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Información General:

Resumen Analítico Especializado R.A.E
Especialización en Gestión de Redes de Datos

ESTUDIO DE INTEGRACION DE REDES DWDM CON REDES METRO ETHERNET

De acuerdo con el objeo de analisis del proyecto se deben analizar las diferentes formas de realizar la integración de servicios por medio de redes de fibra óptica, 
teniendo en cuenta que la manera mas facil de lograrlo es mediante el transporte de tramas IP enviadas por la FO en una arquitectura LAN to LAN, la cuaal responde 
directamente a las caracetristicas ofrecidas por las redes metro Ethernet, es importante tener en cuenta solamente la division del tráfico de los servicios mediante 

VLANS a fin de garantizar la encapsulación y la posibilidad de administrar el QoS de cada servicio de acuerdo al requerimiento y demanda

Descripción - Resumén

Debido a sus capacidades de transmisión por el uso óptimo de las fibras ópticas, la tendencia actual de la multiplexación en telecomunicaciones es utilizar la tecnología 
DWDM en las redes de transporte. Para lograr lo anterior, el ICE adquirió una red basada en tal tecnología cuyo proyecto se denominó Red Frontera a Frontera debido 
a su amplia cobertura a nivel nacional. A la vez, se adquirió la Red Metro Ethernet, la cual es una red de datos basada en el protocolo IP. Su propósito es brindar 
servicios de altas prestaciones a los clientes empresariales. El objetivo de este trabajo es plantear la integración de ambas redes. El aporte principal de esta 
investigación ha sido determinar los requerimientos y procedimientos necesarios para hacer la integración de las redes de transporte Frontera Frontera y la red Metro 
Ethernet. El estudio consiste en la adaptación de los servicios de datos IP en la red de transporte. Para efectuar la adaptación fue necesario realizar un estudio de parte 
de la infraestructura de dicha red. En esta se identificaron los tipos de equipos y trayectos de red que la componen. 
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Contenidos Asociados a los focos

Sistemas de multiplexado haciendo uso de WDM, red Metro Ethernet por fibra óptica, caracteristicas y comparación entre DWDM y CWDM, proceso de integración de 
red metro ethernet con redes de fibra óptica, VLANS y troncalización

Conclusiones

-  Con la realización de pruebas de campo se logra conocer las propiedades multiplexación de longitudes de onda de DWDM que permite utilizar menos fibras con más 
ancho de banda con topologías en anillos ópticos reconfigurables que facilitan labores de mantenimiento y el diagnóstico en caso de avería se realiza de manera 
inmediata disminuyendo el tiempo de atención de las averías de la red Metro Ethernet. 

-  Para implementar la propuesta se estudian las características de cables delgados ópticos SC y LC, tarjeta SDH sobre Ethernet, separación de canales ópticos de 
longitud de onda, pruebas de parámetros ópticos de las fibras ópticas, que generan un conocimiento amplio a nivel físico y lógico de los requerimientos técnicos de la 
propuesta. 

-  Con la implementación de la propuesta se logran velocidades desde 2.5 Gbps hasta 40 Gbps aumentando la capacidad actual de ancho de banda en cien veces, 
monitoreo y control de averías, implementación de servicios, bajas tarifas de servicios por reutilización de canales ópticos en reserva, protección de equipo y fibras del 
anillo óptico, atención de averías desde un centro de gestión a distancia, que ofrecen nuevos beneficios al usuario final de Metro Ethernet. 
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