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Resumen 
 
Las redes de telecomunicaciones de los sistemas ferroviarios se caracterizan por 
requerir rápidos tiempos de recuperación y una elevada disponibilidad dado que los 
servicios a los que deben dar soporte suelen ser críticos y en tiempo real. 
 
Habitualmente, las compañías ferroviarias optan por construir redes con topologías 
físicas en anillo sobre SDH, las cuales resultan muy caras, o bien, por aplicar 
soluciones más económicas basadas en protocolos de nivel 2/3 sobre Ethernet. Sin 
embargo, ninguna de estas dos alternativas responde satisfactoriamente a las 
necesidades reales de los sistemas ferroviarios.  
 
Por ello, hay abiertas nuevas vías de investigación con el fin de diseñar nuevos 
mecanismos capaces de proporcionar tiempos de recuperación similares a los de 
SDH pero con la ventaja del bajo coste que presenta Ethernet. Un ejemplo de ello es 
el mecanismo EAPS basado en VLANs, o EoMPLS, tecnología creada para 
proporcionar circuitos virtuales sobre redes IP, los cuales se estudian en este 
documento. 
 
Concretamente, este proyecto trata la problemática de un sistema tranviario en 
funcionamiento, el cuál prevé un crecimiento en sus infraestructuras y sobre el que se 
quieren incluir nuevos servicios como VoIP. Se detallará la situación actual y se 
describirán las principales debilidades que presenta la red para, posteriormente, 
proponer una serie de soluciones basadas en la investigación de las tendencias 
actuales y en el estudio de la evolución de otros sistemas ferroviarios similares. 
 
En este documento se analizan las tecnologías y mecanismos que pueden ser 
aplicables sobre la red de comunicaciones del tranvía, su configuración en este 
escenario y las ventajas que cada una presenta. Finalmente, se valora cada 
propuesta para tomar una única solución y detallar su proceso de implantación, lo que 
es precisamente objetivo principal de este proyecto. 
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Overview 
 
The networks on railway systems require high speed restoration and high availability 
because the services which must serve usually are critical and real-time services. 
 
Normally, the railway companies decide to build networks with ring topologies over 
SDH, which are very expensive, or as well, they choose cheaper solutions based on 
layer 2/3 protocols over Ethernet. However, any of these alternatives replies 
completely to the real necessities of railway systems. 
 
For this reason, there are new research avenues open in order to design new 
mechanisms to provide recovery times similar to those of SDH but with the advantage 
of low cost Ethernet features. An example of that can be the EAPS mechanism, based 
on VLANs, or MPLS, technology designed to build virtual circuits over IP networks, 
both are analyzed in this document. 
 
Specifically, this project deals with the problems of a railway system actually in 
operation, which predicts a growth in its infrastructure and the inclusion of new real-
time services like VoIP. It is detailed the current situation and the main weaknesses of 
the network in order to propose a set of solutions based on the research of current 
trends and the study of the evolution of other similar rail systems. 
 
In this paper, it is analyzed the technologies and mechanisms applicable in the railway 
network, also its configuration in this scenario and the advantages which everyone 
presents. Finally, it is valuated each proposal in order to choose only one solution and 
describe its migration process, issue that is just the main objective of this project. 
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1                                              Arquitectura de servicios de telecomunicación en un sistema tranviario en funcionamiento 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El escenario sobre el que se desarrolla este proyecto es la compleja red de 
telecomunicaciones de un sistema tranviario en funcionamiento. Sobre esta 
infraestructura se ofrecen los servicios destinados tanto a la explotación del 
propio tranvía, como los dedicados a los usuarios finales, los viajeros. 
 
La red tranviaria prevé un crecimiento del 250% de su extensión a medio plazo 
(10-15 años), lo que implica un aumento de más del doble de estaciones a las 
que dar servicio. Asimismo, aprovechando la fuerte evolución de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), nuestro cliente, la 
empresa encargada del mantenimiento del sistema tranviario, ha decidido 
actualizar tecnológicamente sus sistemas. Es el caso de las comunicaciones de 
voz analógicas, las cuales van a ser sustituidas por sistemas de VoIP. 
 
Este proyecto tiene como objetivo resolver una serie de problemas existentes 
en la red de comunicaciones que hasta la fecha no han sido cuantificados o 
valorados correctamente. El diseño actual no aprovecha de manera eficiente 
las capacidades disponibles y, ante la aparición de un fallo, la red no responde 
adecuadamente. Asimismo, dadas las previsiones de evolución de esta red, las 
limitaciones que presenta impiden llevar a cabo un crecimiento escalable, sin 
degradar los servicios, y no está preparada para la implantación de VoIP. 
 
Es importante destacar que la red sobre la que se va a trabajar es una red 
operativa, sobre la que debe llevarse a cabo un proyecto de migración sin 
interrumpir los servicios ofrecidos y que debe reutilizar al máximo los sistemas 
existentes. 
 
 
La redacción de este proyecto se organiza en los siguientes capítulos: 
 

• A continuación se expone una declaración inicial de objetivos, tanto 
técnicos como personales. 
 

• El primer capítulo describe la situación actual del sistema tranviario, los 
servicios ofrecidos y la arquitectura de red. Asimismo, se define la 
evolución prevista a medio plazo y las implicaciones que supone. 
 

• El segundo capítulo define y analiza la problemática detectada en la red: 
qué limitaciones y debilidades presenta, porque son un problema y cuál 
es su afectación. 

 
• El tercer capítulo plantea una solución para las redes LAN (red de área 

local) que componen la red de cada Puesto Central de Control del 
tranvía, definidas en este proyecto como Redes Centrales. 

 
• El cuarto capítulo reúne varias propuestas para la Red de Campo, redes 

de área metropolitana (MAN) dada su extensión. De entre las soluciones 



definidas, tres de ellas están basadas en la tecnología SDH utilizada 
actualmente con el fin de aprovechar los equipos existentes. 
Posteriormente, se definen dos soluciones basadas en Ethernet nativa: 
la primera diseñada con el mecanismo de protección EAPS y la segunda 
orientada a un gran crecimiento sobre EoMPLS. 

 
• El quinto capítulo muestra una comparativa de las diferentes soluciones 

de la Red de Campo, justifica la elección de una de ellas y describe el 
proceso de migración. Adicionalmente, se realiza una valoración 
económica y una estimación del impacto medioambiental. 
 

• El sexto capítulo incluye las conclusiones extraídas durante la 
realización de este proyecto, tanto a nivel técnico como personal. 

 
• Finalmente, se incluye la bibliografía consultada y los anexos. 



 

OBJETIVOS 
 
Siguiendo el orden de la elaboración de este proyecto, el primer objetivo que se 
plantea es realizar una auditoría de red para determinar si cumple o no con los 
requisitos de escalabilidad que se le exigen y admite la implantación de los 
nuevos servicios que demanda el cliente. 
 
El siguiente propósito de este proyecto consiste en diseñar diferentes 
soluciones a los problemas encontrados gracias al análisis anterior. Se 
plantearán varias soluciones de manera que, junto con el cliente, se pueda 
tomar una decisión sobre cuál de ellas resulta más adecuada. La principal 
finalidad de este proyecto es encontrar una única solución que, además de 
satisfacer las necesidades actuales y futuras de la red de comunicaciones, 
cumpla con los requisitos establecidos por el cliente. 
 
Tras la elección justificada de una de las soluciones, este proyecto tiene como 
objetivo diseñar un procedimiento de implantación para que la solución 
escogida pueda llevarse a cabo afectando mínimamente a los servicios y 
dentro del horario en el que el tranvía no está en servicio. Asimismo, en este 
proyecto se realizará una valoración económica de la solución escogida y un 
estudio del impacto medioambiental derivado de su implantación. 
 
Adicionalmente, de forma análoga al diseño de las soluciones LAN y MAN, se 
propondrán algunas mejoras como la implantación de sistemas de 
monitorización de red o la inclusión de sistemas de control de accesos desde 
Internet para incrementar la seguridad de la red. 
 
 

Objetivos personales 
 
En el ámbito personal, espero que la realización de este proyecto me permita 
poner en práctica las nociones adquiridas en estos años de carrera, 
demostrando cuales son mis limitaciones y en qué aspectos debo reforzar mis 
conocimientos.  
 
Dedicarme profesionalmente a la elaboración y evaluación de este tipo de 
proyectos es posiblemente una de mis ambiciones y la oportunidad de trabajar 
en uno de esta envergadura me permitirá tener una primera experiencia como 
ingeniera en este campo y me ayudará a determinar si verdaderamente es ésta 
mi aspiración profesional. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TRANVIARIO 
 
En la actualidad, el sistema tranviario se compone de dos líneas, situadas una 
en el norte y otra en el sur de la ciudad donde se ubica. Hoy por hoy, estas dos 
líneas están separadas y son totalmente independientes, pero en un futuro 
previsto unirlas en un único sistema. 
 
Este proyecto centra su estudio sobre la línea sur, ya que es aquí donde 
probablemente se encuentre el Puesto Central de Control donde se ubicarán 
los servidores principales, mientras que el correspondiente a la línea norte será 
utilizado como backup. Entendemos como Puesto Central de Control el edificio 
donde se encuentran las cocheras del tranvía, los talleres, las salas técnicas y 
las oficinas de los empleados, desde ahora llamado PCC. 
 
Es desde este lugar desde donde parten las vías del tranvía. La longitud de la 
línea sur es de unos 16 kilómetros y dispone de un total de 27 paradas y 5 
subestaciones eléctricas. Se compone en la mayor parte de su recorrido de dos 
vías, una de ida y una de vuelta, con un andén para cada sentido de la 
circulación. Es importante destacar que todas las paradas de la línea son 
idénticas en cuanto a servicios ofrecidos y equipamiento disponible, lo que 
simplificará el estudio de la red. 
 
 

1.1. Definición de los servicios ofrecidos 
 
Mediante la red de telecomunicaciones objeto de este estudio se ofrecen una 
serie de servicios dedicados a la explotación del tranvía y a las comunicaciones 
destinadas al uso propio de los viajeros. Las plataformas de servicio que se van 
a tratar en este proyecto incluyen: 
 

• SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) 
• SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación) 
• Sistema de enclavamientos 
• Sistema de billetaje 
• SIV (Sistema de Información al Viajero) 
• Comunicaciones de voz (megafonía, interfonía y telefonía) 

 
Además de estos sistemas existen otros servicios, como los dedicados a 
videovigilancia (CCTV) o la red de señalización ferroviaria, que no se incluyen 
en este estudio ya que se prestan en redes físicamente separadas. 
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1.1.1.    Sistema SCADA 
 
Un sistema SCADA [1] se compone de un hardware de señal de entrada y 
salida, controladores, bases de datos, etc., destinados al control de los 
procesos y dispositivos de campo. Permite grabar o mostrar cualquier evento 
sucedido en tiempo real para que un operador pueda controlar remotamente el 
estado de los equipos.  
 
La mayor parte del control se realiza desde la Unidad Terminal Remota (RTU) 
o bien desde un Controlador Lógico Programable (PLC). Se trata de 
dispositivos basados en microprocesadores que permiten obtener señales 
sobre el estado de los procesos y enviar la información a un sitio remoto para 
ser procesada.  
 
En la red del tranvía, el sistema SCADA dispone de RTU en las paradas y PLC 
en las subestaciones eléctricas que proporcionan parámetros como pueden ser 
la temperatura, la humedad, niveles de ruido, etc.  
 
En el PCC se encuentran los dos servidores encargados de registrar todos 
estos valores. Para su visualización en tiempo real disponen de dos 
ordenadores que actúan como interfaz hombre-máquina (IHM) para que los 
operadores puedan controlar en todo momento el estado de sus equipos.  
 
 

1.1.2.   Sistema de Ayuda a la Explotación, SAE 
 
El SAE es una plataforma dedicada al control del tráfico de tranvías. Es posible 
obtener la ubicación en tiempo real de cada convoy gracias a unas etiquetas 
inteligentes colocadas sobre las vías. A medida que el tranvía avanza, lee 
estas etiquetas y envía sus datos de posicionamiento vía radio hasta el PCC. 
 
Los dispositivos encargados de la comunicación radio con los tranvías son los 
KILOMUX [2], equipos capaces de transmitir diferentes tipos de señales (datos, 
voz, vídeo…) multiplexadas vía radio. Mediante dos KILOMUX establecidos en 
partes equidistantes del trayecto se recoge la ubicación del tranvía y se envía 
por radio a otros dos KILOMUX situados en el PCC, creando un enlace por 
cada pareja de ellos.  
 
La información generada por el SAE es almacenada en un servidor y 
proporciona los parámetros utilizados por el Servicio de Información al Viajero 
(SIV) para la generación de los horarios de salidas y llegadas del tranvía. 
Adicionalmente, el SAE suministra la posición de los tranvías en tiempo real y 
permite, a través de dos PCs que actúan como IHM, su representación sobre 
los mapas de recorrido. De este modo, los operadores del PCC controlan 
desde una pantalla gigante (Fig. 1-1) el estado del tráfico de tranvías. 
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Fig. 1 - 1   Imagen de una pantalla del PCC 

 
 

1.1.3.   Sistema de Enclavamientos 
 
El sistema de monitorización de enclavamientos, el cual se integra en el 
SCADA, permite la supervisión del estado de los enclavamientos en línea. Este 
sistema es considerado un sistema de ayuda en el caso particular de la 
instalación estudiada. 
 
El enclavamiento ubicado en el edificio del PCC es supervisado mediante unas 
pantallas de monitorización que permiten a su vez un telemando de los 
itinerarios dentro del taller para el correcto posicionamiento de los tranvías en 
las cocheras al finalizar la jornada. 
 
Los datos del sistema de enclavamientos circulan por una red de 
comunicaciones separada físicamente de la que se trata en este proyecto dada 
su criticidad, pero es necesario incluirlo en el estudio ya que tanto el dispositivo 
que gestiona los enclavamientos, conocido como Front-End, como los 
servidores que almacenan esta información, pertenecen a la red LAN del PCC.  
 
 

1.1.4.   Sistema de Billetaje 
 
Es el sistema que gestiona todo lo relacionado con la compra y validación de 
billetes. Se compone de las máquinas de Distribución Automática de Billetes 
(DAB) instaladas en las paradas, de los servidores que establecen la 
comunicación con los bancos para realizar las transacciones, y de los 
servidores encargados de almacenar los datos de las cancelaciones. 
 
Un usuario tiene dos formas de realizar la compra de un billete en una DAB, en 
moneda o con tarjeta de crédito. En el caso de pago con tarjeta, la operación 



CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TRANVIARIO  7 

 

implica que debe establecerse una comunicación segura punto a punto entre la 
DAB y el banco, pasando por el servidor principal de billetaje (Fig. 1-2). 
Cualquier problema o corte en las comunicaciones cancela la transacción. 
 
 

 
 

Fig. 1 - 2   Conexiones establecidas durante una compra con tarjeta de crédito 

 
 
Además de la compra de billetes, este sistema gestiona también las 
cancelaciones. Las máquinas de validación están en el interior de los tranvías 
(sistema de billetaje embarcado) y, al finalizar la jornada, éstos descargan toda 
la información en un servidor.  
 
El sistema de billetaje también cuenta con un ordenador dedicado al control de 
las cancelaciones y ventas. Es utilizado por la empresa concesionaria del 
tranvía para realizar una mejor gestión y control del sistema de billetaje. 
 
 

1.1.5.    Comunicaciones de voz analógicas 
 
La red de telefonía analógica del sistema tranviario da conectividad a los 
teléfonos y fax ubicados en el PCC, al sistema de interfonía y megafonía de las 
paradas, y a una serie de teléfonos ubicados en las subestaciones eléctricas. 
Como servidor principal de telefonía se dispone de una centralita analógica o 
PABX encargada de establecer todas las comunicaciones de voz entre los 
terminales, así como el acceso a la red telefónica pública o PSTN.  
 
Para las comunicaciones con las paradas y subestaciones eléctricas se utiliza 
un nuevo dispositivo, el FMX [3], equipo PDH (para más información sobre 

PDH, véase Anexo I), de la marca SAGEM®. Este equipo se encarga de 
multiplexar las señales de voz, encapsularlas y transmitirlas a través del anillo 
SDH (véase Anexo II) de la red de campo. Asimismo, en las paradas se han 
instalado equipos FMX para el multiplexado/demultiplexado de estas señales 
tributarias. 
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El sistema de comunicaciones de voz analógicas comprende: 
 

• Telefonía:  
- Red telefónica del PCC (teléfonos y faxes) 
- Teléfonos de las subestaciones eléctricas 
- Acceso a la red pública telefónica 

 
• Interfonía: 

- Línea directa o Hot Line entre las paradas del tranvía y el PCC (3 
puestos de operador para atender llamadas) 
 

• Megafonía: 
- Distribuida desde el PCC hacia todas las paradas (difusión), 

dedicada a la emisión de música ambiental y avisos puntuales a 
los viajeros. 

 

 

1.2.  La infraestructura de telecomunicaciones 
 
Las comunicaciones del sistema tranviario se desarrollan de forma bidireccional 
entre el PCC y todas las paradas. El medio utilizado para establecer las 
comunicaciones es fibra óptica desplegada en paralelo a las vías, una 
manguera a cada lado por redundancia, de modo que se tiene un camino 
alternativo en caso de que una de las dos mangueras fuera dañada.  
 
Dado que el PCC se encuentra a mitad del recorrido de las vías, para abarcar 
toda su extensión se forman dos anillos, uno hacia cada extremo, tal y como se 
muestra en la siguiente imagen (Fig. 1-3), donde además pueden verse las 
Redes de Acceso (paradas) y la Red Central. 
 

 
 

Fig. 1 - 3   Distribución de la infraestructura de comunicaciones  

 
 
Además de las paradas, existen otros puntos finales a los que debe llegar la 
red de comunicaciones: las subestaciones eléctricas. Aún siendo pocas, un 
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total de 5 en toda la extensión, deben ser consideradas en este estudio, pues 
ofrecen también puntos de conexión a la red. Para permitir el enlace a estas 
subestaciones se cuenta con un punto de red en la parada más cercana, 
normalmente situada a unos 100 o 200 metros. 
 
Una vez presentado este esquema general, se divide la infraestructura de 
comunicaciones en tres grandes grupos de redes: 

• Red Central: Red LAN ubicada en el PCC, aloja los servidores y 
equipos de comunicaciones. 

• Red de Distribución: Red MAN, enlaza el PCC con las paradas 
mediante la fibra óptica.  

• Red de Acceso: Redes LAN situadas en las paradas. 
 
 

1.2.1.    Red Central 
 

1.2.1.1.  Arquitectura 
 
La Red Central es una red LAN compuesta por un total de 29 equipos que 
ofrecen los servicios descritos anteriormente. Están unidos entre sí por varios 
switches formando una red mallada completamente Layer 2 [4] (nivel de enlace 
de datos del modelo OSI), es decir, un único dominio de difusión o broadcast. 
En la siguiente imagen (Fig. 1-4) se muestra el detalle de las conexiones y una 
representación de los equipos mencionados anteriormente: 
 
 
 

 
 

Fig. 1 - 4   Esquema de conexiones en la red central 
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En la imagen, las cuatro líneas centrales que representan cada LAN de un 
color, hacen referencia únicamente al direccionamiento IP de cada máquina. 
Las 4 subredes no están separadas a nivel de red, de modo que todas se 
encuentran en el mismo dominio de broadcast.  
 
Los conmutadores que interconectan todos estos elementos son siete switches 
Layer 2: cinco switches HP Procurve (SW1, SW2, SW3, SW4 y SW7), y dos 
switches de la marca Allied Telesis (SW5 y SW6) que dan conectividad a la red 
de campo.  
 
 

1.2.1.2.  Niveles de Redundancia 
 
Como se puede ver en la imagen, en esta arquitectura hay equipos que tienen 
varias tarjetas de red conectadas a un mismo switch o a diferentes. La finalidad 
de esta duplicidad es ofrecer redundancia frente a la caída de algún enlace o 
equipo de red.  
 
Adicionalmente, la conexión con la red de campo se realiza también mediante 
dos enlaces, cada uno conectado a un switch diferente. 
 
La siguiente imagen (Fig. 1-5) muestra la topología física de esta LAN: 
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Fig. 1 - 5   Topología física de la Red Central 
 
 
Para evitar la creación de bucles se implementa el protocolo Spanning-Tree 
(STP, véase Anexo IV) [5], el cual permite habilitar/deshabilitar puertos 
automáticamente en los switches de manera que garanticen que la topología 
está exenta de bucles.  
 
En este escenario, la versión de STP utilizada es Rapid STP [6], el cual tiene 
un tiempo de convergencia menor que el STP, pasando de unos 60 segundos a 
tan solo 15 segundos para formar el árbol tras cualquier cambio en la red. 
 
Gracias al análisis de las tramas BPDU enviadas por los switches, se ha podido 
determinar la topología de árbol de la red LAN en su estado habitual, es decir, 
sin fallos ni caídas de enlaces, resultante de la aplicación del STP. El resultado 
es el que se muestra en la siguiente imagen (Fig. 1-6), en la que desaparecen 
los caminos redundantes dando lugar a una sola ruta para alcanzar cada 
máquina: 
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Fig. 1 - 6   Topología resultante de la aplicación de STP 
 
 
 

1.2.1.3.  Direccionamiento IP 
 
Todos los hosts y servidores de la red LAN trabajan con IPv4 y utilizan un 
direccionamiento de clase C con los rangos 192.168.X.0/24. Es importante 
destacar que se trata de un direccionamiento estático (no existe ningún 
servidor DHCP) y que la red no está separada a nivel IP por medio de routers o 
switches Layer 3.  
 
La red se divide en las siguientes cuatro subredes:  
 

• Subred de campo: 192.168.1.0/24  
• Subredes de SCADA y SAE: 192.168.2.0/24 y 192.168.3.0/24 
• Subred de billetaje: 192.168.4.0/24 
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1.2.2.  Red de Campo 
 
La Red de Campo es una red de distribución que comunica las Redes de 
Acceso en cada parada del tranvía con la Red Central del PCC. Dada su 
extensión, es posible clasificarla como Red MAN [7], denominación a la que se 
hará referencia de ahora en adelante. 
 
 

1.2.2.1.  Arquitectura 
 
La Red MAN está formada por dos anillos de fibra óptica distribuida en paralelo 
a las vías. Uno de los dos anillos da servicio a las paradas que van desde el 
PCC en dirección norte, y el otro, partiendo desde el mismo punto, a las 
paradas situadas en sentido contrario.  
 
En la siguiente figura (Fig. 1-7) se describen gráficamente estos dos anillos y 
sus nodos pintados en azul, representando cada parada en una columna y el 
PCC sombreado en gris: 
 
 

 
 

Fig. 1 - 7   Anillos de fibra óptica entre las paradas y el PCC 

 
 

1.2.2.2.  Nodos SDH 
 
Los nodos que forman los dos anillos son  un total de 13 y 16 ADR 
respectivamente, concretamente el modelo ADR155C de Sagem (para más 
información sobre los ADR155C, véase Anexo III). La colocación de estos ADR 
se realiza de manera alternada entre la manguera de fibras de un lado de las 
vías y las del otro, tal y como se puede apreciar en la imagen superior. 
 
Actualmente, en las subestaciones eléctricas no existen nodos ADR, sino que 
se ha tendido un cable de cobre desde la parada más cercana para conectar 
un teléfono analógico, el único terminal ubicado en las subestaciones. 
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1.2.2.3.  Anillos SDH 
 
La jerarquía digital síncrona o SDH hace referencia a la tecnología para el 
transporte de señales digitales a diferentes tasas sobre fibra óptica (para más 
información sobre SDH, véase Anexo II). Esencialmente, el propósito de SDH 
es gestionar eficientemente el ancho de banda, la detección de fallos y su 
rápida recuperación para evitar que las capas superiores  perciban deterioros 
en la transmisión. 
 
La capacidad ofrecida por los anillos SDH de la Red de Campo corresponde a 
la unidad mínima SDH, un STM-1 (155,52 Mbps). En este caso, dada la 
configuración de los ADR, el STM-1 encapsula:  
 

• 2 contenedores virtuales VC3 (34 - 45 Mbps) para el transporte de datos.  
• 21 contenedores VC12  para señales tributarias E1 (2 Mbps) para 

señales de voz (30 señales de voz por cada E1).  
 
 

1.2.2.4.  Fibra óptica 
 
La fibra óptica utilizada para formar los anillos es monomodo [8], es decir, con 
un diámetro de entre 8,3 y 10 micrones por el que solo se propaga un haz de 
luz. Este tipo de fibra permite alcanzar hasta 60 Km de distancia, de manera 
que no representa una limitación en este escenario el cual es mucho más 
reducido. 
 
 
 

1.2.3.  Redes de Acceso 
 
Como se especificó en la descripción general de esta red, todas las paradas 
son idénticas, por lo que se describirá una de ellas entendiendo que sirve como 
modelo para todas las demás. 
 
 

1.2.3.1.  Arquitectura 
 
Las redes de las paradas o redes de acceso, están construidas a partir del 
ADR correspondiente de la red de campo. Para la transmisión de datos se 
utiliza un puerto Ethernet del ADR que, conectado a un hub, establece las 
conexiones con los equipos finales: 
 

• Dos máquinas Dispensadoras Automáticas de Billetes (DAB) 
• Un servidor de puertos serie XCell [9] que conecta las dos pantallas de 

información al viajero y las RTU y PLC del sistema SCADA 
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A través del panel de conexiones E1 del ADR se establece la conexión con el 
equipo FMX para extraer las señales de voz. Cada parada tiene asignado 1 de 
los 21 E1 encapsulados en el STM-1, perteneciendo de este modo hasta 30 
canales básicos de voz por parada. En la siguiente imagen (Fig. 1-8) se 
muestra un esquema de estas conexiones: 
 
 

 
Fig. 1 - 8   Red de Acceso actual 

 
 

1.2.3.2.  Consideraciones de ubicación 
 
Todos estos equipos se alojan en un armario situado en la propia parada, 
dentro de un monolito, de modo que las condiciones climáticas (temperaturas, 
humedad…) y la polución obligan a contemplar productos resistentes capaces 
de garantizar un buen funcionamiento bajo condiciones hostiles.  
 
 

1.2.3.3.  Descripción de los equipos de datos IP 
 

• Dispensadora Automática de Billetes, DAB 

En cada parada se alojan 2 DAB, compuestas básicamente por un host 
programado para establecer las comunicaciones con el servidor principal de 
billetaje y con la aplicación software utilizada para la realización de las 
compras. 
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• Servidor de puertos serie Xcell 

El dispositivo Xcell dispone de hasta 4 conexiones serie y un puerto Ethernet 
conectado al HUB. De estas conexiones serie se utilizan un máximo de 3, 
configuradas de la siguiente manera: 

- Puerto serie 001: RTU SCADA a velocidad de 9600 bps 
- Puerto serie 002: Pantallas SIV a velocidad de 19200 bps 
- Puerto serie 003: PLC SCADA de subestación eléctrica a 9600 bps 
- Puerto serie 004: Vacío 

 

 

1.2.3.4.  Descripción de los equipos de voz 
 

El FMX es el equipo encargado de insertar/extraer los canales de voz a través 
del E1 correspondiente a esa parada. Dispone de un slot de uso general con 4 
puertos sobre los que se ha instalado la tarjeta correspondiente a cada servicio 
de audio. En una parada tipo con subestación eléctrica, el FMX dispone de los 
siguientes canales de voz: 

- Megafonía: para la difusión de música ambiental y avisos a los viajeros.  
- Interfonía: dos interfonos para comunicaciones directas con el PCC. 
- Telefonía: un teléfono analógico ubicado en la subestación eléctrica 

 

 

1.3.  Evolución del sistema tranviario 
 
Tras 5 años en funcionamiento, los buenos resultados del tranvía y la 
aceptación por parte de los ciudadanos, hacen que haya una previsión de 
ampliar sus infraestructuras. En un escenario optimista, se espera que en un 
periodo de 10 a 15 años el alcance del tranvía crezca en unas 60 paradas más, 
uniendo las instalaciones existentes en la zona norte de la ciudad, propiedad 
de la misma empresa ferroviaria. 
 
Para que este crecimiento sea factible, es necesario que la red de 
comunicaciones sea escalable y permita su evolución de manera que los 
servicios actuales y futuros no se vean degradados. 
 
   

1.3.1. Crecimiento geográfico y aumento del número de redes 
de acceso 

 
El crecimiento del recorrido del tranvía y del número de paradas representa un 
aumento de las distancias a cubrir y del número de puntos de acceso a la red. 
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Sin embargo, las distancias no representan un problema, ya que la red de 
transporte se basa en enlaces de fibra óptica monomodo de gran alcance (60 
km). Lo importante es realizar una distribución adecuada de los nodos que dan 
servicio a cada parada, de forma que la disponibilidad de los servicios no se 
vea degradada. 
 
Por cada parada que se añada se suma un nuevo nodo de comunicaciones 
que deberá ser atendido por la red central del PCC, sin degradar en ningún 
caso el servicio ofrecido. Es deducible pues, que con el aumento del número de 
paradas, todos los elementos finales a los que dar servicio se multipliquen de 
manera proporcional, y con ello el volumen de datos que circula por la red. 
 
 

1.3.2. Evolución hacia nuevas tecnologías 
 
Hasta hace poco tiempo, los servicios de explotación ferroviaria se dividían en 
sistemas independientes de control de tráfico de trenes, seguridad, 
comunicaciones de voz… Actualmente, se están incorporando tecnologías de 
redes para centralizar la gestión de estos servicios y permitir más fácilmente el 
crecimiento de las infraestructuras. 
 
A día de hoy, los sistemas de voz analógicos y las comunicaciones serie de las 
RTU, PLC y pantallas SIV no son gestionables remotamente, ni siquiera es 
factible la detección de errores o alarmas sin presenciarse en el lugar. 
  
Otra de las ventajas que presentan las redes de datos frente a una red de voz 
(o conmutación de circuitos) es la eficiencia en la gestión del ancho de banda. 
Mientras que en una red de voz todo el ancho de banda se dedica a una sola 
conversación hasta que finaliza (circuito dedicado), en las redes de datos es 
posible mantener varias conversaciones simultáneas y utilizar el ancho de 
banda restante para cualquier otra comunicación.  
 
Consciente de esta evolución, nuestro cliente ha decidido migrar todos aquellos 
sistemas que han quedado desfasados tecnológicamente y crear una red 
multiservicio sobre la que gestionar de forma centralizada todos los servicios de 
explotación ferroviaria y comunicaciones. 
 
 
(Para más información acerca de la evolución de otros sistemas ferroviarios en 
la historia, véase el Anexo V) 
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CAPÍTULO 2. AUDITORÍA DE RED Y ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMATICA 

 

 
 
La finalidad de este proyecto es la de mejorar la infraestructura de 
telecomunicaciones del sistema tranviario para subsanar los problemas 
actuales y prepararla para la puesta en marcha del servicio de VoIP. Para ello 
es necesario definir detalladamente cuáles son los problemas que presenta y 
qué aspectos se deben mejorar. 
 
Además de presentar un alto porcentaje de disponibilidad, la red deberá 
asegurar el correcto funcionamiento de todos los servicios de forma 
transparente, especialmente los servicios en tiempo real. En este caso, la VoIP 
es el servicio más restrictivo y el que definirá por tanto las limitaciones de la 
red. Entre los principales requisitos técnicos de VoIP destacan [10]: 
 

� El volumen del tráfico total en la red debe ser inferior al 80% de su 
capacidad total 

� El retardo máximo debe ser inferior a 150 ms  
� Las comunicaciones deben ser Full Dúplex 10/100 Mbps mínimo 
� Los equipos de red deben soportar marcado de tráfico para la 

priorización de la voz 

 
Además de garantizar el cumplimiento de estos condicionantes, no hay que 
olvidar que un buen diseño de red es aquel que es lo suficientemente flexible 
como para soportar la implementación de nuevas aplicaciones y servicios sin 
comportar grandes cambios ni requerir la sustitución o adquisición de nuevos 
equipos. Esto es preparar la red para su evolución a medio o largo plazo, ya 
que la red existe para soportar aplicaciones, y las aplicaciones existen para 
cumplir con los requerimientos del negocio, lo cual es probablemente algo difícil 
de predecir. 
 
A continuación, se detallan las principales debilidades de esta red que hacen 
que este entorno no esté dotado de la flexibilidad y disponibilidad que lo hagan 
válido para la implantación de los nuevos servicios, así como los problemas 
que presenta actualmente que hacen de éste un diseño poco fiable. 
 
 

2.1.  Un único dominio de broadcast 
 
La gran cantidad de tráfico de difusión que se ha detectado en la red y el 
alcance de las inundaciones que genera son quizás la mayor deficiencia que 
presenta esta red a día de hoy. 
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Existen un total de 115 equipos que la inundan con tráfico broadcast 
prácticamente siempre que quieren establecer una comunicación con otro 
terminal, lo cual se debe a que toda la red trabaja como una única LAN 
completamente Layer 2 (un dominio de broadcast). En una LAN se utiliza el 
protocolo ARP para descubrir la localización de la dirección IP destino: cuando 
una máquina quiere comunicarse con otra consulta su tabla de direcciones 
MAC y, en caso de que no disponga de la dirección destino, enviará un 
mensaje de difusión por toda la red para descubrir su ubicación. 
  
En las medidas realizadas sobre la red durante su funcionamiento habitual 
(véase Anexo VI, Análisis del tráfico medido en campo), se ha identificado, sin 
embargo, que la mayoría de tráfico broadcast es de NetBios, generado por un 
protocolo de nivel de sesión utilizado por las aplicaciones para “comunicarse 
con la red”: grupos de trabajo, nombres de equipo, impresoras compartidas, 
etc. El tráfico NetBios supone casi el 90% del total de tráfico broadcast medido. 
  
Este exceso de tráfico de difusión se ve reflejado en el histórico de los 
switches, donde hay registradas alarmas de “excesivo broadcast”. También se 
ha comprobado como estas tramas de difusión recorren completamente los 
anillos SDH, inundando a su paso todas las redes de acceso. 
 
 

2.2.  Diseño de la red central 
 
La distribución de servidores y equipos en la Red Central no permite que la 
carga de tráfico sea equitativa en cada segmento, de manera que existen 
switches que sólo dan servicio a unas pocas máquinas mientras que otros 
atienden a toda la Red de Campo y a servidores críticos como los de billetaje. 
 
Adicionalmente, se han detectado cuellos de botella en determinados puntos 
de la red. La mayoría de puertos de los conmutadores trabajan a 100 Mbps, 
mientras que los enlaces a la Red de Campo se realizan mediante conexiones 
a 10 Mbps, lo cual crea un embudo reduciendo hasta 10 veces la capacidad. 
 
 

2.3.  Disponibilidad en la red de campo 
 
En términos generales, la disponibilidad de la red se define como la relación 
entre el tiempo que el servicio ofrecido está funcional y el tiempo total. La 
disponibilidad depende de la fiabilidad de los equipos, de la redundancia del 
sistema, de la respuesta de la red ante situaciones de estrés (saturación, 
reconfiguraciones, etc.) y fallos provocados por agentes externos (cortes del 
suministro eléctrico, condiciones medioambientales, daños por obras, etc.). 
 
Como consecuencia del estudio del escenario, y principalmente a experiencias 
comentadas con el cliente, ha sido posible confirmar que la red sufre de cortes 
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intermitentes en el servicio que afectan de forma severa a las aplicaciones que 
corren en esos momentos. 
 
La interrupción más frecuente que sufre la red de campo es la producida por 
los cortes en el suministro eléctrico. Al estar separadas por una distancia media 
de 500 metros, las paradas que se ven afectadas suelen ser dos o más 
consecutivas (por lo tanto, dos o más nodos del anillo), de manera que el resto 
de paradas quedan aisladas del PCC. En la siguiente imagen (Fig. 2-1) se 
describe gráficamente este problema: 
 
 

 
 

Fig. 2 - 1   Efecto de un corte eléctrico sobre dos nodos consecutivos 

 
 

2.4.  Cambios de topología 
 
Los cambios de topología provocados por el STP aíslan durante unos 
segundos los diferentes segmentos de la red, hecho que puede afectar a 
algunos servicios.  
 
Es el caso de los dos servidores de SCADA, por ejemplo, los cuales se activan 
por error como primarios al quedar incomunicados durante un cambio de 
topología. Esto provoca fallos en el sistema SCADA y requiere la intervención 
manual del técnico para detener uno de los dos servidores. 
 
Los tiempos de reconfiguración del STP o del RSTP (60-15 segundos) 
necesitan ajustarse a las necesidades de las aplicaciones críticas en tiempo 
real, y por tanto, deben ser reemplazados por otros mecanismos de 
convergencia mucho más rápidos. 
 
Otro inconveniente que presentan los cambios de topología se da en los 
switches que dan conectividad a los anillos SDH. Cuando se produce un corte 
en alguno de los anillos, la diferencia entre los tiempos de reconfiguración de la 
fibra (50 ms) respecto a los del STP (60 s) provocan durante varios segundos 
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el aislamiento total del anillo con el PCC, o bien todo lo contrario, la formación 
de un bucle. En el Anexo VII se explica detalladamente este proceso. 
 
 

2.5.  Calidad de Servicio 
 
La Calidad de Servicio o QoS (para más información sobre QoS, véase Anexo 
VIII) consiste en garantizar la transmisión de una cierta cantidad de datos en un 
tiempo dado (throughput), lo cual se hace indispensable especialmente para 
aplicaciones críticas en tiempo real.  
 
Servicios críticos como los de explotación ferroviaria y seguridad, o la futura 
implantación VoIP, requieren Calidad de Servicio, lo cual actualmente no se 
implementa en esta red. 
 
 

2.6.  Seguridad en los accesos 
 
A pesar de existir un direccionamiento IP que divide la LAN en cuatro subredes, 
con una máscara apropiada es posible conectarse a cualquiera de los equipos 
de la red, ya que no existe ningún mecanismo de control de accesos o similar.  
 
Actualmente, las empresas encargadas del mantenimiento de cada plataforma 
de servicios del tranvía (SCADA, SAE, etc.) acceden a la red para conectarse a 
sus máquinas por tareas de gestión y supervisión. Lo hacen mediante 
conexiones vía módem a través de un PC de la red central. Gracias a esta 
conexión tienen acceso al resto de equipos de la red, lo que debería estar 
limitado a únicamente los equipos propietarios de cada empresa. Asimismo, a 
nuestro cliente le gustaría disponer de un sistema capaz de controlar quién 
accede, cuándo y durante cuánto tiempo lo hace, y a qué equipos. 
 
 

2.7.  Mantenimiento de la red 
 
Todo sistema tranviario requiere de un mantenimiento exhaustivo dada la 
criticidad de los servicios en tiempo real. Para ello, los sistemas de 
monitorización remota permiten a los técnicos conocer el estado de los equipos 
evitando desplazamientos innecesarios y facilitando las operaciones de 
supervisión desde la central. 
 
Durante la realización de este proyecto tuvimos la oportunidad de visitar las 
instalaciones de otra empresa del sector del transporte público. En ella 
destacaron la importancia del control activo sobre toda la infraestructura de 
comunicaciones. En sus instalaciones han dispuesto una sala exclusivamente 
para la monitorización de red, con todos los equipos y pantallas que permiten al 
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técnico visualizar en tiempo real el estado de los enlaces, nodos de 
comunicaciones y servidores de toda la red central y campo.  
 
A día de hoy, en la red objeto de este proyecto sólo existe un sistema de 
monitorización: la aplicación IONOS ANM del propietario de los ADR, Sagem. 
Se trata de un supervisor/administrador de equipos basado en SNMP [11] y 
otros módulos de gestión de Sagem, cuyas principales funciones son: 
 

• Dibujo de los elementos de red sobre una estructura jerarquizada 

• Indicación gráfica del estado del equipo (mediante el color, el icono…) 

• Diarios de red con eventos y alarmas (exportables a Excel) 

• Permite editar y visualizar las diferentes variables de las MIB 

• Permite el acceso a la configuración de cada nodo vía web 

 

 
Éste es el único sistema de supervisión que existe actualmente, por lo que las 
tareas de diagnóstico y mantenimiento de red resultan muy costosas. En este 
proyecto se contemplarán las ventajas que aportan los sistemas de 
monitorización y se analizarán como una mejora a implantar (véase Anexo IX). 
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CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE RED LAN (CORE) 

 
 
El presente capítulo describe la propuesta en lo que se refiere a las redes 
internas de cada Puesto Central de Control (PCC). 
 
Esta propuesta pretende ser estándar para el diseño de todas las redes core 
existentes en este escenario: además del PCC de la línea sur existe un 
segundo en la línea norte y se contempla la posible aparición de nuevos PCCs 
motivadas por la ampliación de las infraestructuras del tranvía. 
 
Los temas tratados en este capítulo son: 
 

• Solución técnica de la Red LAN  
• Equipamiento de red propuesto 
• Equipamiento de acceso remoto y conexión a Internet 
• Presupuesto económico 

 
 

3.1.  Arquitectura 
 
Las Redes LAN core del sistema tranviario son las redes de área local 
ubicadas en la sala técnica de cada PCC que dan servicio de telecomunicación 
al conjunto de servidores y hosts que proporcionan los servicios de control y 
explotación del tranvía, así como el nuevo servicio de VoIP. 
 
Además de interconectar estos elementos, las redes LAN tienen como finalidad 
dar conectividad a la Red de Campo o Red MAN. 
 
La siguiente figura (Fig. 3-1) muestra la distribución propuesta de los 
componentes para interconectar tanto los elementos internos de la LAN como 
la conexión con la Red de Campo. 
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Fig. 3 - 1   Arquitectura Red LAN 

 
La infraestructura de transporte MAN estará compuesta por FO oscura1 que 
unirá todos los PCCs y redes de acceso (paradas del tranvía) según la 
arquitectura descrita en el capítulo de soluciones propuestas para la red MAN. 
 
 

3.2.  Niveles de redundancia 
 
Con el fin de satisfacer los niveles de servicio SLA requeridos en la 
conectividad de los PCCs con la Red MAN, se dispone de enlaces redundantes 
entre los switches de acceso a la Red MAN y los switches centrales en el core.  
El objetivo es garantizar la disponibilidad de la red ante cortes de enlaces o 
fallos en los nodos de comunicaciones. 
 

                                            
 
 
 
 
1 Fibra óptica propiedad del operador del tranvía.  
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En la Red LAN, la capacidad de tolerancia a fallos se garantiza mediante el uso 
de switches redundados conectados entre sí. Para evitar la aparición de bucles 
debida a esta redundancia se utilizará el protocolo Múltiple-STP [12]. 
 
El STP tradicional presenta incompatibilidades con la creación de VLANs, ya 
que una mala implementación podría bloquear puertos conectados a un mismo 
equipo pero pertenecientes a diferentes VLANs. Por ello, el MSTP crea una 
instancia de STP por cada VLAN existente, de modo que no se producirían 
estos bloqueos indeseados. Así mismo, se limita la inundación de la red con 
tramas BPDU, enviándose sólo por aquellos puertos pertenecientes a cada 
VLAN. 
 
Adicionalmente, para incrementar la disponibilidad de la red se contempla la 
posibilidad de implementar Trunking [13]. La agregación de enlaces paralelos 
consiste en la unión virtual de varios puertos en aquellos enlaces que requieran 
mayor ancho de banda. De este modo dos o más puertos actúan virtualmente 
como uno solo y, en caso de producirse la caída de alguno, la conexión se 
mantiene activa por los restantes. Esta solución se contempla sobre todo de 
cara a la interconexión entre switches, de modo que se obtengan capacidades 
múltiples de 100 Mbps dependiendo del número de puertos agregados. En 
estos casos, todos los puertos agregados pertenecerían a la misma VLAN. 
 
  

3.3.  Balanceo de carga y Calidad de Servicio (QoS) 
 
Dado que es una red con un reducido número de equipos que requieren 
comunicaciones con bajos tiempos de retardo, se ha optado por una solución 
Layer 2 (nivel 2 del modelo OSI, enlace de datos). Los switches presentan la 
ventaja frente a los routers de ser más rápidos en cuanto a tiempo de 
conmutación y procesado de las tramas. 
 
En una red LAN la forma más económica de separar los dominios de broadcast 
es dividiendo la red física de forma virtual, es decir, creando una red LAN 
virtual o VLAN por cada servicio disponible en la LAN (para más información 
sobre VLAN, véase Anexo X), De este modo no es necesario adquirir un switch 
por cada servicio, sino que dividiéndolos virtualmente es posible obtener el 
mismo resultado. 
 
Gracias a las VLANs también se consigue dividir la LAN en varios segmentos 
de broadcast, de modo que los servicios no interfieran entre ellos. Asimismo, 
separando cada servicio en una VLAN es posible realizar clasificación y 
marcado de tráfico asignando prioridades en función de los requisitos de cada 
servicio. 
 
Para evitar en la mayor medida posible el impacto de esta división de la red 
core, se implementará en L2 lo que actualmente está dividido en subredes a 
nivel IP. De esta forma, se obtienen las siguientes VLANs (Tabla 3-1):  
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Servicio Subred VLAN # Prioridad 
Campo 192.168.1.X VLAN6 5 

SCADA y SAE 192.168.2.X VLAN2 4 
SCADA y SAE 192.168.3.X VLAN3 3 

Billetaje 192.168.4.X VLAN4 2 
VoIP 192.168.5.X (*) VLAN5 7 
Otros - VLAN1 0 

 

Tabla 3 - 1 Relación de VLANs de la red central 

 
 
(*) Subred aún no implementada. 
 
En la asignación de prioridades se ha valorado que VoIP es el servicio más 
exigente y por ello se le asigna la prioridad más alta (7) disponible2. En orden 
descendente, se han asignado las prioridades a los demás servicios 
dependiendo de la criticidad de cada uno.  
 
La VLAN1 o default VLAN se reserva para la conexión de nuevos equipos y se 
mantiene su configuración por defecto con prioridad 0 (sin prioridad). 
 
Para permitir la comunicación entre diferentes VLAN es necesario un elemento 
Layer 3 capaz de establecer las conexiones virtuales entre ellas. No es 
necesario añadir un router, ya que con las funciones de nivel de red que 
incorporan la mayoría de switches Layer 3 [14] es posible cubrir estas 
necesidades. A nivel de routing, lo que se le exigiría a un switch L3 serían 
capacidades de routing estático:  
 

� Creación de rutas estáticas entre VLANs 
� Filtrado VLAN - Listas de acceso o ACLs 

 

De esta manera se pueden definir una serie de filtros para permitir o denegar 
comunicaciones entre los equipos de las diferentes VLAN, manteniendo el 
filtrado de tráfico broadcast y las prioridades de cada VLAN. En la siguiente 
imagen (Fig. 3-2) se muestra el esquema “virtual” de esta topología en la red 
core: 
 

                                            
 
 
 
 
2 8 prioridades según el estándar 802.1Q VLAN, de 0 (menor) a 7 (mayor). 
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Fig. 3 - 2   Routing estático entre las diferentes VLANs de la red core 

 
 
Se hace referencia al término “virtual” ya que en el esquema se representa un 
switch por cada VLAN y un motor de routing como elementos hardware 
separados, cuando en realidad se trata de varios switches L3 sobre los que se 
configura virtualmente esta topología. 
 
El único tipo de comunicación entre VLANs que existirá inicialmente estará 
destinado a tareas de mantenimiento y monitorización de red. Por ello, las 
ACLs que se van a definir son específicas para permitir estas conexiones una 
vez se definan los equipos de monitorización y acceso remoto que se 
incorporarán en la red. 
 
Es posible crear ACLs tanto de tráfico entrante como saliente y filtrarlo según 
uno o varios de los siguientes criterios: 
 

� Por protocolo (TCP, UDP, ICMP…) 
� Por dirección IP origen + Máscara de subred 
� Por puerto origen 
� Por dirección IP destino + Máscara de subred 
� Por puerto destino 
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3.4.  Equipamiento propuesto 
 
Dentro del equipamiento considerado para esta propuesta, en las redes core se 
tienen: 
 
• Switches de distribución (conectados a la Red MAN) (*) 

- 2 por cada PCC 
- Enlaces 1000Base-LX (fibra monomodo) para conexión con la Red MAN 
- 2 enlaces 100Base-T (Fast Ethernet) para conexiones con los switch de 

acceso 
- Características principales definidas en la propuesta para la red MAN 

(Cap. 4) 
 

• Switches de acceso (conectados a los anteriores) 
- Enlaces para servidores y hosts 10/100Base-T 
- Soporte de Power over Ethernet (PoE) para la alimentación de 

terminales VoIP 
- Soporte de protocolos de routing estático 
- Segmentación del tráfico de datos y voz en VLANs independientes 
- Soporte de marcado de tráfico L2 (CoS) y múltiples colas de prioridad 

 
• Equipamiento de acceso a Internet 

- Router con conexión ADSL 
- Firewall 
- Equipo de acceso remoto VPN 

 

(*) NOTA: Los switches de distribución serán definidos más adelante en esta 
propuesta tras el análisis y planteamiento de la solución para la red MAN. 
 
 

3.4.1. Switches de acceso 
 
Bajo petición de nuestro cliente, se ha seleccionado del fabricante Enterasys® 
[15] un stack de 4 switches que implementan funcionalidades L3, 
concretamente el modelo Securestack B3 (Fig. 3-3). 
 
 

 
 

Fig. 3 - 3   Stack de switches Enterasys 
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Es necesario adquirir equipos nuevos y prescindir de los switches actuales 
porque éstos no implementan las funcionalidades L3 requeridas ni disponen de 
puertos PoE [16] necesarios para la alimentación de los terminales de VoIP. 
 
El stack de switches seleccionado cumple con los requisitos técnicos del nuevo 
diseño. De entre sus principales características destacan: 
 

� IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree 
� IEEE 802.3ad – Link Aggregation 
� IEEE 802.3af – PoE 
� IEEE 802.1p – Traffic classification 
� IEEE 802.1q – VLAN Tagging 
� 8 Priority Queues per Port 
� Access Control List (ACLs) 
� Static Routes 
� VLAN-based ACLs 

Además de estas funcionalidades, la unión de estos switches en stack aporta 
las siguientes ventajas: 
 

� Conexiones a 20 Gbps entre switches (mediante el backplane y 
cableado específico) 

� Redundancia ante la caída del switch definido como máster del stack 
� Una única IP de gestión 

 

Básicamente, el funcionamiento de un stack reside en la construcción virtual de 
un único switch a partir de varios. Entre ellos se definen los papeles de switch 
máster, switch de backup (sustituto del máster ante su fallo), y switches 
miembros del stack. El switch máster será el que realizará las funciones de 
routing y representará el único acceso a la gestión de todo el stack: a través de 
éste se pueden configurar y monitorizar todos los demás switches.  
 
En la propuesta considerada, el stack se compone de 4 switches: 
 
• 2 switches de 48 puertos 10/100/1000BaseT + 4 puertos SFP (servidores y 

PCs) 
• 2 switches de 24 puertos 10/100/1000BaseT PoE + 4 puertos SFP 

(Telefonía IP) 
 

Con la futura implantación de sistemas de VoIP se quiere dar servicio desde la 
Red Central a un total de 48 teléfonos IP, por lo que el número de puertos PoE 
de los dos switches del stack queda totalmente ajustado a esta necesidad.  
 
Dado el elevado coste por puerto PoE, se ha decidido disponer de inyectores 
PoE adicionales por si fuera necesario conectar algún terminal a un switch no 
PoE por la fallida de algún switch del stack o enlace. 
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3.4.2. Equipamiento de conexión a Internet y Acceso Remoto 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas se proponen una serie de servicios 
de conectividad a Internet resumidos en: 
 

• Enlaces a Internet (ADSL) 
• Equipamiento de seguridad Firewall 
• Aplicaciones avanzadas de Acceso Remoto a la LAN 

Con el fin de establecer el acceso a Internet se propone adquirir un router con 
conexión ADSL para cada PCC. Este router será el que, a través de un equipo 
de acceso remoto, permitirá las conexiones desde Internet de los técnicos de 
mantenimiento de cada empresa propietaria de las máquinas de SCADA, SAE, 
Billetaje y Enclavamientos. 
 
Asimismo, para las comunicaciones entre PCCs se ha decidido crear un túnel 
VPN a través de Internet, de modo que se establezca una conexión punto a 
punto cifrada entre centros. En la siguiente imagen (Fig. 3-4) se muestra un 
esquema detallado de estas conexiones:  
 
 

 
 

Fig. 3 - 4   Conexiones entre ambos PCCs 
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Considerando los requerimientos técnicos de la propuesta, los routers que dan 
conectividad a Internet requieren estas características mínimas: 
 

� Conexión ADSL2/2+ sobre cable telefónico (POTS) 
� Enlaces 10/100 Mbps para conexión con la LAN 
� Soporte IEEE 802.1Q (VLAN) 
� SSL y/o IPSec para la autenticación y cifrado de las conexiones 
� Creación de túneles VPN 

 

La gestión y supervisión de cada plataforma de servicios del sistema tranviario 
la realizan las empresas propietarias de hosts y servidores (SCADA, SAE…). 
Nuestro cliente tiene contratado el mantenimiento con unos determinados 
niveles de servicio SLA y desearía poder controlar su cumplimiento, desde que 
se da el aviso de avería hasta que el técnico se conecta a la máquina a revisar, 
así como saber quién lo hace, durante cuánto tiempo y a qué máquinas 
accede. 
 
 
De este modo se definen una serie de requisitos para la incorporación de un 
sistema centralizado de control de accesos que permita: 
 

� Acceso remoto a través de Internet 
� Creación de usuarios y grupos de usuarios con distintos niveles de 

seguridad 
� Conexión autenticada con usuario y contraseña 
� Conexión cifrada 
� Seguimiento de la actividad de cada usuario (tarificación) 

 
 

3.5.  Conclusiones de la propuesta 
 
Con la solución diseñada para la red LAN de los PCC se consigue cumplir con 
los objetivos marcados inicialmente, así como aportar nuevas mejoras 
planteadas durante el desarrollo de la misma. 
 
A continuación, se enumeran las principales ventajas y limitaciones de esta 
solución: 
 
 
Ventajas 
 

� Se han dividido los dominios de difusión y aislado el tráfico de cada 
servicio en VLANs 
 

� Se ha clasificado y marcado el tráfico de cada servicio para garantizar 
QoS 
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� Se ha incrementado la seguridad en la red al limitar la visibilidad entre 
equipos mediante las VLANs y gracias a las ACLs definidas 
 

� Mediante Múltiple STP se garantiza la disponibilidad de red ante 
cambios de topología 

 
� Se ha simplificado la gestión de los switches a una única dirección IP 

 
� Se ha incluido un sistema de control de accesos con usuarios limitados a 

cada plataforma de servicios 
 

� Se ha creado un enlace a Internet mediante la creación de túneles VPN 
para garantizar la seguridad en los accesos 

 
 
Desventajas 
 

Χ Es necesaria la adquisición de nuevos equipos 
 

Χ Los switches actuales no son reutilizables 
 

Χ El alcance de cada VLAN aún no es extensible a campo: creación de 
una única VLAN sin diferenciación de servicios, lo cual quedará a 
merced de la propuesta de la red MAN 

 
Χ Stack de switches limitado a switches de la misma marca y no extensible 

a más de 5 metros debido al cableado específico utilizado para unirlos 
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CAPÍTULO 4. PROPUESTAS DE RED MAN (CAMPO) 

 
 
Habitualmente, las infraestructuras de comunicaciones ferroviarias sirven de 
soporte tanto a los servicios informáticos, como a los servicios especializados 
en explotación y control de tráfico ferroviario. Dado el carácter crítico de los 
servicios de control, se utilizan redes con topologías físicas en anillo sobre los 
que se emplean mecanismos de protección y recuperación para dotar a la red 
de altos niveles de tolerancia a fallos. 
 
El principio de funcionamiento de estas redes se basa en asignar a cada 
aplicación o tráfico de tiempo real una VLAN independiente para garantizar 
calidad de servicio mediante marcado de nivel 2. 
 
La Red de Campo o MAN debe cumplir tres objetivos principales: 
 

• Proporcionar el ancho de banda requerido por las aplicaciones (véase 
Anexo XII, Ingeniería de tráfico) 

• Tolerancia a fallos y tiempos de recuperación muy bajos 
• Proporcionar calidad de servicio QoS a las aplicaciones críticas 
• Seguridad para evitar accesos no autorizados o interferencias entre 

aplicaciones 

A petición del cliente, se estudiarán algunas alternativas para mantener los 
equipos ADR actuales en la red de campo y diseñar sobre ellos una nueva 
arquitectura de red que satisfaga los requisitos técnicos solicitados. Para ello 
se construirá una red Ethernet sobre SDH con el fin de adecuarla y prepararla 
para la implantación de los nuevos servicios IP y garantizar calidad de servicio. 
 
Adicionalmente, dada la evolución tecnológica de esta red y las tendencias de 
futuro  a la convergencia IP de los servicios, se plantean dos soluciones para la 
red de campo basadas en la implementación de una nueva red MAN basada en 
Ethernet nativa sobre fibra óptica. Para defender estas propuestas, a 
continuación se realiza una comparativa de estas dos tecnologías. 
 
 

Comparativa: Redes Ethernet sobre SDH Vs. Redes Ethernet nativas 
 
Los anillos SDH son capaces de asegurar un elevado nivel de protección en 
comparación con las redes Ethernet nativas tradicionales. Consiguen tiempos 
de restauración inferiores a 50 ms, pero como contrapartida, requieren grandes 
anchos de banda ya que el 50% del mismo no se utiliza al estar reservado para 
las fibras que deben entrar en servicio ante un fallo. Otro contra que presenta 
esta tecnología es el elevado coste de los equipos. 
 
Por otra parte, las redes SDH fueron diseñadas para el transporte de voz TDM, 
de modo que no están optimizadas para el tráfico Ethernet, ya que el ancho de 



34                                          Arquitectura de servicios de telecomunicación en un sistema tranviario en funcionamiento 

 

banda es fijo y no se adapta a los requerimientos de las aplicaciones. La 
granularidad máxima que se puede obtener es la de un E1 (2.048 Kbps), a 
diferencia de la conseguida con una red Ethernet nativa que puede ser la de 
cualquier tasa. 
 
Una posible alternativa para aprovechar los mecanismos de multiplexación de 
SDH podría ser ATM, pero se trata de una solución con un coste económico 
asociado muy elevado. 
 
Por otro lado, las redes Ethernet nativas emplean mecanismos de protección 
muy limitados, de entre los cuales los más utilizados son: 
 

• IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol (STP) [5] tiene un tiempo de 
recuperación muy lento (entre 30 y 60 segundos), lo que hace inviable 
su utilización en sistemas de tiempo real críticos. Asimismo, se continúa 
requiriendo un enlace de reserva que permanece inactivo para ser 
utilizado como respaldo cuando se produzca un fallo. 
 

• IEEE 802.1W: Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) [6] es una 
adaptación del tradicional STP que consigue tiempos de recuperación 
del orden de 1 segundo. Aún así, la reducción del tiempo de 
convergencia sigue siendo suficiente elevada para su utilización sobre 
tráficos sensibles. 
 

• IEEE 802.3AD: Link Aggregation [13] consiste en la utilización de varios 
enlaces Ethernet para la comunicación entre dos equipos, repartiendo el 
tráfico entre ellos. De esta manera, ante la caída de uno de los enlaces 
la comunicación es capaz de restablecerse en cuestión de milisegundos, 
pero hay que destacar que este mecanismo sólo protege ante la caída 
de enlaces, no de nodos. 
 

Ante estas carencias presentes en las redes Ethernet nativas, se han abierto 
nuevas vías de investigación y van apareciendo nuevas tecnologías o 
mecanismos destinados a dotar a las redes Ethernet con topología física en 
anillo de capacidades de recuperación similares a las ofrecidas por SDH. Dos 
soluciones diseñadas con este fin son: 
 

• Ethernet Automatic Protection System, EAPS (RFC3619) [17]: se trata 
de una tecnología diseñada por Extrem Networks [18] basada en la 
configuración de VLANs sobre anillos dotados de un nodo maestro y 
nodos de tránsito, la cual proporciona tiempos de reconfiguración 
inferiores a 50 ms. Una ventaja que presenta EAPS es la coexistencia 
con STP y la posibilidad de elegir el sentido de la comunicación de 
manera independiente para cada VLAN, lo que permite introducir 
ingeniería de tráfico básica. 
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• Ethernet over MPLS, EoMPLS [19]: es un mecanismo de protección que 
garantiza tiempos de reconfiguración también inferiores a 50 ms y 
calidad de servicio durante la transición. Asimismo, este mecanismo es 
capaz de distribuir homogéneamente el tráfico en la red y asignar 
diferentes calidades de protección a cada servicio. 

 

Introducción de las soluciones propuestas 
 
Con la intención de prolongar la vida de los equipos actuales, se proporcionan 
tres soluciones basadas en la tecnología SDH, que incluyen modificaciones 
realizadas sobre los nodos ADR de Sagem instalados actualmente en la red. 
Mediante estas soluciones se pretende diferenciar los servicios que circulan por 
el anillo y dotarlos de calidad de servicio, aprovechando la capacidad de 
protección ofrecida por SDH.  
 
Estas soluciones se diseñarán sobre la topología física en anillo que existe 
actualmente, para minimizar al máximo los costes de implantación, aunque se 
aconseja modificar la arquitectura actual para subsanar los problemas de 
disponibilidad detectados sobre estos anillos. 
 
Adicionalmente, dado que SDH se empieza a considerar ya una tecnología 
obsoleta y valorando las carencias mencionadas anteriormente, se definirán 
otras dos soluciones totalmente independientes de SDH. Estas dos propuestas 
se basan en redes Ethernet nativas, por lo que supondrán la eliminación de los 
nodos ADR de Sagem sustituidos en este caso por switches Ethernet. La 
primera solución se basa en la tecnología Gigabit Ethernet y en el uso de VLAN 
para asegurar QoS; la segunda define una nueva red MPLS, red de servicios 
que opera también sobre Ethernet nativa, con separación de servicios 
utilizando túneles VPN. 
 
 
 

4.1.  Propuestas de red MAN basadas en SDH 
 
 

4.1.1. Propuesta 1: diferenciación de servicios mediante Virtual MAN 
 
La siguiente propuesta se plantea basándose en el uso de la red SDH existente 
como red MAN de transporte o backbone. Sin embargo, los nodos ADR 
requieren un update para permitir la separación de servicios dentro de la red, 
ya que las tarjetas ADRLAN incorporadas actualmente sólo disponen de un 
puerto que no permite el tráfico de tramas VLAN Tagged ni disponen de 
mecanismos adicionales para la diferenciación de servicios. 
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Concretamente, esta solución propone la creación de redes VMAN (para más 
información sobre VMAN, véase Anexo XI) para el transporte de manera 
independiente de cada servicio, definiendo una VMAN para cada uno. Para ello 
es necesaria la sustitución de las tarjetas ADRLAN actuales por las nuevas 
GFP150 del mismo fabricante Sagem, las cuales disponen de 8 puertos 
Ethernet y permiten la definición de VMANs sobre cada uno. 
 
Dentro de las características más importantes de esta solución destacan: 
 

� Escalabilidad: la tecnología SDH permite a la red crecer en cuanto al 
dimensionado manteniendo el ancho de banda.  
 

� Tolerancia a fallos: el alto nivel de disponibilidad que la red MAN 
requiere se consigue gracias a los mecanismos de protección propios de 
los anillos SDH que garantizan un tiempo de recuperación menor a 50 
ms. Aún así, dada la arquitectura de los anillos, el fallo de los nodos de 
dos paradas consecutivas del tranvía aíslan al resto de nodos (problema 
no resuelto en esta solución). 
 

� Transparencia de los servicios: las VLANs definidas en las redes LAN 
core (red central del PCC) son mapeadas en diferentes VMANs 
permitiendo un transporte eficaz manteniendo su independencia y 
seguridad. 

� Calidad de Servicio (QoS): la separación de cada servicio en una 
VMAN aporta avanzadas características de Calidad de Servicio basadas 
en la asignación de un ancho de banda fijo para cada VMAN y 
mediante la creación de múltiples colas de prioridad en cada nodo. 
 

� Mantenimiento: La red es monitorizada desde el PCC gracias al 
reaprovechamiento de la aplicación IONOS ANM que opera sobre los 
ADR de Sagem. De esta manera se mantiene el control detallado de las 
alarmas y eventos producidos sobre la red SDH como se viene haciendo 
hasta la fecha. 
 

 

4.1.1.1. Arquitectura general 
 
La arquitectura de red MAN actual para la red tranviaria se va a mantener en 
esta solución bajo demanda del cliente con el fin de minimizar los cambios y el 
impacto derivado de éstos.  
 
De esta forma, la unión de las dos redes core de cada PCC (línea sur y norte) 
se realiza mediante un anillo SDH a 155 Mbps. Para dar servicio a las paradas 
más aisladas, se mantendrán los otros dos anillos SDH, los cuales podrán ir 
creciendo a medida que se amplíen las infraestructuras del tranvía. En la 
siguiente imagen (Fig. 4-1) se muestra la distribución de los ADR y la ubicación 
de las dos redes core tras la unión de la línea tranviaria sur y norte: 
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Fig. 4 - 1    Unión de las Redes Core mediante la Red MAN 

 
 
 

4.1.1.2. Equipamiento propuesto 
 
Para la permitir la separación de servicios y su clasificación es necesario 
sustituir las tarjetas de red actualmente instaladas en los nodos ADR por unas 
capaces de cubrir estas necesidades.  
 
Las tarjetas GFP150 (Generic Frame Procedure) fueron diseñadas por Sagem 
para el modelo de multiplexor óptico ADR155C. Tal y como se puede observar 
en la siguiente imagen (Fig. 4-2), estas tarjetas disponen de 8 puertos Ethernet: 
 
 
 

 
 

Fig. 4 - 2    Tarjeta GFP150 

 
 
Es importante destacar que sólo soportan (no descartan) tramas VLAN 
etiquetadas, pero no son capaces de interpretar o asignar etiquetas VLAN. Sin 
embargo, para la diferenciación del tráfico por puerto, estas tarjetas 
implementan nuevas funcionalidades, entre ellas la posibilidad de crear 
VMANs. 
 
Dado que el modo en el que las tarjetas GFP150 encapsulan el tráfico Ethernet 
sobre los contenedores SDH es diferente a como lo hacen las ADRLAN, es 
necesario sustituir TODAS las tarjetas de red de los nodos ADR para su 
correcto funcionamiento. 
 
Para implementar esta propuesta no será necesaria la adquisición de ningún 
otro equipamiento adicional. 
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4.1.1.3. Configuración de las VMANs 
 
Sobre las tarjetas GFP150 de los ADR de Sagem, una VMAN consiste en la 
asociación de uno o varios de sus puertos Ethernet a un VCG (grupo de 
contenedores virtuales basados en concatenación virtual VCAT – véase Anexo 
II sobre SDH). Cada VCG es etiquetado con una VMAN Tag, de modo que 
cada nodo ADR pueda interpretarlos, pudiendo haber de 1 a 16 tráficos 
agregados (VMANs) por cada VCG, hasta un máximo de 64 VMANs en cada 
tarjeta GFP150. 
 
De esta manera, la siguiente propuesta consiste en utilizar las VMANs dentro 
de la red MAN como si fueran VLANs, asignando a cada servicio del sistema 
tranviario una VMAN configurada según las necesidades de cada aplicación.  
 
En el caso del ADR que conecta con el switch del PCC, se mapeará cada 
VLAN definida en la red core (red LAN del PCC) con una VMAN de la siguiente 
manera: 
 

• VMAN 1: Servicios de SCADA y SAE 
• VMAN 2: Servicio de billetaje 
• VMAN 3: Servicio de VoIP 

 
Ya que por redundancia se conecta cada ADR de la red core con dos switches, 
y que este modelo sólo acepta una tarjeta GFP150 por ADR, se dispone 
exactamente de los 8 puertos necesarios para su interconexión (Fig. 4-3): 
 
 

 
 

Fig. 4 - 3    Conexiones entre los switches y el ADR de PCC 
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Al no haber switches en las paradas, las tramas entre los switches de la red 
core y el ADR correspondiente serán untagged (no llevarán etiqueta de VLAN), 
así como las tramas provenientes del ADR no llevarán la etiqueta 
correspondiente de VMAN, sino que ésta se utilizará sólo para su transmisión 
dentro del anillo. 
 
La forma de extraer cada VMAN en el ADR de las paradas es similar, 
asignando los 8 puertos de la tarjeta GFP de la siguiente manera (Tabla 4-1): 
 
 

# Puerto GFP150 VMAN asignada Equipo final conectado 
 

1 VMAN 1 – SCADA y SAE Xcell (RTU, PLC y pantallas) 

2 VMAN 2 – Billetaje DAB (Vía 1) 

3 VMAN 2 – Billetaje DAB (Vía 2) 

4 VMAN 3 – VoIP Interfono IP (Vía 1) 

5 VMAN 3 – VoIP Interfono IP (Vía 2) 

6 VMAN 3 – VoIP Megafonía IP 

7  VMAN 3 – VoIP Teléfono IP 

8 Default VMAN Libres 

 

Tabla 4 - 1 Asignación de VMANs en los ADR instalados en las paradas 

 
 
De este modo se ha conseguido mapear las VLANs de la red core a VMANs en 
la red MAN de campo, de forma que cada servicio queda identificado desde el 
origen hasta el destino.  
 
Finalmente, el último paso es definir qué ancho de banda se le asigna a cada 
VMAN, ya que la tarjeta GFP150 admite configurar los parámetros del srTCM, 
protocolo destinado al marcado de paquetes para su diferenciación dentro de 
un tráfico (para más información sobre srTCM, véase Anexo XIII). Para ello, los 
parámetros a configurar en cada puerto son: 
 

• CIR: Committed Information Rate, tasa de datos acordada en Mbps 
• CBS: Committed Burst Size, tamaño acordado de trama en KBytes 
• EBS: Exceeded Burst Size, tamaño máximo de trama en KBytes 
• Prioridad: de 0 (menor) a 7 (mayor), igual que en 802.1Q VLAN 

 

Los parámetros de CBS y EBS se mantendrán como vienen por defecto, a 512 
KBytes, mientras que la tasa CIR y la prioridad se ajustarán a la necesidad de 
cada servicio. Para definir estas tasas se calcula en el Anexo XII (Ingeniería de 
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tráfico) el ancho de banda consumido por cada servicio. De este modo, la 
configuración de las VMAN queda definida de la siguiente manera (Tabla 4-2): 
 
 

VMAN# Grupo 
VC# 

CIR 
(Mbps) 

PIR 
(Mbps) 

CBS 
(KBytes) 

EBS 
(KBytes) 

Prioridad 
[0-7] 

 

VMAN1 VCG1 10 10 16 16 3 

VMAN2 VCG2 20 20 16 16 2 

VMAN3 VCG3 1 1 16 16 7 

 

Tabla 4 - 2  Configuración de los parámetros de cada VMAN 

 
 

4.1.1.4. Conclusiones de la propuesta 
 
Mediante la separación de cada servicio en una VMAN se consigue dividir la 
Red de Campo en tantos dominios de broadcast como VMANs haya, de 
manera que una tormenta de broadcast difundida por un equipo de algún 
servicio no interferirá en los demás. Asimismo, con la asignación de prioridades 
y la definición de un ancho de banda fijo para cada servicio es posible 
garantizar su disponibilidad en términos de congestión de red. 
 
Por otro lado, la recuperación tras un fallo a nivel físico (rotura de enlace, caída 
de nodo de red…) sigue dependiendo exclusivamente de los mecanismos de 
protección SDH, mientras que, en la Red Central, los elevados tiempos de 
recuperación  del STP siguen condicionando el retardo total de respuesta ante 
fallos. 
 
Adicionalmente, la problemática de disponibilidad de los anillos SDH no se ha 
resuelto al mantener la topología actual, por lo cual se aconseja (en caso de 
optar por esta solución final) reconfigurar los anillos y construirlos de modo que 
la caída de dos nodos consecutivos no dividan y aíslen al resto de nodos de 
acceso. 
 
Finalmente, en referencia a la escalabilidad del sistema, cabe destacar que 
ésta viene definida exclusivamente por las capacidades requeridas por cada 
servicio que se quiera agregar y no por las distancias a cubrir, ya que dado el 
esquema de la red tranviaria nunca se superarán los 60 km entre nodos. 
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4.1.2. Propuesta 2: Diferenciación de servicios mediante 
VLANs  

 
Si a la incorporación de las tarjetas GFP150 de la propuesta anterior se le 
añade la colocación de switches tras los ADR, es posible transmitir tramas 
etiquetadas VLAN (gracias a las tarjetas GFP150) e interpretarlas (mediante los 
switches). De este modo, las VLANs creadas en cada Red Central serían 
extensibles a la Red de Campo. 
 
Para ello, toda la red MAN actuaría como un enlace troncal, es decir, 
permitiendo el paso de tramas VLAN tagged. En la siguiente imagen (Fig. 4-4) 
se muestra un esquema de esta configuración: 
 

 
Fig. 4 - 4    Arquitectura de red MAN basada en VLANs 

 
Esta propuesta, aunque aparentemente útil, no resulta práctica dado que la 
solución ofrecida por las VMANs para diferenciar los servicios es incluso más 
eficiente que las VLANs, ya que de esa manera se asegura el ancho de banda 
mientras que las VLAN sólo permiten la asignación de prioridades. 
 
Asimismo, la implementación de esta propuesta supone la adquisición, además 
de las tarjetas GFP150, de tantos switches como paradas haya. De modo que 
el presupuesto final puede incluso llegar a duplicarse dependiendo del coste de 
estos switches. 
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4.1.3. Propuesta 3: Segmentación de la red MAN a nivel IP  
 
Descartando la adquisición de las tarjetas GFP150, la única solución posible 
para garantizar calidad de servicio y dividir la red MAN en varios dominios de 
broadcast consiste en la migración de la red a nivel IP.  
 
 

4.1.3.1.  Arquitectura general y niveles de redundancia 
 
La siguiente figura (Fig. 4-5) muestra la disposición de los routers ubicados en 
las redes core para su conexión a la red MAN: 
 
 

 
 

Fig. 4 - 5    Routers de acceso a la red MAN ubicados en la LAN del PCC 

 
 
Se trata de dos routers redundados conectados a los dos ADR del PCC que 
dan conectividad a la red MAN. De esta manera, ante la fallida de alguno de los 
dos routers o de alguno de los enlaces, la conexión se mantendría activa a 
través de los restantes.  
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Para permitir esta redundancia es necesaria la utilización de mecanismos de 
tolerancia a fallos del Gateway por defecto, de modo que los routers sean 
capaces de definir cuál de ellos es en cada momento la puerta de enlace por 
defecto a la red MAN. 
 
Para ello existen protocolos específicos como el VRRP [20] que consiste en la 
creación de un router virtual formado por la unión de dos o más routers, los 
cuales actúan como máster y backup ofreciendo un único Gateway por defecto 
en la subred.  
 
Ante la caída de uno de ellos o el fallo de un enlace, el router de backup 
habilita un nuevo enlace como Gateway por defecto a la subred en un tiempo 
del orden de 6 segundos. Hay que tener en cuenta que se trata de un protocolo 
limitado a cada subred, no es un protocolo de routing de manera que no afecta 
a las tablas de encaminamiento ni es anunciado a través de la red IP. 
 
En las redes de acceso no se considera tal redundancia ya que duplicar el 
número de routers en cada parada supone un coste excesivo, de modo que la 
arquitectura de red LAN en las Redes de Acceso queda tal y como se muestra 
en la siguiente figura (Fig. 4-6): 
 
 

 
 

Fig. 4 - 6    Arquitectura de las Redes de Acceso 
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4.1.3.2.  Subnetting 
 
Para realizar la segmentación de la red a nivel IP se propone la asignación a 
cada anillo SDH de una dirección IP de clase C (igual que las direcciones 
usadas en PCC), la 192.168.11.0/24 para el SDH1 y la 192.168.12.0/24 para el 
SDH2.  
 
En la siguiente imagen (Fig. 4-7) se muestra gráficamente esta configuración: 
 
 
 

 
 

Fig. 4 - 7    Segmentación a nivel IP 

 
 

 

Para dar conectividad a las paradas se propone utilizar la técnica de 
subnetting, creando una subred para cada red de acceso. En todas las paradas 
se asignará un rango de direcciones con la máscara 255.255.255.240, de modo 
que se reservan los 4 primeros bits del último octeto de la dirección IP para el 
identificador de subred y los últimos 4 bits para cada host. 
 
En las siguientes tablas (Tabla 4-3 y 4-4) se muestra la asignación de 
direcciones IP en cada subred de acceso: 
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Anillo SDH1 ID Subred Rango IP 

 

--- 192.168.11.0 ID red 

Parada 1 192.168.11.16 .17 - .31 

Parada 2 192.168.11.32 .33 - .47 

Parada 3 192.168.11.48 .49 - .63 

Parada 4 192.168.11.64 .65 - .89 

Parada 5 192.168.11.90 .91 - .105 

Parada 8 192.168.11.106 .107 - .111 

Parada 9 192.168.11.112 .113 - .127 

Parada 10 192.168.11.128 .129 - .143 

Parada 11 192.168.11.144 .145 - .159 

Parada 12 192.168.11.160 .161 - .175 

Parada 13 192.168.11.176 .177 - .191 

Parada 13bis 192.168.11.192 .193 - .207 

Parada 14 192.168.11.208 .209 - .223 

Parada 15 192.168.11.224 .225 - .239 

Parada 16 192.168.11.240 .241 - .254 

--- 192.168.11.255 Broadcast 

 

Tabla 4 - 3 Direccionamiento propuesto 
para el anillo SDH1 

Anillo SDH2 ID Subred Rango IP 

 

--- 192.168.12.0 ID red 

Parada 17 192.168.12.16 .17 - .31 

Parada 18 192.168.12.32 .33 - .47 

Parada 19 192.168.12.48 .49 - .63 

Parada 20 192.168.12.64 .65 - .89 

Parada 21 192.168.12.90 .91 - .105 

Parada 22 192.168.12.106 .107 - .111 

Parada 25 192.168.12.112 .113 - .127 

Parada 26 192.168.12.128 .129 - .143 

Parada 28 192.168.12.144 .145 - .159 

Parada 29 192.168.12.160 .161 - .175 

Parada 30 192.168.12.176 .177 - .191 

Parada 31 192.168.12.192 .193 - .207 

--- 192.168.12.208 .209 - .223 

--- 192.168.12.224 .225 - .239 

--- 192.168.12.240 .241 - .254 

--- 192.168.12.255 Broadcast 

 

Tabla 4 - 4 Direccionamiento propuesto 
para el anillo SDH2 

 
 
Como se puede ver en las tablas superiores, se dispone de hasta 15 subredes 
para un máximo de 15 paradas en cada anillo SDH. Asimismo, por cada red de 
acceso existe un máximo de 15 direcciones IP asignables a equipos finales. 
 
 

4.1.3.3.  Calidad de Servicio y balanceo de carga 
 
Gracias a la migración a nivel IP, la clasificación y el marcado de tráfico se 
realiza a nivel de red mediante el uso del campo ToS de la cabecera IP a 
través del cual se asignan las prioridades de cada servicio según su criticidad 
(basado en cabeceras L3, o incluso, L4 [21]). 
 
Adicionalmente, gracias al uso de mecanismos de encaminamiento tales como 
OSPF [22] o IGRP [23], los routers son capaces de determinar la ruta óptima 
hacia el destino en base a parámetros como el ancho de banda, el retardo o la 
fiabilidad. De esta manera, la carga se distribuye equilibradamente sobre la red 
evitando, dentro de lo posible, la congestión de los enlaces. 
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4.1.3.4.  Conclusiones de la propuesta 
 
La migración de la red MAN a nivel 3 subsana los problemas del tráfico 
broadcast y permite la clasificación y marcado de tráfico para garantizar 
Calidad de Servicio. Asimismo, esta solución aporta características de 
balanceo de carga no contempladas a nivel 2 que facilitan el flujo de tráfico IP 
reduciendo la congestión y la creación de cuellos de botella en la red. 
 
Sin embargo, para garantizar redundancia es necesario duplicar los routers en 
cada LAN, lo que resulta costoso y poco robusto. Además de esto, los 
mecanismos de recuperación L3 requieren de tiempos superiores a 1 o 2 
segundos para converger, lo cual afecta directamente a las aplicaciones en 
tiempo real. 
 
Adicionalmente, la complejidad de la red aumenta considerablemente y la 
adquisición de equipos L3 y su mantenimiento resultan mucho más costosos en 
comparación con los de una red L2. 
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4.2.  Migración de la red de campo a Ethernet nativa 
 
 
Motivada por la evolución de la red de telecomunicaciones del tranvía, la cual 
está incorporando progresivamente nuevos servicios IP, se plantea a 
continuación una solución para la Red MAN basada completamente en 
Ethernet nativa. 
 
Consiste en la migración de la tecnología SDH, diseñada para el transporte de 
voz, a Gigabit Ethernet [24], la cual fue creada para la transmisión de datos a 
velocidades equiparables a las ofrecidas por SDH. Aunque SDH ha 
evolucionado para soportar el tráfico de paquetes de manera más eficiente, aún 
carece de la flexibilidad propia de las redes puramente de datos. 
 
Gigabit Ethernet proporciona suficiente ancho de banda para satisfacer las 
necesidades de hoy en día de las redes core, pero por su cuenta, Ethernet 
carece del rendimiento de alto nivel que proporciona SDH en cuanto a 
mecanismos de protección, calidad de servicio o monitorización extremo a 
extremo de los servicios. 
 
Para suplir estas carencias, existen una serie de protocolos y mecanismos que 
añadidos a la tecnología Ethernet consiguen equiparar sus prestaciones a las 
ofrecidas por SDH. La elección de qué tecnología es la más apropiada, 
depende en gran parte del tipo de tráfico que va a circular por la red.  
 
 
Las principales características de esta propuesta son: 
 

� Escalabilidad: La fibra óptica utilizada (monomodo) permite alcanzar 
distancias de hasta 5 Km entre nodos manteniendo la calidad de la 
señal. Por otro lado, Gigabit Ethernet no impone límites en el número de 
nodos y el ancho de banda asegurado en esta red (1 Gbps) es más que 
suficiente para cubrir los servicios actuales y la incorporación de nuevos. 
 

� Tolerancia a fallos: La construcción de la topología en anillo dota a la 
red de altos niveles de redundancia, así como el uso de mecanismos 
como EAPS que garantizan tiempos de recuperación equiparables a los 
de SDH, o protocolos estándar en su defecto como Spanning-Tree 
Protocol aseguran la disponibilidad de la red ante fallos. 
 

� Transparencia de los servicios: Gracias a la utilización de VLANs 
según el protocolo IEEE 802.1Q es posible tener un transporte eficaz de 
los servicios garantizando su integridad dentro de la red MAN. 
 

� Calidad de Servicio QoS: Cada servicio es mapeado en cada extremo 
de la red MAN y separado mediante VLANs para su clasificación y 
priorización en múltiples colas de prioridad definidas en los nodos. 
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4.2.1. Arquitectura general 
 
Gigabit Ethernet no es más que la evolución de las normas Ethernet o 
FastEthernet que asegura un ancho de banda de 1Gbps. Ha sido diseñada 
para transmitir sobre cables del tipo UTP de categoría 5 o superior y sobre fibra 
óptica. Respecto a las dimensiones de la red, no hay límites en cuanto a 
número de nodos y, en cuanto a distancias, mediante la fibra óptica monomodo 
que dispone el sistema tranviario se pueden alcanzar los 5km entre nodos. 
 
Dada la naturaleza crítica de los servicios que debe soportar esta red, se 
propone una topología basada en anillos con una arquitectura jerárquica en la 
que un anillo principal (Anillo de Distribución) da servicio a anillos secundarios 
(Anillos de Acceso). En la siguiente figura (Fig. 4-8) se representa esta 
topología: 
 
 

 

 

Fig. 4 - 8    Arquitectura de red propuesta para campo 

 
Con una topología en anillo y la implementación de los adecuados mecanismos 
de tolerancia a fallos, esta arquitectura responde a las necesidades de alta 
disponibilidad que se requieren. 
 
 

4.2.1.1.  Anillo de Distribución o Backbone 
 
El anillo que une los PCCs debe ser robusto y disponer del ancho de banda 
necesario para transmitir todo el tráfico previsto. La disponibilidad debe ser muy 
elevada ya que un fallo en el anillo puede dejar sin conectividad a los Anillos de 
Acceso dependientes de éste. 
 
Por ello, se propone ubicar sus nodos en las subestaciones eléctricas ya que 
garantizan: 
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� Aislamiento de las condiciones climáticas: a diferencia de las 

paradas del tranvía, las subestaciones eléctricas gozan de unas 
instalaciones suficientemente robustas que las aíslan la humedad, la 
contaminación y de las elevadas temperaturas, ayudadas por sistemas 
de ventilación. Adicionalmente, dada su arquitectura y espacio libre 
disponible, en caso de ser necesario se contempla la posible instalación 
de máquinas de aire acondicionado (dependerá de las características de 
los equipos a instalar y de las mediciones de temperatura sobre cada 
escenario). 
 

� Control de accesos: todas las subestaciones disponen de sistemas 
integrados de control de acceso mediante autentificación y alarmas, de 
manera que están protegidas frente al acceso de terceros no deseados. 
 

� Alimentación: disponen de hasta tres fuentes de alimentación: 
acometida de media tensión, baja tensión y SAI con grupo electrógeno 
que conmutan automáticamente ante el fallo de alguno de ellos. 
 

� Equidistantes y paralelas a las vías: las subestaciones eléctricas se 
van construyendo paralelamente a las vías del tranvía y separadas entre 
sí a distancias de unos pocos kilómetros, por lo que el crecimiento de las 
instalaciones equivale a la construcción de nuevas subestaciones 
eléctricas. Este hecho permitirá crecer al Anillo de Distribución de igual 
manera que lo haga el tranvía. 

 
En cuanto a la capacidad de esta red de distribución, se barajan dos 
posibilidades: la creación de una red 10GbE (10 Gbps) o 1GbE (1Gbps). Es el 
tráfico que circule sobre la misma el que va a definir si con 1 Gbps es suficiente 
o si, por el contrario, es necesario aumentar 10 veces la capacidad. Dado el 
bajo volumen de tráfico estimado (para más información sobre ingeniería de 
tráfico, véase Anexo XII) se propone inicialmente la creación de una red Gigabit 
Ethernet a 1 Gbps, cuestión sujeta a decisión final por parte del cliente. 
 
 

4.2.1.2.  Anillos de Acceso 
 
Estos subanillos estarán formados por la agrupación de un máximo de 6 nodos 
(switches) ubicados en las paradas del tranvía. Reduciendo a este número la 
cantidad de nodos conectados a un mismo anillo se disminuye la afectación de 
los cortes del suministro eléctrico reduciendo significativamente su alcance. De 
igual manera se consigue aliviar la carga de tráfico en cada subanillo. 
 
Los nodos que lo formarán serán también switches Gigabit Ethernet, ofreciendo 
una capacidad más que suficiente para atender cada servicio (1 Gbps). 
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4.2.2.  Niveles de redundancia 
 
Para dotar a la red MAN de los altos niveles de protección ante fallos que 
requiere, la solución propone redundar aquellos enlaces y componentes que 
sean de carácter crítico. Principalmente, los equipos que van a ser redundados 
serán aquellos que dan conectividad tanto a los PCCs como a los Anillos de 
Acceso con el Anillo de Distribución. 
 
En la solución propuesta para la Red Core de los PCCs ya se propuso duplicar 
los switches que darán conectividad al anillo principal. El caso de los Anillos de 
Acceso es similar, para los que se propone la utilización de dos switches 
redundados tal y como muestra la siguiente figura (Fig. 4-9): 
 
 

 
 

Fig. 4 - 9    Redundancia de los nodos de distribución 

 
 
Una red Ethernet requiere una topología de bus según indica su estándar. Para 
ello, no deben existir bucles en la red, sino que debe haber un solo camino 
para alcanzar cada destino. Sin embargo, la topología en anillo construye 
físicamente un bucle en la red.  
 
Para hacer viables ambas cosas existen mecanismos diseñados para 
garantizar un único camino sobre una arquitectura física redundada. 
Concretamente para Ethernet, se ha definido el protocolo STP, con sus 
variantes Rapid-STP o Múltiple-STP. Pero recientemente están surgiendo 
protocolos orientados a ofrecer alta disponibilidad en redes Ethernet basadas 
en anillos con tiempos de recuperación capaces de competir con los de SDH. 
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Los protocolos más utilizados son: 
 

• Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) [17], creado por Extrem 
Networks® y estandarizado en el RFC 3619. (Para más información 
sobre EAPS, véase Anexo XIV) 
 

• Ethernet Protection Switching Ring (EPSR) [25], definido por Allied 
Telesis® en la recomendación ITU-T G.8032 en el año 2008.  
 

• Rapid Ring Protect Protocol (RRPP) [26], creado por Huawei/H3C® en 
2007.  

 
La principal ventaja que presentan estos protocolos respecto al tradicional STP 
es el bajo tiempo de convergencia en los cambios de topología. Todos ellos 
aseguran un tiempo inferior a 50 ms, muy similar al que garantiza SDH. 
Adicionalmente, alguno de ellos como EAPS soporta a su vez la 
implementación de STP superpuesta, sin que un mecanismo afecte al otro 
garantizando doble protección. 
 
El funcionamiento de EAPS, mecanismo de protección escogido para 
desarrollar esta propuesta, se basa principalmente en la designación de un 
switch máster del anillo y el resto de switches definidos como de tránsito. 
Todos ellos tienen definido un puerto primario y uno secundario.  
 
En funcionamiento normal, el switch máster es el único que tiene bloqueado el 
puerto secundario (habilitado sólo para tráfico de control) y será el encargado 
de transmitir cada cierto intervalo de tiempo una trama de poll para comprobar 
la integridad del anillo. En la siguiente figura (Fig. 4-10) se muestra la topología 
de la arquitectura EAPS: 
 
 

 
 

Fig. 4 - 10    Elementos de un anillo EAPS 
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Esta y otras ventajas hacen a estos mecanismos de protección preferentes 
ante el tradicional STP, el cual requiere mucho mayor tiempo para converger 
ante un fallo, pero al ser propietarios no están disponibles para todas las 
marcas de switches, a pesar de estar alguno de ellos estandarizado.  
 
 

4.2.2.1.  EAPS sobre la arquitectura de red propuesta 
 
Dada la topología de red de este nuevo escenario, existirán switches que 
pertenecerán a un solo anillo EAPS (switches de las redes de acceso) y 
switches que atenderán a dos (switches del anillo principal). 
 
El mecanismo de protección EAPS es capaz de definir diferentes dominios 
EAPS en un mismo switch. De este modo, y sobre el escenario propuesto, el 
resultado será la creación de una VLAN para el anillo principal y una por cada 
anillo de acceso. Cualquier reconfiguración producida en uno de ellos no 
afectará en ningún caso al resto de anillos y el tiempo de convergencia será 
inferior a 50 ms, lo que eleva considerablemente la disponibilidad de la red. 
 
Como se ha dicho anteriormente, por redundancia se incorporarán dos 
switches de distribución por cada Anillo de Acceso, de modo que la topología 
física tendrá un aspecto como el siguiente (Fig. 4-11): 
 
 

 
 

Fig. 4 - 11    Múltiples dominios EAPS con dos switches comunes 

 
 
Esta arquitectura ofrece protección por si uno de los dos switches comunes a 
los dos anillos (S5 o S10) falla, pero presenta un nuevo inconveniente. Si 
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ninguno de estos dos switches comunes falla y el enlace entre ellos cae, se 
formaría lo que en Extreme definen como un super-anillo. Para evitar esta 
situación se propone utilizar dos o más enlaces agregados entre los switches 
comunes, de modo que si un enlace falla lo respaldan los demás y se hace casi 
imposible que se dé la situación del super-anillo. 
 
 

4.2.3.  Calidad de servicio y balanceo de carga 
 
Gracias a la migración de la red de campo SDH a una red Ethernet, la división 
de la red central en VLANs se hace extensible a campo. De esta manera es 
posible hacer llegar una VLAN desde los servidores hasta los equipos finales, 
incluyendo en ella a todos los nodos y equipos que pertenecen a un mismo 
servicio y garantizando la calidad del mismo extremo a extremo. 
 
Con esta nueva solución es posible suprimir la VLAN6 de campo ya que las 
definidas para cada servicio se harán extensibles a esta red (Tabla 4-6): 
 
 

Servicio Subred VLAN # Prioridad 

SCADA y SAE 192.168.2.X VLAN2 4 

SCADA y SAE 192.168.3.X VLAN3 3 

Billetaje 192.168.4.X VLAN4 2 

VoIP 192.168.5.X (*) VLAN5 7 

Otros - VLAN1 0 

 

Tabla 4 - 5 Asignación de VLANs por cada servicio extensibles a toda la red 

 
 
Sobre este escenario, todos los switches que forman el Anillo de Distribución 
deberán soportar el tráfico de tramas VLAN etiquetadas (equipos VLAN-aware), 
ya que forman parte de un enlace troncal por el que circularán las tramas de 
todas las VLANs definidas en la red.  
 
Los switches de los Anillos de Acceso sólo definirán como enlaces troncales 
(tráfico de tramas VLAN tagged) aquellos puertos que den conectividad al 
anillo, dejando como enlaces de acceso (tramas VLAN untagged) aquellos 
puertos que den conectividad a los equipos finales, ya que sólo servirán el 
tráfico de una VLAN y las tarjetas de red de los equipos finales probablemente 
no admitan este tipo de tramas etiquetadas. 
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4.2.4. Equipamiento propuesto 
 
En el escenario de esta solución se contemplan dos tipos de switches de la 
marca Extreme Networks [18] con las siguientes características: 
 
 
• Switch de distribución (conectado al anillo de Distribución):  

 
Summit 450e-24p 
 

 

Fig. 4 - 12  Summit X450e series 

 
- 24 puertos 10/100/1000Base-T PoE 
- 4 puertos Gigabit SFP (conexión Anillo de Dist. y Anillos de Acceso) 
- RFC 3619 Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) y EAPSv2 
- IEEE 802.1D – Spanning-Tree Protocol (STP) y IEEE 802.1W – RSTP 
- IEEE 802.1Q – VLAN Tagging 
- IEEE 802.1P – Packet Priority (QoS) 
- 8 colas de prioridad por Puerto  
- IEEE 802.3AD – Trunking, agregación de enlaces 
- Fuente de alimentación redundada 

 
- Cantidad: 2  en cada subestación eléctrica y 2 en cada PCC (Total 12) 

 
 
 
• Switch de acceso (conectado al Anillo de Acceso):  

 
Summit X150-24p 
 

 

Fig. 4 - 13  Summit X150e series 

 
- 24 puertos 10/100Base-T PoE (conexión de servidores y hosts) 
- 2 puertos Gigabit SFP (conexión con el Anillo de Acceso) 
- RFC 3619 Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) y EAPSv2 
- IEEE 802.1D – Spanning-Tree Protocol (STP) y IEEE 802.1W – RSTP 
- IEEE 802.3AD – Trunking, agregación de enlaces 
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- IEEE 802.1Q – VLAN Tagging 
- IEEE 802.1P – Packet Priority (QoS) 
- 8 colas de prioridad por Puerto  
- Rango de temperaturas entre 0ºC y 40ºC 
- Fuente de alimentación redundada 

 
- Cantidad: 1 en cada parada del tranvía (Total 27) 

 
 

4.2.5. Conclusiones de la propuesta 
 
De todas las propuestas planteadas hasta el momento, esta es quizás la que 
cumple en mayor medida con todas las expectativas definidas para la solución 
final. Desde el punto de vista ingenieril, es posible afirmar que esta solución 
cumple con los requerimientos de las aplicaciones críticas en tiempo real, 
garantizando alta disponibilidad, bajos retardos y gran ancho de banda.  
 
Asimismo, esta solución aprovecha al máximo las capacidades de la fibra 
óptica disponible, siendo capaz de adaptar el ancho de banda según lo 
requieran las aplicaciones, no como ocurría con SDH, y al estar basada en 
Ethernet nativa permite su evolución y la incorporación de nuevos mecanismos 
y protocolos estandarizados que vayan apareciendo en el mercado. 
 
Por el contrario, la utilización del mecanismo de protección EAPS limita la 
gama de productos disponibles al fabricante Extrem Networks que, a pesar de 
ser un mecanismo estandarizado (RFC 3619), no es implementado aún por 
otras marcas y sigue en vías de investigación. 
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4.3. Evolución a gran escala: EoMPLS 
 
Ethernet over Multiprotocol Label Switching o EoMPLS [19] es un protocolo 
creado para adaptar las redes basadas en transporte de datos para 
transmisiones propias de conmutación de circuitos, por ejemplo, para la 
transmisión de voz sobre una red de paquetes IP. 
  
Básicamente su función es la de crear circuitos virtuales sobre redes IP, esto 
es, la creación de un túnel virtual a través del cual circularán todas las tramas 
de una misma comunicación. 
 
Las principales ventajas que ofrece MPLS sobre las redes de datos son: 
 

� Creación de conexiones sobre una red IP con características similares a 
las de una línea dedicada punto a punto. 

� Mayor velocidad de procesado de paquetes en los nodos (sólo leen 
etiqueta MPLS), similar a una conmutación L2. 

� Caminos definidos desde el origen en función de la clase a la que 
pertenezca el paquete. 

� Mediante las clases se diferencia el tráfico de cada servicio y se le 
asigna una prioridad. 

 
Valorando las mejoras que MPLS puede aportar a la red de campo de este 
escenario, se ha llegado a la conclusión de que esta solución es 
sobredimensionada respecto a las necesidades marcadas inicialmente. Si bien 
es cierto que hay que contemplar que su implantación aportaría ciertos 
beneficios de valor añadido, la complejidad a la que se elevaría la red (en 
cuanto a configuración y mantenimiento de equipos) y los elevados precios del 
hardware que soporta este mecanismo, concluyen en que se trata de una 
solución que va más allá de las propias necesidades de la red actual. 
 
Aún así se ha decidido dedicar un breve capítulo a mencionar esta tecnología 
ya que resultaría interesante en un escenario en el que la red de 
telecomunicaciones del tranvía adquiriese unas grandes dimensiones y debiese 
soportar un gran número de servicios.  
 
Actualmente, MPLS es utilizado por los grandes operadores de 
telecomunicaciones los cuales aprovechan las facilidades que este mecanismo 
les aporta para crear redes dedicadas sobre Internet para sus clientes, los 
cuales sirven a su vez multitud de servicios.  
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CAPÍTULO 5. SOLUCIÓN FINAL ESCOGIDA 
 
 
En este capítulo se determinará cuál de las cinco soluciones propuestas se 
ajusta más a los requisitos de la Red de Campo actual y a los requerimientos 
técnicos del servicio de VoIP. En la solución escogida se evaluarán también las 
limitaciones que presenta y su escalabilidad, teniendo presente el posible 
crecimiento que esta red pueda alcanzar. 
 
 

5.1.  Comparativa de soluciones 
 
Para tomar una decisión lo más acertada posible, se han definido las 
necesidades que debe afrontar la solución final y se ha detallado una tabla con 
todas ellas. Dependiendo de la solución contemplada, estas necesidades se 
cubrirán o no, lo que quedará reflejado en la tabla con el símbolo de una flecha:  
 

 Se cumple el requisito. 

 No se cumple el requisito. 

 Lo cumple parcialmente. 

 
Hay que destacar que las conclusiones extraídas hacen referencia a la solución 
implementada con el equipamiento utilizado y no a la tecnología utilizada. Por 
ejemplo, SDH es capaz de alcanzar los 40 Gbps de velocidad de transmisión, 
pero sobre el escenario aquí estudiado sólo se alcanzan los 155 Mbps.  
 
 
A continuación se muestra la tabla comparativa de soluciones (Tabla 5-1): 
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Coste de equipos 
nuevos [7]      

Coste de 
implantación (horas 
operarios) [8] 

     

Costes 
mantenimiento [9]      

Tabla 5 - 1 Comparativa de soluciones 

 

Soluciones basadas en Ethernet sobre 
SDH 

Soluciones basadas en 
Ethernet nativo 

VMAN 
Cap. 4.1.1 

VLAN 
Cap. 4.1.2 

Subnetting 
Cap. 4.1.3 

GbE+EAPS 
Cap. 4.2 

EoMPLS 
Cap. 4.3 
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o
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d

ad
 

Capacidad de 
reconfiguración ante 
un fallo 

     

Un fallo en la red de 
campo no es 
extensible a las 
demás LANs [1] 

     

Bajo tiempo de 
reconfiguración       
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Topología escalable 
[2]      

Distancia máxima 
extensible      

Número de nodos 
ampliable [3]      

Número de servicios 
ampliable      
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m
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 Separación de 
dominios de difusión      

Clasificación del 
tráfico de cada de 
servicio 

     

Separación de 
instancias STP entre 
LAN y MAN [4] 
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Asegura ancho de 
banda por servicio [5]      

Asignación de 
prioridades      

 

M
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te
n
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n
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 Sistemas de 
monitorización      

Fácil detección y   [6] 
localización de 
errores  

     

Puesta en marcha y 
configuración sencilla      
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5.1.1. Referencias de la comparativa 
 
[1] En las soluciones basadas en Ethernet sobre SDH, VMAN y VLAN, la 
reconfiguración del anillo provoca el cambio de topología impulsado por STP en la Red 
LAN, ya que los switches que dan conectividad al anillo detectan la reconfiguración de 
éste al dejar de recibir BPDUs. 
 
[2] En las soluciones basadas en Ethernet sobre SDH, a pesar de que la FO 
monomodo permite crecer en dimensiones al anillo, los habituales cortes sufridos en 
los enlaces aumentan su alcance al incrementar el número de nodos, por lo que no se 
recomienda en ningún caso seguir extendiendo esta topología.  
 
[3] En las soluciones basadas en Ethernet sobre SDH, de igual manera que sucede en 
el punto anterior, aumentar el número de nodos equivale a la pérdida de más nodos 
frente a un corte en el anillo. 
 
[4] En las soluciones basadas en Ethernet sobre SDH, VMAN y VLAN, el tráfico de 
tramas BPDU circula a través de todo el anillo regresando al switch de la LAN y 
forzando el bloqueo de uno de sus puertos al detectar el bucle, hecho que provoca el 
cambio de topología ante cualquier cambio en la Red MAN. Sin embargo, con una red 
Layer 3 (Subnetting y EoMPLS) o con el empleo de mecanismos de protección 
adicionales (EAPS), se separan los dominios de STP. 
 
[5] La separación de cada servicio en una VMAN (soluciones VMAN y VLAN) permite 
definir un ancho de banda estrictamente reservado a cada uno, mientras que el resto 
de soluciones (Subnetting, GbE y EAPS, EoMPLS) sólo priorizan cada servicio. 
 
[6] SDH dispone de un gran número de indicadores capaces de ser medidos 
remotamente para el diagnóstico de la red, mientras que Ethernet nativa requiere de 
aplicaciones adicionales para su monitorización y protocolos como SNMP, RMON, etc. 
diseñados con este fin. 
 
[7] SDH es la tecnología más cara, pero en las soluciones presentadas sólo es 
necesario adquirir módulos adicionales para los ADR actuales, switches o routers, 
evitando adquirir nuevos ADR. Por otro lado, Gigabit Ethernet es la tecnología más 
barata, mientras que MPLS resulta excesivamente costosa. 
 
[8] Se definen los costes de implantación según la complejidad de su configuración y 
dedicación en tiempo, en ningún caso por los gastos económicos derivados de la 
compra de material. 
 
[9] Los costes de mantenimiento hacen referencia al valor del material de repuesto y al 
volumen de horas dedicadas por los operarios para su restauración estimadas según 
la complejidad de cada tecnología. 
 
 

5.1.2. Conclusiones de la comparativa 
 
Como se ha visto anteriormente, las redes Ethernet basadas en SDH 
consiguen tiempos de recuperación inferiores a 50 ms, pero desaprovechan la 
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mitad del ancho de banda que queda reservado para ser utilizado en caso de 
fallo y las soluciones basadas en esta tecnología resultan muy caras. 
 
Sin embargo, Gigabit Ethernet reduce considerablemente el precio de los 
equipos, pero el coste asociado a la implementación y el mantenimiento de la 
red son mucho más elevados. Con un buen diseño de red y mediante la 
utilización de mecanismos de recuperación como EAPS se consigue 
aprovechar el 100% del ancho de banda (1 Gbps) y reducir el tiempo de 
reconfiguración tras un fallo a 50 ms, similar al proporcionado por una red SDH. 
Asimismo, la separación y clasificación de cada servicio resulta más sencilla 
gracias a la división de cada uno en una VLAN y a la asignación de prioridades 
en función de su criticidad de forma más eficiente al tratarse de una red 
Ethernet nativa. 
 
Adicionalmente, la implementación de una red basada en EoMPLS está 
enfocada a redes más complejas, con múltiples rutas para alcanzar cada nodo 
en la que es necesaria la utilización de protocolos de enrutamiento Layer 3. 
Mediante EoMPLS se consigue reducir el tiempo de enrutamiento a 
velocidades obtenidas con protocolos Layer 2, aumentando la seguridad de la 
red mediante la creación de túneles y ofreciendo Calidad de Servicio gracias al 
marcado de tráfico de cada servicio. Aún así, dada la extensión de la Red de 
Campo de este proyecto y su simplicidad se considera esta solución 
desmesurada y poco apropiada, además de elevar considerablemente el 
presupuesto dado el alto coste de los equipos MPLS. 
 
La solución escogida por tanto para la Red de Campo de este proyecto es la 
construcción de una arquitectura de red con topología jerárquica en anillos, 
implementada sobre Ethernet nativa a velocidad nominal de 1 Gbps (Gigabit 
Ethernet) sobre medio físico de fibra óptica monomodo, y utilizando el 
mecanismo EAPS para asegurar tiempos de reconfiguración de 50 ms 
garantizando la continuidad de cada servicio. Esto es, la solución descrita en el 
Capítulo 4.2 “Migración de la Red de Campo a Ethernet nativa”. 
 
 
 
 

5.2.  Proceso de migración 
 
Este capítulo resume el procedimiento a seguir para la migración tanto de las 
redes LAN de cada PCC y parada del tranvía, como de la Red de Campo. 
Dada la magnitud de este proyecto y la falta de información acerca del personal 
disponible y de las fechas de adquisición del material necesario, la intención de 
este capítulo es únicamente la de ser una referencia temporal y expresar 
cronológicamente el orden de cada actuación. 
 
El primer paso de este proyecto consiste en la migración de la actual LAN del 
PCC, incorporando el stack de switches y separando cada conjunto de 
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servidores y hosts de cada servicio en su VLAN correspondiente. Una vez 
realizadas las pruebas de conectividad con campo, el siguiente paso es la 
instalación del router de acceso a Internet y el equipo de Acceso Remoto. El 
resultado de este primer paso debe ser la construcción de una red LAN 
separada virtualmente mediante VLANs, una única VLAN dedicada a campo, y 
la operatividad del acceso remoto a la gestión de la LAN desde el exterior. 
 
A continuación, el siguiente paso es la instalación de la plataforma de VoIP y su 
correspondiente configuración. El proceso de migración del actual sistema de 
telefonía analógica a VoIP debe ser escalonado y realizando largos periodos de 
prueba tras la migración de los terminales en pequeños grupos de usuarios, ya 
que el cambio repentino de un sistema a otro suele producir fallos inesperados 
y la consecuente desaprobación por parte de los usuarios finales. Al mismo 
tiempo que se migran los teléfonos de la LAN, deben irse instalando 
progresivamente los terminales de VoIP en las paradas del tranvía (interfonos, 
y posiblemente megafonía), comprobando uno a uno su operatividad. 
 
Tras completar la migración de la red LAN, se preparará el cableado de FO que 
debe llegar a las subestaciones eléctricas y su adecuación (instalación de racks 
y sistemas de ventilación de ser necesarios) para la posterior incorporación de 
los switches de distribución. Debe comprobarse la comunicación entre cada 
nodo tras su instalación hasta completar el anillo entre las 5 subestaciones 
eléctricas y el PCC de la línea sur. 
 
Una vez validada la comunicación entre todos los nodos del anillo de 
distribución, el siguiente paso es la instalación del primer switch de acceso en 
una parada. La configuración y las pruebas realizadas sobre este primer nodo 
de acceso servirán de modelo al resto de nodos. Cuando se haya comprobado 
su correcto funcionamiento, el siguiente paso es la instalación de los restantes 
nodos de acceso en todas las paradas del tranvía, proceso largo y que debe 
ser cuidadosamente llevado a cabo de manera que se complete exitosamente 
toda la arquitectura de la Red de Campo previa a la migración de los equipos 
finales. 
 
Finalmente, se irá migrando uno a uno cada equipo final de las paradas del 
ADR al switch de acceso, pudiéndose hacer de forma transparente para el 
servicio (en horario fuera de explotación), ya que hasta completar la migración, 
ambas redes, SDH y Gigabit Ethernet, van a estar operativas y conectadas al 
PCC. De esta manera, tanto los equipos conectados aún al anillo SDH como 
los ya migrados a la red Gigabit serán accesibles desde el PCC. 
 
Tras finalizar completamente el proceso de migración, deberá mantenerse la 
instalación de la red SDH por posibles fallos y realizarse un periodo de marcha 
blanca (periodo de pruebas) antes de dar por finalizada la migración. 
 
En el Anexo XV se expresa el proceso de migración mediante un Diagrama de 
Gantt para ofrecer una referencia temporal de todo el procedimiento. 
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5.3. Presupuesto 
 
El siguiente presupuesto es meramente orientativo y sólo pretende dar un valor 
aproximado del coste del equipamiento hardware principal (switches, routers y 
equipos de acceso remoto).  
 
Como puede observarse, en él no se contempla el coste del material adicional 
(cableado, conectores…), horas de los operarios, obras civiles, gastos de 
mantenimiento y coste del alquiler de la línea ADSL contratada. 
 
 

Equipo Descripción Uds. Importe/Ud. Importe 

Red LAN del PCC 

Switch 48P 
Enterasys B3 

48 Puertos 10/100/1000 B3 
STACKABLE 2 2.600 € 5.200 € 

Switch 24P 
Enterasys B3 

24 Puertos 10/100/1000 PoE B3 
STACKABLE 2 2.000 € 4.000 € 

Juniper SA 700 Secure Access 700 Base System 1 1.400 € 1.400 € 

Juniper SA 700 
ADD-10U 

Licencia x10 usuarios simultáneos en 
SA 700 1 930 € 930 € 

Juniper SA 700 
CORE Licencia para clientes Web en SA 700 1 930 € 930 € 

Cisco 1801 Router con conexión ADSL2/2+ 1 700 € 700 € 

Red MAN de Campo 

Summit X150-24p Switch de Acceso Extreme Networks 27 1.045 € 28.215 € 

Summit 450e-24p Switch Distribución Extreme Networks 12 2.378 € 28.536 € 

 

TOTAL:  69.911 € 

 
 
(*) NOTA: precios aproximados. 
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5.4.  Impacto medioambiental 
 
Los proyectos de infraestructura del sector de las telecomunicaciones no 
suponen un coste medioambiental de gran magnitud, pero igualmente deben 
ser valorados debidamente.  
 
Sin embargo, la incorporación de una red de telecomunicaciones representa un 
efecto positivo en cuanto a la mejora de la gestión ambiental de las empresas 
en temas relacionados con la disminución del desplazamiento de vehículos y 
reducción del consumo de recursos naturales. 
 
 

5.4.1.  Reciclaje del material residual 
 
Durante la implantación de esta propuesta se generarán residuos materiales 
como los correspondientes a los 14 switches de las actuales redes LAN o los 
más de 60 ADRs instalados en las paradas (contemplando la migración de la 
línea sur y norte). 
 
Con el fin de mitigar las consecuencias de la generación de estos desechos se 
propone su reciclaje o venta a través de empresas dedicadas a la compraventa 
de material usado. Como ejemplo, se contemplan empresas dedicadas a estos 
fines como Residuos Electrónicos SL o fundaciones sin ánimo de lucro como 
ECO-RAEES. Cualquier posibilidad de reciclar o reutilizar el material debe ser 
contemplada antes de su desecho. 
 
 

5.4.2. Reducción de los desplazamientos  
 
Gracias a la incorporación de sistemas avanzados de monitorización y 
configuración en remoto de los diferentes elementos de la red se consigue 
disminuir considerablemente la necesidad de trasladar in-situ a los técnicos de 
mantenimiento, reduciendo así los impactos derivados del desplazamiento de 
vehículos y su consecuente consumo de recursos naturales como combustible. 
 
 

5.4.3. Consumo eléctrico 
 
A groso modo se ha valorado la diferencia del consumo eléctrico entre los 
equipos ADR actuales y la incorporación en su lugar de switches. Según el 
propio fabricante Sagem, el consumo eléctrico del modelo de ADR actualmente 
instalado (ADR155C Sagem) es de 40W, mientras que el de los switches de 
Distribución escogidos es de 55W y de los switches de Acceso de 45W, según 
indicaciones de su fabricante Extreme Networks. De este modo, el consumo 
eléctrico se  incrementa en más de un 150%. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
 
En este proyecto se ha analizado la red de comunicaciones del sistema 
tranviario detectando sus principales debilidades y evaluando los problemas 
más significativos para determinar su alcance y repercusiones. Gracias a este 
estudio previo se ha podido determinar que la red actual no está preparada 
para dar un soporte eficiente a los servicios críticos ni admite la incorporación 
del sistema de VoIP garantizando su correcto funcionamiento y disponibilidad.  
 
Asimismo, se ha concluido que el crecimiento previsto no repercute 
gravemente en cuanto a las capacidades de ancho de banda disponible, ni el 
aumento de las distancias entre el PCC y las paradas más lejanas supone un 
impedimento para permitir la prolongación de la red de telecomunicaciones. Sin 
embargo, la adición de nuevos nodos en los anillos SDH implica una mayor 
afectación de Redes de Acceso al producirse un corte en la Red de Campo. 
 
Definidas estas debilidades, se han propuesto varias soluciones para cada 
caso concreto a fin de eliminar/reducir la problemática presente, buscando 
mantener en mayor medida el equipamiento disponible (lo cual no ha sido 
posible en todas las soluciones) o los medios de transmisión dispuestos (como 
la fibra óptica utilizada en los anillos actuales). Sin embargo, el vertiginoso 
avance de las tecnologías de telecomunicaciones ha facilitado que a día de hoy 
dispongamos de nuevos mecanismos y protocolos diseñados para responder 
más eficientemente a las necesidades de este tipo de redes.  
 
Por ello, la decisión final tomada en este proyecto ha consistido en una 
migración completa de la actual infraestructura de la Red de Campo, 
sustituyendo la ya casi obsoleta tecnología SDH por una Ethernet nativa 
respaldada con potentes mecanismos de recuperación y respuesta ante fallos 
que permiten ofrecer una alta calidad a los servicios críticos en tiempo real. 
 
A fecha de entrega de este documento, las vías de investigación sobre nuevos 
mecanismos de rápida recuperación para redes Ethernet siguen abiertas. Por 
ello resulta interesante adoptar soluciones flexibles capaces de ir asumiendo 
los avances que vayan surgiendo sin representar cambios substanciales. 
 
 
 Conclusiones personales 
 
Con la realización de este proyecto he adquirido un conocimiento mucho más 
profundo de algunas tecnologías ya estudiadas en la carrera y he descubierto 
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otras completamente nuevas, de las que apenas había oído hablar antes, como 
EAPS o VMAN. Asimismo, he tenido la oportunidad de observar el 
funcionamiento de algunas de ellas sobre una red real operativa realizando test 
y pruebas que demuestran la teoría antes asimilada. 
 
Por otro lado, he aprendido lo importante que resulta en este tipo de proyectos 
el realizar una correcta planificación previa. En los inicios de la realización del 
proyecto fui combinando el estudio de la red del sistema tranviario junto con la 
investigación en profundidad de SDH y la búsqueda de información del 
equipamiento instalado, lo cual se tradujo en un desorden que me llevó a tomar 
la decisión de parar y diseñar una planificación realista. Aún así, debo 
reconocer que no ha sido fácil organizarme y seguir el plan previsto, pero ha 
sido una buena experiencia de la que creo que he aprendido sinceramente. 
 
Otra de las impresiones que me llevo después de realizar este trabajo es que, 
así como empecé con poca confianza en mí misma, en mis conocimientos 
previos, he reafirmado lo que antes había oído en boca de otros: “no es tan 
importante el conocimiento, sino saber dónde buscar la información”. Y para 
finalizar, una frase que creo que define todos estos meses de trabajo y alguien 
a quien aprecio me dijo en su día: “no es la sabiduría sino la perseverancia la 
que lleva a las personas a cumplir sus metas”. 
 
 
Aprovecho para dar las gracias a mi director de proyecto, en representación de 
la empresa de mantenimiento del tranvía, y a mi supervisor, por parte de la 
universidad, por darme esta oportunidad para tener mi primera experiencia en 
un proyecto de telecomunicaciones de esta envergadura y por haber confiado 
en mí para realizarlo. 
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ACRÓNIMOS 
 
 
ACL: Access Control List 
ADR: Add&Drop Router 
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line 
ARP: Address Resolution Protocol 
BPDU: Bridge Protocol Data Unit 
CCTV: Circuito Cerrado de TeleVisión 
CoS: Class of Service 
DAB: Distribuidora Automática de Billetes 
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 
EAPS: Ethernet Automatic Protection Switching 
EoMPLS: Ethernet over Multiprotocol Label Switching 
EPSR: Ethernet Protection Switching Ring 
GbE: Gigabit Ethernet 
GFP: Generic Frame Procedure 
IGRP: Interior Gateway Routing Protocol 
IHM: Interfaz Hombre-Máquina 
IPSec: Internet Protocol Security 
LAN: Local Area Network 
MAC: Media Access Control 
MAN: Metropolitan Area Network 
MSTP: Multiple Spanning Tree Protocol 
OSPF: Open Shortest Path First 
PABX: Private Automatic Branch eXchange 
PCC: Puesto Central de Control 
PDH: Plesiochronous Digital Hierarchy 
PLC: Programmable Logic Controller 
PoE: Power over Ethernet 
POTS: Plain Old Telephone Service 
PSTN: Public Switched Telephone Network 
QoS: Quality of Service 
RRPP: Rapid Ring Protection Protocol 
RSTP: Rapid Spanning Tree Protocol 
RTU: Remote Terminal Unit 
SAE: Sistema de Ayuda a la Explotación 
SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition 
SDH: Synchronous Digital Hierarchy 
SFP: Small Form-factor Pluggable 
SIV: Sistema de Información al Viajero 
SLA: Service Level Agreement 
srTCM: single rate Three Color Marker 
SSL: Secure Sockets Layer 
STM-1: Synchronous Transport Module level-1 
STP: Spanning Tree Protocol 
TDM: Time Division Multiplexing 
ToS: Type of Service 
UTP: Unshielded Twisted Pair 
VC: Virtual Container 
VCAT: Virtual concatenation 
VCG: Virtual Concatenation Group 
VoIP: Voice over Internet Protocol 
VPN: Virtual Private Network 
VRRP: Virtual Router Redundancy Protocol 



BIBLIOGRAFÍA  67 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

Referencias bibliográficas 

 

[1] Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA 
http://es.wikipedia.org/wiki/SCADA 
 
[2] KILOMUX 
http://www.adwest.net/pdfs/cvs/kilomux2100.pdf 
 
[3] FMX 
http://www.sagem-communications.com/fileadmin/pdf/produits/reseaux-
adsl/Doc_FMX_1005_VA.pdf 
 
[4] Layer 2 
Nivel de enlace de datos del modelo OSI. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Link_Layer 
 
[5] Spanning-Tree Protocol, STP 
IEEE 802.1D-2004 
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.1D-2004.pdf 
 
[6] Rapid-STP, RSTP 
IEEE 802.1W, Rapid Reconfiguration of Spanning Tree 
http://www.ieee802.org/1/pages/802.1w.html 
 
[7] Metropolitan Area Networks, MAN 
IEEE 802-2001, Standard for Local and Metropolitan Area Networks 
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802-2001.pdf 
 
[8] Fibra Óptica Monomodo 
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-mode_optical_fiber 
 
[9] XCell 
XC-340 User Manual (versión 1.2) 
http://www.xcell.com 
 
[10] Voice over Internet Protocol, VoIP 
http://en.wikipedia.org/wiki/Voice_over_Internet_Protocol 
 
[11] Simple Network Management Protocol, SNMP 
RFC 1157, http://tools.ietf.org/html/rfc1157 
 
[12] Multiple-STP, MSTP 
IEEE 802.1s, Multiple Spanning Trees.  
http://www.ieee802.org/1/pages/802.1s.html 
 



68                                          Arquitectura de servicios de telecomunicación en un sistema tranviario en funcionamiento 

 

[13] Link Aggregation 
IEEE 802.3ad, Link Aggregation 
http://www.ieee802.org/3/ad/index.html 
 
[14] Layer 3 
Nivel de red del modelo OSI. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Layer 
 
[15] Enterasys 
http://www.enterasys.com 
 
[16] Power over Ethernet, PoE 
IEEE 802.3af, Power over Ethernet 
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet 
 
[17] Ethernet Automatic Protection Switching, EAPS 
RFC 3619, http://www.ietf.org/rfc/rfc3619.txt 
 
[18] Extrem Networks 
http://www.extremenetworks.com/index.aspx 
 
[19] Ethernet over Multiprotocol Label Switching, EoMPLS 
RFC 3031, Multiprotocol Label Switching Architecture 
http://www.ietf.org/rfc/rfc3031.txt 
 
[20] Virtual Router Redundancy Protocol, VRRP 
RFC 3768, http://tools.ietf.org/html/rfc3768 
 
[21] Layer 4 
Nivel de transporte del modelo OSI. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer 
 
[22] Open Shortest Path First, OSPF 
RFC 2328, http://tools.ietf.org/html/rfc2328 
 
[23] Interior Gateway Routing Protocol, IGRP 
Protocolo propietario desarrollado y patentado por Cisco. 
http://www.cisco.com/application/pdf/paws/26825/5.pdf 
 
[24] Gigabit Ethernet, GbE 
IEEE 802.3-2008, http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet 
 
[25] Ethernet Protection Switching Ring, EPSR 
Protocolo propietario desarrollado por Allied Telesis. 
http://www.alliedtelesis.com/media/datasheets/howto/conf-espr_awp_b.pdf 
 
[26] Rapid Ring Protection Protocol, RRPP 
Protocolo propietario desarrollado por Huawei. 
http://www.huawei.com/products/datacomm/pdf/view.do?f=71 
 



BIBLIOGRAFÍA  69 

 

Otra documentación consultada 

 
• F. Javier Sánchez, Jaime Lloret, J. Ramón Díaz, J. Miguel Jimenez 
“Mecanismos de protección y recuperación en redes de tiempo real para el soporte de 

servicios de explotación ferroviaria”.  
Disponible en:http://w3.iec.csic.es/ursi/articulos_modernos/articulos_gandia_2005/ 
articulos/TE2/629.pdf 
 
 
• Revista electrónica Canales de mecánica y electricidad, edición enero-febrero 

2007. 
“Las comunicaciones ferroviarias: avances y retos”. 
Disponible en: https://www.icai.es/contenidos/publicaciones/anales_get.php?id=1403 
 
 
• J. María Muñiz, Víctor Reviriego “Las telecomunicaciones y el ferrocarril en 

España”. 
Disponible en: http://www.coit.es/foro/pub/ficheros/las_telecomunicaciones_y_el _ 
ferrocarril_en_ espana_5f8d8c61.pdf 
 
 
• Steve Gorshe, “A tutorial on SONET/SDH Automatic Protection Switching (APS)”. 
Technology White Paper. Febrero de 2005. 
 
 
• Manuales de configuración y mantenimiento de los switches, ADR y otro 

equipamiento de la red tranviaria facilitados por el cliente. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DEL TFC: Arquitectura de servicios de telecomunicación en un sistema 
tranviario en funcionamiento 

TITULACIÓN: Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Telemática 

AUTOR: Andrea Solano Fernández 

DIRECTOR: Jesús Alcober Segura 

DIRECTOR EXTERNO: Antonio Olivencia Álvarez 

FECHA: 1 de octubre de 2009 

 



 



Jerarquía Digital Plesiócrona o PDH  73 

 

Anexo I Jerarquía Digital Plesiócrona o PDH 
 
 
La Jerarquía Digital Plesiócrona o PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) es 
una tecnología diseñada para la transmisión de varios canales telefónicos 
sobre un mismo medio, utilizando la técnica de multiplexación por división de 
tiempo o TDM (Time Division Multiplexing). 
 
El término plesiócrono hace referencia al hecho de que las diferentes partes de 
la red PDH están casi sincronizadas: plesio proviene del griego y significa 
cercanía, mientras que chronos es tiempo. Esto sucede porque no es posible 
sincronizar todos los equipos de multiplexado y transmisión con un reloj común, 
de forma que no existe manera de garantizar que todos van exactamente a la 
misma velocidad, pudiendo ir alguno ligeramente más rápido que otro. 
 
 
Canales PDH 
 
Los canales PDH se basan en la recomendación G.711, la cual indica que cada 
canal de voz transmite a 64Kbps. El origen de este valor deriva del Teorema de 
Nyquist: 
 
Teorema de Nyquist:  fmuestreo = 2 x BW 
Señal de voz:   fmuestreo = 2 x 4KHZ = 8 KHz 
 
Con ello se obtiene que el valor del periodo de muestreo de la voz es de 125µs 
(1/8000Hz). Además, en telefonía se utilizan 8bits por muestra, distribuidos de 
la siguiente manera: 
 

X XXX XXXX 
   

Polaridad Segmento Nivel dentro del segmento 
 
Con estos datos, se obtiene que cada canal de voz G.711 de 8bits a 125µs 
equivale a los 64Kbps mencionados anteriormente. Estos canales de voz son el 
elemento básico de todo sistema telefónico digital. 
 
 
Jerarquías PDH 
 
Existen tres jerarquías PDH según el número de canales de la trama de 125µs: 
 

� Europea (G.732):    Trama PCM 30+2 
Enlace E1 a 2048Kbps 
 

� Norteamérica y Japón (G.733):  Trama PCM 24 
Enlace T1/J1 a 1544Kbps 
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En la siguiente tabla (Tabla I-I) se muestran todos los niveles de multiplexación 
de cada jerarquía: 
 
 

Nivel 
Europa EEUU y Canadá Japón 

Circuitos Kbps Enlace Circuitos Kbps Enlace Circuitos Kbps Enlace 

1 30 2,048 E1 24 1,544 T1 24 1,544 J1 

2 120 8,448 E2 96 6,312 T2 96 6,312 J2 

3 480 34,368 E3 672 44,736 T3 480 32,064 J3 

4 1920 139,26 E4 2016 274,176 T4 1440 97,728 J4 

 

Tabla I - I Niveles de multiplexación PDH en las jerarquías Europea, 

Norteamericana y Japonesa 

 
 
Trama PCM 30+2 
 
Esta trama se compone de 30 canales de voz de 8bits, 1 canal de sincronismo 
de 8bits y 1 canal de señalización de 8bits, distribuidos de la forma en la que se 
muestra en la siguiente figura (Fig. I-I): 
 
125µs 
 
 
 
 

 
 

 
Sincronismo     Señalización 
 

Fig. I - I Trama PCM 30+2 

 
 
Jerarquía PDH europea 
 
En la Jerarquía Digital Plesiócrona europea se entrelazan 4 señales tributarias 
formando la señal agregada. En el siguiente esquema (Fig. I-II) se puede 
observar la señal obtenida tras cada multiplexor de diferente orden, la 
velocidad de transmisión y el número de canales resultante: 
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Fig. I - II    Jerarquía Plesiócrona europea 

 
 
En el multiplexado de señales tributarias se tiene en cuenta una tolerancia de 
50ppm, lo que en una señal de 2,048Kbps equivale a ±102,4bps. Para 
solucionar la diferencia entre velocidades se añaden unos bits de justificación 
(JDT, Justifiable Digits TimeSlots), que pueden ser utilizados o no para 
transportar información del tributario, y el bit de control de justificación (JCW, 
Justification Control Word), que indica si los bits JDT contienen información útil. 
 
 
 
Limitaciones de las redes PDH 
 
• Es necesario demultiplexar completamente la señal para acceder a cada tributario 

a consecuencia de la justificación. Esto hace que resulten inflexibles y costosas. 
 

• El ancho de banda de las estructuras PDH es muy bajo, debido a que fueron 
diseñadas en función de las capacidades disponibles en los medios de cobre. 

 
• Mientras que la trama primaria está multiplexada a nivel de byte, el resto de niveles 

de la jerarquía es a nivel de bit, lo que hace que se pierda el formato original de la 
información. 

 
• Baja capacidad de información de gestión. 
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Anexo II  Jerarquía Digital Síncrona o SDH 
 
 
La Jerarquía Digital Síncrona (SDH, Synchronous Digital Hierarchy) es una 
tecnología que permite el transporte síncrono de varias señales digitales de 
diferentes capacidades. Utiliza la fibra óptica como medio de transmisión. 
 
Está basada en una estructura de trama TDM (Time Division Multiplexing) a 
partir de la cual se definen conjuntos de trama de mayor capacidad. Cada 
trama se encapsula en un contenedor virtual (VC, Virtual Container) al que se 
le añaden cabeceras de control que permiten identificar el contenido. Después 
de la multiplexación, se integra en una estructura STM-1 (Synchronous 
Transport Module level 1), trama básica SDH con una velocidad de 
155,52Mbps. 
 
Para conseguir el sincronismo, cada dispositivo de multiplexación y transmisión 
utiliza la misma fuente de reloj. Gracias a ello se evita la necesidad de utilizar la 
técnica de justificación. 
 
 
Módulos de transporte SDH 
 
El módulo de transporte básico en SDH son las tramas STM-1, las que 
transportan los contenedores virtuales que constituyen la carga útil. Los niveles 
superiores están formados por la multiplexación a nivel de Byte de varias 
estructuras STM-1, obteniendo tramas STM-n, donde n puede tomar los 
siguientes valores: 
 

STM-1  = 1* STM-1 = 155 Mbps 
STM-4  = 4 * STM-1 = 622 Mbps 

STM-16  = 16 * STM-1 = 2.5 Gbps 
STM-64  = 64 * STM-1 = 10 Gbps 

STM-256  = 256 * STM-1 = 40 Gbps 
 
 
Unidad básica SDH: STM-1 
 
El módulo de transporte STM-1 consta de dos partes diferenciadas: la carga útil 
o Payload que contiene la información a transmitir, y el excedente de sección 
(section overhead) que permite realizar funciones adicionales entre los nodos 
de la red. 
 
En la siguiente imagen (Fig. II-I) se muestra la estructura básica de un STM-1: 
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Fig. II - I Estructura de un STM-1 

 
 

Con esta estructura se obtienen un total de 19.440bits (270*9*8bits), que 
transmitidos en 125µs dan una velocidad nominal de 155,52Mbps. 
 
 
Estructura de capas SDH 
 
 

Las redes ópticas TDM tienen una estructura de capas, similar a la de una red 
de paquetes, en la que cada una transporta información de la capa superior de 
forma transparente. Ordenadas de menor a mayor nivel, las capas SDH son: 
capa física, sección de regenerador, sección de multiplexor, capa de 
contenedores de alto nivel y capa de contenedores de bajo nivel. 
 
La siguiente imagen (Fig. II-II) muestra un ejemplo de comunicación extremo a 
extremo entre dos usuarios con la definición de cada una de las capas: 
 
 

 
 

Fig. II - II   Capas SDH en una comunicación extremo a extremo 

 
 
• Capa física: encargada de convertir las tramas SDH en señales ópticas. 

 
• Capa de sección de regenerador: funciones básicas de regeneración de la 

señal, alineamiento de tramas y scrambling. El excedente de sección de 
regenerador o RSOH (Regenerator Section OverHead) es la conexión 
lógica entre un elemento de la red y un regenerador, o entre dos 
regeneradores. 
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• Capa de sección de multiplexor: funciones de multiplexado y sincronismo 

de la señal transportada. El excedente de sección de multiplexor o MSOH 
(Multiplex Section OverHead) es la conexión lógica entre dos nodos de la 
red (multiplexores, conmutadores, etc.). 
 

• Capas de contenedores de bajo y alto nivel: describen las estructuras 
que transportan la información de usuario extremo a extremo de la red. En 
la zona de carga de los STM-1 se transporta el excedente de trayectoria o 
POH (Path OverHead). Es la conexión lógica entre los elementos finales de 
la red donde se introduce la señal de un tributario en un contenedor y el 
punto en donde se extrae del contenedor. 

 
 
Transporte de señales plesiócronos 
 
Generalmente, el mecanismo de encapsulamiento de tramas asíncronas 
Ethernet sobre contenedores síncronos SDH se realiza con el GFP (Generic 
Framing Procedure). Con este mecanismo, una Ethernet de 10Mbit/s se puede 
encapsular sobre un contenedor VC3 (34 Mbit/s) y una Fast-Ethernet de 100 
Mbit/s sobre 3xVC3 o 1xVC4 (155 Mbit/s). Lo que no se llega a llenar con 
información, se suele rellenar con padding. 
 
 

En la siguiente figura (Fig. II-III) se muestra esquemáticamente el multiplexado 
de los diferentes contenedores virtuales de alto y bajo nivel dentro de los 
módulos de transporte SDH: 
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Fig. II - III   Multiplexado de señales plesiócronas 

 
 
Elementos de una red SDH 
 
El equipamiento de una red SDH viene definido en la recomendación G.783 y 
se compone de tres elementos diferenciados: 
 

• Regeneradores de módulos de transporte SDH o STM-N 
 

• Multiplexores para insertar señales PDH o SDH en un múltiplex SDH: 
• Multiplexores de línea (LTM) 
• Multiplexores de inserción y extracción (ADM) 

 
• Elementos de distribución DXC (Digital Cross-Connects) para conectar 

señales PDH o SDH de puertos de entrada a puertos de salida 

 
 
Topologías de la red SDH 
 
Existen tres topologías soportadas por una red SDH: punto a punto, en anillo o 
mallada. La topología punto a punto es soportada por los tres tipos de 
elementos que pueden conformar una red SDH (regeneradores, multiplexores o 
DXC), mientras que la topología en anillo sólo la permiten los ADM y DXC, y la 
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topología mallada sólo se puede configurar mediante DXC. A continuación se 
describen cada una de estas posibles topologías: 
 
 

• Punto a punto: topología en la que se inserta una señal en un extremo 
y se extrae en el otro sin multiplexarla ni procesarla. 
 
 
 

• En anillo: Es la topología más utilizada ya que tiene como valor añadido 
la posibilidad de ofrecer  un componente estructural de protección. 
Existen dos tipos de configuración dúplex en función de si se utilizan 1 o 
2 fibras para la formación del anillo: 
 

 

Fig. II - IV   Anillo unidireccional,  

una única fibra para formar un camino 
dúplex 

 

Fig. II - V  Anillo bidireccional, 

son necesarias dos fibras para una 
comunicación dúplex 

 
 
 

- En topologías grandes los anillos se construyen de forma piramidal: 
 

   

 

Fig. II - VI Topologías en anillo piramidales 

 
 
 
• Topología mallada: es la más utilizada en los nodos de jerarquía más alta 

ofreciendo mayor redundancia. 
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Fig. II - VII   Topología mallada de los nodos de jerarquía superior 

 
 
Sincronismo en redes SDH 
 
El sincronismo entre emisor y receptor en una red SDH es imprescindible para 
la correcta recepción de la información. En las comunicaciones con tasas 
elevadas de transmisión, la diferencia entre los relojes de emisor y receptor 
puede provocar desplazamientos de bits (Slip) causando que el receptor no lea 
uno o varios bits en caso de que su reloj sea más lento, o por el contrario, si el 
reloj es más rápido, duplique leyendo dos veces el mismo bit. Esto se ilustra en 
las siguientes figuras (II-VIII y II-IX): 
 
 

 
Fig. II - VIII    Ejemplo de Slip causado por un reloj lento en el receptor 

 
 

 
Fig. II - IX   Ejemplo de Slip causado por un reloj rápido en el receptor 

 
 
Además de la diferencia entre relojes, los desplazamientos pueden ser 
provocados por la variación de fase en la línea o entre emisor y receptor. Esto 
es conocido como jitter cuando se produce por altas frecuencias, o como 
wander cuando sucede a frecuencias por debajo de los 10Hz. Este último 
fenómeno, wander, puede ser provocado por variaciones de temperatura de la 
fibra que ocasionan variación en la velocidad de propagación de la señal. 

Bits enviados 

Bits leídos 

Bits enviados 

Bits leídos 
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Según el tipo de servicio, el impacto de los desplazamientos puede variar: 
 

• En el caso de los servicios de datos, los desplazamientos repercuten en 
la tasa de error de bit o BER (Bit Error Rate). Se considera aceptable 
para estos casos 6 slips cada hora (en un enlace de 155,52Mbps esto 
equivale a un BER de 1,07*10-11).  
 

• En las comunicaciones de voz, estos slips son más delicados, ya que 
pueden provocar “clics” audibles. La tasa de desplazamientos aceptada 
para estos casos es de 1 slip cada 5 minutos (en un canal básico de 
64Kbps esto equivale a un BER de 5,2*10-8). 
 

• Cuando se transmiten datos o audio comprimidos, un error de 
desplazamiento puede trasladarse en el tiempo. Es el caso en el que el 
impacto de los slips es más crítico y depende en gran medida de la 
codificación empleada. 

 
Existen dos métodos de sincronización: el método plesiócrono y el método 
síncrono. Este proyecto está basado en una red SDH, por lo tanto, nos 
centraremos en la descripción del método de sincronización síncrono. Este 
mismo puede dividirse en tres submétodos: 
 
 

• Sincronización despótica: 
 
- Referencia externa: Todos los nodos toman la referencia de un reloj 

externo, normalmente GPS. 
 

- Maestro-esclavo: El maestro distribuye la señal de reloj a través de la 
red mediante una referencia única (reloj atómico, GPS, Loran-C). 

 
- Maestro-esclavo jerárquico: Cada nodo distribuye información de 

sincronismo a los demás nodos de la red partiendo de una referencia 
primaria constituida por un reloj de alta estabilidad y precisión. 
 

• Sincronización mutua: No existe un reloj de referencia. Los nodos 
colaboran entre ellos transmitiendo y recogiendo información de 
sincronismo en la red. 
 

• Sincronización mixta: Despótica/mutua. 

 
 
Parámetros de calidad en redes SDH 
 
A continuación se presenta una tabla (Tabla II-I) con los indicadores de calidad 
presentes en una red SDH y una breve descripción: 
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Tabla II - I   Indicadores de calidad en SDH 

 
 
Los errores más típicos con los que nos podemos encontrar en una red SDH 
vienen definidos en la siguiente tabla (Tabla II-II): 
 

 

 

Tabla II - II   Errores e indicadores de error 

 
 
Mecanismos de protección 
 
Son técnicas que ofrecen redundancia frente a cortes de fibra, errores de 
transmisión, etc. Permiten asegurar la disponibilidad del servicio frente a fallos. 
Se pueden dividir según atiendan a un enlace (entre dos nodos adyacentes) o 
si abarcan la comunicación extremo a extremo entre emisor y receptor. 
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• Protección de línea:  
 
- 1 : 1 

Dispone de una fibra activa o Working (W) y otra de protección (P). 
Sólo se utiliza la fibra W para transmitir la señal y, sólo en caso de 
fallo se conmuta a la fibra P. 

 
- 1 : N 

Dispone de N fibras W y una fibra de P. La información se transmite 
mediante las fibras W y cuando alguna de ellas cae, se manda por la 
fibra P. 

 
- 1 + 1 

Es una configuración particular de la primera en la que la señal se 
transmite simultáneamente por las dos fibras y es el receptor el que 
elige la señal de mejor calidad (no es necesario un mecanismo de 
señalización adicional). 
 

- 1 + 0 
Es una expresión que se utiliza para indicar que el sistema NO tiene 
protección. 

 
• Protección del anillo: Permite la reconfiguración del mismo ante cortes y se 

activa mediante la alarma AIS. Dependiendo de si el anillo es unidireccional 
o bidireccional existen diferentes métodos de protección: 

 
- Anillo unidireccional: UPSHR (Unidirectional Path-Switched Self-

Healing Rings). Dos fibras entre cada par de nodos, una activa y 
otra de protección. En funcionamiento normal se envía la señal por 
las dos fibras, una en cada sentido, y se escoge la que se reciba con 
mejor calidad, formando el anillo primario.  

 
Fig. II - X   Anillo UPSHR 

 
En caso de error, se conmuta al anillo secundario por la fibra de protección: 
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Fig. II - XI   Anillo UPSHR sin fallos 

 

Fig. II - XII   Anillo UPSHR con enlace roto 

 
• Anillo bidireccional: BLSHR/2 (Bidirectional Line-Switched Self-Healing 

Rings - 2 fibbers). Las dos fibras poseen canales activos y canales de 
protección. Ante un fallo, se utilizan las fibras en el sentido opuesto para 
transmitir la señal. 
 

 

Fig. II - XIII Anillo BLSHR/2 sin fallos 

 

Fig. II - XIV  Anillo BLSHR/2 con enlace roto 

 
• Anillo bidireccional: BLSHR/4 (Bidirectional Line-Switched Self-Healing 

Rings - 4 fibbers). Se dispone de dos fibras activas y dos fibras de 
protección (1:1) para cada sentido. En caso de enlace roto, sólo conmutan a 
la fibra de protección los nodos adyacentes al mismo. 

 

Fig. II - XV  Anillo 
BLSHR/4 sin fallos 

 

Fig. II - XVI  Anillo 
BLSHR/4 con enlace 
de fibra activa roto 

 

Fig. II - XVII  Anillo 
BLSHR/4 con enlace 

de 4 fibras roto 
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Anexo III ADR 155C Sagem 
 

 
 
Descripción de la configuración hardware  
 
El ADM (Add-Drop Modulator) de Sagem está compuesto por una fuente de 
alimentación, una placa madre y cuatro slots estándar. 
 
 

Fuente de alimentación 

 
El ADR155C dispone de dos conectores para la alimentación de la fuente: un 
conector tipo jack y conectores PWRA y PWRB. Asimismo, dispone de un 
fusible para evitar subidas de tensión.  
 

 
Fig. III - I Fuente de alimentación del ADR155C de Sagem 

 
 
Placa madre 

 
La placa madre dispone de toda una serie de conectores, tal y como se 
muestra en la siguiente imagen (Fig. III-II) y descritos a continuación: 
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Fig. III - II ADR155C Sagem 

 
 

• 3 puertos de gestión:  
 
- COMM: Utilizado para la configuración del ADR mediante 

HyperTerminal. 
� 19200 baudios 
� 8 bits de datos 
� Sin bit de paridad 
� 1 bit de stop 

 
- MNGT (modo tráfico): Interconexión con equipos terminales de redes 

de datos a través de enlaces X24/V11 
� 2,048 Mbps 
� Conector HE5 (9 puntos hembra) 
� Alcance garantizado de 30 metros con el cable de par trenzado 

(120Ω) 
 

- ETH: Configuración ADR mediante navegador Web 
� Dirección IP 135.10.110.10 
� Máscara 255.255.0.0 
� LED Activity (izquierda): estado tráfico 
� LED Link (derecha): estado del enlace 

 
• 1 interfaz de sincronismo:  

 
- SYNC:  

� 2 interfaces de entrada de sincronización externa a 2MHz (T3) 
� 1 interfaz de salida de sincronización a 2MHz (T4) 
� Recomendación UIT-T G.703 
� Conector HE5 9 puntos hembra 
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• Puertos de tráfico de entrada/salida:  
 
- E1 INPUT/E1 OUTPUT: 

� 2,048 Mbps 
� Norma UIT-T G.703 
� Conector SUB D 44 puntos hembra (cable L907) 

 
 
Módulos utilizados 

 
Además de la estructura fija, placa madre más fuente de alimentación, el 
ADR155C dispone de 4 slots libres para combinar los diferentes módulos 
existentes: ADR IC1.x, ADR ERE, ADR LAN1, ADR E3DS3 y ADR 21E120. A 
continuación se detalla cada módulo utilizado en este proyecto. 
 
 

- Módulo ADR IC1.x 
 
 

 
 

Fig. III - III  ADR IC1.x card inputs 

 
 

• Cada módulo ADR IC1.x permite conectar: 
- 1 acceso SMT1 (transmisor + receptor) 
- 2 canales de servicio a 64kbps (EOW y AUX) 

 
• Características accesos Tx/Rx STM1: 

- Velocidad:  155,52Mbps ±20 ppm 
- Norma:   UIT-T G.957/G.958 
- Conector:  Fibra óptica monomodo (1300nm o 1550nm) 
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-  Módulo ADR LAN1 
 
 

 
 

Fig. III - IV ADR LAN1 card inputs 

 
 

• Cada módulo ADR LAN1 permite conectar: 
- 1 acceso Ethernet (Tipo RJ45) 

 
• Modos de funcionamiento de la interfaz Ethernet: 

- 10Mbps Half Duplex 
- 10Mbps Full Duplex 
- 100Mbps Half Duplex 
- 100Mbps Full Duplex 

 
 
 
 

-  Módulo GFP150 
 
 

 
 

Fig. III - V GFP150 card 

 
• Cada módulo GFP150 permite conectar: 

- 8 puertos Ethernet 
 

• Características puertos Ethernet: 
- Velocidad:  10/100 Mbps 
- Conector:  RJ45 
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Panel de conexiones de 75Ω 

 
Se trata de 21 enlaces E1 (2,048 Mbps). En la línea superior se sitúan los 
emisores, Tx, y en la inferior los receptores, Rx. 
 

 
 

Fig. III - VI 75Ω connection strip 

 
 
Fuentes de sincronismo en el ADR155C 

 
Las posibles fuentes de reloj para el ADR155C son: 
 

• Mediante reloj local 
• T1: extraída de uno de los flujos de entrada STM-1 (1 de las 4 

posibilidades existentes dependiendo del número de módulos ADR IC1.x 
instalados) 

• T2: mediante un puerto de 2 Mbps G.703 (seleccionado entre todos los 
accesos de 2 Mbps instalados) 

• T3: 2 fuentes externas de 2 MHz G.703 

 
 
Tipos de protección hardware y de red que soporta el ADR155C 

 
El ADR155C soporta dos tipos de protección de sección de multiplexación 
(MSP):  
 
• 1+0: La señal sólo se transmite por la fibra activa. 
• 1+1: La señal se transmite por las dos fibras y es el receptor quien elige la 

de mejor calidad. 



  91 

 

También dispone de mecanismos de protección de subred (SNCP), es decir, de 
extremo a extremo de la red. En la siguiente tabla (Tabla III-I) se muestran los 
parámetros configurados por defecto. 
 
 

 
 

Tabla III - I Parámetros por defecto de la configuración SNCP 

 
 
Configuración actual del ADR155C 

 
Configuración hardware 

 
 

 

 

Fig. III - VII ADR155C ubicado en las paradas 

 

• ADR PCC: El ADR ubicado en la sala técnica del edificio del PCC dispone 
de dos tarjetas STM-1 para la conexión con el anillo SDH, y dos tarjetas 
LAN para ofrecer redundancia. 
 

• ADR Paradas: Los ADR distribuidos en las paradas del tranvía disponen de 
dos tarjetas STM-1 para la conexión con el anillo SDH, y una tarjeta LAN 
para dar conectividad a los elementos LAN de la parada: 

Tarjetas 
ópticas STM-1 

Conexiones 
placa madre 

Tarjeta 
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Configuración del anillo 

 
Los nodos ADR integran un router IP para encaminar los paquetes de control 
mediante enlaces PPP3 con sus nodos vecinos. Cada ADR tiene una dirección 
IP llamada “dirección de equipo” única en el anillo SDH. Utilizan el protocolo de 
encaminamiento OSPF4, que calcula la ruta óptima en base al coste de cada 
enlace, generando una base de datos en cada nodo con la información enlace-
estado.  
 
Mediante este direccionamiento, cada nodo ADR puede comunicarse con el 
sistema de mantenimiento y notificar toda la información (alarmas, eventos) con 
su dirección IP única, de modo que se puede propagar por el anillo el estado de 
cada enlace, etc. El control y gestión de estos nodos ADR se realiza mediante 
un software propietario de SAGEM® llamado IONOS ANM, el cual se explicará 
más adelante. 
 

 

Fig. III - VIII Ejemplo de configuración del anillo OSPF y PPP 

 
 
Protección 

 
La configuración en anillo y la fibra óptica dotan a esta arquitectura de una 
elevada capacidad de respuesta ante fallos o cortes de enlaces, siendo capaz 
de reconfigurarse en cuestión de milisegundos. La protección ofrecida puede 
clasificarse en dos grupos según su alcance: 
                                            
 
 
 
 
3 PPP: Point to Point Protocol. Protocolo de nivel de enlace normalmente utilizado para establecer conexiones directas 
entre dos nodos de red. 
4 OSPF: Open Shortest Path First. Protocolo de encaminamiento jerárquico interior que calcula la ruta más corta entre 

origen y destino basado en el algoritmo de Dijkstra. 
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• A nivel de enlace: MSP, Protección de sección de multiplexor: [1+0] ó 

[1+1] 
• Extremo a extremo: SNCP, Protección de conexión de subred: [SNC/i] ó 

[SNC/n] 

 
La configuración de la protección a nivel de enlace, es decir, entre dos nodos 
vecinos, está configurada en estos ADR como [1+0], lo que significa que NO 
existe protección. 
 
La protección definida entre origen y destino es SNCP, configurada de tal 
manera que si la  tarjeta óptica declarada como fibra activa o Work (W) fallara 
se conmutaría a la tarjeta de protección (P). Se trata de una protección 
bidireccional BLSHR/25, la cual utiliza los dos sentidos de la fibra para 
reconfigurarse ante la caída de enlaces. En la siguiente imagen (Fig.III-IX, X y 
XI) se ilustra gráficamente esta reconfiguración: 
 
 

 
 

Fig. III - IX Anillo 
BLSHR/2 sin fallos 

 
 
 

Fig. III - X Anillo 
BLSHR/2 con un 

enlace roto 

 
 
 

Fig. III - XI Anillo 
BLSHR/2 con los dos 

enlaces del mismo 
segmento rotos 

 
Sincronismo 

 
Los ADR instalados están configurados para trabajar con la fuente de reloj 
transmitida mediante un E1 desde el nodo principal, en este caso el ADR del 
PCC, quien obtiene la señal de sincronismo de su reloj local. En la siguiente 
imagen (Fig. III-XII) se puede ver la configuración del sincronismo del ADR de 
PCC: 

                                            
 
 
 
 
5 BLSHR/2: Bidirectional Line-Switched Self-Healing Rings-2 fibbers, para más información véase Anexo IV 
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Fig. III - XII Configuración de sincronismo del ADR de PCC 

 
 
Como se puede ver en la imagen, el ADR dispone (Status = OK) de todas las 
fuentes de sincronismo excepto la T3_1 y T3_2, correspondientes a las señales 
externas G.703. La calidad definida para todas ellas se mide en segundos y la 
única prioritaria es la del oscilador local (P1), de manera que este ADR trabaja 
bajo la referencia de su propio reloj interno (T0 es la fuente seleccionada). 
 
Para la propagación de la señal de sincronismo por toda la red, el ADR 
encapsula en un E1 su propia referencia de reloj con calidad de segundos (T4 
es la fuente de reloj propagada desde este ADR hacia la red). De este modo, el 
esquema de sincronismo de los nodos del anillo es el siguiente (Fig. III-XIII): 
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Fig. III - XIII Sincronismo de los nodos del anillo 

 
 
Cross-Conexiones 

 
En las redes de acceso (paradas), los ADR están configurados con una tarjeta 
LAN, las 21 conexiones de E1 de la placa madre y las dos tarjetas ópticas 
STM-1 de cada lado del anillo (este y oeste). La tarjeta LAN del ADR se 
conecta con un HUB mediante el que se da servicio a los dispositivos Ethernet 
creando una red de datos. A través de los VC12 se multiplexan las señales de 
voz que requieren una capacidad de ancho de banda y gracias a ello se 
aseguran algo más de 2 Mbps por cada conexión. Estos contenedores SDH de 
bajo nivel transportan E1, señales PDH comúnmente utilizadas para el 
transporte de voz. 
 
La configuración de los dos ADR del PCC (uno por cada anillo) es diferente a la 
de los ADR de parada. En lugar de una tarjeta LAN disponen de dos, 
estableciendo las cross-conexiones de la siguiente manera: se define el lado 
este y el lado oeste del anillo por el que circulan los STM-1 (de la misma 
manera que en el resto de nodos), y todos los datos Ethernet encapsulados en 
el VC3 que llegan por la tarjeta óptica de uno de los dos lados se entregan sólo 
por una de las dos tarjetas LAN del ADR, dependiendo del lado del que 
provenga, este u oeste.  
 
Los E1 son independientes en este sentido, ya que provengan del STM-1 del 
lado que sea son entregados mediante las conexiones E1 de la placa madre. 
Cabe resaltar que estos caminos son bidireccionales: tanto se entrega como se 
envía la información a través de ellos. 
 
El encapsulado a nivel SDH de los datos recibidos por estas interfaces se hace 
mediante un contenedor virtual VC3 para la tarjeta LAN a 48,384 Mbps, y con 
21 contenedores VC12 a 2,048 Mbps sobre el panel de conexiones conectado 
a la placa madre. 
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Las cross-conexiones de estas tarjetas se realizan de la siguiente manera: 
 

• Los 21 E1 encapsulados en VC12 recibidos por la tarjeta óptica STM-1 
del slot B se conectan bidireccionalmente con el panel de conexiones E1 
conectado a la placa madre (M). La protección se realiza con la tarjeta 
óptica STM-1 del slot D. 
 

• El contenedor VC3 que encapsula los datos de la tarjeta Ethernet del slot 
A se conecta de forma bidireccional con la tarjeta óptica STM-1 del slot 
B. La protección se realiza con la tarjeta óptica STM-1 del slot D. 

 
• En el caso exclusivo de los ADR del PCC, que contienen dos tarjetas 

LAN, la tarjeta Ethernet del slot C se conecta de manera bidireccional 
con la tarjeta óptica STM-1 del slot D. No existe protección en esta 
configuración entre las tarjetas LAN y las STM-1, ya que cada tarjeta 
LAN  está conectada a una STM-1 (A-B y C-D). 

 
De este modo, las cross-conexiones de los VC3 quedan representadas de la 
siguiente manera: 
 
Anillo SDH1 

Tasa 10BT 10BT 10BT 10BT 10BT 10BT 10BT 10BT 100BT 
Slot A A A A A A A A A C 
Parada P1 P3 P5 P9 P11 P13 P14 P16 PCC1 
Dirección E   W E   W E   W E   W E   W E   W E   W E   W E    W 

... 
Tasa 10BT 10BT 10BT 10BT 10BT 10BT 10BT 
Slot A A A A A A A 
Parada P15 P13Bis P12 P10 P8 P4 P2 
Dirección E   W E    W E   W E   W E   W E   W E   W 

 
 
Anillo SDH2 

Tasa 10BT 10BT 10BT 10BT 10BT 10BT 10BT 10BT 100BT 
Slot A A A A A A A A A C 
Parada P28 P26 P22 P20 P18 P17 P19 P21 PCC2 
Dirección E   W E   W E   W E   W E   W E   W E   W E   W E    W 

… 
Tasa 10BT 10BT 10BT 10BT 
Slot A A A A 
Parada P25 P29 P30 P31 
Dirección E   W E   W E   W E   W 

 
 
En el caso de las señales de voz, se reserva un contenedor VC12 para cada 
parada. El encapsulamiento de es estos VC12 sobre el STM-1 se realizan de la 
siguiente manera: 
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Anillo SDH1 

Station 
PCC1 ADR Station ADR 

VC12 # Input Output Output 
Protection VC12 # Input 

Normal 
Input 

Protection Output 

P16 1 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P14 2 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P13 3 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P11 4 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P9 5 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P5 6 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P3 7 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P1 8 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P2 9 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P4 10 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P8 11 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 

P10 12 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P12 13 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 

P13Bis 14 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P15 15 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 

- 16 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
- 17 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
- 18 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
- 19 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
- 20 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
- 21 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 

 

Anillo SDH2 

Station 
PCC2 ADR Station ADR 

VC12 # Input Output 
Output 

Protection 
VC12 # 

Input 
Normal 

Input 
Protection 

Output 

P21 1 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P19 2 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P17 3 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P18 4 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P20 5 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P22 6 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P26 7 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P28 8 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P30 9 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 

- 10 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
- 11 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 

P31 12 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 
P29 13 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 

- 14 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 

P25 15 M B (East) D (West) 1 B (East) D (West) M 

- 16 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
- 17 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
- 18 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
- 19 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
- 20 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
- 21 M B (East) D (West) - B (East) D (West) M 
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Anexo IV Spanning-Tree Protocol (STP) 

 

El protocolo Spanning-Tree o STP, definido en el estándar 802.1D, opera a 
nivel 2 del modelo OSI (enlace de datos). Su finalidad es la de construir una 
topología en árbol habilitando y deshabilitando puertos en los switches de 
forma que permita la existencia de enlaces redundantes sin crear bucles en la 
red. 
 
Un bucle se crea cuando existen varios caminos para llegar a una misma 
máquina o segmento de red, lo cual ofrece redundancia, pero que a su vez 
provoca que las tramas broadcast o multicast viajen indefinidamente a través 
de ellos inutilizando la red. 
 
El funcionamiento del STP consiste en la construcción de un árbol a partir de la 
definición de un switch raíz (root). Cuando un switch se habilita por primera 
vez, se anuncia como root a la red. En ese momento, se produce el envío de 
tramas BPDU (Bridge Protocol Data Unit) por parte de todos los switches de la 
red, cuya finalidad es elegir el switch root que será el que tenga la ID más baja 
(MAC + Prioridad). 
 
Los puertos de los switch son definidos de una de las siguientes maneras: 
 

• Puerto raíz: el que asegura el camino con menor coste hacia el root. 
 

• Puerto designado: uno solo por cada segmento de red, asegura que 
ese switch ofrece el camino de menor coste hacia el root. 
 

• Puerto bloqueado: no permiten el paso de tramas Ethernet, sólo 
escuchan BPDUs. 
 

El switch definido como root tendrá todos sus puertos designados. Cada 2 
segundos (Hello Time), el root envía una trama BPDU anunciándose como 
switch raíz para mantener la topología en árbol. Cuando un switch recibe una 
BPDU con un ID mayor que el suyo, intenta convertirse en raíz y envía BPDUs 
en las que el ID de la raíz es su propio identificador.  
 
Por otro lado, si un switch recibe una BPDU con coste hacia el root mayor del 
que él ofrece, intenta convertirse en designado. El algoritmo converge cuando 
todos los puertos de los switches están en estado de bloqueo o envío. 
 
Los diferentes estados por los que puede pasar un puerto de un switch son: 
 

• Bloqueo: En este estado sólo se procesan BPDUs. Las tramas de datos 
se descartan. 
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• Escucha: Los switches sólo reciben BPDUs y determinan si existen 
otras rutas hacia el root. Si reciben una BPDU en la que el coste hacia el 
root es menor del que ellos pueden ofrecer, pasan a estado de Bloqueo, 
de lo contrario, pasan a Aprendizaje. En este estado se descartan las 
tramas Ethernet. 

 
• Aprendizaje: Los switches procesan las BPDUs y empiezan a aprender 

las direcciones MAC para llenar sus tablas. Las tramas de datos se 
siguen descartando en este estado. 
 

• Envío: se procesan las BPDUs y se envían las tramas de datos. 
También se siguen actualizando las tablas de direcciones MAC. 
 

La convergencia del árbol STP puede tardar hasta 50 o 60 segundos. Por ello, 
se han diseñado nuevos protocolos como el Rapid-STP (definido en el IEEE 
802.1W), el cual converge en cuestión de milisegundos ya que define dos 
nuevos estados para los puertos, alternativo y respaldo, los cuales son 
activados rápidamente ante la caída de un enlace. Además incluye la definición 
de edge-port en aquellos puertos que se sabe que nunca serán conectados 
hacia otro switch, de manera que evita pasar por el estado de escucha y 
aprendizaje, pasando directamente de bloqueo a envío. 
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Anexo V Historia de las redes de telecomunicaciones en 

los sistemas ferroviarios 

 

En España, las primeras relaciones que existen entre las telecomunicaciones y 
los sistemas ferroviarios datan de 1851, cuando se implantó un sistema de 
comunicación telegráfico para ayudar a la explotación ferroviaria. No fue hasta 
principios del siglo XX cuando a la telegrafía se le sumó la telefonía, ambas 
utilizadas en sistemas de comunicación destinados exclusivamente a la 
seguridad para establecer el “bloqueo” de la vía y evitar el choque de trenes 
(sistema aún operativo en el ferrocarril español). 
 
A medida que avanzaba el siglo XX, a los sistemas puramente de explotación 
ferroviaria se fueron sumando aquellos dedicados a fines comerciales, 
logísticos o de mantenimiento. De igual manera, surgieron sistemas de control 
(telemando), de detección de anomalías y alarmas, o los sistemas de 
comunicación permanente con los trenes en movimiento (sistema Radio Tren-
Tierra, o más actualmente GSM-Railway). 
 
RENFE fue pionera en España en el uso de la informática, y alrededor de los 
años sesenta inició un proyecto innovador a nivel europeo: la venta anticipada 
de billetes y reserva de asientos basada en una red de ordenadores Siemens. 
 
En poco tiempo, se empezaron a utilizar sistemas síncronos como SDH que 
permitían aumentar las velocidades de transmisión de Gigabits a Terabits, 
posicionando a RENFE a la vanguardia de las telecomunicaciones españolas.  
 
Con el paso del tiempo, se han ido adaptando las redes SDH al transporte 
simultáneo de voz y datos. El uso de la tecnología ATM fue la primera apuesta 
para adaptar las redes basadas en conmutación de circuitos para la 
construcción de redes de banda ancha basadas en conmutación de paquetes. 
Sin embargo, ATM presentaba serias limitaciones como su gran complejidad al 
estar diseñada para el transporte de multitud de servicios y el elevado coste de 
los equipos. 
 
Actualmente, dado el fenómeno de convergencia hacia IP, las redes 
multiservicio apuestan por la tecnología Ethernet. Su implementación sobre 
SDH resulta excesivamente cara, siendo necesaria la incorporación de 
hardware capaz de encapsular las tramas Ethernet en contenedores SDH. Con 
el fin de aprovechar las ventajas de la fibra óptica y mantener las elevadas 
tasas de transmisión que ofrece SDH, la tendencia actual es la implementación 
de redes Gigabit Ethernet, capaces de asegurar velocidades equiparables a las 
de SDH sobre fibra óptica, y que proporcionan una mayor eficiencia en cuanto 
a la gestión del ancho de banda. 
 
Adicionalmente, dada la naturaleza crítica de los servicios de control, se 
construyen redes Ethernet con topologías físicas en anillo y se implementan 
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mecanismos de tolerancia a fallos con tiempos de convergencia similares a los 
de SDH. Para garantizar calidad de servicio, se suele asignar cada servicio a 
una VLAN independiente que, en redes complejas de grandes dimensiones, se 
traducen a VPNs transmitidas sobre una red troncal MPLS/VPLS. 
 
De todos modos, a día de hoy sigue siendo habitual que los sistemas 
ferroviarios opten por disponer de una red multiservicio para los sistemas en 
tiempo real no críticos y de otra totalmente independiente para los críticos. 
Siguen existiendo, por tanto, líneas de investigación abiertas que permitan 
obtener una arquitectura de red capaz de cumplir estos requisitos, que reduzca 
los costes de implantación, y que sea integrable con los sistemas de tiempo 
real críticos y no críticos. 
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Anexo VI Análisis del tráfico en los anillos SDH 

 
Una de las medidas realizadas durante la auditoría de red fue monitorizar el 
tráfico en los switches de la Red Central. Además del análisis del tráfico 
generado por las aplicaciones, con este estudio se midieron los valores de pico 
de tráfico durante varias horas de funcionamiento del tranvía. El resultado se 
analiza en este anexo, enfocado especialmente al tráfico broadcast medido, el 
cual ha proporcionado valores muy elevados. 
 
En las gráficas se muestran 5 de los 7 switches de la Red Central en las que se 
realizan dos comparativas de tráficos: el tráfico total respecto a tráfico 
broadcast y una comparativa de los diferentes tipos de tráfico broadcast. 
 
En la primera comparativa (Fig. de VI-I a VI-V) se puede observar como en los 
switches 1 y 2 (Fig. VI-I y VI-II) prácticamente todo el tráfico que circula 
corresponde a tráfico broadcast. Esto es debido a que estos switches apenas 
tienen equipos finales conectados, sino que sirven de apoyo (redundancia) 
para los demás switches de la red central, por lo que no conmutan tráfico de 
aplicaciones, únicamente reciben el tráfico broadcast que inunda la red. 
 
Sin embargo, los switches que asumen la mayor carga de tráfico son los 
switches 3 y 4 (Fig. VI-III y VI-IV), los cuales trabajan a una tasa media de 
10Kbps aproximadamente y en los que el tráfico broadcast ocupa una tercera 
parte de la carga total. Estos dos switches son los que dan conectividad directa 
con la mayoría de servidores y hosts de la Red Central. 
 
Por otro lado, el switch 5 (Fig. VI-V) es uno de los dos switches que da 
conectividad a la Red de Campo y en el que se puede observar como el 
porcentaje de tráfico broadcast en relación al tráfico total cursado supone casi 
el 20%. De igual manera, en esta gráfica se puede apreciar que, a pesar de dar 
conectividad a una quincena de paradas, la carga de tráfico en este switch es 
muy reducida (1 Kbps aprox.), lo cual es debido a que el tráfico que circula 
desde la Red Central hacia los anillos SDH y viceversa corresponde 
únicamente al tráfico serie de las RTU, PLC y pantallas de información al 
viajero, y a las eventuales compras de billetes pagadas con tarjeta. El tráfico de 
voz circula desde la PABX hacia el FMX de la Red Central y es inyectado 
directamente en el ADR del anillo SDH, por lo que este tráfico no transita por el 
switch. 

En la segunda comparativa (Fig. de VI-VI a VI-X), se puede observar como la 
mayor parte del tráfico broadcast que inunda la red corresponde a tráfico de 
NetBios, mientras que el tráfico ARP es menospreciable. Por ello, se 
recomienda revisar la configuración de los hosts (principalmente máquinas de 
billetaje DAB e IHMs) para determinar si existe la posibilidad de reducir este 
tipo de tráfico generado por las aplicaciones como pueden ser las relacionadas 
con unidades de red compartidas e impresoras en red utilizado por Windows. 
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Tráfico total (negro) Vs. Tráfico broadcast (rojo) 
[Bits/s] 

 

 
Fig. VI - I  Switch 1 

 
Fig. VI - II  Switch 2 

 
Fig. VI - III    Switch 3 

 
 

Fig. VI - IV  Switch 4 
 

 
Fig. VI - V  Switch 5 
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Tráfico Broadcast (negro) Vs. Tráfico NetBios (rojo) Vs. Tráfico ARP (azul) 
  

[Bits/s] 

 
Fig. VI - VI    Switch 1 

 
Fig. VI - VII  Switch 3 

 
Fig. VI - VIII    Switch 3 

 
Fig. VI - IX  Switch 4 

 
Fig. VI - X  Switch 5 
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Anexo VII   Análisis del procedimiento de recuperación 

al producirse un fallo en campo 
 
 
Uno de los principales requisitos que debe atender la red de campo es la 
disponibilidad. Por ello, durante la realización de la auditoría de red se han 
realizado varias pruebas para determinar la respuesta de la red al producirse 
un fallo. 
 
Entre estas pruebas, se destaca la descrita en este anexo, la cual consiste en 
analizar el comportamiento de la red en su conjunto (Red de Campo y Central) 
al producirse un fallo en una tarjeta óptica en cualquiera de los ADR de campo, 
situación equivalente al corte de una fibra óptica o a la caída de un ADR. 
 
A continuación se describe paso a paso cada uno de los estados por los que 
pasa la red desde que se produce el corte, se estabiliza durante el mismo, y 
cuando se recupera el enlace caído. 
 
 
1) Con el anillo completo, las tramas BPDU generadas por el switch que da 

conectividad a la Red Central con Campo son enviadas a través del anillo 
regresando de nuevo al switch y forzándolo a que bloquee uno de los dos 
puertos al detectar un bucle: 

 

 
Fig. VII - I Estado inicial 

El switch bloquea un puerto al detectar el 
bucle, recibiendo de nuevo la BPDU que 

envió. 

 

Fig. VII - II  Estado normal 

Sentido de las comunicaciones 
establecido en el anillo SDH. El switch 

aprende las MAC del anillo. 
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2) Al deshabilitar una tarjeta óptica de cualquier ADR del anillo, éste se reconfigura 
antes de que el switch de la Red Central detecte el fallo: 

 

Fig. VII - III  T0 = Corte en el anillo < 50ms 
 

Las tramas se pierden tras el ADR1. ADR 
2 y 3 incomunicados con la red central. Ni 

el anillo ni el switch detectan el corte. 

 

Fig. VII - IV 50ms < Ti < 2s 
 

El anillo se ha reconfigurado tras los 
50ms al detectar el corte. El switch aun 

no. ADR 2 y 3 siguen incomunicados con 
la red central. 

 
 
3) Tras la pérdida de la primera BPDU, el switch espera 20s (Max Age) para anunciar 

el cambio de topología, bloquea sus puertos y vacía la tabla de direcciones MAC: 

 

Fig. VII - V  22s < Ti < 35s 
 

El switch detecta el corte, vacía sus 
tablas MAC y bloqueado los puertos 

durante ForwardDelay (15s) 

 

Fig. VII - VI  35s < Ti 

 

El switch ha aprendido la nueva topología 
y habilitado sus puertos. Llena las tablas 

MAC. 
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4) Cuando el anillo se restablece, se forma un bucle durante varios segundos 
hasta que el switch no recibe la primera BPDU y bloquea un puerto: 
 

 
 

Fig. VII - VII El anillo se reconfigura tras 

habilitarse el enlace que había caído. El 

switch no lo detecta y se forma un bucle 

durante unos segundos. 

 
 

Fig. VII - VIII El switch recibe su propia 

BPDU, detecta el bucle, bloquea puertos 

y vacía las tablas MAC. Tras  aprender la 

topología pasa al estado normal. 

 
 
La creación del bucle durante unos pocos segundos provoca que las tramas 
viajen indefinidamente por el anillo atravesando el switch y causando que se 
sature o incluso se bloquee, inundando también todas las redes de acceso y la 
red central (las tramas broadcast llegan a toda la red, un dominio de difusión). 
Es por tanto un error extensible a toda la red y que debe ser cuanto menos 
restringido a un área más pequeña si no es posible eliminarlo. 
 
Con la solución propuesta basada en EAPS este error se solventa, ya que en la 
Red de Campo el tiempo de recuperación es de 50 ms para todos los switches 
y cualquier fallo o caída de enlace producido en campo no afecta directamente 
a la Red Central. 
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Anexo VIII Calidad de Servicio (QoS) 

 

El concepto de Calidad de Servicio o QoS (Quality of Service) hace referencia a 
la cualidad de garantizar la transmisión de un cierto volumen de datos en un 
tiempo dado. Es especialmente importante para aplicaciones en tiempo real, 
como la transmisión de voz o vídeo, que requieren bajos tiempos de retardo. 
 

A) CoS: A nivel de enlace de datos, capa 2 del modelo OSI, la QoS se 
garantiza mediante Class of Service (CoS), definido en el estándar 
IEEE 802.1P. Consiste en un campo de 3 bits definido en la cabecera 
Ethernet cuando se utilizan tramas etiquetadas 802.1Q. Especifica un 
valor de prioridad entre 0 (menor) y 7 (mayor) que puede ser utilizado 
para diferenciar tráfico. 

 
B) ToS: A nivel de red, capa 3 del modelo OSI, se utiliza el campo Type of 

Service (ToS) definido en la cabecera IP para garantizar QoS, lo cual ha 
sido especificado en el RFC 3168. El campo ToS se compone de 8 bits 
definidos de la siguiente manera: 
 
• Bits 0,1 y 2 (precedence): indican la prioridad, de 0 a 7. 
• Bit 3 (D): solicita bajo retardo. 
• Bit 4 (T): solicita elevado throughput. 
• Bit 5 (R): solicita elevada fiabilidad. 
• Bits 6 y 7: notificación de congestión explícita (campo ECN). 
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Anexo IX Propuesta de Sistemas de Monitorización 

 

Para facilitar el trabajo del administrador de red y gestionar de manera más 
eficiente las incidencias que puedan surgir, se propone la incorporación de un 
sistema centralizado de monitorización de red y servicios. Este tipo de sistemas 
tienen como objetivo la detección y corrección de cualquier incidencia 
producida en la red antes de que el propio usuario final pueda percibirlo.  
 
Para facilitar el control de la red, se propone la implementación de dos 
sistemas diferenciados de monitorización: 
 

- Monitorización de servicios (estado de servidores y PCs) 
- Monitorización de red (equipos de comunicaciones y enlaces) 

 
 
Bajo petición de nuestro cliente y con el fin de evitar sistemas propietarios, se 
ha realizado un estudio de varios software de monitorización de código libre 
disponibles en la red. A continuación se detalla cuál ha sido la elección y qué 
factores han sido determinantes sobre la misma. 
 
 
Sistema de monitorización de servicios 

 
Para monitorizar los diferentes servicios funcionando sobre la red se ha 
evaluado diferente software de código libre como Cacti, Pandora FMS o 
Nagios, considerados estos tres como los más conocidos y con mayor volumen 
de información disponible en la red. 
De entre ellos, el escogido por adaptarse mejor a las necesidades del cliente, 
así como por su facilidad de uso y puesta en marcha, ha sido Pandora FMS. 
Entre sus principales características, destaca: 
 

- Licencia GNU General Public License 
- Funciona sobre sistema operativo Linux 
- Fácil monitorización de los puertos abiertos en los hosts 
- Soporta SNMP6 
- Creación automática de un mapa de la red 
- Interfaz intuitiva, sencilla y potente gracias al uso de la tecnología AJAX 
- Documentación sobre el software online y en castellano 

                                            
 
 
 
 
6 SNMP: Simple Network Management Protocol 
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Pandora FMS recoge información de sistemas operativos como GNU/Linux, 
SUN Solaris, AIX o Windows 2000/2003/XP entre otros, mediante agentes 
específicos que recopilan la información y la envían al servidor. Así mismo, 
también es capaz de monitorizar cualquier servicio TCP/IP sin necesidad de 
instalar ningún agente.  
 
Algún ejemplo de los parámetros que Pandora puede monitorizar son la carga 
del procesador, el uso del disco y memoria, factores ambientales (temperatura, 
luz o humedad), procesos que están corriendo en el sistema, eventos 
determinados en un log o cualquier otro parámetro que se pueda monitorizar 
mediante SNMP. A continuación, se muestra un listado de las principales 
funcionalidades de Pandora FMS, así como capturas de pantalla de ejemplos 
de uso, extraídos de la página Web www.pandorafms.org. 
 
 
Monitorización de equipos en la red 
 

- Detectar nuevos sistemas en la red. 
- Test de disponibilidad o rendimiento. 
- Disparar alertas cuando hay alguna incidencia. 
- Permite obtener información dentro de los sistemas usando sus propios 

agentes. 
- Permite obtener datos remotos usando peticiones de red, incluyendo 

SNMP. 
 

 

Fig. IX - I Captura de pantalla de un mapa de red realizado por Pandora FMS 
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Registro de eventos 
- Generar informes y gráficos en tiempo real. 
- Informes SLA (Acuerdo Nivel Servicio). 
- Vistas gráficas definidas por el usuario. 
- Almacenamiento de datos de meses, listos para ser usados en informes. 
- Gráficos en tiempo real para cada módulo. 

Uso de Pandora FMS 
- Alta disponibilidad en todos sus componentes. 
- Arquitectura escalar y modular. 
- Soporta más de 2500 módulos por servidor. 
- Alertas definidas por el usuario. También pueden ser asociadas a 

incidentes. 
- Gestión de incidentes integrado. 
- Gestión integrada de la base de datos: purgado y compactación. 

 

 
 

Fig. IX - II Captura de pantalla de una lista de eventos capturados por Pandora FMS 

 

Usuarios Pandora FMS 

- Multi usuario, perfiles múltiples, agrupación de agentes. 
- Sistema de eventos con validación por el usuario para trabajo en equipo. 
- Acceso granular y perfiles de usuario para cada grupo. 
- Los perfiles pueden ser personalizados usando hasta ocho atributos de 

seguridad sin limitiación de grupos o perfiles. 



112                                          Arquitectura de servicios de telecomunicación en un sistema tranviario en funcionamiento 

 

Sistema de monitorización de red 
 
Actualmente, el único software de monitorización de red existente es IONOS 
AMX, un software propietario de la marca SAGEM utilizado para medir los 
parámetros de la red SDH y el estado de los equipos ADR que forman los 
anillos. 
 
Nuestro cliente necesita además un software capaz de monitorizar en tiempo 
real el estado de los enlaces de la red Ethernet, tanto de PCC como de campo, 
así como de los equipos de comunicaciones (switches). Igual que ocurre con el 
sistema de monitorización de servicios, interesa que la monitorización de red 
pueda ser realizada por algún software libre. Para ello se han estudiado 
aplicaciones libres como Cacti, y se han valorado de nuevo Nagios y Zabbix, de 
entre las que se ha escogido la que mejor se adapta a los requisitos de nuestro 
cliente. 
 
A nivel de enlace de red, los parámetros que se espera medir con la aplicación 
escogida, son: 
 

- Estado de los enlaces (activos/inactivos) por cada interfaz Ethernet 
- Tráfico cursado en relación a un umbral previamente definido 
- Tiempos de retardo extremo a extremo 

 

En relación a la monitorización del estado de los equipos de red, los 
parámetros fijados a monitorizar son: 
 

- Tiempo de respuesta 
- Productividad: cantidad de paquetes transmitidos en un periodo de 

tiempo 
- Utilización: porcentaje de tiempo durante el cual un equipo está ocupado 

con el fin de localizar zonas de congestión y cuellos de botella 
 

De las tres plataformas de monitorización escogidas inicialmente se ha 
descartado primero Nagios por su elevada complejidad y porque requiere 
software adicional para la creación de gráficas. También ha sido descartado 
Zabbix por su dificultad de utilización y puesta en marcha, además de ser una 
plataforma más orientada a la monitorización de servicios que de red.  
 
Finalmente, la opción escogida ha sido Cacti con las siguientes 
funcionalidades: 
 

- Licencia GNU General Public License 
- Fácil instalación y manejo 
- Creación de gráficas sencilla y muy amigable 
- Permite fijar umbrales de parámetros de red para ofrecer alarmas de 

distintos niveles y marcar gráficamente los enlaces (verde, amarillo y 
rojo) 
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- Utiliza bases de datos MySQL para la creación de historiales y gráficas 
- Utiliza SNMP para realizar consultas a las MIB (Management Information 

dataBase) y obtener los valores de los contadores 
- Gestión de usuarios con diferentes niveles de acceso y autenticación 

local o LDAP 

A continuación, se muestran dos capturas de pantalla de la aplicación Cacti en 
las que se puede apreciar el entorno de trabajo de la aplicación Web, fácil de 
utilizar y a la vez compleja por la cantidad de parámetros que es capaz de 
manejar. 
 

 
Fig. IX - III Cacti. Captura de tráfico en un switch 

 

 
Fig. IX - IV Cacti. Estado de un enlace: latencia y tráfico cursado 
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Anexo X Virtual Local Area Networks (VLAN) 
 
Estandarizado en el IEEE 802.1Q, una Virtual LAN (Red de Área Local Virtual) 
consiste en la separación lógica de un segmento de la LAN dentro de una 
misma red física. Con ello se limita el tráfico en el interior de cada VLAN, 
reduciendo el tamaño de los dominios de difusión y aumentando la seguridad. 
 
Es posible definir múltiples VLANs dentro de una misma LAN (hasta 4096), ya 
que cada una se identifica unívocamente con un número de identificación 
(VLAN ID) válido dentro de toda la LAN. Cada trama tratada por un switch de 
VLAN es retransmitida en función de su VLAN ID y de la dirección MAC 
destino. Las etiquetas VLAN son 4 bytes que, añadidos a la cabecera de la 
trama Ethernet, contienen información de la prioridad de la VLAN (de 0 a 7) y el 
VLAN ID, entre otros, tal y como se muestra en la siguiente imagen (Fig. X-I): 
 

 

Fig. X - I  Etiqueta VLAN 

 
Las VLANs trabajan en el nivel de enlace de datos (nivel 2 del modelo OSI), por 
lo que un elemento de nivel 3 (router) elimina las etiquetas de VLAN con su 
respectivo identificador y por lo tanto, su pertenencia a la VLAN. 
 
Las VLANs pueden estar basadas en protocolos de nivel 3 o en direcciones IP, 
pero habitualmente la asignación se realiza o por puerto, o por dirección MAC. 
 
Las VLANs basadas en puerto se configuran manualmente en cada switch de 
forma rápida y sencilla, pero presenta problemas cuando hay muchos cambios 
en la red. Por otro lado, las VLANs basadas en MAC requieren la entrada de 
cada una en las bases de datos de todos los switch de la LAN. Son mucho más 
costosas de configurar pero son útiles cuando hay muchos cambios, ya que un 
cambio de ubicación (de puerto) no requiere reconfiguración. 
 
En un entorno LAN con múltiples VLANs definidas existen dos tipos de enlaces: 
 

• Enlace troncal: enlace entre varios conmutadores que debe soportar el 
tráfico de varias VLANs, por lo que las tramas son etiquetadas (VLAN 
Tagged) para identificar su pertenencia a cada VLAN. 

 
• Enlace de acceso: conecta elementos que no soportan VLAN con una 

VLAN. Por ejemplo, un host a un switch VLAN: la NIC del host no 
interpreta las etiquetas VLAN pero a través del switch se le asigna la 
pertenencia a una VLAN. Las tramas que circulan por este enlace no 
son etiquetadas (VLAN untagged). 
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Anexo XI Virtual Metropolitan Area Networks (VMAN) 

 

El estándar IEEE 802.1ad (Provider Bridges) es una ampliación del IEEE 
802.1Q (VLAN) que intenta solucionar el problema de la limitación del número 
máximo de VLANs.  
 
Fue diseñado especialmente para su uso sobre redes MAN (Metropolitan Area 
Networks) por parte de proveedores de servicio, los cuales trabajan con un 
gran número de clientes quienes a su vez requieren servicios diferenciados 
(VLANs). 
 
VMAN se basa en la inserción de una segunda etiqueta VLAN dentro del 
paquete Ethernet, de manera que es posible transportar un conjunto de VLANs 
bajo la misma etiqueta VMAN. En la siguiente imagen (Fig. XI-I) se muestra 
este doble etiquetado, también conocido como QinQ: 
 
    

 
 

Fig. XI - I  Etiquetado de VLANs dentro de una VMAN 
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Anexo XII Ingeniería de tráfico 
 
Con el fin de proponer una solución que se adecue a las necesidades de la red 
de comunicaciones del tranvía, se ha realizado un estudio de ingeniería de 
tráfico para dimensionar el ancho de banda requerido en los enlaces. 
 
Para ello, se ha dividido el tráfico en dos flujos principales: tráfico de VoIP y 
tráfico de datos IP. 
 
 
Flujo de VoIP 
 
El tráfico de VoIP hace referencia a todo el tráfico de voz transmitido en 
paquetes de datos IP que circulará por la red de comunicaciones propuesta 
para el sistema tranviario. Para cuantificar el flujo máximo de este tipo de 
tráfico, es necesario definir el consumo telefónico durante la hora más cargada 
del día (Erlangs). 
 
La información que se dispone para este estudio es la siguiente: 
 

• En cada PCC hay 3 operadores para atender las llamadas realizadas 
mediante la Hot Line (interfonos) desde las paradas. Cada operador 
dispone de una cola para mantener una llamada en espera (hasta 3 
llamadas en cola simultáneas). 
 

• Mediante el sistema de megafonía se transmite audio (música ambiental 
y avisos) de forma continuada (un canal de voz ocupado 
permanentemente). 
 

• Se dispone de 1 teléfono IP en cada subestación eléctrica (5 en total) 
para las comunicaciones entre los técnicos y el PCC. 
 

• Todos los terminales de VoIP (teléfonos, megafonía e interfonía) utilizan 
el códec G.729 con 8 Kbps de compresión. 

Dada la falta de información acerca del consumo telefónico medio, se calculará 
la cantidad de tráfico de VoIP máximo, es decir, 3 llamadas simultáneas desde 
las paradas hacia los operadores del PCC (Hot Line), la transmisión continuada 
de audio mediante el sistema de megafonía, y 5 llamadas simultáneas 
realizadas desde cada subestación eléctrica. Se trata del peor de los casos que 
podría darse en la Red de Campo, ya que no existe posibilidad de realizar más 
comunicaciones de voz que las descritas. 
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Sabiendo que el códec de audio utilizado es el G.729, a continuación se calcula 
el ancho de banda consumido por cada canal de voz: 
 

• Parámetros del codificador G.729: 
 

- Tasa de bits a la salida del codificador: 8 Kbps 
- Longitud de trama: 10 Bytes    [LT] 
- Tiempo de trama: 10 ms     [TT] 
- Velocidad de transmisión: 50 paquetes/s  [VT] 

 
• Cálculo del número de tramas enviadas por paquete [N]: 

 
VT = 1 / (TT * N); 
50 paquetes/s = 1 / (10 ms * N); 
N = 1 / (10 ms * 50 paquetes/s) = 2 tramas/paquete 

 
• Cálculo de la longitud total del paquete a enviar [LP]: 

 
LP = N* LT + H (cabeceras) 
 
- Cabeceras que se añaden: 
� Capa de transporte (nivel 4): 12 Bytes (RTP) + 8 Bytes (UDP) 
� Capa de red (nivel 3):   20 Bytes (IP) 
� Capa de enlace (nivel 2): 38 Bytes (Ethernet) 

 
LP = N*LT + HRTP + HUDP + HIP + HEth = 
= (2* 10 Bytes) + 12 Bytes + 8 Bytes + 20 Bytes + 38 Bytes =  
= 98 Bytes/paquete  

 
• Finalmente, se calcula el ancho de banda consumido por cada canal de 

voz [BW]: 
 

BW = 50 paquetes/s * 98 Bytes/paquete * 8bits/1Byte = 39,2 Kbps 

 
Para el análisis del ancho de banda requerido por el sistema de 
comunicaciones de audio mediante VoIP se calculará la capacidad requerida 
por el sistema para soportar el máximo número de llamadas simultáneas 
posibles, es decir, 6 llamadas realizadas mediante el sistema de interfonía, 5 
llamadas desde las extensiones ubicadas en las subestaciones eléctricas y el 



118                                          Arquitectura de servicios de telecomunicación en un sistema tranviario en funcionamiento 

 

canal de voz consumido permanentemente por el sistema de megafonía: 12 
canales de voz. 
 

12 canales * 39,2 Kbps / canal = 470 Kbps 
 
Por lo tanto, el consumo de ancho de banda por parte del sistema de VoIP 
nunca superará los 470 Kbps, ya que todas las llamadas realizadas mientras 
estén todos los canales de voz ocupados serán directamente descartadas por 
la centralita. 
 
 
Flujo de  Datos IP 
 
El flujo o tráfico de datos IP hace referencia a todo el tráfico generado por las 
aplicaciones propias de los diferentes servicios que funcionan sobre el sistema 
tranviario.  
 
Para los servicios de SCADA y SIV, la transmisión de datos se realiza de forma 
periódica, tal y como se indica en las siguientes tablas donde además se 
muestran los valores de estas tasas y el ancho de banda consumido por cada 
transmisión: 
 
• Parada ���� PCC  

(Transmisión continuada desde las RTU/PLC hacia los servidores del PCC) 
 

Dispositivo Destino Long. 
Datos 

(*) Long. 
Paquete 

Tasa Ancho de 
Banda 

XCell 
Parada 

Servidor 
SCADA 5 bytes 83 bytes 12 paq./s 8 Kbps 

XCell 
Parada 

XCell PCC 5 bytes 71 bytes 0,6 paq./s 340 bps 

 
 
• PCC ���� Parada 

(Consultas periódicas desde los servidores del PCC hacia los terminales 
SCADA de campo y transmisión continua de datos hacia las pantallas SIV) 
 

Dispositivo Destino Long. 
Datos 

(*) Long. 
Paquete 

Tasa Ancho de 
Banda 

Servidor 
SCADA 

XCell 
Parada 5 bytes 83 bytes 8 paq./s 5,3 Kbps 

XCell PCC XCell 
Parada 

7 bytes 73 bytes 14 paq./s 8,2 Kbps 
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(*) NOTA: Para el cálculo de la longitud total del paquete se ha tenido en cuenta si los paquetes 

se transmiten mediante el protocolo TCP o UDP, añadiendo las cabeceras necesarias (UDP 

(8bytes), TCP (20bytes), IP (20bytes) y Ethernet (38bytes)). 

 
 
Por otro lado, las comunicaciones entre cada DAB y el servidor principal de 
billetaje se realizan de forma eventual al producirse una compra con pago 
mediante tarjeta de crédito. Este tipo de comunicaciones consumen un ancho 
de banda del orden de 10 Kbps, por lo que no se considera en este estudio al 
ser un valor tan reducido. 
 
Si por cada parada del tranvía se consumen 21,84 Kbps por las aplicaciones 
SCADA y SIV, multiplicando este valor por el total de las 27 paradas del tranvía 
se obtienen 590 Kbps aproximadamente consumidos en la Red de Campo por 
estos dos servicios. 
 
 
Conclusiones del estudio 
 
Se ha demostrado mediante los cálculos anteriores que, en el supuesto caso 
en el que todos los terminales, VoIP y datos, transmitan a la vez, el ancho de 
banda consumido por todos ellos no alcanzará los 1,06 Mbps en ningún caso. 
De este modo se garantiza que el anillo de Distribución, núcleo de la Red de 
Campo, está suficientemente capacitado para soportar este tráfico ya que 
dispone de un ancho de banda de 1 Gbps. 
 
Según las perspectivas de crecimiento de esta red, si a medio plazo se 
alcanzan las 60 paradas en lugar de las 27 actuales, el ancho de banda total 
estimado en este escenario asciende a 2 Mbps aproximadamente, capacidad 
para la cual está suficientemente preparada la solución mediante anillos a 1 
Gbps. 
 
En este estudio, sin embargo, sólo se han valorado los servicios SCADA, SIV y 
VoIP, a los que debería añadirse el consumo de ancho de banda de las 
aplicaciones de monitorización, acceso remoto (VNC), etc. 
 
Dado este exceso de ancho de banda, es posible preparar la red para en un 
futuro dar servicio al resto de aplicaciones de control ferroviario que 
actualmente se prestan sobre redes separadas, aumentar el número de 
extensiones de VoIP e incluso añadir nuevas aplicaciones y servicios tanto 
para la ayuda en la explotación ferroviaria, sistemas de seguridad o nuevos 
servicios destinados a los viajeros. 
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Anexo XIII single rate Three Color Marker (srTCM) 
 
El mecanismo single rate Three Color Marker o srTCM, definido en el RFC 
2697, se utiliza para controlar el tráfico de paquetes de entrada en la red 
basado en mediciones de flujo. 
 
El marcado de los paquetes se basa en parámetros acordados por el usuario: 

• Tasa de información acordada CIR (Committed Information Rate) [Bytes/s] 
• Tamaño de ráfaga acordado CBS (Committed Burst Size) [Bytes] 
• Tamaño máximo de ráfaga EBS (Excess Burst Rate) [Bytes] 

El mecanismo srTCM consta de dos elementos: el medidor, encargado de 
controlar el flujo de datos, y el marcador, encargado de marcar cada paquete 
de un color (verde, amarillo o rojo). 
 

 
 

 

El medidor se compone de dos cubetas de tamaño CBS y EBS con un contador 
asociado a cada una, Tc y Te, los cuales se actualizan cada CIR veces por 
segundo de la siguiente manera: 
 

• Si Tc < CBS � Tc++, sino: 
• Si Te < EBS � Te++, sino: 
• Ninguno de los dos se incrementa. 

La manera de trabajar del medidor cuando recibe un paquete de B bytes es la 
siguiente: 
 

• Si Tc – B >= 0 � El paquete es verde y Tc se decrementa B unidades 
(mínimo 0). Sino: 

• Si Te – B >= 0 � El paquete es amarillo y Te se decrementa B 
unidades (mín 0). Sino: 

• El paquete se marca de color rojo. 

En este caso, el marcador tiene como finalidad traducir el color de cada 
paquete en un campo de la cabecera mediante bits. Dependiendo del 
dispositivo posterior, el trato dado a cada paquete en función de su marcado 
puede variar, por ejemplo, lo más habitual suele ser: 
 

• Descartar todos los paquetes rojos. 
• Descartar el 50% de los paquetes amarillos. 
• Aceptar todos los paquetes verdes. 

Con este mecanismo se garantiza por tanto el cumplimiento de las tasas 
acordadas normalmente entre cliente y operador. 
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Anexo XIV Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) 

 

Las redes de datos actuales requieren altos niveles de disponibilidad y acceso 
continuo a los recursos, especialmente para aplicaciones críticas en tiempo real 
como la VoIP o el video streaming. Por esta razón, la industria de las 
telecomunicaciones está sustituyendo el STP por otros mecanismos de nivel 2 
capaces de proveer un cierto nivel de redundancia y tiempos de recuperación 
ante fallos del orden de unos pocos milisegundos. 
 
Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) es una solución de Extreme 
Networks® para dotar de altos niveles de tolerancia a fallos a redes Ethernet 
con topologías de anillo.  
 
 
Elementos de un anillo EAPS 
 
Un anillo que implementa EAPS, formado por dos o más nodos, dispone de un 
switch designado como máster del anillo y el resto de switches son definidos 
como nodos de tránsito (Fig. XIV-I). 
 
 

 
 

Fig. XIV - I  Elementos de un anillo EAPS 

 
 
Los dominios EAPS se configuran mediante la utilización de VLANs, definiendo 
las Protected VLAN para el transporte de datos y las Control VLAN para el 
envío y recepción de tramas de control de EAPS.  
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Funcionamiento normal de EAPS 
 
Para cada anillo se declara un único Domino EAPS y se configura una VLAN 
de protección en todos los puertos pertenecientes al anillo. Uno de los switch 
del anillo se define como máster y uno de sus puertos se configura como 
primario y el otro como secundario. El switch máster bloquea lógicamente su 
puerto secundario para todo el tráfico que NO sea de control, de manera que 
elimina el bucle en el anillo. Sin embargo, no bloquea la VLAN de control en su 
puerto secundario y, por lo tanto, permite el tráfico de control. 
 
Periódicamente, el switch máster envía a través de la VLAN de control tramas 
de poll a través de su puerto primario. La recepción de estas tramas 
nuevamente a través de su puerto secundario le asegura la integridad del 
anillo. 
 
 
Detección de errores 
 
Cuando se produce un corte en el anillo, el switch máster puede detectarlo de 
dos formas: por no recibir las tramas de poll en su puerto secundario, o bien 
por tramas especiales (traps) enviadas por los nodos al detectar el corte.  
 
Mensaje “Link-Down” enviado por un switch de tránsito 

 
Cuando un nodo de tránsito detecta que uno de los puertos pertenecientes al 
anillo ha caído, envía inmediatamente un mensaje “Link-Down” al switch máster 
mediante su puerto activo a través de la VLAN de control.Al recibir el mensaje 
de “Link-Down” el switch máster habilita el puerto secundario y vacía su tabla 
de direcciones MAC, asimismo envía inmediatamente un mensaje de “Flush 
FDB7” a través de la VLAN de control a todos los switches de tránsito.Todos los 
nodos de tránsito del anillo vaciarán sus tablas de direcciones MAC y 
aprenderán de nuevo la topología mediante los mecanismos de nivel 2 
habituales. 
 
Polling 

 
Si por alguna razón las tramas de “Link-Down” enviadas por el switch de 
tránsito no llegaran al switch máster, el mecanismo de polling permitiría 
detectar el fallo en el anillo. 

                                            
 
 
 
 
7 Forward DataBase 
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Durante el funcionamiento habitual, el switch máster envía tramas “Health” 
cada HelloTime milisegundos a través de la VLAN de control. Si el anillo está 
completo, el switch máster recibirá de nuevo la trama Health por su puerto 
secundario y reiniciará su temporizador de errores manteniendo el estado de 
anillo completo.  
 
Si el máster no recibe la trama Health antes de que el temporizador expire, 
declarará el estado de error y repetirá el procedimiento descrito anteriormente: 
desbloqueará su puerto secundario, vaciará la tabla de direcciones MAC y 
enviará un mensaje de Flush FDB a todos los switches de tránsito mediante la 
VLAN de control. 
 
 
Restauración del anillo 
 
Durante el estado de fallo, el switch máster continúa enviando tramas Health y, 
al expirar el temporizador, mantiene el estado de fallo. Una vez el enlace caído 
se restaure, el máster recibirá de nuevo la trama Health por su puerto 
secundario y declarará el estado de anillo completo. Inmediatamente, el máster 
bloqueará lógicamente su puerto secundario, vaciará la tabla de direcciones 
MAC y enviará un mensaje de Flush FDB a todos los switches de tránsito 
forzándolos a aprender de nuevo la topología mediante los mecanismos de 
nivel 2. 
 
Durante la restauración del anillo, desde que el enlace caído se habilita hasta 
que el máster detecta el estado de anillo completo, el nodo de tránsito no 
empieza a reenviar el tráfico de datos hasta que el puerto secundario del 
máster no ha sido bloqueado. De no ser así, durante unos segundos se 
formaría un bucle al tener todos los puertos del anillo reenviando tráfico.  
 
Por ello, EAPS sigue los siguientes pasos en el nodo de tránsito al recuperarse 
el enlace caído: 
 

• Bloquea todas las VLAN de protección en el puerto reparado 
• Recuerda qué puerto ha bloqueado temporalmente 
• Define su estado como “Preforwarding” 

Hasta que el switch de tránsito no reciba la trama Flush FDB enviada por el 
máster no cambiará el estado del puerto Preforwarding y comenzará a enviar 
tráfico de datos. 
 
 
Múltiples dominios EAPS por anillo 
 
Cada dominio EAPS tiene su propio máster, sus VLANs de control y sus 
VLANs de protección. Cada dominio EAPS puede tener definido el máster en 
un mismo switch o en diferentes.  
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Asimismo, múltiples dominios EAPS pueden coexistir en un mismo anillo. 
Una VLAN de datos puede expandir dos anillos interconectados por un mismo 
switch, tal y como se muestra en la siguiente imagen (Fig. XIV-II): 
 
 

 
 

Fig. XIV - II  VLANs en múltiples dominios EAPS 

 
 
Pero, todavía es posible crear una configuración más compleja, como la 
mostrada en la siguiente imagen (Fig. XIV-III), en la que dos switches que 
comparten un enlace interconectan dos anillos:  
 
 

 
 

Fig. XIV - III  VLANs en múltiples dominios EAPS con dos switches comunes 
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Esta configuración aporta redundancia pos si uno de los switches comunes a 
los dos anillos fallara. El problema de esta configuración aparece si el enlace 
entre ambos switches comunes falla. En este caso, el switch máster de cada 
anillo habilitaría su puerto secundario y la VLAN de protección se expandiría 
provocando la creación de un super-anillo (S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-
S1). La versión 2 de EAPS implementa un mecanismo para elimina esta 
posible situación declarando una dirección de super-anillo. 
 
Mientras tanto, una manera de evitar este error es utilizar STP conjuntamente 
con EAPS, o bien asegurar que el enlace entre ambos switches comunes no 
caerá nunca, conectando varios enlaces agregados entre ellos (trunking) o 
similar. 
 
 
Resumen de las principales características de EAPS y sus 
limitaciones 
 
• EAPS es un protocolo de recuperación de nivel 2 (modelo OSI) 
• Fue diseñado para topologías en anillo e interconexión de anillos 
• Puede coexistir con STP 
• Puede coexistir con protocolos de nivel 3 como OSPF 
• No hay un número máximo teórico de nodos en el anillo 
• Múltiples dominios EAPS pueden coexistir en un solo anillo (64 máx.) 
• Múltiples dominios EAPS pueden ser definidos sobre un mismo nodo (64 

máx.) 
• Sólo un switch máster definido por anillo 
• La elección del nodo máster debería estar basada en el enlace menos 

cargado 
• EAPS requiere licencia de nivel 3 en cada switch 
• El administrador de red debe configurar la prioridad en la VLAN de control 

para asegurar QoS (QP8) 
• La VLAN de control no debe transportar tráfico de datos ni ser asignada a 

una dirección IP 

 
 
 
 
  

  

 



 

Anexo XV Diagrama de Gantt 

El siguiente Diagrama de Gantt (Fig. XV-I) muestra una estimación del tiempo de dedicación previsto para la implementación 
de la solución propuesta en este proyecto: 

 
Fig. XV - IV  Diagrama de Gantt



 

 

 


