es la 

CNT quien provee los enlaces de fibra óptica para la SUPERTEL, ésta como 

ente regulador de las telecomunicaciones en el Ecuador puede tener un 

control centralizado de sus datos y a futuro poder manejar una red 

ASON/GMPLS entre las distintas regiones del país. 

 

� El tener una red mallada mediante enlaces de fibra óptica resulta una inversión 

muy costosa, pero a la vez se puede decir que esto se compensa con tener 

una red de gran velocidad, con alta disponibilidad y administración del canal 

óptico haciendo uso de nuevas tecnologías de red como lo son 

ASON/GMPLS, etc.  Se puede observar que la tendencia en tener medios de 

transmisión con fibra óptica crece cada día más y esto permitirá que exista 

mayor competencia entre los distintos proveedores de este medio de 

transporte óptico y de los servicios ópticos que éste puede ofrecer, lo que 

posiblemente abarate los costos en general. 
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� Si bien existen varios proveedores involucrados en el área de 

telecomunicaciones, no son muchos los que se han dedicado al desarrollo de 

equipos con soporte para redes ASON.  Luego de haber comparado entre los 

tres proveedores: Huawei, Alcatel y Sycamore, se pudo identificar que Huawei 

es un proveedor que cada vez se involucra más en el mercado de las 

telecomunicaciones y muestra varias alternativas de chasis y software en sus 

productos para así incorporarlos en una red. 

  

� La compatibilidad de software que poseen los equipos HUAWEI frente a los a 

proveedores como ALCATEL y SYCAMORE son mejores en cuanto a 

software, pues no necesariamente todos los equipos que EXISTAN en la red 

deben ser HUAWEI para que puedan engancharse entre ellos, a diferencia de 

equipos de otros proveedores que si presentan dificultad en este aspecto, es 

por esto que se ha escogido el equipo OSN 2500 fabricado por Huawei, para 

instalar en cada nodo de la red ASON/GMPLS que interconecta los cinco 

nodos de la SUPERTEL. 

 

� Una de las ventajas de tener una red de transporte propia con fibra óptica es 

que a futuro la SUPERTEL podrá migrar a una red DWDM dependiendo de los 

requerimientos de tráfico y de consumo de ancho de banda que demande la 

red por crecimiento, a su vez, el OSN 2500 de HUAWEI facilita el 

escalamiento hacia otras tecnologías de transmisión como WDM y DWDM, las 

mismas que pueden adaptarse a una plataforma de control GMPLS en la que 

se incluirán los protocolos de enrutamiento, señalización, gestión de los 

enlaces, mecanismos de protección y restauración que requiera la red. 

 

� El Simulador MPLS creado en Java Applet y desarrollado por la Universidad 

Politécnica de Catalunya UPC permitió que se pueda observar el enrutamiento 

de los enlaces que se desean interconectar, así como también el 

etiquetamiento que lleva cada paquete de información para ser transmitido y 

conmutado a través de cada nodo, notificando el número de paquetes 

cursados, recibidos y perdidos a demás de la velocidad de transmisión. Esto  
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ayuda a tener un acercamiento y una idea visual de lo que sucede en el plano 

de control GMPLS. 

 

� Muchos de los enlaces de interconexión que posee la SUPERTEL funcionan a 

través de radioenlaces, pero esto limita la capacidad de transmisión 

dependiendo de las características del radio, la ganancia de la antena, ancho 

de banda y del medio de transmisión que en este caso es el aire, el cual 

constantemente se ve sometido a cambios naturales que degradan la calidad 

de la señal, lo que produce se tenga pérdidas de pines haciendo que el tráfico 

que cursa se vuelva lento y cree inseguridad de la información cursada, todos 

estos aspectos se verán mejorados al momento de utilizar como medio de 

transmisión la fibra óptica la misma que permitirá se pueda incorporar 

ASON/GMPLS como una nueva arquitectura de red. 

4.2 RECOMENDACIONES 

� Se recomienda reemplazar los enlaces de radio que la SUPERTEL tiene para 

la interconexión de su red por enlaces de fibra óptica, los enlaces de radio 

pueden quedar como backup´s para respaldo en caso de existir problemas con 

la fibra óptica. 

 

� Es necesario cumplir con las normas de cableado estructurado EIA/TIA 659 en 

cada uno de los nodos para así poder proveer de mayor seguridad y 

confiablidad a la red, lo que permitirá adelantarse a determinados problemas 

que puedan suceder en el transcurso de funcionamiento de la misma. 

 

� El etiquetamiento de todas las interfaces y equipos montados en cada nodo 

facilitará la identificación de como se encuentra interconectada la red, evitando 

confusiones entre los operadores de red en el momento de realizar un 

mantenimiento en los nodos o tomar decisiones para dar solución a un 

problema. 
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� Es importante capacitar al personal que se va a encargar de llevar el control 

de la red, la capacitación tiene que ser enfocada en cuanto al manejo de 

equipos, identificación de la topología de la red y tener un plan de contingencia 

para enfrentar posibles problemas que surjan a futuro. 

 

� Las pruebas de certificación que se realicen en el tendido de la fibra por 

empalmes y conectores deben ser determinadas por las empresas que se 

encargan de dar certificaciones de cumplimiento con las normas de cableado 

ANSI/EIA/TIA 568 A como PANDUIT, etc, con lo que se asegura el 

rendimiento y confiabilidad del medio de transmisión. 

 

� Antes de elegir el proveedor de los equipos que se van a utilizar en la red es 

importante tener un tiempo de prueba de éstos, recibir la capacitación 

correspondiente y si ya se decide por alguno, exigir las garantías 

correspondientes puesto que la inversión que se pretende hacer en equipos 

es significante. 

 

� Para identificar el crecimiento tecnológico al que se ven sometidas las redes 

de telecomunicaciones es importante leer las recomendaciones que han sido 

publicadas por la UIT para funcionamiento de las mismas, esto permite 

observar el historial que viene tras cualquier tecnología de 

telecomunicaciones que se desee investigar.  
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ABREVIATURAS 

 

AG Grupo de acceso (Access Group) 

AGC       Contenedor de grupo de acceso (Access Group Container) 

ATM Modo de transferencia asincrónica (Asynchronous Transfer Mode) 

CC Controlador de conexión 

CCC Controlador de llamadas de la parte llamante (Calling Party Call 

Controller) 

CoS Clase de servicio (Class of Service) 

CP Punto de conexión (Connection Point) 

CPS Estado de punto de conexión (Connection Point Status) 

CR-LDP Ruta por restricción-LDP (Constraint-Route Label Distribution Protocol) 

CTP Punto de terminación de conexión (Connection Termination Point) 

DA Agente de descubrimiento (Discovery Agent) 

DBD Descripción de base de datos 

DLCI Identificador de control de enlace de transmisión (Data Link Control 

Identifier) 

DXC Conector cruzado digital (Digital Cross Connect) 

DWDM Multiplexación por división de longitud de onda densa (Dense 

Wavelenght Division Multiplexing) 

E-NNI Interfaz lógica externa red-red (punto de referencia) (logical external 

network-network interface (reference point)) 

G-LSP LSP-Generalizado (Generalized-LSP) 

GMPLS Conmutación de etiquetas multiprotocolo generalizado (Generalized 

MultiProtocol Label Switching) 

I-NNI Interfaz lógica interna red-red (punto de referencia) (logical internal 

network-network interface (reference point)) 

IGP (Internet Gateway Protocol) 

IP Protocolo de internet (Internet Protocol) 

IS-IS Sistema Intermedio a Sistema Intermedio (Intermediate System-

Intermediate System) 

ISO Organización Internacional de Normalización (International Standards 

Organization) 
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IETF Fuerza de tareas de Ingeniería de Internet (Internet Engineering Task 

Force) 

LDP Protocolo de distribución de etiqueta (Label Distribution Protocol) 

LOL Pérdida de señal óptica (Loss of Ligh) 

LRM Gestor de recursos de enlace (Link Resource Manager) 

LSA Notificación de estado de enlace (Link State Advertisment) 

LSAck Acuse de recibo de estado de enlace (Link State Acknowledgement) 

LSP Camino conmutado de etiquetas (Label Switch Path) 

LSR Ruteador de conmutación de etiquetas (Label Switching Routers) 

LSR1 Solicitud de estado de enlace (Link State Request) 

LSU Actualización de estado de enlace (Link State Update) 

MI Información de gestión (Management Information) 

MO Objeto gestionado (Managed Object) 

MPLS Conmutación de etiquetas multiprotocolo (Multiprotocol Label 

Switching) 

MPλλλλS Conmutación lambda multiprotocolo (Multiprotocol Lambda Switching) 

NCC Controlador de llamada de red (Network Call Controller) 

OIF Foro de interfaces ópticos (Optical Interface Forum) 

OSI Interconexión de sistema abierto (Open System Interconnection) 

OSPF Abrir primero el camino más corto (Open Shortest Path First) 

OSPFOE Abrir primero el camino más corto con extensiones ópticas (Open 

Shortest Path First with Optical Extensions) 

OTN Redes de transporte ópticas (Optical Transport Network) 

OUNI (Optical User-Network Interface) 

OXC Conector cruzado óptico (Optical Cross Connect)  

PC Controlador de protocolo (Protocol Controller) 

PXC Conector cruzado fotónico (Photonic Cross Connect) 

QoS Calidad de servicio (Quality of Service) 

RC Controlador de encaminamiento (Routing Controller) 

RCD Red de comunicación de datos 

RIP Protocolo de enrutamiento de internet (Routing Internet Protocol) 

RPV Red privada virtual 

RSVP Protocolo de Reserva de Recurso (Resource ReSerVation Protocol) 
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SDH Jerarquía digital sincrónica (Synchronous Digital Hierarchy) 

SLA Acuerdo de nivel de servicio (Service Level Agreement) 

SNC Conexión de subred (Subnetwork Connection) 

SNP Punto de subred (Subnetwork Point) 

SNPP Agrupación de puntos de subred (Subnetwork Point Pool) 

SONET Red óptica sincrónica (Synchronous Optical Network) 

SPF Primero el camino más corto (Shortest Path First) 

SRLG Grupo de enlaces de riesgo compartido (Shared Risk Link Group) 

TAP Ejecutante de terminación y adaptación (Termination and Adaptation 

Performer) 

TCP Punto de conexión de terminación (Termination Connection Point) 

TDM Multiplexación por división de tiempo (Time Division Multiplexing) 

TE Ingeniería de tráfico (Traffic Engineering) 

TTP Punto de terminación de camino (Trail Termination Point) 

UNI Interfaz lógica usuario-red (punto de referencia) (logical user-network 

interface (reference point)) 

VPLS Servicio LAN Privado Virtual (Virtual Private LAN Service)  

VPI/VCI  Identificador de camino virtual/Identificador de canal virtual (Virtual 

Path Identifier/Virtual Channel Identifier)  

VPN Redes privadas virtuales (Virtual Private Networks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ANEXO A 
 
 

INFORME DE MEDICIÓN DE LA SUPERTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MEMORANDO IRN – 2008 – 1023 
 
  
PARA:  Ing. Paúl Rojas Vargas 

SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES 
 

DE: Ing. Carlos Enrique Poma  
INTENDENTE REGIONAL NORTE  
 

ASUNTO:  INFORME SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DEL 
ENLACE QUE PRESTA ANDINATEL. 
  

FECHA:  22 de mayo de 2008 
  
 
Para su conocimiento, y sobre la base de la información proporcionada por las 
Intendencias y Delegaciones Regionales de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, respecto al servicio del enlace que presta ANDINATEL en la 
Superintendencia de Telecomunicaciones. Cumplo con informarle lo siguiente: 
 
1.- INFORMACIÓN PROPORCIONADA 
 

INTENDENCIA REGIONAL NORTE 
El enlace  para proveer los servicios de Internet  y  transmisión de datos con la   
oficina de la Intendencia Norte está trabajando sin novedad. 

 
La Estación de Comprobación Técnica de Calderón se encontraba sin servicio 
del enlace desde hace cinco semanas, mismo que fue habilitado el día de hoy 
22 de mayo. 

 
INTENDENCIA REGIONAL COSTA 
Los enlaces  para proveer los servicios de Internet  y  transmisión de datos tanto 
de fibra óptica  con la oficina regional  como el de radio con la estación de Taura  
están trabajando sin ninguna novedad. 

 
INTENDENCIA REGIONAL SUR 
El servicio de enlace que presta ANDINATEL a la Intendencia Regional Sur, lo 
realiza a través de un enlace de cobre por HDSL. 

 
El día 9 de mayo del 2008 personal de ETAPA instaló la acometida de fibra 
Óptica hasta el Router de la Intendencia Regional Sur, indicando de que el 
enlace lo van a activar en coordinación con ANDINATEL, para migrar del enlace 
de cobre al de Fibra. 

 
En el tiempo que han recibido el servicio de ANDINATEL a través de la empresa 
ETAPA, se puede resaltar el corte de servicio presentado el día 25 de abril del 
2008 por el lapso de 3 horas con 30 minutos, y en otra ocasión un corte 
pequeño de alrededor de 30 minutos, por lo demás el servicio es 
considerablemente bueno. 
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DELEGACIÓN REGIONAL CENTRO 
En la Delegación Regional Centro, este servicio ha venido funcionando desde 
su instalación de manera aceptable y adecuada. 

 
Para el caso de Transmisión de Datos, se ha venido trabajando sin problemas 
con los Sistemas: LOTUS, SISTEMA DE JUZGAMIENTO Y SANCIONES, 
Acceso de Carpetas Compartidas en otros Servidores, Intranet. 

 
El Sistema desde su instalación no ha presentado problemas de interrupción del 
servicio, excepto las programadas por la Dirección General de Tecnología de la 
información. 

 
La Velocidad de Transmisión de Internet aproximada con la que se ha venido 
trabajando en la DEC es de 256 Kbps. 

 
DELEGACIÓN REGIONAL MANABI 
En la Delegación Regional Manabí el problema experimentado es la excesiva 
lentitud (varios segundos) en la respuesta a cualquier requerimiento 
especialmente en lo que concierne al uso del LOTUS. 

 
En varias ocasiones se han producido perdidas en el servicio, las mismas que 
han durado varios minutos u horas. 

 
 
2.- ANÁLISIS: 
 

De acuerdo con las estadísticas de uso de los enlaces de red obtenidos en la 
Intranet Institucional los días 21 y 22 de mayo se tiene que el mayor tráfico se 
encuentra en la Administración Central, como se puede apreciar a continuación: 

  
Miercoles 21 de mayo 

 
 ACCESO CONJUNTO A INTERNET  

 
Traffic Analysis for 1 -- suptel-root.supertel.gov.ec 
System: suptel-root.supertel.gov.ec in  

Maintainer: 
 

Description: GigabitEthernet0/0 link to Internet 

ifType: ethernetCsmacd (6) 

ifName: Gi0/0 

Max Speed:  12.5 MBytes/s  
Ip: 172.20.250.2 () 
The statistics were last updated Wednesday, 21 May 2008 at 17:14 , 
at which time 'suptel-root.supertel.gov.ec'  had been up for 8 days, 12:57:38 . 
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Daily' Graph (5 Minute Average) 

 

 
 

Max 
 

Average 
 

Current 
In 263.5 kB/s (2.1%) 124.4 kB/s (1.0%)  180.2 kB/s (1.4%)  

Out  200.1 kB/s (1.6%)  35.9 kB/s (0.3%)  28.7 kB/s (0.2%)  
 

Weekly' Graph (30 Minute Average) 

 

 
 

Max Average Current 

 
In 263.6 kB/s (2.1%) 95.0 kB/s (0.8%)  249.0 kB/s (2.0%)  

Out  98.1 kB/s (0.8%)  22.7 kB/s (0.2%)  43.6 kB/s (0.3%)  
 

`Monthly' Graph (2 Hour Average) 

 

 
 

Max Average Current 

 
In 260.7 kB/s (2.1%) 69.8 kB/s (0.6%)  168.7 kB/s (1.3%)  

Out  91.9 kB/s (0.7%)  14.6 kB/s (0.1%)  58.6 kB/s (0.5%)  
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`Yearly' Graph (1 Day Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 140.9 kB/s (1.1%) 67.4 kB/s (0.5%)  100.1 kB/s (0.8%)  

Out  76.1 kB/s (0.6%)  16.8 kB/s (0.1%)  30.3 kB/s (0.2%)  

 
GREEN ### Incoming Traffic in Bytes per Second 

BLUE ### Outgoing Traffic in Bytes per Second 

 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 
Traffic Analysis for 2 -- suptel-root.supertel.gov.ec 
System: suptel-root.supertel.gov.ec in  
Maintainer: 

 
Description: GigabitEthernet0/1 link ADM-CEN 

ifType: ethernetCsmacd (6) 
ifName: Gi0/1 
Max Speed:  125.0 MBytes/s  
Ip: 172.20.1.1 () 
The statistics were last updated Wednesday, 21 May 2008 at 17:14 , 
at which time 'suptel-root.supertel.gov.ec'  had been up for 8 days, 12:57:38 . 
 

`Daily' Graph (5 Minute Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 1036.2 kB/s (0.8%) 201.9 kB/s (0.2%)  126.0 kB/s (0.1%)  

Out  374.0 kB/s (0.3%)  92.7 kB/s (0.1%)  166.0 kB/s (0.1%)  
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Weekly' Graph (30 Minute Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 950.2 kB/s (0.8%) 78.7 kB/s (0.1%)  147.4 kB/s (0.1%)  

Out  309.2 kB/s (0.2%)  65.4 kB/s (0.1%)  227.3 kB/s (0.2%)  
 

Monthly' Graph (2 Hour Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 1762.3 kB/s (1.4%) 79.9 kB/s (0.1%)  707.3 kB/s (0.6%)  

Out  9190.6 kB/s (7.4%)  207.9 kB/s (0.2%)  99.6 kB/s (0.1%)  

 

Yearly' Graph (1 Day Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 502.7 kB/s (0.4%) 55.8 kB/s (0.0%)  102.4 kB/s (0.1%)  

Out  2165.1 kB/s (1.7%)  119.0 kB/s (0.1%)  79.1 kB/s (0.1%)  

 
GREEN ### Incoming Traffic in Bytes per Second 

BLUE ### Outgoing Traffic in Bytes per Second 
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INTENDENCIA REGIONAL NORTE  
 
Traffic Analysis for 22 -- suptel-root.supertel.gov.ec 
System: suptel-root.supertel.gov.ec in 

Maintainer: 
 

Description: Serial0/0/1.1 link IRS  
ifType: frame-relay (32) 
ifName: Se0/0/1.1 
Max Speed:  193.0 kBytes/s  
Ip: 172.20.254.29 () 
The statistics were last updated Wednesday, 21 May 2008 at 17:14 , 
at which time 'suptel-root.supertel.gov.ec'  had been up for 8 days, 12:57:38 .  
 

Daily' Graph (5 Minute Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 0.0 B/s (0.0%) 0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  

Out  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  
 

Weekly' Graph (30 Minute Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 0.0 B/s (0.0%) 0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  

Out  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  
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Monthly' Graph (2 Hour Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 0.0 B/s (0.0%) 0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  

Out  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  

 

`Yearly' Graph (1 Day Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 4442.0 B/s (2.3%) 1106.0 B/s (0.6%)  0.0 B/s (0.0%)  

Out  10.7 kB/s (5.5%)  3363.0 B/s (1.7%)  0.0 B/s (0.0%)  

 
GREEN ### Incoming Traffic in Bytes per Second 

BLUE ### Outgoing Traffic in Bytes per Second 
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL  
 
Traffic Analysis for 2 -- suptel-root.supertel.gov.ec 
System: suptel-root.supertel.gov.ec in  
Maintainer: 

 
Description: GigabitEthernet0/1 link ADM-CEN 

ifType: ethernetCsmacd (6) 
ifName: Gi0/1 
Max Speed:  125.0 MBytes/s  
Ip: 172.20.1.1 () 
The statistics were last updated Thursday, 22 May 2008 at 9:04 , 
at which time 'suptel-root.supertel.gov.ec'  had been up for 9 days, 4:47:40 .  
 

`Daily' Graph (5 Minute Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 980.3 kB/s (0.8%) 140.5 kB/s (0.1%)  203.9 kB/s (0.2%)  

Out  374.0 kB/s (0.3%)  46.9 kB/s (0.0%)  160.1 kB/s (0.1%)  
 

`Weekly' Graph (30 Minute Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 950.2 kB/s (0.8%) 71.6 kB/s (0.1%)  42.3 kB/s (0.0%)  

Out  309.2 kB/s (0.2%)  59.2 kB/s (0.0%)  37.2 kB/s (0.0%)  
 
 
 
 
 
 

 
A8 



 

`Monthly' Graph (2 Hour Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 1762.3 kB/s (1.4%) 72.6 kB/s (0.1%)  6135.0 B/s (0.0%)  

Out  9190.6 kB/s (7.4%)  206.4 kB/s (0.2%)  1733.0 B/s (0.0%)  
 

`Yearly' Graph (1 Day Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 502.7 kB/s (0.4%) 57.5 kB/s (0.0%)  194.1 kB/s (0.2%)  

Out  2165.1 kB/s (1.7%)  118.3 kB/s (0.1%)  61.6 kB/s (0.0%)  

 
GREEN ### Incoming Traffic in Bytes per Second 

BLUE ### Outgoing Traffic in Bytes per Second 
 
 
INTENDENCIA NORTE 
 
Traffic Analysis for 22 -- suptel-root.supertel.gov.ec 
System: suptel-root.supertel.gov.ec in 

Maintainer: 
 

Description: Serial0/0/1.1 link IRS  
ifType: frame-relay (32) 
ifName: Se0/0/1.1 
Max Speed:  193.0 kBytes/s  
Ip: 172.20.254.29 () 
The statistics were last updated Thursday, 22 May 2008 at 9:04 , 
at which time 'suptel-root.supertel.gov.ec'  had been up for 9 days, 4:47:40 .  
 
 

 
A9 



 

`Daily' Graph (5 Minute Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 0.0 B/s (0.0%) 0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  

Out  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  
 

`Weekly' Graph (30 Minute Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 0.0 B/s (0.0%) 0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  

Out  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  
 

`Monthly' Graph (2 Hour Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 0.0 B/s (0.0%) 0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  

Out  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  0.0 B/s (0.0%)  
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`Yearly' Graph (1 Day Average) 

 

 
 

Max Average Current 

In 4442.0 B/s (2.3%) 1106.0 B/s (0.6%)  0.0 B/s (0.0%)  

Out  10.7 kB/s (5.5%)  3363.0 B/s (1.7%)  0.0 B/s (0.0%)  

 
GREEN ### Incoming Traffic in Bytes per Second 

BLUE ### Outgoing Traffic in Bytes per Second 
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TRACERT  
En el Tracert realizado el día 21 de mayo de 2008 a la Dirección IP 172.20.1.1 de la 
Matriz desde la Intendencia Regional Norte, se puede determinar que los tiempos 
de respuesta son aceptables dentro de todos los saltos establecidos para la 
conectividad entre la Intendencia Norte y la Matriz. 
 

 
 
 
PING  
El día de hoy 22 de mayo, se realizó un Ping a la Dirección IP 172.20.1.1 de la 
Matriz desde la Intendencia Regional Norte, determinándose que el tiempo de 
respuesta es adecuado a las necesidades y aplicaciones que se vienen manejando 
en la Intendencia Regional Norte 
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MONITOREO 
De igual Manera, en un monitoreo continuo realizado desde la Intendencia Regional 
Norte se puede concluir que no existe perdida de paquetes e inferir por ende         
que no ha existido perdida de conexión dentro del período de monitoreo                     
(17H00 del 21/05/08 – 08H30 del 22/05/08) 
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En el monitoreo realizado el día Jueves 22 de mayo de 2008 desde las 08H30 
hasta las 12H00 se puede apreciar que los tiempos de respuesta son buenos y no 
existe perdidad de paquetes. 
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ANEXO B 
 
 

EQUIPO OPTIX OSN 2500 DE HUAWEI 
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ANEXO C 
 
 

RECOMENDACIONES ASON DE LA UIT 
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ANEXO D 
 
 

NIVELES DE SERVICIO EN ASON 
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