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Aviso de la Comisión Federal de
Comunicaciones
de EE. UU. (FCC)

Tras someter a pruebas este equipo, se ha determinado que
cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B,
conforme a la Sección 15 de las reglas de la FCC. Estos
límites han sido diseñados para proporcionar una protección
razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar
energía de alta frecuencia y si no se instala y utiliza de
acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar una
interferencia perjudicial para las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no existen garantías de que no se producirá
interferencia en una instalación en particular.
Este dispositivo cumple con las normas de la Sección 15 de
las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones de
EE. UU. (FCC). La operación está sujeta a las dos
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe generar
interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluso aquélla que pueda
causar un funcionamiento no deseado.
Si este equipo efectivamente causa interferencia perjudicial
para la recepción de radio o de televisión, lo cual puede
determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda
al usuario que intente corregir dicha interferencia tomando
una o más de las siguientes medidas:
– Vuelva a orientar o ubicar la antena de recepción.
– Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a un tomacorriente que se encuentre
en un circuito diferente al del receptor.
– Consulte con un distribuidor o técnico de radio/televisión
calificado para recibir ayuda.
A fin de cumplir con los límites para un dispositivo digital
Clase B, JDSU requiere que se empleen cables de interfaz de
buena calidad al hacer las conexiones con este equipo. Todo
cambio o modificación no expresamente aprobado por JDSU
puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
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Requisitos de Este equipo digital Clase B cumple con la normativa sobre
Industry Canada emisión ICES-003 de Canadá.Cet appareil numérique de la
classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Conformidad con JDSU ha establecido procesos conformes a la Directriz de
la directriz WEEE Residuos Eléctricos y de Equipos Electrónicos (WEEE),
2002/96/EC.
Este producto no debería eliminarse como residuos
municipales sin clasificar y debería recogerse por separado y
eliminarse de acuerdo con las regulaciones nacionales. En la
Unión Europea, todos los equipos adquiridos a JDSU
después del 13/08/2005 se pueden devolver para su
eliminación al final de su vida útil. JDSU garantizará que
cualquier equipo de desecho devuelto se reutilice, recicle o
elimine de una forma respetuosa con el medio ambiente y de
acuerdo con toda la legislación de residuos vigente a nivel
nacional e internacional.
Es responsabilidad del titular del equipo devolverlo a JDSU
para su correcta eliminación. Si el equipo se ha importado a
través de un revendedor cuyo nombre o logo aparecen en el
equipo, entonces el titular debería devolver el equipo
directamente al revendedor.
Las instrucciones para devolver equipos de desecho a JDSU
se pueden consultar en la sección de medio ambiente de la
página web de JDSU en www.jdsu.com. Para cualquier
pregunta referente a la eliminación de los equipos, póngase
en contacto con el equipo de Gestión del Programa WEEE de
JDSU en WEEE.EMEA@jdsu.com.
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Acerca de esta guía

Entre los temas descritos en este capítulo se incluyen los
siguientes:
– “Propósito y alcance” en la página xiv
– “Suposiciones” en la página xiv
– “Terminología” en la página xiv
– “Guía del usuario de Pruebas de Ethernet de la unidad
HST-3000” en la página xvi
– “Guía del usuario de la unidad base HST-3000” en la
página xvi
– “Información de seguridad y cumplimiento” en la
página xvii
– “Asistencia técnica” en la página xvii
– “Convenciones” en la página xviii
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Propósito y alcance
El propósito de esta guía es ayudar al usuario a emplear
satisfactoriamente las funciones y capacidades de la unidad
HST-3000 con el módulo Ethernet SIM. Esta guía incluye
instrucciones orientadas a efectuar tareas que describen
cómo configurar y usar el módulo Ethernet SIM y cómo
diagnosticar problemas durante las pruebas.

Suposiciones
Esta guía está orientada a usuarios principiantes, de nivel
medio y expertos que deseen emplear la unidad HST-3000
con un módulo Ethernet SIM eficientemente. Damos por
hecho que el usuario posee conocimientos generales en
informática y está familiarizado con la seguridad, terminología
y conceptos básicos de las telecomunicaciones.

Terminología
Los siguientes términos tienen un significado específico en
esta guía:
– HST-3000 — La familia de productos HST-3000 o la
combinación de una unidad base y un módulo SIM.
– SIM — Módulo de interfaz de servicio. Se le denomina de
forma genérica simplemente módulo.
– 10/100/1G — Se usa en la GUI y en toda esta guía para
ver señales Ethernet eléctricas 10BaseT, 100BaseTX,
1000Base TX (1 Gigabit).
– 1G — También se usa en la GUI y en toda esta guía para
ver señales Ethernet ópticas de 1 Gigabit (1000BaseSX,
1000BaseLX y 1000BaseZX).
– 100M — Se usa en la GUI y en toda esta guía para ver
señales Ethernet ópticas de 100 Mbps (100BaseFX).
xiv
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– Equipo de pruebas Ethernet JDSU — Un equipo de
pruebas comercializado por JDSU y diseñado para
transmitir una carga de Paquetes de prueba Acterna
(ATP). Estos paquetes llevan una marca de tiempo
utilizada para calcular diferentes resultados de pruebas.
El adaptador de pruebas FST-2802, el módulo de
transporte T-BERD/MTS 8000, el analizador SmartClass
Ethernet, el QT-600 y la unidad HST con un módulo
Ethernet SIM se pueden configurar para transmitir y
analizar cargas ATP y se pueden usar en configuraciones
de extremo-extremo y de bucle durante las pruebas.
– IPoE — Internet Protocol over Ethernet. IPOE se utiliza
en la GUI y en toda esta guía para ver las aplicaciones
utilizadas para establecer una conexión estándar de
capa 3 (IP).
– PPPoE — Point to Point Protocol over Ethernet. PPPoE
se utiliza en la GUI y en esta guía para ver las
aplicaciones utilizadas para establecer una conexión a un
igual PPPoE mediante un proceso de inicio de sesión.
– IPv4 — Internet Protocol Version 4. IPv4 se utiliza en la
GUI y en esta guía para ver las aplicaciones utilizadas
para transmitir y analizar tráfico con paquetes IP
versión 4.
– IPv6 — Internet Protocol Version 6. IPv6 se utiliza en la
GUI y en esta guía para ver las aplicaciones utilizadas
para transmitir y analizar tráfico con paquetes IP
versión 6.
– Q en Q — También conocido como apilamiento VLAN, Q
en Q se utiliza en la GUI y en esta guía para ver el
esquema de encapsulación de tramas que permite a los
proveedores de servicio utilizar una VLAN única para
ofrecer soporte a clientes con múltiples VLAN. Las VLAN
Q en Q también se pueden usar para ofrecer acceso
virtual y conexiones a servicios múltiples.
– MPLS — Multiple Path Label Switching. Un esquema de
encapsulación de tramas que utiliza etiquetas en lugar de
tablas de enrutamiento para transmitir tráfico IP de capa 3
a través de una red Ethernet de capa 2.
Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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Encontrará definiciones de otros términos usados en esta
guía en “Glosario” en la página 271.

Guía del usuario de Pruebas de Ethernet de la unidad
HST-3000
Esta guía es una guía de aplicación para el usuario que
contiene información sobre cómo usar la unidad HST-3000
con el módulo Ethernet SIM para probar y verificar el servicio
IP y Ethernet. También se incluye información sobre cómo
hacer pruebas de Ethernet óptica 1G, Ethernet óptica 100M y
flujos de tráfico múltiples usando las funciones suministradas
si el usuario adquiere las opciones de software asociadas.
Para obtener información sobre la adquisición de las
opciones de software, póngase en contacto con el
representante de ventas de JDSU.
Esta guía también contiene especificaciones e información de
contacto de los Centros de Asistencia Técnica (TAC) de
JDSU. Esta guía del usuario debe usarse conjuntamente con
la Guía del usuario de la unidad base HST-3000.

Guía del usuario de la unidad base HST-3000
La Guía del usuario de la unidad base HST-3000 contiene
información general sobre el dispositivo y las funciones
generales tales como la utilización de la unidad con un
teclado, emplear periféricos, cargar la batería, guardar e
imprimir resultados y administrar archivos. Esta guía también
contiene especificaciones técnicas de la unidad base, junto
con una descripción de la garantía, servicios e información de
reparación de JDSU, así como los términos y condiciones de
contrato de licencia.
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Información de seguridad y cumplimiento
Las instrucciones de seguridad y la información de
cumplimiento se encuentran en el libreto suministrado con la
caja del CD-ROM de documentación del usuario de la unidad
HST-3000. El libreto de seguridad/cumplimiento también está
disponible en formato electrónico en el CD-ROM de
documentación del usuario de la unidad HST-3000.

Asistencia técnica
Si necesita asistencia o tiene alguna consulta relacionada con
el uso de este producto, utilice la información en la Tabla 1
para ponerse en contacto con el Centro de Asistencia Técnica
(TAC) de JDSU.
Antes de ponerse en contacto con JDSU para recibir
asistencia técnica, consiga los números de serie del módulo
de interfaz de servicio (SIM) y del terminal de la unidad base
(véase “Identificar el número de serie” en la Guía del usuario
de la unidad base HST-3000).
Tabla 1

Centros de asistencia técnica

Región

Número telefónico

Américas

1-866-ACTERNA
1-866-228-3762
301-353-1550

tac@jdsu.com

Europa, África y
Medio Oriente

+49 (0) 7121 86 1345
(JDSU Alemania)

hotline.europe@jdsu.com

Asia y el Pacífico

+852 2892 0990
(Hong Kong)
+8610 6833 7477
(Beijing-China)
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Durante las horas de cierre puede solicitar asistencia de la
siguiente manera: deje un mensaje de voz en el número de
asistencia técnica de su zona, escriba un correo electrónico
al centro de asistencia técnica de Norteamérica
(tac@jdsu.com), o envíe su pregunta mediante nuestro
formulario de solicitud de asistencia técnica online en
www.jdsu.com.

Convenciones
Cuando sea pertinente, esta guía usa las convenciones
tipográficas y símbolos que se describen en las siguientes
tablas.
Tabla 2

xviii

Convenciones tipográficas

Descripción

Ejemplo

Las acciones de el interfaz
del usuario aparecen con este
aspecto.

En la barra de estado, haga
clic en Inicio. Use el
identificador de carácter de
dirección para esta
convención.

Los botones o controles que
usted pulsa en la unidad
aparecen con este ASPECTO.

Pulse el control ON. Use el
identificador de carácter de
control para esta convención.

Los mensajes resultantes y
códigos aparecen con este
aspecto.

Todos los resultados
están bien.

El texto que el usuario debe
escribir exactamente como se
indica aparece con este
aspecto.

Escriba: a:\set.exe en el
cuadro de diálogo. Use el
identificador de carácter de
código para esta convención.

Las variables aparecen con
este aspecto.

Escriba el nuevo nombre de
host. Use el identificador de
carácter de énfasis para esta
convención.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

Acerca de esta guía
Convenciones

Tabla 2

Convenciones tipográficas (continuación)

Descripción

Ejemplo

Las referencias de libros
apareen con este aspecto.

Véase Newton’s Telecom
Dictionary.

Una barra vertical | significa
“ó”: sólo puede aparecer una
opción en un comando
individual.

plataforma [a|b|e]

Los corchetes [ ] indican un
argumento opcional.

inicio de sesión
[nombre de plataforma]

Los paréntesis angulares < >
agrupan argumentos
requeridos.

<contraseña>

Tabla 3

Convenciones de teclado y menús

Descripción

Ejemplo

Un signo de adición + indica
pulsaciones de teclas
simultáneas.

Pulse Ctrl+s

Una coma indica pulsaciones
de teclas consecutivas.

Pulse Alt+f,s

Un símbolo “mayor que” (>)
indica la elección de un
submenú dentro de un menú.

En la barra de menú, haga
clic en Start > Program
Files.
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Tabla 4

Convenciones de símbolos

Este símbolo representa una precaución.

Este símbolo representa un riesgo de descarga eléctrica.

Este símbolo representa un aviso que indica información
relacionada o una sugerencia.
Este símbolo situado en el equipo o su embalaje indica
que el equipo no debe eliminarse en una escombrera o
como desechos municipales sino que debería eliminarse
de acuerdo con las regulaciones nacionales.

Tabla 5

xx

Definiciones de seguridad

PELIGRO

Indica una situación inminentemente riesgosa que
ocasionará lesiones letales o graves si no se evita.

ADVERTENCIA

Indica una situación potencialmente riesgosa que
podría ocasionar lesiones letales o graves si no se
evita.

PRECAUCIÓN

Indica una situación potencialmente riesgosa que
puede ocasionar lesiones moderadas o menores si
no se evita.
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Este capítulo ofrece información básica sobre cómo hacer
pruebas usando la unidad HST-3000 con un módulo Ethernet
SIM. Entre los temas descritos en este capítulo se incluyen
los siguientes:
– “Resumen” en la página 2
– “Opciones de software” en la página 5
– “Indicadores LED de estado” en la página 6
– “Conectores” en la página 8
– “Aplicaciones de prueba” en la página 9
– “Escenarios de prueba” en la página 15
– “Configurar la prueba” en la página 21
– “Reiniciar pruebas” en la página 30
– “Ver resultados de prueba” en la página 30
– “Borrar historial de resultados” en la página 31
– “Ajustes de instrumentos y preferencias de usuario” en la
página 31
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Resumen
Usando una unidad HST-3000 con un módulo Ethernet SIM,
el usuario puede realizar las operaciones de prueba
necesarias para instalar, mantener y diagnosticar problemas
en el servicio IP y Ethernet. La unidad permite probar la
conectividad, verificar el rendimiento, medir el retardo y
transmitir patrones para someter a esfuerzo a las
características de temblor y ruido de los sistemas y elementos
de red.
Antes de hacer pruebas, el usuario debería familiarizarse con
los conceptos básicos de IP y Ethernet, tales como
inicialización de enlace, control de flujo y estructuras de
paquete de IP y tramas, así como con los diferentes
esquemas de encapsulación soportados. Las fichas técnicas
para este producto y los libros blancos que tratan los
conceptos Ethernet básicos están disponibles en
www.jdsu.com.

Funciones y Las funciones y capacidades de la unidad HST-3000 con un
capacidades módulo Ethernet SIM incluyen:
– Generación de tráfico—El usuario puede generar tramas
y configurar los ajustes de tráfico tales como utilización
de ancho de banda, tipo de trama (DIX o 802.3) y longitud
de trama. Se pueden simular diferentes condiciones de
tráfico de red y analizar el rendimiento de un enlace
configurando cargas de tráfico para tráfico escalonado,
de ráfaga y constante.
– Configuración de puerto dual—El usuario puede analizar
el tráfico Ethernet o IP desde dos puertos
simultáneamente.
– Flujos múltiples—El usuario puede transmitir hasta 8
flujos simultáneamente. Cada flujo representa un tipo de
tráfico concreto. La transmisión de flujos múltiples
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permite verificar cómo el equipo de enrutamiento y
conmutación de red trata al tráfico en función de los
niveles de prioridad asignados a cada flujo.
– Tráfico filtrado—El tráfico recibido se puede filtrar
especificando ajustes que definen las características del
tráfico que se quiere controlar.
– Estado del enlace—Usando los LED de fácil
interpretación, el usuario puede obtener un rápido
resumen del estado del enlace o del flujo de tráfico que
analiza. Esto permite verificar rápidamente la integridad
del circuito e identificar el origen de un problema en el
enlace.
– Verificar conectividad extremo-extremo—Se puede
asegurar la integridad de la capa física y verificar la
conectividad extremo-extremo de un circuito.
– Utilización del enlace y verificación de rendimiento—El
usuario puede generar tráfico en un ancho de banda
específico para verificar el rendimiento libre de errores de
un enlace. La unidad HST permite poner tramas en bucle
en el extremo remoto para calificar el enlace en ambas
direcciones.
– Prueba BER—El usuario puede verificar el rendimiento
del circuito transmitiendo y analizando patrones BER.
– Identificar problemas con interfaces defectuosas—Se
pueden realizar diagnósticos básicos de problemas en
enlaces y verificar la capacidad de los elementos de red
para soportar comunicaciones fiables transmitiendo
tramas estándar y paquetes a través de un circuito.

Qué hay nuevo Esta versión del módulo Ethernet SIM soporta las nuevas
funciones siguientes:
– Interfaz de usuario simplificada. La estructura de menú y
las pantallas de configuración se han simplificado y
secuenciado para permitir la rápida y eficiente
configuración y ejecución de pruebas. También existe una
nueva tecla programática Parámetros que permite ver
Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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todos los menús de configuración disponibles para una
prueba concreta. Antes de realizar pruebas le
recomendamos encarecidamente que lea “Configurar la
prueba” en la página 21 para familiarizarse con la nueva
interfaz.
– Registro de eventos. Ahora un nuevo registro de eventos
muestra la fecha y la hora en que se produjeron eventos
importantes, errores o alarmas en el transcurso de la
prueba.
– Pantalla en color opcional. Si su unidad base tiene una
pantalla en color, una pantalla de resumen de resultados
verde indica que los resultados de prueba clave son
aceptables (y que no se detectaron errores); una pantalla
roja indica que son erróneos y una pantalla amarilla
indica que se han producido resultados que requieren
una investigación adicional. Para más detalles sobre la
pantalla en color, véase la Guía de usuario de la unidad
base HST-3000.
– Soporte Q en Q. Ahora puede configurar, transmitir y
analizar el tráfico encapsulado Q en Q. Para más
detalles, véase “Qué hay nuevo” en la página 38 del
Capítulo 3 “Pruebas de Ethernet”.
– Soporte PPPoE. Ahora puede configurar su unidad para
emular un cliente PPPoE y hacer pruebas con enlaces
PPPoE. Para más detalles, véase “Qué hay nuevo” en la
página 86 del Capítulo 4 “Pruebas IP”.
– Soporte IPv6. Si ha adquirido la opción de tráfico IPv6,
puede transmitir y analizar tráfico IPv6 en los modos de
terminación y monitor/transparente. Para más detalles,
véase “Qué hay nuevo” en la página 86 del
Capítulo 4 “Pruebas IP”.
– Soporte de capa 4 básica. Si ha adquirido la opción TCP/
UDP, puede transmitir y analizar tráfico IPv4 con
cabeceras TCP o UDP en modo terminación. La opción
de tráfico IPv6 también es necesaria si desea poder
transmitir y analizar tráfico IPv6 de capa 4. Para más
detalles, véase el Capítulo 5 “Pruebas TCP/UDP” en la
página 143.
4
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– Soporte MPLS. Si ha adquirido la opción de tráfico MPLS,
puede transmitir tráfico encapsulado MPLS al probar y
cualificar redes centrales y metro. Para más detalles,
véase “Qué hay nuevo” en la página 86 del
Capítulo 4 “Pruebas IP”.
– Script RFC 2544 mejorado. Ahora puede ejecutar el script
en modo de datos PPPoE y si ha adquirido e instalado las
opciones de software Tráfico IPv6 y TCP/UDP, el script
permite transmitir tráfico TCP o UDP de capa 4 IPv4 o
IPv6 para el análisis. También existe una nueva barra de
estado, que permite conocer el progreso del script. Los
resultados de pérdida de tramas, rendimiento y latencia
ahora se muestran gráficamente en la salida PDF para el
informe.

Opciones de software
Es posible ampliar las capacidades de pruebas al adquirir
opciones de software adicional para el módulo Ethernet SIM.
Las opciones disponibles a la venta son las siguientes:
Tabla 6

Opciones de software Ethernet
Número de
catálogo

Opción

Descripción

Ethernet óptica

Usando esta opción se puede probar
servicios y elementos de red Ethernet
óptica 1G y 100M.

HST3000-OPTETH

Flujos múltiples

Usando esta opción, se pueden
transmitir hasta 8 flujos de tráfico para
verificar cómo el equipo de
enrutamiento y conmutación de red
prioriza el tráfico en función de los
niveles de prioridad (L2 y L3)
asignados a cada flujo.

HST3000-MSTR
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Tabla 6

Opciones de software Ethernet (continuación)
Número de
catálogo

Opción

Descripción

TCP/UDP

Usando esta opción puede transmitir
y analizar tráfico IPv4 de capa 4 con
cabeceras TCP o UDP en modo
terminación. La opción de tráfico IPv6
también es necesaria para pruebas
IPv6 de capa 4.

HST3000-TCPUDP

Tráfico IPv6

Usando esta opción puede transmitir
y analizar tráfico IPv6 en los modos
terminación y monitor/transparente.
La opción de TCP/UDP de capa 4
también es necesaria para pruebas
IPv6 de capa 4.

HST3000-IPV6

Tráfico MPLS

Usando esta opción puede especificar
hasta dos etiquetes MPLS para el
tráfico transmitido al ejecutar y
cualificar redes centrales y metro.

HST3000-MPLS

Indicadores LED de estado
Existen seis LED de estado situados en la parte frontal de la
unidad HST-3000, encima de la pantalla. La Tabla 7 describe
los LED de estado.
Tabla 7
Indicad
or LED
Sincr
(Sync)

6

Indicadores LED de estado
Descripción
Un LED que informa sobre si el enlace está activo o
no.
– El verde fijo indica que el enlace está activo.
– Si el LED Sync no está iluminado, el enlace no
está actualmente activo.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

Capítulo 1 Introducción
Indicadores LED de estado

Tabla 7
Indicad
or LED

Indicadores LED de estado (continuación)
Descripción

Datos
(Data)

Un LED que informa del estado de la detección de
trama o paquete.
– El verde fijo indica que se han detectado tramas
o paquetes en el flujo de tráfico.
– Si el LED Data no está iluminado, ya no se
detectan tramas.

Error

Un LED que informa de las condiciones de errores.
– El rojo fijo indica un error. Para determinar el
tipo de error, observe la categoría de resultados
Resumen.
– Si el LED Error no está iluminado, todos los
resultados de resumen son correctos.

Alarma
(Alarm)

–

Bucle
(LpBk)

Este LED indica el estado de bucle local de la
unidad HST.
– El verde fijo indica que la unidad HST se ha
fijado en modo de bucle, ya sea manualmente o
con una unidad en el extremo remoto.
– Si el LED LpBk no está iluminado, la unidad
local no está en modo bucle.

Batería
(Batt)

El LED Batt informa del estado de la batería.
NOTA: Para obtener información sobre cómo
cargar la batería, sustituir las baterías y restablecer
el indicador de capacidad de la batería, véase la
Guía del usuario de la unidad base HST-3000.

El LED Alarm no se utiliza al hacer pruebas
usando el módulo Ethernet SIM.

Además de los LED de estado, se ofrecen LED programáticos
en la categoría de resultados LED. Para obtener
descripciones de cada uno de los LED programáticos, véase
“Resultados de LED” en la página 257.
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Conectores
El módulo Ethernet SIM ofrece las interfaces físicas
necesarias para transmitir y recibir tráfico Ethernet e IP.
Existen dos conectores SFP en la parte superior del módulo
SIM para señales ópticas de 1 Gigabit (1G) o 100M, y existen
dos conectores RJ-45 en el lado izquierdo del módulo SIM
para señales eléctricas 10/100/1G (véase la Figura 1 en la
página 8).
NOTA:
Al probar señales ópticas 1G o 100M, asegúrese de usar
un SFP soportado por JDSU. Si utiliza un SFP de modo
simple, asegúrese de atenuar la señal.
Para obtener una lista de los SFP soportados actualmente,
póngase en contacto con su representante TAC JDSU o su
oficina de ventas JDSU local. También puede contactar con
JDSU a través del sitio web de la empresa, www.jdsu.com.
La Tabla 8 en la página 9 describe los conectores en el
módulo Ethernet SIM.

Conectores eléctricos RJ-45

Figura 1

8

Conectores ópticos SFP

Conectores de interfaz Ethernet
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La Tabla 8 describe los conectores en el módulo Ethernet
SIM. Para especificaciones adicionales de entrada y salida,
véase Apéndice B.
Tabla 8

Conectores Ethernet

Etiqueta de
conector

Ubicación

Tipo

Descripción

R/T 1 y R/T 2

Lado izquierdo
del SIM

RJ-45

Usado para conexiones
eléctricas 10/100/1G.

R/T 1 y R/T 2

Arriba del SIM

SFP

Usado para conexiones
ópticas 1G. El conector R/T 2
también se puede usar para
conexiones 100M (las pruebas
100M no se soportan con el
conector R/T 1).

ETHERNET

Parte superior de
la unidad base

RJ-45

Usado para pruebas Ethernet
TE, VoIP e IP Video. No utilice
este conector al probar
interfaces 10/100/1000 Mbps
en los modos monitor,
transparente o terminación.
Para más detalles, véase la
Guía del usuario de pruebas
VoIP de la unidad HST-3000.

Aplicaciones de prueba
Se ofrecen las aplicaciones de terminación, Monitor y Thru
(modo transparente) al probar señales eléctricas 10/100/1G o
señales ópticas 1G; las aplicaciones de terminación y Monitor
están disponibles al probar señales ópticas 100M.

Aplicaciones de Al ejecutar una aplicación de terminación, la unidad HST
terminación separa las vías de transmisión y recepción. La señal recibida
se termina y se transmite una señal completamente
independiente.
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Aplicación de La Figura 2 ilustra la vía de la señal al ejecutar una aplicación
terminación de de terminación eléctrica.
Ethernet eléctrica
10/100/1G

Figura 2

Aplicación de terminación: vía de señal
eléctrica

Aplicación de Al ejecutar una aplicación de terminación para una señal
terminación de óptica 1G, se analizan los eventos en el puerto SFP de
Ethernet óptica 1G recepción (R/T 1), pero la unidad HST genera y transmite una
señal independiente y separada. El análisis está restringido al
puerto R/T 1.
La Figura 3 ilustra la vía de la señal al ejecutar una aplicación
de terminación para una señal óptica 1G.

Figura 3
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Aplicación de terminación: vía de señal
óptica 1G
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Aplicación de
terminación de
Ethernet óptica
100M

Al ejecutar una aplicación de terminación para una señal
óptica 100M, se analizan los eventos en el puerto SFP de
recepción (R/T 2) pero no afectan a la señal transmitida por la
unidad HST (la señal transmitida se genera
independientemente de la señal recibida). El análisis está
restringido al puerto R/T 2.
La Figura 3 ilustra la vía de señal al ejecutar una aplicación
de terminación para una señal óptica 100M.

Figura 4

Aplicación de terminación: vía de señal óptica
100M

Aplicaciones Antes de ejecutar una aplicación Monitor, además de
Monitor seleccionar la aplicación Monitor/Thru para la señal en

pruebas, debe especificar Monitor como el tipo de prueba (a
diferencia del tipo Thru). Luego la unidad HST analiza la señal
recibida.

Aplicación Monitor Al controlar señales eléctricas, la unidad HST analiza la señal
de Ethernet recibida en el puerto R/T 1 RJ-45.
eléctrica 10/100/1G
La unidad HST no pasa la señal por el transmisor, como sí
hace al ejecutar una aplicación Thru eléctrica (véase
“Aplicación Thru de Ethernet eléctrica 10/100/1G” en la
página 14).
Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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La Figura 5 ilustra la vía de la señal al controlar señales
eléctricas.

Figura 5

Aplicación Monitor: vía de la señal eléctrica

Aplicación Monitor Al controlar señales ópticas 1G, la unidad HST analiza la
de Ethernet señal recibida en el puerto R/T 1 SFP.
óptica 1G
La Figura 6 ilustra la vía de la señal al controlar señales
ópticas 1G.

Figura 6
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Aplicación Monitor: vía de la señal óptica 1G
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Aplicación Monitor Al controlar señales ópticas 100M, la unidad HST analiza la
de Ethernet óptica señal recibida en el puerto R/T 2 SFP.
100M
La Figura 7 ilustra la vía de la señal al controlar señales
ópticas 100M.

Figura 7

Aplicación Monitor: vía de la señal óptica 100M

Aplicaciones Antes de ejecutar aplicaciones Thru, además de seleccionar
Thru la aplicación Monitor/Thru para la señal en pruebas, debe

especificar Thru como tipo de prueba (a diferencia del tipo
Monitor). Al configurar una aplicación Thru puede especificar
los ajustes de filtro para cada puerto y los resultados de
prueba también puede verse para cada puerto
simultáneamente.
Al ejecutar aplicaciones Thru para señales eléctricas
10⁄100⁄1G y ópticas 1G, la unidad HST controla la señal en el
puerto de recepción y luego la pasa a través del transmisor
del puerto opuesto.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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Aplicación Thru de La Figura 8 ilustra la vía de la señal al ejecutar una aplicación
Ethernet eléctrica Thru para señales eléctricas.
10/100/1G

Figura 8

Aplicación Thru: vía de la señal eléctrica

Aplicación Thru de La Figura 9 ilustra la vía de la señal al ejecutar aplicaciones
Ethernet óptica 1G Thru para señales ópticas 1G.

Figura 9

14
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Escenarios de prueba
Los escenarios siguientes describen las diferentes pruebas
que pueden realizarse usando la unidad HST. Los requisitos
de prueba pueden variar; estos escenarios están destinados
a ofrecer un resumen de las sesiones de prueba típicas. Para
ver procedimientos paso a paso de cada una de las
aplicaciones clave, véase:
– Capítulo 3 “Pruebas de Ethernet” (para aplicaciones de
capa 2)
– Capítulo 4 “Pruebas IP” (para aplicaciones de capa 3)
– Capítulo 5 “Pruebas TCP/UDP” (para aplicaciones de
capa 4)
Para ver descripciones de resultado de prueba detalladas,
véase Apéndice A.

Verificar la
conectividad y
evaluar la
latencia

En este escenario se puede configurar la unidad HST para
emular el servicio de un equipo del cliente en el enlace y
luego verificar la conectividad y evaluar la latencia en el
circuito.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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Si se están realizando pruebas en una red no conmutada,
debe establecerse un bucle duro en el extremo remoto del
circuito y luego transmitir y retornar el tráfico a la unidad HST
para el análisis. Véase la Figura 10.
Elemento de acceso
de ubicación A

Elemento de acceso de
ubicación B

Red de
transporte

Rx Tx

Rx Tx

R/T 1

R/T 2

HST-3000

Figura 10 Bucle duro
Si se están realizando pruebas en una red conmutada, debe
conectarse a la red una segunda unidad HST u otro equipo de
pruebas JDSU Ethernet (como el analizador SmartClass
Ethernet, FST-2802 o un módulo de transporte MTS-8000) en
el extremo remoto y debe establecerse un bucle suave
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emitiendo un comando de bucle ascendente en la unidad del
extremo cercano o iniciando un bucle local (LLB) en la unidad
del extremo remoto. Véase la Figura 11.
Elemento de acceso
de ubicación A

Elemento de acceso
de ubicación B

Red de
transporte

Rx Tx

Rx Tx

R/T 1

R/T 2

HST-3000

Figura 11

Rx Tx

Rx Tx

R/T 1

R/T 2

HST-3000

Bucle suave en el extremo remoto
En función de la aplicación que se ejecute, la unidad del
extremo remoto realiza lo siguiente para cada trama o
paquete recibido:
– Si está ejecutando una aplicación de capa 2, intercambia
las direcciones MAC de origen y destino.
– Si está ejecutando una aplicación de capa 3, intercambia
las direcciones IP y MAC de origen y destino.
– Si está ejecutando una aplicación de capa 4, intercambia
las direcciones IP y MAC de origen y destino, y los
números de puerto de origen y destino.
Después de intercambiar las direcciones (o los números de
puerto), la unidad envía la trama o el paquete de vuelta a la
unidad del extremo cercano para el análisis.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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Las pruebas de terminación normalmente se realizan
después de establecer el bucle para verificar la conectividad,
medir la pérdida de tramas y paquetes, medir el retardo del
viaje de ida y vuelta (latencia) e insertar y observar errores.

Verificar el
rendimiento y
someter la red a
esfuerzo

En este escenario, debe configurarse la unidad HST para
transmitir varias cargas de tráfico constante, escalonado y de
ráfaga para someter a esfuerzo al circuito y verificar la calidad
del enlace en ambas direcciones.
Para emular los resultados en una red activa con tráfico
bidireccional, debe conectarse a la red un equipo de pruebas
Ethernet JDSU en el extremo remoto y debe establecerse un
bucle suave emitiendo un comando de bucle ascendente en
la unidad del extremo cercano o iniciando un bucle local (LLB)
desde la unidad del extremo remoto. Véase la Figura 12 en la
página 18.

Elemento de acceso
de ubicación A

Elemento de acceso
de ubicación B

Red de
transporte

Rx Tx

Rx Tx

R/T 1

R/T 2

HST-3000

Rx Tx

Rx Tx

R/T 1

R/T 2

HST-3000

Figura 12 Bucle suave en el extremo remoto
Después de establecer el bucle, normalmente se realizan las
pruebas de terminación configuradas para cargas de tráfico
constante, escalonado o de ráfaga.
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Controlar
estadísticas y
diagnosticar
problemas en el
tráfico en un
enlace

En este escenario debe configurarse la unidad HST para
controlar tráfico o pasar tráfico a través de los puntos clave en
la red. Al configurar la unidad, pueden especificarse ajustes
que filtren el tráfico recibido para su análisis. Por ejemplo, se
puede configurar la unidad HST para mostrar los resultados
de prueba de todo el tráfico que lleve un patrón BERT
específico en la carga o de todo el tráfico originado desde una
VLAN o dirección de origen específica.
Para controlar tráfico en una única dirección cuando la red
está en servicio, debe conectarse la unidad HST al circuito
mediante un divisor o un puerto espejo en el conmutador. La
Figura 13 ilustra una conexión de divisor.
Elemento de
acceso de red
de transporte

Red de
transporte

Divisor

Conmutador
Rx Tx

Rx Tx

R/T 1

R/T 2

HST-3000

Figura 13 Controlar el tráfico usando un divisor

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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Si desea controlar el tráfico Ethernet full duplex 1 Gigabit o
Ethernet eléctrico desde ambas direcciones, puede utilizar
los dos puertos existentes en la unidad HST para pasar tráfico
a través de la unidad. Véase la Figura 14.

Red de proveedor de
servicio

CPE

R/T 1

R/T 2

HST-3000

Figura 14 Controlar tráfico usando una aplicación THRU
de puerto dual
Después de conectar al circuito, puede controlar tráfico
observando las estadísticas del enlace, recuentos y errores
para una dirección IP o MAC específica, o número de puerto,
o para una etiqueta VLAN ID, SVLAN ID, CVLAN ID o MPLS
concreta.
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Configurar la prueba
Configurar las pruebas implica lanzar una aplicación,
seleccionar un modo de prueba y luego especificar los ajustes
en los menús de configuración.
La Tabla 9 enumera cada una de las aplicaciones y modos de
prueba disponibles.
– Debe seleccionar una aplicación de terminación para
ejecutar pruebas de ping o trace route
– Debe seleccionar una terminación o terminación de flujo
múltiple para ejecutar pruebas de capa 4.
– Las teclas programáticas Ethernet óptica, teclas
programáticas IPv6, aplicaciones de flujo múltiple,
pruebas de capa 4 y ajustes de encapsulación MPLS sólo
aparecen si se han adquirido y cargado las opciones de
software asociadas.
Tabla 9

Aplicaciones soportadas, modos de prueba y tráfico

Tecla programática /
Circuito
ETH ELEC 10/100/1G
eléctrica

Aplicación

Prueba/Tráfico

Terminación

–
–
–
–
–

Tráfico de capa 2
Tráfico IP de capa 3
PING de capa 3
Trace route de capa 3
Tráfico de capa 4

Terminación de flujo múltiple

–
–
–

Flujos de capa 2
Flujos de capa 3
Flujos de capa 4

Monitor/Thru

–
–

Tráfico de capa 2
Tráfico IP de capa 3

Diagnósticos de cables

Diagnósticos de cables
(selección automática)

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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Tabla 9

Aplicaciones soportadas, modos de prueba y tráfico (continuación)

Tecla programática /
Circuito
ETH OPTIC 1G y
100M óptica

ETH TE

Aplicación

Prueba/Tráfico

Terminación

–
–
–
–
–
–

Patrones de capa 2
Tráfico de capa 2
Tráfico IP de capa 3
PING de capa 3
Trace route de capa 3
Tráfico de capa 4

Terminación de flujo múltiple

–
–
–

Flujos de capa 2
Flujos de capa 3
Flujos de capa 4

Monitor/Thru

–
–

Tráfico de capa 2
Tráfico IP de capa 3

–

–

IPv6 ELEC 10/100/1G
eléctrica

22

Las aplicaciones Ethernet TE se documentan en la
Guía del usuario de pruebas VoIP de la unidad
HST-3000
Las aplicaciones de IP Video se documentan en la Guía
del usuario de pruebas de IP Video de la unidad
HST-3000.

–

Terminación IPv6

–
–
–
–

Tráfico IP de capa 3
PING de capa 3
Trace route de capa 3
Tráfico de capa 4

–

Monitor/Thru IPv6

–

Tráfico IP de capa 3
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Tabla 9

Aplicaciones soportadas, modos de prueba y tráfico (continuación)

Tecla programática /
Circuito
IPv6 OPTIC 1G y
100M óptica

Aplicación

Prueba/Tráfico

Terminación 1G IPv6

–
–
–
–

Tráfico IP de capa 3
PING de capa 3
Trace route de capa 3
Tráfico de capa 4

Monitor/Thru 1G IPv6

–

Tráfico IP de capa 3

Terminación 100M IPv6

–
–
–
–

Tráfico IP de capa 3
PING de capa 3
Trace route de capa 3
Tráfico de capa 4

Monitor/Thru 100M IPv6

–

Tráfico IP de capa 3

Lanzar una Antes de encender la unidad y lanzar una aplicación, debe
aplicación conectar un módulo Ethernet SIM a la unidad base. Para

obtener información sobre cómo conectar un módulo SIM y
encender la unidad HST, véase la Guía del usuario de la
unidad base HST-3000.
El siguiente procedimiento describe cómo lanzar una
aplicación.
Para lanzar una aplicación
1 Encienda la unidad HST-3000.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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Aparece el menú Medidas Ethernet, enumerando las
aplicaciones para pruebas de circuitos eléctricos
10⁄100⁄1G.

En caso necesario, utilice las teclas programáticas para
ver menús adicionales de Medidas Ethernet que le
permiten seleccionar cada una de las aplicaciones
enumeradas en la Tabla 9 en la página 21.
2 Seleccione una aplicación para el circuito en pruebas.
Aparece brevemente un mensaje “Espere por favor...
Lanzando aplicación de pruebas” y aparece un icono que
indica qué puerto debería conectar al circuito que está
probando.
El mensaje desaparece, la unidad HST lanza la
aplicación y aparece un menú enumerando cada uno de
los modos de prueba para la aplicación.
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3 Seleccione un modo de prueba para la aplicación. Ocurre
lo siguiente:
– Si está seleccionando el modo de prueba por primera
vez para una aplicación, la unidad HST configura
inmediatamente la prueba y aparece la pantalla de
resumen de resultados.
– Si está seleccionando un modo de prueba diferente
para una aplicación, aparece brevemente un mensaje
“Espere por favor... Reconfigurando Test”, el mensaje
desaparece, la unidad HST configura la prueba y
luego aparece la pantalla de resumen de resultados.
4 Para revisar o modificar los ajustes de prueba actuales,
pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece el menú Resumen configuración, enumerando
cada uno de los ajustes clave necesarios para ejecutar la
prueba.
– Si los ajustes se ajustan a las necesidades de prueba,
y si no necesita modificar ningún parámetro en otro
menú de configuración, pulse Home para volver a la
pantalla de resultados y luego pulse la tecla
programática Reiniciar para borrar los resultados
estadísticos e históricos y reiniciar la prueba.
– Si necesita cambiar los ajustes, prosiga con
“Especificar los ajustes básicos de prueba” en la
página 26.
Para obtener información sobre cómo adquirir opciones para
la unidad HST-3000, póngase en contacto con su
representante JDSU o su oficina de ventas JDSU local.
También puede contactar con JDSU a través del sitio web de
la empresa, www.jdsu.com.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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Especificar los Después de lanzar una aplicación, verifique y especifique los
ajustes básicos ajustes de prueba mediante los menús de configuración. El
de prueba procedimiento siguiente describe cómo acceder a los menús
de configuración y especificar los ajustes básicos.
NOTA:
Si cambia los ajustes mientras transmite tráfico, los
resultados no reflejarán el estado real del circuito. Detenga
siempre el tráfico antes de modificar ajustes.
Para especificar los ajustes básicos de prueba
1 Lance una aplicación y especifique el modo de prueba
(véase “Lanzar una aplicación” en la página 23).
La unidad HST lanza la aplicación en el modo
especificado y aparece la pantalla de resumen de
resultados.
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
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Aparece el menú Resumen configuración, enumerando
los ajustes clave para la aplicación que se ha lanzado. La
Figura 15 ilustra los ajustes para la aplicación de Ethernet
óptica 1G de terminación al ejecutar una prueba de tráfico
de capa 3.

Figura 15 Menú Resumen configuración
Los ajustes y los valores para los ajustes varían en
función de la aplicación actual y del modo de prueba.
Por ejemplo, si se ha lanzado una aplicación eléctrica
10⁄100⁄1G y está ejecutando la prueba en modo Tráfico
de capa 2, el menú Error sólo permite especificar si
desea insertar un error FCS simple o una ráfaga de
errores FCS en el flujo de tráfico. Si está ejecutando la
misma prueba en modo Tráfico de capa 3, puede
seleccionar errores FCS, de suma de control IP o carga
Acterna para insertar.
3 Para cambiar un ajuste, haga lo siguiente:
a Si el ajuste que desea modificar aparece en el menú
Resumen configuración, prosiga con el paso c.
b Si el ajuste que desea modificar no aparece en el
menú Resumen configuración, utilice las teclas de
flecha izquierda y derecha en el teclado para moverse
Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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por los menús de configuración disponibles. Por
ejemplo, si desea especificar la cuantía para tramas
de pausa, vaya al menú de configuración Inic enlace.
CONSEJO:
Si sabe en qué menú está el ajuste, también puede pulsar
la tecla programática Parámetros para seleccionar el
menú.
c Pulse el número correspondiente al ajuste que desea
modificar y luego seleccione o escriba el valor para el
ajuste, según proceda.
Si escribe el valor para un ajuste (como una dirección
IP de destino), con OK se guarda el valor nuevo.
Cancel vuelve al menú de configuración sin guardar el
valor nuevo.
Se han especificado los ajustes básicos de prueba. Para
obtener información detallada sobre cómo configurar los
ajustes restantes, véase uno de los capítulos siguientes:
– Capítulo 2 “Ejecutar diagnósticos de cables”
– Capítulo 3 “Pruebas de Ethernet”
– Capítulo 4 “Pruebas IP”
– Capítulo 6 “Pruebas de flujos múltiples”

Guardar confi- Después de configurar una prueba, puede guardar la
guraciones de configuración para usarla como plantilla para pruebas futuras.
prueba
Para guardar una configuración de prueba

1 Configure una prueba (véase “Configurar la prueba” en la
página 21).
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2 Pulse la tecla programática Guardar y luego haga lo
siguiente:
– Para crear una configuración nueva, seleccione
Guardar config., escriba un nombre para la
configuración usando hasta veinte caracteres y luego
seleccione OK. No hace falta indicar una extensión de
archivo.
– Para sobrescribir una configuración existente,
seleccione Sobrescribir config, utilice las teclas de
flecha para marcar la configuración que desea
sobrescribir y luego pulse OK.
La configuración se ha guardado.

Eliminar confi- Puede eliminar configuraciones de prueba en cualquier
guraciones de momento.
prueba
Para eliminar una configuración de prueba

1 Pulse la tecla programática Guardar y luego seleccione
Borrar config.
2 Utilice las teclas de flecha para marcar la configuración
que desee eliminar y luego pulse OK.
La configuración se ha eliminado.

Cargar una Puede cargar una configuración guardada y luego usarla
configuración como plantilla para la prueba actual. Después de cargar la

configuración, puede cambiar los ajustes para satisfacer los
requisitos actuales.
Para cargar una configuración
1 Pulse la tecla programática Guardar y luego seleccione
Config carga.
Aparece una lista de configuraciones guardadas.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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2 Seleccione la configuración que desee cargar y luego
pulse OK.
La configuración se ha cargado.

Reiniciar pruebas
Pulsando la tecla programática Restart (en la parte de abajo
de la pantalla Resultados) se borran los resultados
estadísticos e históricos y se reinicia la prueba.

Ver resultados de prueba
Después de iniciar una prueba, aparece la categoría de
resumen mostrando un resumen de los resultados de prueba.
Pueden verse otros resultados seleccionando una categoría
de resultados de prueba diferente.
Para ver resultados de prueba
1 Configurar y ejecutar una prueba.
2 Pulse la tecla programática Mostrar y luego haga lo
siguiente:
– Utilice las teclas de flecha para marcar una categoría
de resultados y luego pulse OK.
– Pulse el número correspondiente a la categoría.
Si aparece un cero delante de un número, también
debe introducir este cero. Por ejemplo, si desea
visualizar la tercera categoría enumerada en un menú
con más de diez categorías, pulse “0” y luego “3”. Si
desea mostrar la undécima categoría en el menú,
pulse “1” dos veces.
Aparecen los resultados de prueba para la categoría.
Para obtener descripciones de los resultados de prueba,
véase “Resultados de pruebas” en la página 215.
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Borrar historial de resultados
El procedimiento siguiente describe cómo borrar el historial
de resultados en las categorías LED y Resumen.
Para borrar el historial de resultados
1 Configurar y ejecutar una prueba.
2 Pulse el botón Home.
3 Pulse la tecla programática Results.
4 Seleccione Clear History.
La unidad HST-3000 borra cualquier resultado de historial en
las categorías LED y Resumen. Los resultados estadísticos
no se borran y continúan acumulándose.

Ajustes de instrumentos y preferencias de usuario
Para obtener información sobre las funciones siguientes de la
unidad HST-3000, véase la Guía del usuario de la unidad
base HST-3000:
– Encender la unidad HST-3000
– Modificar los ajustes de instrumentos y preferencias,
como el formato de fecha y hora, ajustes de puerto,
sonido y ajustes de pantalla
– Ajustes internacionales
– Actualizar el software HST
– Operación remota
– Navegador web
– Emulación VT100
– Transferir archivos usando FTP
– Administrar archivos
– Imprimir
Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

31

Capítulo 1 Introducción
Ajustes de instrumentos y preferencias de usuario

32

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

Ejecutar diagnósticos de
cables

Capítulo 2

2
Este capítulo ofrece información sobre cómo ejecutar
diagnósticos de cables usando la unidad HST-3000 con un
módulo Ethernet SIM. Entre los temas descritos en este
capítulo se incluyen los siguientes:
– “Acerca de los diagnósticos de cables” en la página 34
– “Ejecutar diagnósticos de cables” en la página 34
– “Ver las medidas de cables” en la página 35
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Acerca de los diagnósticos de cables
Antes de probar Ethernet eléctrica 10/100/1000, IP o TCP/
UDP, puede utilizar la unidad HST-3000 con un módulo
Ethernet SIM para examinar el estado de los cables utilizados
para transmitir señales eléctricas 10/100/1000. Normalmente
esto implica pruebas fuera de servicio para determinar el
estado del enlace, el estado del par de cada par MDI o MDI-X,
las asignaciones de par para los enlaces 1000M, la polaridad
de cada par MDI y la distorsión oblicua del par. También
puede utilizar la unidad HST para verificar si está disponible
el servicio de alimentación a través de Ethernet (Power over
Ethernet, PoE) en el enlace (por IEEE 802.3af). Finalmente,
si el enlace está inactivo, puede utilizar la unidad HST para
determinar la naturaleza de la falla.
Debe usar el puerto R/T 1 en el módulo Ethernet SIM al
ejecutar los diagnósticos de cables.

Ejecutar diagnósticos de cables
Ejecutar diagnósticos de cables implica conectar el enlace,
seleccionar la aplicación Cable Diagnostics y luego observar
las mediciones ofrecidas en la categoría de resultados Estado
de cable.
Para ejecutar diagnósticos de cables
1 Encienda la unidad HST-3000.
Aparece el menú Medidas Ethernet, indicando las
aplicaciones para las pruebas Ethernet eléctrica
10⁄100⁄1G.
2 Seleccione la aplicación Cable Diagnostics (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23).
Aparece una pantalla “Por favor espere”, indicando que
debería conectar la unidad HST al enlace usando el
puerto R/T 1 en el lado izquierdo del módulo Ethernet
34
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SIM; luego aparecen los resultados de estado de cables,
indicando que el enlace está inactivo y los resultados no
están disponibles.
3 Conecte la unidad HST-3000 al enlace.
4 Utilice la tecla programática Reiniciar para iniciar los
diagnósticos.
5 Observe los resultados y mediciones de cables.
Los diagnósticos de cables han finalizado.

Ver las medidas de cables
Las medidas de cables aparecen automáticamente en la
pantalla de resultados Estado Cable (véase la Figura 16).

Figura 16 Pantalla de resultados Estado Cable
Para ver descripciones detalladas de cada una de las
mediciones, véase “Resultados de estado de cable” en la
página 221.
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Pruebas de Ethernet

3
Este capítulo ofrece instrucciones paso a paso para probar el
servicio Ethernet usando la unidad HST-3000 con un módulo
Ethernet SIM. Entre los temas tratados en este capítulo se
incluyen los siguientes:
– “Acerca de las pruebas de Ethernet” en la página 38
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Inicializar el enlace para las pruebas Ethernet” en la
página 39
– “Configurar pruebas Ethernet de capa 2” en la página 44
– “Transmitir tráfico de capa 2” en la página 65
– “Pruebas BER” en la página 66
– “Medir tiempo de disrupción de servicio” en la página 67
– “Insertar errores” en la página 69
– “Insertar tramas de pausa” en la página 71
– “Transmitir patrones” en la página 73
– “Pruebas de bucle” en la página 74
– “Controlar el tráfico Ethernet” en la página 82
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Acerca de las pruebas de Ethernet
Al usar la unidad HST-3000 con un módulo Ethernet SIM, el
usuario puede descubrir y diagnosticar problemas en el
servicio Ethernet en redes punto a punto conmutadas y no
conmutadas verificando la conectividad, midiendo el
rendimiento y verificando que las estadísticas de la calidad de
servicio cumplen con las especificadas en el Acuerdo de Nivel
de Servicio del cliente.

Qué hay nuevo Esta versión del módulo Ethernet SIM soporta las nuevas
funciones siguientes al probar servicios Ethernet:
– Interfaz de usuario simplificada. La estructura de menú,
estructura de pestañas y las pantallas de configuración se
han simplificado y secuenciado para permitir la rápida y
eficiente configuración y ejecución de pruebas. Antes de
hacer pruebas, se recomienda encarecidamente leer
“Configurar la prueba” en la página 21 para familiarizarse
con la nueva interfaz.
– Soporte Q en Q. Ahora se puede configurar, transmitir y
analizar el tráfico Ethernet con etiquetas SVLAN y
CVLAN por IEEE 802.1 ad para verificar que la red puede
soportar y priorizar el tráfico para múltiples clientes sin
conflictos. Para más detalles, véase “Especificar
características de trama” en la página 44.

Seleccionar una prueba de capa 2
Al probar el servicio Ethernet, el usuario debe seleccionar una
prueba de capa 2 para su aplicación.
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Para seleccionar la prueba
1 Seleccione una de las siguientes alternativas:
– Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación para el
circuito que esté probando (véase “Lanzar una
aplicación” en la página 23) y luego vaya al paso 2.
– Si ya ha lanzado la aplicación y ha seleccionado una
prueba, pero desea modificarla, vaya al menú Modo
de test y luego seleccione el ajuste de prueba.
Aparece una lista de pruebas para la aplicación.
2 Marque y seleccione una de las siguientes opciones:
– Tráfico de capa 2. Seleccione esta prueba para
transmitir o analizar tráfico de capa 2 estándar.
– Patrones de capa 2 (sólo aplicaciones Ethernet
óptica 1G). Seleccione esta prueba si desea someter
a esfuerzo las características de vibración y ruido de
los componentes y sistemas Gigabit Ethernet
transmitiendo patrones de prueba aleatorios continuos
(CRPAT), patrones de prueba de vibración continuos
(CJPAT) o patrones de ruido de suministro de
conformidad (CSPAT).
La prueba se ha seleccionado.

Inicializar el enlace para las pruebas Ethernet
Inicializar un enlace Ethernet implica especificar los ajustes
necesarios para establecer una conectividad con otro
dispositivo Ethernet en un circuito (enlace), tales como la
autonegociación, control de flujo y los ajustes de velocidad y
duplex (sólo para tráfico Ethernet 10/100). También se puede
introducir la cuantía de pausas para las tramas de pausa
transmitidas.
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Después de especificar los ajustes de inicialización del
enlace, el usuario está listo para conectar la unidad
HST-3000 (o más de una HST-3000) a un elemento de
acceso en un circuito y activar el láser (si está probando
Ethernet óptica 1G o 100M).
– Si el usuario ha activado la autonegociación y existe otro
dispositivo Ethernet en el circuito, la unidad HST-3000 y
el dispositivo inician automáticamente el proceso de
autonegociación. Después de finalizar la
autonegociación, se establece un enlace Ethernet y se
transmiten reposos por el circuito.
– Si el usuario ha desactivado la autonegociación, la
unidad HST transmite inmediatamente reposos por el
circuito.
Para inicializar un enlace Ethernet
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
– “Seleccionar una prueba de flujos múltiples” en la
página 171
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
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3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú de configuración Inic enlace. La Figura 17 ilustra
los ajustes para aplicaciones 1G óptica.

Figura 17 Menú de configuración Inic enlace
– Si ha seleccionado la aplicación 10/100/1G, prosiga
con el paso 4.
– Si ha seleccionado una aplicación 1G o 100M óptica,
prosiga con el paso 5.
4 Si ha seleccionado una aplicación 10/100/1G, especifique
los ajustes siguientes:
Configuración

Parámetros

Aplicable

Autonegociación

–
–

Siempre
NOTA:
Si activa la
autonegociación, el
control de flujo
también se activa
automáticamente y
el ajuste de control
de flujo no aparece
en el menú.

On
Off

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

41

Capítulo 3 Pruebas de Ethernet
Inicializar el enlace para las pruebas Ethernet

Configuración

Parámetros

Aplicable

Control flujo

–
–

On
Off

Si el valor
Autonegociación es
Off

Velocidad
(Mbps)

–
–
–

10
100
1000

–
–

Duplex

–
–

Half
Full

Siempre

Pause Quanta

–

Introduzca
una
cuantía de
pausas
que vaya
de 0 a
65535.

Siempre

10, 100 siempre
1000, si el valor
Autonegociación
es On

5 Si ha seleccionado una aplicación óptica 1G o 100M,
especifique valores para los ajustes siguientes:
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Configuración

Parámetros

Aplicable

Autonegociación

–
–

On
Off

Sólo aplicaciones
1G

Control flujo

–
–

On
Off

El valor
Autonegociación es
Off

Anunciar Pause

–
–
–
–

No
Sólo Tx
Sólo Rx
Rx/Tx

Aplicaciones 1G, si
el valor
Autonegociación es
On

Soporta FDX

–
–

Sí
No

Aplicaciones 1G, si
el valor
Autonegociación es
On
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Configuración

Parámetros

Aplicable

Soporta HDX

–
–

Sí
No

Aplicaciones 1G, si
el valor
Autonegociación es
On

Pause Quanta

–

Introduzca
una cuantía
de pausas
que vaya
de 0 a
65535.

Siempre

6 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home y luego haga lo siguiente:
– Si está inicializando un enlace Ethernet óptico 1G o
100M, pulse la tecla programática Acción y luego
seleccione Laser On.
– Verifique que el LED Sync es verde (indica que el
enlace está activo).
– Visualice la categoría de resultados Estado de
autonegociación para observar los resultados de
prueba asociados con la inicialización del enlace.
El enlace se ha inicializado.
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Configurar pruebas Ethernet de capa 2
Antes de transmitir tráfico por un enlace, el usuario puede
especificar los ajustes que caractericen el tráfico e indiquen el
tipo de carga de tráfico a transmitir. También pueden
especificarse ajustes que filtren el tráfico recibido para su
análisis.

Especificar Antes de transmitir tráfico de capa 2, el usuario puede
características especificar las características de trama del tráfico, tales como
de trama el tipo de trama, la carga (tramas de prueba Acterna o
patrones BERT), longitud de trama y ajustes VLAN o Q en Q
(si es pertinente).
También puede asignar una dirección MAC definida por el
usuario a la unidad. Esto permite a la unidad HST-3000
emular otro dispositivo al transmitir tráfico para verificar que
el tráfico con la dirección MAC del dispositivo pasa a través
de la red. La dirección MAC definida por el usuario no
sobrescribe la dirección MAC por defecto de la unidad y
asignada de fábrica.
Finalmente, puede especificar identificadores de unidad para
identificar las unidades HST durante las pruebas de bucle
(por ejemplo, “Joe_s HST” y “Sam_s HST”). Cuando cada
unidad envíe mensajes de confirmación a la otra indicando el
estado del bucle, los mensajes incluirán el identificador.
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Para especificar características de trama para el tráfico transmitido
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
– “Seleccionar una prueba de flujos múltiples” en la
página 171
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú Ethernet (véase la Figura 18).

Figura 18 Menú de configuración Ethernet
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4 Especifique valores para los ajustes siguientes:
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Configuración

Parámetros

Tipo Fuente

– Valores de fábrica
– Definido por el usuario
Indique si desea que el
tráfico generado por la
unidad HST tenga la
dirección MAC por defecto
de fábrica o una dirección
definida por el usuario. Si
especifica Definido por el
usuario, aparece un ajuste
de MAC de origen en el
menú.

MAC Fuente

Si ha indicado que Tipo
Fuente es Definido por el
usuario, especifique la
dirección MAC de origen
para todo el tráfico
generado por la unidad
HST.

Identificador Equipo

Introduzca un ID para la
unidad usando hasta diez
caracteres. Este ID se usa
al enviar mensajes de
confirmación en relación al
estado de un bucle a otra
unidad.

Carga Tx

–
–

Acterna
BERT
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Configuración

Parámetros

Patrón
(aparece sólo si se ha
seleccionado una carga
BERT)

–
–
–
–
–
–
–

2^23-1
Inv 2^23-1
2^31-1
Inv 2^31-1
Todo unos
Todo ceros
Definido por el usuario,
y luego introduzca el
patrón en formato
hexadecimal.

Tipo Destino

–

Unicast – envía tráfico a
una única dirección de
destino y dispositivo de
red.
Multicast – envía tráfico
con una dirección de
multicast a un grupo de
dispositivos de red.
Broadcast – envía
tráfico a todos los
dispositivos de red en el
enlace.

–

–

Destino MAC
(sólo aparece si se ha
especificado un tipo de
dirección Unicast o
Multicast)

Escriba la dirección para los
destinos Unicast o
Multicast.
– Si se ha especificado el
tipo de dirección
Unicast, el byte más a la
izquierda en la dirección
es por defecto 00.
– Si se ha especificado el
tipo de dirección
Multicast, el byte más a
la izquierda en la
dirección es por defecto
01.

Tipo de Trama

–
–

DIX
802.3
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Configuración

Parámetros

EtherType (sólo tramas
DIX)

Escriba la ID de protocolo
para los datos en las
tramas usando un formato
hexadecimal de 2 bytes.
NOTA: Al transmitir una
carga Acterna se fija
automáticamente Ethertype
en x0800 y no se puede
cambiar.

Longitud trama

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Una longitud
predefinida.
– Aleatoria, que envía
tramas con longitudes
de tráfico RFC 2544
predefinidas y
generadas
aleatoriamente.
– Tamaño reducido, y
luego especifique la
longitud de trama. Las
tramas de tamaño
reducido no están
disponibles al hacer
pruebas con flujos
múltiples.
– Definida por el usuario,
y luego especifique la
longitud de trama.
– Trama Jumbo, y luego
especifique la longitud
de trama.
Véase la Tabla 10 en la
página 50 para las
longitudes válidas.
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Configuración

Parámetros

Encapsulación

–
–

–

Ninguno.
VLAN. Si selecciona
VLAN, asegúrese de
especificar el ID VLAN y
la prioridad de VLAN.
Q en Q. Si selecciona Q
en Q, asegúrese de
especificar los ajustes
CVLAN (VLAN de
cliente) y SVLAN (VLAN
de proveedor de
servicio).

VLAN (sólo aparece si la
Encapsulación es VLAN)

–
–

ID VLAN
Prioridad usuario

CVLAN (aparece sólo si la
Encapsulación es Q en Q)

–
–

ID CVLAN
Prioridad usuario

SVLAN (aparece sólo si la
Encapsulación es Q en Q)

–
–
–
–

ID SVLAN
Prioridad usuario
SVLAN TPID
SVLAN DEI Bit

5 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Se han especificado los ajustes para las tramas transmitidas.
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Longitudes de La Tabla 10 ofrece las longitudes de trama válidas
trama Ethernet especificadas por el usuario para el tráfico de capa 2 no
encapsulado (sin identificador) y con encapsulación VLAN y
Q en Q. También existen longitudes de trama recomendadas
RFC predefinidas.
Tabla 10

Longitudes de trama Ethernet de capa 2 (expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

68

1526

1527

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

68

1526

1527

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

68

1526

1527

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

68

1526

1527

10000

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno

Se ofrecen longitudes de trama válidas para tráfico de capa 3
en la Tabla 13 en la página 112 hasta la Tabla 15 en la
página 114 del Capítulo 4 “Pruebas IP”; se ofrecen longitudes
de trama válidas para tráfico de capa 4 en la Tabla 20 en la
página 153 hasta la Tabla 25 en la página 158 del
Capítulo 5 “Pruebas TCP/UDP”.
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Configurar la Antes de transmitir tráfico, el usuario puede especificar el tipo
carga de tráfico de carga de tráfico que transmitirá la unidad (constante,
escalonado, de ráfaga o inundación) en incrementos de
0,001 %, empezando en 0,002 %. Los ajustes varían en
función del tipo de carga.
NOTA:
Si configura la unidad HST-3000 para transmitir una carga
constante, escalonada o de ráfaga del 100 %, la unidad
está diseñada para transmitir un poco menos del 100 % del
tráfico (99,99 % para Ethernet óptica 1G y Ethernet
eléctrica 10/100/1G) como medida preventiva para no
forzar los elementos de red que no soportan el 100 %. Si
está seguro de que los elementos pueden soportar un
tráfico 100 % real, configure la unidad para transmitir una
carga de inundación (véase “Transmitir una carga de
inundación” en la página 59).

Transmitir una Con una carga constante la unidad HST-3000 transmite
carga constante tramas continuamente con un uso de ancho de banda fijo.
Puede especificar la carga como porcentaje o velocidad de
bits. Véase la Figura 19.

Ancho de banda
(configurable
tanto como %
o en Mbps)
Tiempo

Figura 19 Tráfico constante
Si configura una carga de tráfico constante, puede especificar
el ancho de banda como porcentaje de la velocidad de la
línea o como una velocidad de bits en Mbps.
Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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Para transmitir una carga constante de tráfico
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú de configuración de tráfico.
4 Especifique valores para los ajustes siguientes:
Configuración

Parámetros

Tipo de carga

Constante

Load Unit

–
–

Carga (Mbps)

Introduzca el ancho de
banda para transmitir en
Mbps.

Carga (%)

Introduzca el ancho de
banda como porcentaje
de la velocidad de la
línea.

Velocidad de bits
Porcentaje

5 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Se ha configurado la unidad para transmitir una velocidad
constante de tráfico.
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Transmitir una Con una carga de ráfaga, la unidad transmite tramas con un
carga de ráfaga ancho de banda de hasta el 100 % durante un intervalo de
tiempo específico, seguido de una parada en la transmisión
de tramas durante un intervalo de tiempo específico. Véase la
Figura 20.
Intervalo entre ráfagas

100%

Ancho de
banda

Tiempo

Figura 20 Tráfico de ráfaga
Al configurar el tráfico de ráfagas el usuario puede especificar
el ancho de banda de ráfaga como un porcentaje del ciclo de
trabajo o especificando el intervalo de ráfaga. Si el usuario
especifica el ancho de banda de ráfaga como un porcentaje
del ciclo de trabajo y luego especifica el número de tramas
por ráfaga, la unidad calcula automáticamente el intervalo de
ráfaga.
Para transmitir una carga de ráfaga de tráfico
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
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Aparece un menú de configuración.
3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú de configuración de tráfico.
4 Especifique valores para los ajustes siguientes:
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Configuración

Parámetros

Tipo de carga

Ráfaga

Burst Load Unit

–
–

Duty Cycle (%)
(si Burst Load Unit es
Porcentaje)

Introduzca la carga para
transmitir durante las
ráfagas como porcentaje
de la velocidad de la
línea.

Time Unit
(si Burst Load Unit es
Intervalo)

Seleccione la unidad de
tiempo para la ráfaga y los
tiempos de intervalo/
inactividad especificados:
– seg
– mseg
– useg
– nseg

Burst Time
(si Burst Load Unit es
Intervalo)

Introduzca el tiempo para
transmitir cada ráfaga de
tráfico.

Gap/Idle Time
(si Burst Load Unit es
Intervalo)

Introduzca el tiempo entre
cada ráfaga de tráfico. El
margen válido para este
parámetro se ajusta de
acuerdo con el tiempo de
ráfaga (Burst Time)
introducido para
garantizar que el ciclo de
trabajo es como mínimo el
0,001 %.

Intervalo
Porcentaje
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Configuración

Parámetros

Frames/Burst
(si Burst Load Unit es
Porcentaje)

Seleccione un valor
predefinido o seleccione
Definido por el usuario si
desea introducir el
número de tramas usando
el teclado. Cada ráfaga de
tráfico contiene esta
cantidad de tramas:
– 16
– 64
– 256
– 1024
– Definido por el usuario

User Frms/Burst
(si Frames/Burst está
Definido por el usuario)

Introduzca el número de
tramas para transmitir en
cada ráfaga de tráfico.

Tipo de ráfaga

Para transmitir una serie
continua de ráfagas,
seleccione:
– Continuo
Para transmitir un número
fijo de ráfagas y luego
parar de transmitir tráfico,
seleccione:
– Fijo

No. of Bursts (si Tipo de
ráfaga es Fijo)

Especifique el número de
ráfagas de tráfico para
transmitir.

5 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Se ha configurado la unidad para transmitir una carga de
ráfaga de tráfico.
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Transmitir una Con una carga escalonada, la unidad HST-3000 aumenta
carga de picos automáticamente la carga con el paso de carga en intervalos
de tiempo especificados como tiempo de carga. Después de
finalizar el intervalo, el ancho de banda aumenta el porcentaje
especificado y se repite el proceso. Esto permite verificar
fácilmente el rendimiento máximo de un enlace. Véase la
Figura 21.

Paso de tiempo

Paso de
carga

Ancho de
banda
Tiempo

Figura 21 Tráfico escalonado
También puede especificar los criterios para indicar a la
unidad que deje de aumentar el nivel si se detectan tramas
erróneas, descartadas o de pausa en un paso de carga.
Si desea dejar de aumentar el nivel cuando la unidad detecte
tramas descartadas, asegúrese de configurar su unidad para
transmitir una carga Acterna, y poner en bucle el dispositivo
del extremo remoto hacia el tráfico de la unidad de origen. Las
tramas de Acterna llevan un número de secuencia que la
unidad utiliza para determinar si las tramas se han
descartado.
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Para transmitir una carga escalonada de tráfico
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú de configuración de tráfico.
4 Especifique valores para los ajustes siguientes:
Configuración

Parámetros

Tipo de carga

Nivel

Time Step (Sec)

Introduzca el tiempo en
que se transmite cada
paso en segundos.

Load Step (%)

Introduzca el porcentaje
del total de ancho de
banda en que se
incrementa cada paso.

Stop Load(Err’d)

Si desea impedir que el
nivel aumente cuando se
detecten tramas erróneas,
seleccione:
– Sí
Si no desea que el nivel
deje de aumentar,
seleccione:
– No
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Configuración

Parámetros

# Tramas erróneas
(si Stop Load(Err’d) es Sí)

Introduzca el número de
tramas erróneas que
deben detectarse antes
de que la unidad deje de
aumentar el nivel.

Stop Load (Drop)

Si desea impedir que el
nivel aumente cuando se
descarten tramas,
seleccione:
– Sí
Si no desea que el nivel
deje de aumentar,
seleccione:
– No

# Tramas descartadas
(si Stop Load (Drop) es Sí)

Introduzca el número de
tramas que deben
descartarse antes de que
la unidad deje de
aumentar el nivel.

Stop Load (Pause)

Si desea impedir que el
nivel aumente cuando se
detecten tramas de
pausa, seleccione:
– Sí
Si no desea que el nivel
deje de aumentar,
seleccione:
– No

# Tramas de pausa
(si Stop Load (Pause) es Sí)

Introduzca el número de
tramas de pausa que
deben detectarse antes
de que la unidad deje de
aumentar el nivel.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

Capítulo 3 Pruebas de Ethernet
Configurar pruebas Ethernet de capa 2

5 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Se ha configurado la unidad para transmitir una carga
escalonada de tráfico.
Transmitir una Con una carga de inundación, el módulo transmite tráfico al
carga de 100 % de la velocidad de el interfaz.
inundación
NOTA:
La transmisión de tráfico 100 % real puede sobrepasar
algunos elementos de red si estos elementos no la pueden
soportar. Si está seguro de que los elementos pueden
soportar la transmisión al 100 %, configure una carga de
inundación de tráfico; de lo contrario, configure una carga
constante de tráfico al 100 % (véase “Transmitir una carga
constante” en la página 51).
Para transmitir una carga de inundación de tráfico
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú de configuración de tráfico y luego especifique
Inundación como tipo de carga.
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4 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Se ha configurado la unidad para transmitir tráfico de
inundación.

Filtrar tráfico
recibido
usando
criterios de
capa 2

Antes de transmitir el tráfico, puede especificar ajustes que
indiquen la carga recibida prevista y determinen qué tramas
pasan por el filtro de recepción y se analizan y se cuentan en
las categorías de resultados de prueba para el tráfico de
capa 2.
Por ejemplo, las tramas entrantes deben pasar el filtro para
ser analizadas para un patrón BERT. El bucle local también
sólo se realiza en tramas que pasan el filtro.
NOTA:
Si desea analizar todo el tráfico recibido, verifique que los
ajustes de Filtro Ethernet son todos No tener en cuenta.
Para filtrar el tráfico recibido
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.

60

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

Capítulo 3 Pruebas de Ethernet
Configurar pruebas Ethernet de capa 2

3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú de configuración Filtro Ethernet (véase la
Figura 22).

Figura 22 Menú de configuración Filtro Ethernet
4 Especifique los valores para los ajustes siguientes:
Configuración

Parámetros

Tipo Destino

Para analizar tramas para
un tipo específico de
dirección de destino,
seleccione una de las
opciones siguientes:
– Unicast
– Multicast
– Broadcast
Si no desea filtrar tramas
en función del tipo de
dirección de destino,
seleccione No tener en
cuenta.
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Configuración

Parámetros

Dest Address
(si Tipo Destino es Unicast o
Multicast)

Para analizar tramas
enviadas a una dirección
unicast o multicast
específica, introduzca la
dirección de destino.

Tipo Fuente

–

–

Source Address (si Tipo
Fuente es Unicast)

Para analizar tramas
enviadas desde una
dirección específica,
introduzca la dirección de
origen.

Análisis carga

–

–
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Para analizar tramas
enviadas desde una
dirección específica,
seleccione Unicast.
Si no desea filtrar
tramas enviadas
desde una dirección
específica, seleccione
No tener en cuenta.

Para analizar tráfico
con una carga BERT o
Acterna, seleccione
On.
Si no desea analizar
tráfico en función del
tipo de carga (desea
que la unidad controle
el tráfico activo),
seleccione Off.
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Configuración

Parámetros

Patrón BERT Rx (si Análisis
carga es On)

Para analizar tramas con
un patrón BERT
específico, seleccione una
de las opciones
siguientes:
– 2^23-1
– Inv 2^23-1
– 2^31-1
– Inv 2^31-1
– Todo unos
– Todo ceros
– Definido por el
usuario, y luego
introduzca el patrón.

Rx = Tx (si Carga Tx en el
menú de configuración
Ethernet es BERT)

–

–

Carga Usu. (si Patrón BERT
Rx es Definido por el usuario)

Para analizar tramas
con la misma carga
especificada para las
tramas transmitidas,
seleccione Sí.
Si desea analizar
tramas con una carga
diferente, seleccione
No.

Introduzca el patrón que
lleva el tráfico que esté
analizando.
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Configuración

Parámetros

Encapsulación

–

–

–

–

Para analizar tramas
sin identificador,
seleccione Ninguno.
Para analizar tramas
con identificador
VLAN, seleccione
VLAN y luego
especifique el
identificador VLAN y la
prioridad de usuario
para las tramas con
identificador.
Para analizar tramas
con identificador Q en
Q, seleccione Q en Q
y luego especifique el
identificador CVLAN y
la prioridad de
usuario, y los ajustes
SVLAN para las
tramas con
identificador.
Si no desea filtrar
tramas en función del
estado del
identificador,
seleccione No tener
en cuenta.

5 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
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Se ha configurado la unidad para analizar el tráfico recibido
que cumpla los criterios del filtro de capa 2.
NOTA:
Al ejecutar pruebas IP de capa 3, también puede
especificar criterios de filtro de capa 3 (véase “Filtrar tráfico
recibido usando criterios de capa 3” en la página 118). Al
ejecutar pruebas TCP/UDP de capa 4, puede especificar
criterios de filtro de capa 2, capa 3 y capa 4 (véase “Filtrar
el tráfico recibido usando criterios de capa 4” en la
página 163).

Transmitir tráfico de capa 2
Después de configurar los ajustes de capa 2, está listo para
transmitir tráfico a través del enlace.
Para transmitir tráfico
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación de
terminación para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba de tráfico de capa 2 (véase
“Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38).
2 Inicialice el enlace (véase “Inicializar el enlace para las
pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Configure la unidad HST para la prueba (véase
“Configurar pruebas Ethernet de capa 2” en la página 44).
4 Pulse el botón Home para volver a la pantalla de
resumen de resultados.
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5 Pulse la tecla programática Acción de nuevo y luego
seleccione una de las opciones siguientes:
– Iniciar tráfico (si ha configurado una carga constante,
de ráfaga o de inundación).
– Iniciar rampa (si ha configurado una carga de tráfico
escalonado).
La unidad HST-3000 transmite tráfico a través del enlace.

Pruebas BER
Si se hacen las pruebas en una red Ethernet, al realizar una
prueba extremo-extremo pueden transmitirse patrones BERT
en la carga de trama para determinar la tasa de bits erróneos
del total de bits recibidos.
Para transmitir un patrón BERT
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación de
terminación para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba de tráfico de capa 2 (véase
“Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38).
2 Inicialice el enlace (véase “Inicializar el enlace para las
pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
4 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú de configuración Ethernet
5 En Carga Tx, seleccione una carga BERT y luego
seleccione el patrón a transmitir en la carga (véase
“Especificar características de trama” en la página 44).
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6 Opcional. Si tiene la intención de insertar errores de bit en
el flujo de tráfico, vaya al menú de configuración Error y
luego verifique que el tipo de error se ha fijado en Bit
(véase “Insertar errores” en la página 69).
7 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home para volver a la pantalla principal.
8 Pulse de nuevo la tecla programática Acción y luego
seleccione Iniciar tráfico (si ha configurado una carga
constante, de ráfaga o de inundación) o Iniciar rampa (si
ha configurado una carga de tráfico escalonado).
9 Verifique que el LED Data está verde; indica que se han
detectado tramas.
10 Opcional. Si desea insertar errores de bit, pulse la tecla
programática Acción de nuevo y luego seleccione la
acción para la inserción de errores.
La unidad HST-3000 transmite el tráfico con el patrón BERT
en la carga a través del enlace. Los resultados asociados con
las pruebas BER aparecen en la categoría de resultados
BERT (véase “Resultados de estadísticas L2 BERT” en la
página 259).

Medir tiempo de disrupción de servicio
Se pueden utilizar dos unidades HST-3000 en una prueba
extremo-extremo para medir el tiempo de disrupción del
servicio resultante de una conmutación en el servicio a una
línea de protección.
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Para medir el tiempo de disrupción de servicio
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación de
terminación para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba de tráfico de capa 2 (véase
“Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38).
2 Inicialice el enlace (véase “Inicializar el enlace para las
pruebas Ethernet” en la página 39).
3 En la unidad HST del extremo cercano, haga lo siguiente:
a Configure la prueba (véase “Configurar pruebas
Ethernet de capa 2” en la página 44).
b Pulse el botón Home para ver la pantalla de resultados
de prueba.
c Si la unidad del extremo remoto se encuentra en
modo de bucle local, pulse la tecla programática
Acción y luego seleccione Iniciar tráfico.
d Pulse de nuevo la tecla programática Acción y luego
borre el tiempo de disrupción del servicio
seleccionando Reset interrp.Serv.
4 Inicie la conmutación a la línea de protección.
La unidad HST-3000 mide el tiempo de disrupción de servicio
y muestra las mediciones como el resultado de Disrupción
de servicio en la categoría Estadísticas.

68

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

Capítulo 3 Pruebas de Ethernet
Insertar errores

Insertar errores
Puede utilizar la unidad HST-3000 para insertar errores
cuando se realicen pruebas de bucle y de extremo-extremo.
Para insertar errores
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación de
terminación para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione una prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo).
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
– “Seleccionar una prueba de flujos múltiples” en la
página 171
2 Inicialice el enlace (véase “Inicializar el enlace para las
pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Si está insertando tramas de pausa en tráfico de capa 3 o
capa 4, establezca una conexión IPoE o una sesión
PPPoE:
– Si está transmitiendo tráfico IPv4, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv4” en la página 89 o
“Establecer una sesión PPPoE” en la página 96.
– Si está transmitiendo tráfico IPv6, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv6” en la página 92.
4 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
5 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú de configuración Error.
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6 Especifique los ajustes de error:
Tipo error

Capa 2

IPv4
capa 3

IPv6
capa 3

Capa 4

Bita

Sí

N/A

N/A

N/A

–
–

Único
Ráfagab

FCS

Sí

Sí

Sí

Sí

–
–

Único
Ráfagab

Violaciones de
código

Sí

Sí

Sí

Sí

–
–

Único
Tasac

Suma de control IP

N/A

Sí

No

Sí

–
–

Único
Ráfaga

Suma de control
TCP/UDP

N/A

N/A

N/A

Sí

–
–

Único
Ráfaga

Carga Acternad

No

Sí

Sí

Sí

–
–

Único
Ráfaga

Estilo de
inserción

a. Si ha configurado la unidad para transmitir una carga BERT, puede insertar errores de bit en el
flujo de tráfico.
b. Si especifica Ráfaga como estilo de inserción, aparece un ajuste de cantidad de ráfaga y debe
especificar el número de errores a insertar en la ráfaga.
c. Si especifica tasa como estilo de inserción, aparece un ajuste de tasa de inserción y debe
especificar la tasa para la inserción de errores.
d. Si ha configurado la unidad para transmitir una carga Acterna, se pueden insertar errores de
carga Acterna en el flujo de tráfico. Los errores de carga Acterna son tramas Acterna que
tienen una suma de control de carga incorrecta o no válida.

7 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
adecuado; de lo contrario, pulse el botón Home para
volver a la pantalla principal.
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8 Si está insertando errores FCS, de suma de control IP, de
suma de control de capa 4 o de carga Acterna, pulse la
tecla programática Acción y luego seleccione una de las
opciones siguientes:
– Iniciar tráfico (si ha configurado una carga constante,
de ráfaga o de inundación).
– Iniciar rampa (si ha configurado una carga de tráfico
escalonado).
No hace falta iniciar el tráfico antes de insertar
Violaciones de código.
9 Para insertar los errores, pulse la tecla programática
Acción y luego seleccione la opción adecuada para la
inserción de errores. Por ejemplo, si ha configurado la
unidad para insertar una ráfaga de errores FCS,
seleccione Insertar ráfaga Error FCS.
Los errores se insertan en el flujo de tráfico.

Insertar tramas de pausa
Se puede usar la unidad HST-3000 para insertar tramas de
pausa cuando se realicen pruebas de bucle y de extremoextremo. Si se está probando una Ethernet eléctrica
10⁄100⁄1G, la unidad debe configurarse para un tráfico full
duplex (FDX).
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Para insertar tramas de pausa
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación de
terminación para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione una prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
– “Seleccionar una prueba de flujos múltiples” en la
página 171
2 Inicialice el enlace Ethernet (véase “Inicializar el enlace
para las pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Si está insertando tramas de pausa en tráfico de capa 3 o
capa 4, establezca una conexión IPoE o una sesión
PPPoE:
– Si está transmitiendo tráfico IPv4, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv4” en la página 89 o
“Establecer una sesión PPPoE” en la página 96.
– Si está transmitiendo tráfico IPv6, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv6” en la página 92.
4 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
5 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú Inic enlace y luego especifique la cuantía que
deben llevar las tramas de pausa transmitidas.
Para determinar la duración de pausa, el dispositivo
receptor realiza el cálculo siguiente:
– 10 Mbps eléctrica: cuantía x 51,2 μs
– 100 Mbps eléctrica: cuantía x 5,12 μs
– 1000 Mbps eléctrica y 1 GigE óptica: cuantía x
512 ns
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6 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
adecuado; de lo contrario, pulse el botón Home para
volver a la pantalla principal.
7 Pulse la tecla programática Acción y luego seleccione la
opción para la inserción de trama de pausa.
Las tramas de pausa se insertan en el flujo de tráfico.

Transmitir patrones
Con la unidad HST-3000, puede someter a esfuerzo las
características de vibración y ruido de los sistemas y
componentes Gigabit Ethernet transmitiendo patrones de
prueba aleatorios continuos (CRPAT), patrones de prueba de
vibración continuos (CJPAT) y el patrón de ruido de
suministro de conformidad (CSPAT).
Para transmitir patrones
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación de
terminación para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba de patrones de capa 2 (véase
“Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38).
2 Inicialice el enlace (véase “Inicializar el enlace para las
pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
4 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú Patrones.
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5 Seleccione uno de los patrones siguientes:
Patrón

Emulación

CRPAT

El escenario del peor de los casos para
la vibración determinante al transmitir
tramas con un amplio contenido
espectral.

CJPAT

Forzar los márgenes de tiempo en el
bucle recibido exponiendo los circuitos
de muestreo de datos a grandes saltos
de fase sistemáticos.

CSPAT

Emular un escenario del peor de los
casos para el ruido del suministro
eléctrico en un transceptor de red.

6 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
adecuado; de lo contrario, pulse el botón Home para
volver a la pantalla Principal.
7 Para insertar el patrón, pulse la tecla programática
Acción y luego seleccione Iniciar patrón.
Se ha transmitido el patrón.

Pruebas de bucle
Las pruebas de bucle permiten transmitir tráfico Ethernet, IP
o TCP/UDP desde una unidad HST-3000 (u otro equipo de
pruebas Ethernet JDSU) y luego hacer un bucle con el tráfico
a través de una segunda unidad en el extremo remoto de un
circuito.

74

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

Capítulo 3 Pruebas de Ethernet
Pruebas de bucle

Usar la función Puede realizar manualmente un bucle local seleccionando la
de bucle local acción LLB en la unidad del extremo remoto para hacer un

bucle de vuelta con las tramas hacia la unidad HST de origen
del tráfico.
La unidad de bucle siempre utiliza las etiquetas
especificadas para el tráfico transmitido, por tanto:
– Si su unidad del extremo cercano está en modo LLB y
se configura para transmitir tráfico con una segunda
etiqueta MPLS, pero la pareja de enlace de la unidad
está configurada para transmitir tráfico con una
etiqueta única, pueden aumentar el número de tramas
perdidas y fuera de secuencia indicadas por la pareja
de enlace del módulo si la velocidad de tramas es
demasiado alta.
– Si el módulo del extremo cercano está en modo LLB y
se ha configurado para transmitir tráfico con una
etiqueta MPLS única, pero la pareja de enlace del
módulo está configurada para transmitir tráfico con
más de una etiqueta, la utilización del ancho de banda
de recepción del módulo del extremo cercano
excedirá su utilización de ancho de banda de
transmisión.
Para hacer manualmente un bucle local
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación de
terminación o Terminación de flujo múltiple para el circuito
que esté probando (véase “Lanzar una aplicación” en la
página 23) y luego seleccione una prueba (véase el
procedimiento adecuado más abajo):
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
– “Seleccionar una prueba de flujos múltiples” en la
página 171
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2 Inicialice el enlace Ethernet (véase “Inicializar el enlace
para las pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Si está efectuando un bucle con tráfico de capa 3 o
capa 4, establezca una conexión IPoE o una sesión
PPPoE:
– Si está transmitiendo tráfico IPv4, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv4” en la página 89 o
“Establecer una sesión PPPoE” en la página 96.
– Si está transmitiendo tráfico IPv6, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv6” en la página 92
(sólo pruebas de flujo único).
4 Configure la unidad HST del extremo cercano para la
prueba. En función de la prueba seleccionada, véase:
– “Configurar pruebas Ethernet de capa 2” en la
página 44.
– “Configurar pruebas IP de capa 3” en la página 105.
– “Configurar tráfico de capa 4” en la página 147.
– “Activar flujos de tráfico” en la página 172 y
“Configurar flujos de tráfico” en la página 174
5 Pulse el botón Home para ver la pantalla de resultados de
prueba.
6 En la unidad HST del extremo remoto:
a Si está ejecutando una prueba de flujo único, verifique
que los ajustes de filtro correspondientes están
desactivados o fijados en No tener en cuenta, o que
coinciden con los ajustes para el tráfico transmitido
desde la unidad HST del extremo cercano.
Si está ejecutando una prueba de flujo múltiple, los
filtros se configuran automáticamente y no se pueden
modificar.
b Pulse la tecla programática Acción, seleccione Loop
y luego seleccione LLB para poner la unidad en modo
de bucle.
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7 En la unidad HST del extremo cercano, pulse la tecla
programática Acción, luego seleccione una de las
opciones siguientes:
– Iniciar tráfico (si ha configurado una carga constante,
de ráfaga o de inundación).
– Iniciar rampa (si ha configurado una carga de tráfico
escalonado).
Cuando la unidad HST del extremo remoto recibe el
tráfico, hace lo siguiente:
– Determina qué tramas o paquetes cumplen sus
criterios de filtro. Sólo el tráfico que cumpla los
criterios vuelve en bucle a la unidad del extremo
cercano.
– Intercambia la dirección IP o MAC de origen y destino
y, si procede, el número de puerto para cada trama o
paquete que recibe.
– Transmite el tráfico de vuelta a la unidad en el extremo
cercano.
El tráfico se envía en bucle a la unidad local.
Para hacer un bucle descendente en la unidad HST del extremo
remoto:
1 En la unidad del extremo cercano, pulse la tecla
programática Acción y luego seleccione Detener tráfico
o Detener rampa.
2 En la unidad del extremo remoto, seleccione LLB.
Se ha realizado el bucle descendente en la unidad.

Usar la función Se puede realizar un bucle automático seleccionando el
de bucle botón de acción Loop Up en la unidad HST emisora de tráfico.
automático Aparece un mensaje de confirmación de la unidad HST del
extremo remoto en la pantalla de la unidad HST del extremo
cercano informando de que la unidad HST del extremo
remoto está en modo bucle.
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Al utilizar la función de bucle automático, la unidad HST debe
configurarse de la siguiente manera:
– Si está efectuando un bucle con tráfico de capa 2, la
unidad HST del extremo cercano detecta
automáticamente la dirección MAC para la siguiente
unidad en el circuito; por tanto, no es necesario configurar
la dirección MAC de destino. Se rellena
automáticamente.
– Si está efectuando un bucle con tráfico de capa 3, debe
especificar la dirección IP de origen para la unidad HST
en el extremo remoto del circuito como dirección IP de
destino para el tráfico transmitido por la unidad HST del
extremo cercano. Asegúrese de especificar la misma
dirección de destino (local de enlace o global) para el filtro
en la unidad receptora y el tráfico enviado en bucle por la
unidad en el extremo remoto.
– Si está efectuando un bucle con tráfico MPLS de capa 3,
las tramas recibidas se envían en bucle a través del
transmisor después de intercambiar las direcciones MAC
de origen y destino. Las etiquetas MPLS se sustituyen
con las etiquetas definidas para la unidad de bucle antes
de enviar en bucle las tramas a través del transmisor de
la unidad de bucle.
– Si está efectuando un bucle con tráfico de capa 4, el
número de puerto de destino para la unidad HST del
extremo cercano debe configurarse con el número de
puerto de origen para la unidad HST en el extremo
remoto. Después de emitir el comando de bucle
ascendente y de que la unidad reciba una respuesta de la
unidad en el extremo remoto indicando que el bucle
ascendente es correcto, el puerto de escucha ATP de la
unidad del extremo cercano se ajusta automáticamente
en el número de puerto de destino que lleva el tráfico en
bucle y no se puede modificar. El puerto de escucha ATP
de la unidad del extremo remoto también se ajusta
automáticamente en el puerto de destino que lleva el
tráfico que recibe desde la unidad del extremo cercano.
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– Opcionalmente se pueden especificar identificadores de
unidad para cada unidad HST (por ejemplo, “Joe_s HST”
y “Sam_s HST”). Cuando cada unidad HST envíe
mensajes de confirmación a la otra indicando el estado
del bucle, el mensaje identificará cada HST usando el
identificador. Para más detalles sobre cómo especificar
un identificador de unidad para la unidad HST, véase el
paso 4 en la página 46 de “Especificar características de
trama”.
Para realizar un bucle automático
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación de
terminación o Terminación de flujo múltiple para el circuito
que esté probando (véase “Lanzar una aplicación” en la
página 23) y luego seleccione una prueba (véase el
procedimiento adecuado más abajo):
– “Seleccionar una prueba de capa 2” en la página 38
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
– “Seleccionar una prueba de flujos múltiples” en la
página 171
2 Inicialice el enlace Ethernet (véase “Inicializar el enlace
para las pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Si está efectuando un bucle con tráfico de capa 3 o
capa 4, establezca una conexión IPoE o una sesión
PPPoE:
– Si está transmitiendo tráfico IPv4, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv4” en la página 89 o
“Establecer una sesión PPPoE” en la página 96.
– Si está transmitiendo tráfico IPv6, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv6” en la página 92
(sólo pruebas de flujo único).
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4 Configure la unidad HST del extremo cercano según
corresponda para la prueba. Véase:
– “Configurar pruebas Ethernet de capa 2” en la
página 44.
– “Configurar pruebas IP de capa 3” en la página 105.
– “Configurar tráfico de capa 4” en la página 147.
– “Activar flujos de tráfico” en la página 172 y
“Configurar flujos de tráfico” en la página 174.
5 Pulse el botón Home para ver la pantalla de resultados de
prueba.
6 Si está efectuando un bucle con flujos múltiples de tráfico
TCP/UDP en la unidad HST del extremo remoto,
especifique un puerto de escucha para cada flujo
activado que coincida con el puerto de destino en el flujo
correspondiente recibido desde la unidad HST del
extremo cercano. Véase “Configurar flujos de tráfico” en
la página 174.
7 En la unidad HST del extremo cercano, haga lo siguiente:
– Si está efectuando un bucle con tráfico de capa 2,
prosiga con el paso 8.
– Si está efectuando un bucle con tráfico de capa 3 o
capa 4, especifique la dirección IP de origen de la
unidad HST del extremo remoto como la dirección IP
de destino.
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8 Pulse la tecla programática Acción, seleccione Loop y
luego seleccione Loop Up para poner la unidad del
extremo remoto en modo bucle. Ocurre lo siguiente:
– Aparece un mensaje de confirmación en la pantalla de
la unidad del extremo cercano indicando que el bucle
ha sido correcto.
– Si ha aparecido el mensaje de confirmación de bucle
de capa 4, el puerto de escucha ATP (o los puertos
para flujos múltiples) en el extremo cercano se
completa automáticamente.
– Si el bucle de capa 4 en el extremo remoto es correcto
y luego se devuelve tráfico en bucle usando una
aplicación de flujo único, el puerto de escucha ATP en
el extremo remoto se completa automáticamente.
9 Pulse la tecla programática Acción de nuevo y luego
seleccione una de las opciones siguientes:
– Iniciar tráfico (si ha configurado una carga constante,
de ráfaga o de inundación).
– Iniciar rampa (si ha configurado una carga de tráfico
escalonado).
El tráfico se transmite y se envía en bucle a través de la
unidad HST en el extremo remoto (si supera los criterios
del filtro de la unidad del extremo remoto).
Para hacer un bucle descendente en la unidad HST del extremo
remoto:
1 En la unidad del extremo cercano, pulse la tecla
programática Acción y luego seleccione Detener tráfico
o Detener rampa.
2 En la unidad del extremo cercano, seleccione Loop
Down.
Se realiza un bucle descendente en la unidad del extremo
remoto y aparece un mensaje de confirmación en la unidad
del extremo cercano indicando que el bucle descendente ha
sido correcto.
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Controlar el tráfico Ethernet
Puede controlar y analizar tráfico de capa 2 10/100/1G
eléctrico o 1G óptico seleccionando la aplicación Monitor/
Thru para el circuito que esté probando.
Para controlar tráfico Ethernet
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación Monitor/
Thru para el circuito que esté probando (véase “Lanzar
una aplicación” en la página 23) y luego seleccione la
prueba de tráfico de capa 2 (véase “Seleccionar una
prueba de capa 2” en la página 38).
2 Inicialice el enlace (véase “Inicializar el enlace para las
pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
4 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú de configuración Modo de test.
5 Especifique Monitor o Thru como el Tipo (para obtener
una explicación de los tipos Monitor y Thru, véase
“Aplicaciones de prueba” en la página 9).
6 Si desea filtrar el tráfico, utilice la tecla de flecha derecha
para ir al menú de configuración Filtro Ethernet, luego
especifique los criterios de filtro (véase “Filtrar tráfico
recibido usando criterios de capa 2” en la página 60).
7 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home para volver a la pantalla principal.
La unidad HST controla y analiza el tráfico recibido. Si se está
probando en modo transparente, la unidad HST pasa el
tráfico recibido a través del transmisor.
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Este capítulo ofrece información sobre cómo probar servicios
IP de pruebas usando la unidad HST-3000 con un módulo
Ethernet SIM. Entre los temas tratados en este capítulo se
incluyen los siguientes:
– “Acerca de las pruebas IP” en la página 84
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Inicializar el enlace para pruebas IPoE” en la página 88
– “Establecer una sesión PPPoE” en la página 96
– “Configurar pruebas IP de capa 3” en la página 105
– “Transmitir tráfico IP de capa 3” en la página 131
– “Insertar errores” en la página 132
– “Insertar tramas de pausa” en la página 132
– “Pruebas de bucle” en la página 132
– “Pruebas de ping” en la página 133
– “Ejecutar trace route” en la página 137
– “Controlar el tráfico IP” en la página 141
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Acerca de las pruebas IP
Al usar la unidad HST-3000 con un módulo Ethernet SIM, el
usuario puede descubrir y diagnosticar problemas en los
servicios IP en redes punto a punto conmutadas y no
conmutadas verificando la conectividad, midiendo el
rendimiento y verificando que las estadísticas de la calidad de
servicio cumplen con las especificadas en el Acuerdo de Nivel
de Servicio del cliente.
Si ha adquirido la opción de software de tráfico IPv6, se
ofrecen aplicaciones que permiten transmitir y analizar tráfico
IPv4 o IPv6. La Tabla 11 enumera las diferencias clave entre
las aplicaciones:
Tabla 11

Aplicaciones IPv4 y IPv6

Función

IPv4

IPv6

Configuración de
IP de origen

–

Utiliza uno de los siguientes:
– Autoconfiguración con
estado (también conocida
como DHCPV6)
– Autoconfiguración sin
estado
– Configuración manual
Para más detalles, véase
“Establecer una conexión
IPoE para tráfico IPv6” en la
página 92.

–
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En modo IPoE, utiliza la
configuración DHCP o
manual. Para más
detalles, véase
“Establecer una conexión
IPoE para tráfico IPv4” en
la página 89.
En el modo PPPoE, utiliza
el proceso de inicio de
sesión PPPoE de clienteservidor. Para más
detalles, véase
“Establecer una sesión
PPPoE” en la página 96.
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Tabla 11

Aplicaciones IPv4 y IPv6 (continuación)

Función

IPv4

IPv6

Dirección IP de
origen

Una dirección IP individual se
asigna a el interfaz que
transmite tráfico IP. Para más
detalles, véase “Establecer
una conexión IPoE para
tráfico IPv4” en la página 89.

Se asignan dos direcciones
IP:
– Dirección local de enlace;
esta dirección de origen
se asigna localmente y
siempre debe pasar por la
detección de dirección
duplicada (DAD).
– Dirección global. Esta
segunda dirección de
origen no se utiliza
localmente; se utiliza para
transmitir tráfico más allá
del enrutador.
Véase “Establecer una
conexión IPoE para tráfico
IPv6” en la página 92.

Resolución de
dirección MAC
automática

Utiliza ARP

Utiliza solicitud de vecino

Priorización de
tráfico

Utiliza uno de los siguientes:
– Encapsulación VLAN de
capa 2 o Q-in-Q.
– Encapsulación MPLS de
capa 3 que utiliza
etiquetas y prioridades de
túnel.

Utiliza lo siguiente:
– Encapsulación VLAN o Q
en Q.
– Etiquetas de flujo. La
unidad HST le permite
configurar tráfico con
etiquetas de flujo
simplemente para
determinar si los
enrutadores en el circuito
soportan las etiquetas.
Véase la explicación
ofrecida para el ajuste
“Etiqueta Flujo” en la
página 110.
– No se soporta la
encapsulación MPLS.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

85

Capítulo 4 Pruebas IP
Acerca de las pruebas IP

Tabla 11

Aplicaciones IPv4 y IPv6 (continuación)

Función

IPv4

IPv6

Sumas de
control de
cabecera IP

Se soporta la inserción de
errores de suma de control.
Véase la tabla de tipos de
error en la página 70 para ver
los tipos de error válidos.

No utiliza sumas de control.
Véase la tabla de tipos de
error en la página 70 para ver
los tipos de error válidos.

Mensajes de
error

Aparecen mensajes ICMPv4
en la categoría de resultado
de mensaje.

Aparecen mensajes ICMPv6
en la categoría de resultado
de mensaje.

Las longitudes de trama válidas para el tráfico IPv6 se
enumeran en la Tabla 15 en la página 114. Las longitudes de
paquete válidas para el tráfico IPv6 se enumeran en la
Tabla 18 en la página 117.

Qué hay nuevo Esta versión del módulo Ethernet SIM soporta las nuevas
funciones siguientes al probar servicios IP:
– Interfaz de usuario simplificada. La estructura de menú y
las pantallas de configuración se han simplificado y
secuenciado para permitir la rápida y eficiente
configuración y ejecución de pruebas. Antes de hacer
pruebas, se recomienda leer “Configurar la prueba” en la
página 21 para familiarizarse con la nueva interfaz.
– Soporte PPPoE. Ahora puede configurar su unidad para
emular un cliente PPPoE, iniciar sesión en un enlace PPP
para establecer una sesión PPPoE y luego transmitir
paquetes IPv4 a través de un circuito eléctrico Ethernet
para su análisis.
– Soporte IPv6. Si ha adquirido la opción de software de
tráfico IPv6, puede transmitir y analizar tráfico IPv6
usando las aplicaciones de terminación y Monitor/Thru. Al
configurar la prueba, puede especificar las direcciones

86

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

Capítulo 4 Pruebas IP
Seleccionar una prueba IP de capa 3

necesarias manualmente o puede utilizar la
autoconfiguración con o sin estado para asignar
direcciones para el usuario.
– Soporte MPLS. Si ha adquirido la opción de software de
tráfico MPLS, puede especificar hasta dos etiquetas
MPLS para el tráfico transmitido al probar y cualificar
redes centrales y metro.
– Soporte de capa 4 básica. Si ha adquirido la opción TCP/
UDP, puede transmitir y analizar tráfico IPv4 con
cabeceras TCP o UDP en modo terminación. La opción
de tráfico IPv6 también es necesaria si desea tener la
posibilidad de transmitir y analizar tráfico IPv4 de capa 4.
Para más detalles, véase el Capítulo 5 “Pruebas TCP/
UDP” en la página 143.

Seleccionar una prueba IP de capa 3
Las aplicaciones IPv4 e IPv6 están disponibles para las
pruebas IP de capa 3. Tiene que seleccionar una aplicación
de prueba IPv4 si tiene la intención de:
– Establecer sesiones PPPoE en circuitos eléctricos.
– Transmitir y analizar tráfico encapsulado MPLS a través
de circuitos ópticos y eléctricos.
Para seleccionar una prueba IP de capa 3
1 Seleccione una de las siguientes alternativas:
– Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación para el
circuito que esté probando (véase “Lanzar una
aplicación” en la página 23) y luego vaya al paso 2.
Si está probando un circuito con tráfico IPv4,
asegúrese de lanzar la aplicación usando la tecla
programática ETH ELEC o ETH OPTIC.
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Si está probando un circuito con tráfico IPv6,
asegúrese de lanzar la aplicación usando la tecla
programática IPv6 ELEC o IPv6 OPTIC.
– Si ya ha lanzado la aplicación y ha seleccionado una
prueba, pero desea modificarla, vaya al menú Modo
de test y luego seleccione el ajuste de prueba.
Aparece una lista de pruebas para la aplicación.
2 Marque y seleccione una de las siguientes opciones:
– Tráfico IP de capa 3. Seleccione esta prueba para
transmitir o analizar tráfico de capa 3 estándar.
Si selecciona esta prueba, también debe especificar el
tipo de longitud (longitud de paquete o longitud de
trama). Esto indica si desea especificar la longitud para
cada paquete como longitud de trama (véase la
Tabla 13 en la página 112 hasta la Tabla 15 en la
página 114) o como longitud de paquete (véase la
Tabla 16 en la página 115 hasta la Tabla 18 en la
página 117) al configurar tráfico IP.
Si transmite tráfico IPv4 a través de un circuito
eléctrico, debe indicar también si se hacen pruebas en
modo de datos IPoE o PPPoE.
– PING de capa 3. Seleccione esta prueba para
verificar la conectividad con otro dispositivo IP o de
capa 3.
– Trace route de capa 3. Seleccione esta prueba para
trazar una ruta de paquete a medida que viaja por un
circuito para determinar dónde se producen los
problemas en la red.
La prueba se ha seleccionado.

Inicializar el enlace para pruebas IPoE
Antes de conectar la unidad HST-3000 (o varias unidades
HST-3000) a un elemento de acceso en un circuito y
encender el láser (si está probando Ethernet óptica 1G o
88
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100M), primero debe especificar los ajustes necesarios para
establecer la conectividad con otro dispositivo Ethernet en el
circuito (véase “Inicializar el enlace para las pruebas
Ethernet” en la página 39).
Después de especificar los ajustes de Ethernet de capa 2, el
proceso de inicialización varía en función de la aplicación
seleccionada (IPv4 o IPv6) y, si se prueba un circuito
eléctrico, del modo de datos (IPoE o PPPoE) seleccionado.
Los procedimientos siguientes ofrecen instrucciones para
establecer una conexión IPoE:
– “Establecer una conexión IPoE para tráfico IPv4” en la
página 89
– “Establecer una conexión IPoE para tráfico IPv6” en la
página 92
Si necesita establecer una sesión PPPoE, véase “Establecer
una sesión PPPoE” en la página 96.

Establecer una
conexión IPoE
para tráfico
IPv4

Además de los ajustes necesarios para establecer un enlace
Ethernet, al establecer una conexión IPoE que lleve tráfico
IPv4, especifique también los ajustes que indican si desea
utilizar ARP para determinar la dirección MAC de la pareja del
enlace y si la unidad tiene una dirección gateway, subred e IP
estática o asignada por DHCP.
Para establecer una conexión IPoE que lleve tráfico IPv4
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación IPv4 (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione una prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
– “Seleccionar una prueba de flujos múltiples” en la
página 171
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2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú Inic enlace y especifique los ajustes necesarios
para inicializar un enlace Ethernet (véase “Inicializar el
enlace para las pruebas Ethernet” en la página 39).
4 Haga lo siguiente:
a Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir
al menú IP Inic (véase la Figura 23).

Figura 23 Menú de configuración IP Inic
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b Especifique los ajustes de inicialización IP siguientes:
Configuración

Parámetros

Modo ARP

–

–

Tipo Fuente

–

–

Habilitar - Active el modo
ARP si desea que la unidad
HST emita una solicitud
ARP para determinar
automáticamente la
dirección MAC de su pareja
de enlace. En la mayoría de
instancias ARP debería
estar activado.
Deshabilitar - Si desactiva el
Modo ARP, asegúrese de
especificar la dirección MAC
de destino para la pareja de
enlace de la unidad HST (en
el menú Ethernet).
DHCP - permite a la unidad
obtener una dirección IP de
un servidor DHCP.
Estático - permite
especificar manualmente las
direcciones de IP, subred y
gateway.

IP Fuente

Si Tipo Fuente es Estático,
introduzca la dirección IP de
origen llevada por todo el tráfico
generado por la unidad.

Máscara Subred

Si el tipo de IP de origen es
Estático, introduzca la máscara
de subred.

Gateway por defecto

Si el tipo de IP de origen es
Estático, introduzca la dirección
de gateway por defecto.
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5 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home y luego haga lo siguiente:
– Si está inicializando un enlace Ethernet óptico 1G o
100M, pulse la tecla programática Acción y luego
seleccione Laser On.
– Verifique que el LED Sync es verde (indica que el
enlace está activo).
– Visualice la categoría de resultados de configuración
IP para observar los resultados de prueba asociados
con la conexión IP.
Se ha establecido la conexión.

Establecer una
conexión IPoE
para tráfico
IPv6

Además de los ajustes especificados para establecer un
enlace Ethernet, al establecer una conexión IPoE que lleva
tráfico IPv6, especifique también los ajustes que indiquen si
desea:
– Especificar manualmente las direcciones de origen
necesarias para establecer la conexión.
– Utilizar la autoconfiguración sin estado para obtener el
prefijo de subred de un enrutador y luego usar el prefijo
en combinación con la dirección MAC de la unidad para
crear la dirección global. También obtiene la longitud de
prefijo de subred y la dirección de gateway por defecto.
– Utilizar un servidor DHCPv6 para obtener direcciones
(denominado autoconfiguración con estado).
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Antes de establecer una conexión, la unidad realiza una
detección de dirección duplicada (DAD) para verificar que la
dirección de enlace local asignada localmente aún no se ha
utilizado.
CONSEJO:
Al especificar direcciones manualmente, puede utilizar una
pareja de dos puntos (::) para representar campos
hexadecimales de ceros consecutivos. Por ejemplo:
2001:0db8:85a3:08d3:0000:0000:0370:7334
Puede representarse como:
2001:0db8:85a3:08d3::0370:7334
Para escribir los dos puntos en las direcciones, utilice la
tecla asterisco (*). Para más detalles sobre cómo usar el
teclado de la unidad HST, véase la Guía del usuario de la
unidad base HST-3000.
Para establecer una conexión IPoE que lleve tráfico IPv6
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación IPv6 (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione una prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
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3 Haga lo siguiente:
a Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir
al menú IP Inic (véase la Figura 24).

Figura 24 Menú IP Inic
b Especifique los ajustes necesarios para inicializar un
enlace Ethernet (véase “Inicializar el enlace para las
pruebas Ethernet” en la página 39).
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4 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú IP Inic y luego especifique los ajustes IP siguientes
para todo el tráfico IPv6 generado por la unidad HST:
Configuración

Parámetros

Tipo Fuente

–

–

–

Stateful (DHCPv6) Seleccione Stateful
(DHCPv6) (con estado) si
desea obtener las
direcciones globales
necesarias, gateway por
defecto y servidor DNS de
un servidor DHCPv6.
Stateless - Seleccione
Stateless (sin estado) si
sabe que los enrutadores en
la red permiten la
configuración sin estado. Al
utilizar la configuración Sin
estado, la unidad HST
genera una dirección local
de enlace provisional y
realiza una detección de
dirección duplicada para
verificar que la dirección aún
no se ha utilizado. Si la DAD
es correcta, la unidad HST
obtiene un prefijo de subred
del enrutador para crear la
dirección global necesaria.
Manual - Seleccione Manual
si desea especificar la
dirección local de enlace,
dirección global, longitud de
prefijo de subred y gateway
por defecto.

Direc Enlace-Local (si
Tipo Fuente es Manual)

Especifique la dirección local de
enlace.

Direcc Global (si Tipo
Fuente es Manual)

Especifique la dirección global.
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Configuración

Parámetros

Long prefijo Sub. (si
Tipo Fuente es Manual)

Especifique la longitud de
prefijo de subred. Esta longitud
se utiliza para determinar si la
dirección de destino se
encuentra en la misma subred
que la dirección de origen.

Gateway por defecto

Introduzca la dirección de
gateway por defecto.

DNS Preferido (sólo
PING y Trace route)

Especifique la dirección para el
servidor DNS preferido.

DNS alternativo (sólo
PING y Trace route)

Especifique la dirección para un
servidor DNS alternativo.

5 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home y luego haga lo siguiente:
– Si está inicializando un enlace Ethernet óptico 1G o
100M, pulse la tecla programática Acción y luego
seleccione Laser On.
– Verifique que el LED Sync es verde (indica que el
enlace está activo).
– Visualice la categoría de resultados Configuración IP
para observar los resultados de prueba asociados con
la conexión IP.
Se ha establecido la conexión.

Establecer una sesión PPPoE
Además de los ajustes especificados para establecer un
enlace Ethernet, al establecer una sesión PPPoE (disponible
sólo para aplicaciones Terminación IPv4), especifique
también los ajustes que le permiten iniciar sesión en el igual
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PPPoE. Los ajustes indican si desea que la unidad emule un
cliente o servidor PPPoE y ofrecer el nombre de usuario,
contraseña y otra información para establecer la sesión.
Para establecer una sesión PPPoE
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación de
terminación IPv4 eléctrica (véase “Lanzar una aplicación”
en la página 23) y luego seleccione una prueba (véase el
procedimiento adecuado más abajo):
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Haga lo siguiente:
a Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir
al menú Modo de test (véase la Figura 25).

Figura 25 Menú de configuración Modo de test
b Ajuste el Modo de Datos en PPPoE.
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4 Vaya al menú Inic enlace y especifique los ajustes
necesarios para inicializar un enlace Ethernet (véase
“Inicializar el enlace para las pruebas Ethernet” en la
página 39).
5 Haga lo siguiente:
a Vaya al menú PPP.

Figura 26 Menú de configuración PPP
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b Especifique los ajustes siguientes. El nombre de
proveedor, la contraseña y el nombre de servicio
especificados para la unidad HST deben coincidir con
los del igual PPPoE:
Ajustes

Parámetros

Modo PPP

–

–

Nombre Usuario

Cliente. En la mayoría de
instancias, la unidad debería
emular un cliente PPPoE. Si
selecciona el modo Cliente,
no es necesario especificar
los ajustes de IP local,
máscara de subred o IP
remota en el menú IP Inic
porque los ofrece un
servidor PPPoE.
Servidor. Seleccione el
modo Servidor si la unidad
debe operar como un
servidor PPPoE. Por
ejemplo, si la unidad se
encuentra antes de un
BBRAR (enrutador de
acceso remoto de banda
ancha), debe funcionar
como un servidor. Si
selecciona el modo
Servidor, debe especificar
los ajustes (véase el paso 6
en la página 101).

Introduzca un nombre de
usuario válido para el ISP
(proveedor de servicios de
Internet).
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Ajustes

Parámetros

Usar Proveedor

–

–

Nombre Proveedor

Si ha seleccionado Sí como
ajuste de Usar Proveedor,
especifique el nombre del
proveedor. Automáticamente se
añaden el símbolo de arroba
(@) y el nombre del proveedor
al nombre de usuario
especificado y se llevará en el
paquete.

Contraseña

Introduzca la contraseña para el
nombre de usuario que haya
especificado. Recuerde que
normalmente las contraseñas
distinguen las mayúsculas de
las minúsculas.

Usar Nombre Servicio

–

–

100

Sí. Seleccione Sí si el ISP
requiere que el nombre de
dominio del proveedor se
incluya con el nombre de
usuario (por ejemplo,
joesmith@provider.net).
No. Seleccione No si el ISP
no requiere que el nombre
de dominio del proveedor
sea parte del nombre de
usuario.

Sí. Seleccione Sí si desea
especificar un nombre de
servicio. Si especifica un
nombre de servicio, la
unidad sólo intentará
establecer una sesión
PPPoE con el servicio
especificado.
No. Seleccione No si no
desea especificar un
nombre de servicio.
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Ajustes

Parámetros

Nombre Servicio

Si selecciona Sí como el ajuste
de Usar Nombre Servicio,
especifique el nombre. El
nombre de servicio por defecto
es “HST”.

6 Haga una de las opciones siguientes:
– Si la unidad HST está emulando un cliente PPPoE,
prosiga con el paso 7. La unidad utilizará una
dirección IP estática.
– Si la unidad HST está emulando un servidor PPPoE,
vaya al menú IP Inic y luego especifique los ajustes
siguientes:
Ajustes

Parámetros

IP local

Introduzca la dirección IP de
origen para el tráfico generado
por la unidad. Esta dirección se
utiliza como dirección IP remota
para el cliente PPPoE.

Máscara Subred

Introduzca la máscara de
subred.

IP remota

Introduzca la dirección IP
remota para el servidor HST.
Esta dirección se utiliza como
dirección IP (de origen) local en
el lado del cliente de la
conexión.

7 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse el botón
Home y luego haga lo siguiente:
a Pulse la tecla programática Acción y luego seleccione
Log-On.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

101

Capítulo 4 Pruebas IP
Establecer una sesión PPPoE

La unidad descubre la dirección MAC del igual PPPoE
y luego utiliza la dirección MAC en combinación con un
ID de sesión para identificar de forma unívoca la
sesión.
b Observe los mensajes y eventos asociados con el
proceso de inicio de sesión PPPoE en la barra de
estado, el registro de mensajes y en la categoría de
resultados Configuración IP. Para obtener una lista de
mensajes posibles, véase “Mensajes PPPoE” en la
página 103.
La sesión PPPoE se ha establecido. La unidad HST enviará
continuamente ecos y respuestas PPP para mantener la
sesión establecida.
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Mensajes Aparecen los mensajes siguientes en la barra de estado y el
PPPoE registro de mensajes durante el proceso de inicio de sesión
PPPoE.

Tabla 12

Mensajes PPPoE

Mensaje

Normalmente indica:

Resolución

PPP Falló
autenticación

El servidor PPPoE no ha
aceptado el nombre de
usuario, la contraseña o el
nombre de proveedor
indicados.

–

–

–

–

Es posible que el
servidor PPPoE no haya
reconocido el nombre de
usuario y la contraseña
especificados. Verifique
que ha especificado
correctamente el nombre
y la contraseña.
Si el servidor PPPoE
requiere un nombre de
proveedor, verifique que
el nombre especificado
al configurar los ajustes
PPP es correcto.
Es posible que el
servidor PPPoE no
requiera un nombre de
proveedor; si es así,
especificar uno en los
ajustes PPP tiene como
consecuencia una
autenticación fallida. Fije
el ajuste Nombre
Proveedor en No y luego
intente establecer la
sesión de nuevo.
Intente establecer una
nueva sesión con el
servidor.
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Tabla 12

Mensajes PPPoE (continuación)

Mensaje

Normalmente indica:

Resolución

PPPoE Timeout

La unidad HST no está
conectada físicamente a un
servidor PPPoE o se ha
configurado para usar un
servicio no soportado por el
servidor.

–

–

–

Verifique que la unidad
HST está conectada
físicamente al servidor.
Verifique que el nombre
de servicio especificado
es correcto o, si el
servidor no requiere un
nombre de servicio, fije
el ajuste Nombre
Servicio en No.
Intente establecer una
nueva sesión con el
servidor.

PARADO CAPA
DATOS

Se ha perdido el enlace
Ethernet físico a la unidad
HST.

Reconecte el enlace
Ethernet físico. La unidad
HST intentará reconectar
con el servidor.

Falló PPP LCP

Existe un problema con el
servidor.

Intente establecer una
nueva sesión con el
servidor.

PPP Falló Up

El servidor PPPoE ha
desconectado una sesión
PPPoE correcta.

Intente establecer una
nueva sesión con el
servidor.

Error interno –
reiniciar PPPoE

La unidad HST experimenta
un error interno.

Intente establecer una
nueva sesión con el
servidor.

Falló PPP IPCP
Falló PPPoE

Terminar una Después de finalizar las pruebas, debe terminar
sesión PPPoE manualmente la sesión PPPoE.
Para terminar una sesión PPPoE
– Pulse la tecla programática Acción y luego seleccione
Cierre de sesión.
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Configurar pruebas IP de capa 3
Antes de transmitir tráfico de capa 3 a través de un enlace, el
usuario puede especificar los ajustes que caractericen el
tráfico IP e indiquen el tipo de carga de tráfico a transmitir.
También pueden especificarse ajustes que filtren el tráfico
recibido para su análisis.

Especificar Antes de transmitir tráfico IP de capa 3, el usuario puede
características especificar las características de trama del tráfico, tales como
de trama los ajustes del tipo de dirección de destino, el tipo de trama y
la encapsulación (si es pertinente).

Para especificar características de trama para el tráfico de capa 3
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación IPv4 o IPv6
(véase “Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione una prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba de flujos múltiples” en la
página 171
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú Ethernet y especifique las características de trama
(véase “Especificar características de trama” en la
página 44).
4 Si ha lanzado una aplicación IPv4 y desea transmitir
tráfico encapsulado MPLS, especifique los ajustes
siguientes:
Ajustes

Parámetros

Encapsulación

Seleccione MPLS.
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Ajustes

Parámetros

MPLS EtherType

–

–

Seleccione Unicast para
enviar tráfico a una única
dirección de destino y
dispositivo de red.
Seleccione Multicast para
enviar tráfico con una
dirección Multicast a un
grupo de dispositivos de red.

# etiquetas MPLS

Indica si el tráfico MPLS llevará
una o dos etiquetas.

MPLS1
MPLS2 (si # etiquetas
MPLS es 2)

Especifique el ID (la etiqueta
que usará la red para enrutar el
tráfico), la prioridad y TTL
(tiempo de vida). Asegúrese de
especificar etiquetas que algún
enrutador en la red ya haya
instanciado.

5 Si ha indicado que desea especificar una longitud de
trama al configurar el tráfico (a diferencia de una longitud
de paquete), en Longitud trama, seleccione una de las
longitudes predefinidas o especifique una longitud
definida por el usuario en bytes. Véase la Tabla 13 en la
página 112 hasta la Tabla 15 en la página 114 para
obtener longitudes de trama válidas.
6 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse la tecla
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Se han especificado los ajustes de trama.
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Especificar los Si se ha seleccionado la prueba de tráfico IP de capa 3 o
ajustes de tráfico de capa 4, antes de transmitir tráfico se pueden
paquete IP especificar las características de paquete del tráfico, tales
como dirección IP de destino y carga de paquete.

– Si ha indicado que desea especificar una longitud de
paquete para el tráfico transmitido, debe especificar
también la longitud en el menú de configuración IP.
– Si ha indicado que desea especificar una longitud de
trama para el tráfico transmitido, debe especificar la
longitud en el menú de configuración Ethernet.
Para especificar características de paquete para el tráfico
transmitido
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación IPv4 o IPv6
(véase “Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione una prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
– “Seleccionar una prueba de flujos múltiples” en la
página 171
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Haga lo siguiente:
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a Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir
al menú IP (véase la Figura 27).

Figura 27 Menú de configuración IP (ajustes IPv4)
b Especifique valores para los ajustes siguientes:
IPv4

IPv6

Configuración

Parámetros

Sí

Sí

Destino IP

Introduzca la dirección IP
de destino para el tráfico
generado por la unidad.

Sí

No

Time To Live

Especifique el tiempo
después del cual cualquier
dispositivo en un circuito
puede eliminar un paquete
como un número de saltos.
El ajuste de tiempo de vida
por defecto son 64 saltos.

Sí

No

TOS/DSCP

Introduzca un número que
represente el tipo de
servicio en un formato
binario o seleccione un
nombre DSCP.
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IPv4

IPv6

Configuración

Parámetros

No

Sí

Clase de Tráfico

Introduzca un número que
represente la clase de
tráfico usando un formato
hexadecimal que vaya de
0x0 a 0xFF.

Sí

No

Protocolo

Introduzca un número que
represente el protocolo
usando un formato
hexadecimal que vaya de
0x0 a 0xFF.

Sí

Sí

Carga Tx

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Paquete de pruebas
Acterna
– Byte de relleno

Sí

Sí

Byte de relleno

Si se transmite una carga
Byte de relleno, introduzca
el byte de relleno en
formato hexadecimal que
vaya de 0x0 a 0xFF.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

109

Capítulo 4 Pruebas IP
Configurar pruebas IP de capa 3

IPv4

IPv6

Configuración

Parámetros

Sí

Sí

Long del Paquete (si el
ajuste Tipo de Longitud en
el menú Modo de test es
Long del Paquete)

–

No

Sí

Etiqueta Flujo

Si está seguro de que los
enrutadores en el circuito
soportan etiquetas de flujo
para la priorización de
tráfico, especifique la
etiqueta de flujo utilizando
un formato hexadecimal
que vaya de 0x0 a
0xFFFFF; de lo contrario,
utilice el valor por defecto
(0x0).
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Una longitud
predefinida.
– Aleatoria, que envía
paquetes con longitudes
de tráfico RFC 2544
predefinidas y
generadas
aleatoriamente.
– Definida por el usuario,
y luego especifique la
longitud de paquete.
– Jumbo, y luego
especifique la longitud
de paquete.
Véase la Tabla 16 en la
página 115 hasta la
Tabla 18 en la página 117
para obtener longitudes de
paquete válidas para tráfico
de capa 3.
Véase la Tabla 28 en la
página 161 y la Tabla 29 en
la página 162 para obtener
longitudes de paquete
válidas para tráfico de
capa 4.
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IPv4

IPv6

Configuración

Parámetros

No

Sí

Límite Saltos

Especifique el tiempo
después del cual cualquier
dispositivo en un circuito
puede eliminar un paquete
como un número de saltos.
El ajuste del límite de saltos
por defecto son 64 saltos.

No

Sí

Próxima Cabecera

Especifique el código que
representa el tipo de datos
que lleva la siguiente
cabecera en el paquete
usando un formato
hexadecimal que va de 0x0
a 0xFF.

4 Si ha indicado que desea especificar una longitud de
trama para el tráfico, utilice las teclas de flecha izquierda
y derecha para ir al menú de configuración Ethernet y
luego especifique la longitud (véase la Tabla 13 en la
página 112 hasta la Tabla 15 en la página 114 para
longitudes de trama válidas).
5 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse la tecla
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Se han especificado los ajustes de paquete para el tráfico
transmitido.
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Longitudes de La Tabla 13 ofrece las longitudes de trama válidas para tráfico
trama IPv4 IPoE IPv4 IPoE de capa 3 no encapsulado (sin identificador) y con
encapsulación VLAN, Q en Q y MPLS.
Tabla 13

Longitudes de trama IPv4 IPoE de capa 3 (expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

68

1526

1527

10000

Etiqueta
MPLS 1

64

1518

1519

10000

Etiquetas
MPLS 2

66

1518

1519

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

64

1526

1527

10000

Etiqueta
MPLS 1

64

1518

1519

10000

Etiquetas
MPLS 2

64

1518

1519

10000

Ninguno

66

1518

1519

10000

VLAN

70

1522

1523

10000

Q en Q

74

1526

1527

10000

Etiqueta
MPLS 1

70

1518

1519

10000

Etiquetas
MPLS 2

74

1518

1519

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

64

1526

1527

10000

Etiqueta
MPLS 1

64

1518

1519

10000

Etiquetas
MPLS 2

64

1518

1519

10000

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno
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Longitudes de La Tabla 14 ofrece las longitudes de trama válidas
trama IPv4 PPPoE especificadas por el usuario para tráfico IPv4 PPPoE de
capa 3 no encapsulado (sin identificador) y con
encapsulación VLAN y Q en Q.
Tabla 14

Longitudes de trama IPv4 PPPoE de capa 3 (expresadas en bytes)

Tipo de trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

DIX

ATP

Ninguno

66

1518

VLAN

70

1522

Q en Q

74

1526

Ninguno

64

1518

VLAN

64

1522

Q en Q

64

1526

Ninguno

74

1518

VLAN

78

1522

Q en Q

82

1526

Ninguno

64

1518

VLAN

64

1522

Q en Q

64

1526

Byte de relleno

802.3

ATP

Byte de relleno
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Longitudes de La Tabla 15 ofrece las longitudes de trama válidas
trama IPv6 IPoE especificadas por el usuario para el tráfico IPv6 IPoE de
capa 3 no encapsulado (sin identificador) y con
encapsulación VLAN y Q en Q.
Tabla 15

Longitudes de trama IPv6 IPoE de capa 3 (expresadas en bytes)

Tipo de trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

DIX

ATP

Ninguno

78

1518

VLAN

82

1522

Q en Q

86

1526

Ninguno

64

1518

VLAN

64

1522

Q en Q

68

1526

Ninguno

86

1518

VLAN

90

1522

Q en Q

94

1526

Ninguno

66

1518

VLAN

70

1522

Q en Q

74

1526

Byte de relleno

802.3

ATP

Byte de relleno
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Longitudes de La Tabla 16 ofrece las longitudes de paquete válidas
paquete IPv4 IPoE especificadas por el usuario para paquetes IPv4 IPoE no
encapsulados (sin identificador) y para tráfico con
encapsulación VLAN, Q en Q y MPLS.
Tabla 16

Longitudes de paquete IPv4 IPoE de capa 3 (expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

40

1500

1501

9982

VLAN

40

1500

1501

9978

Q en Q

40

1500

1501

9974

Etiqueta
MPLS 1

40

1496

1497

9978

Etiquetas
MPLS 2

40

1492

1493

9974

Ninguno

20

1500

1501

9982

VLAN

20

1500

1501

9978

Q en Q

20

1500

1501

9974

Etiqueta
MPLS 1

20

1496

1497

9978

Etiquetas
MPLS 2

20

1492

1493

9974

Ninguno

40

1492

1493

9974

VLAN

40

1492

1493

9970

Q en Q

40

1492

1493

9966

Etiqueta
MPLS 1

40

1488

1489

9970

Etiquetas
MPLS 2

40

1484

1485

9966

Ninguno

20

1492

1493

9974

VLAN

20

1492

1493

9970

Q en Q

20

1492

1493

9966

Etiqueta
MPLS 1

20

1492

1489

9970

Etiquetas
MPLS 2

20

1488

1485

9966

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno
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Longitudes de La Tabla 17 ofrece las longitudes de paquete especificadas
paquete IPv4 por el usuario para paquetes IPv4 PPPoE no encapsulados
PPPoE (sin identificador) y para tráfico con encapsulación VLAN y Q
en Q.
Tabla 17

Longitudes de paquete IPv4 PPPoE de capa 3
(expresadas en bytes)

Tipo de trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

DIX

ATP

Ninguno

40

1492

VLAN

40

1492

Q en Q

40

1492

Ninguno

20

1492

VLAN

20

1492

Q en Q

20

1492

Ninguno

40

1484

VLAN

40

1484

Q en Q

40

1484

Ninguno

20

1484

VLAN

20

1484

Q en Q

20

1484

Byte de relleno

802.3

ATP

Byte de relleno
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Longitudes de La Tabla 18 ofrece las longitudes de paquete especificadas
paquete IPv6 IPoE por el usuario para paquetes IPv6 IPoE no encapsulados (sin
identificador) y para tráfico con encapsulación VLAN y Q en
Q.
Tabla 18

Longitudes de paquete IPv6 IPoE de capa 3 (expresadas en bytes)

Tipo de trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

DIX

ATP

Ninguno

60

1500

VLAN

60

1500

Q en Q

60

1500

Ninguno

40

1500

VLAN

40

1500

Q en Q

40

1500

Ninguno

60

1492

VLAN

60

1492

Q en Q

60

1492

Ninguno

40

1492

VLAN

40

1492

Q en Q

40

1492

Byte de relleno

802.3

ATP

Byte de relleno

Configurar la Antes de transmitir tráfico IP, el usuario puede especificar el
carga de tráfico tipo de carga de tráfico que transmitirá la unidad (constante,
escalonado, de ráfaga o inundación) en incrementos de
0,001 %, empezando en 0,002 %. Para más detalles sobre
cómo configurar una carga de tráfico, véase “Configurar la
carga de tráfico” en la página 51.

Filtrar tráfico
recibido
usando
criterios de
capa 2

Si desea filtrar el tráfico recibido usando criterios de capa 2,
especifique los criterios en el menú Filtro Ethernet (véase
“Filtrar tráfico recibido usando criterios de capa 2” en la
página 60).

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

117

Capítulo 4 Pruebas IP
Configurar pruebas IP de capa 3

Filtrar tráfico
recibido
usando
criterios de
capa 3

Puede especificar los ajustes que determinan qué paquetes
pasarán por el filtro de recepción y se analizarán y de los que
se informará en las categorías de resultados de prueba para
el tráfico IP de capa 3. Del tráfico que no pase los criterios de
filtro no se informará en las categorías de resultados de
prueba.
CONSEJOS:
– Si ha seleccionado una aplicación de terminación y
desea analizar todo el tráfico recibido, verifique que los
ajustes de Filtro Ethernet están todos en No tener en
cuenta y que todos los filtros IP están deshabilitados.
– Si ha seleccionado una aplicación de terminación y
desea analizar sólo el tráfico IP de capa 3, el filtro IP o
el filtro IPv6 deben estar habilitados.
– Si ha seleccionado una aplicación Monitor/Thru y desea
controlar el tráfico IPv4 e IPv6, verifique que el ajuste
de Versión IP es No tener en cuenta.
– Si ha seleccionado una aplicación Monitor/Thru y desea
controlar sólo el tráfico IPv4 o IPv6, verifique que ha
especificado el ajuste de Versión IP correcto.
– Si ha seleccionado una aplicación Monitor/Thru y ha
especificado el tipo de prueba Thru, puede especificar
los criterios de filtro para Puerto 1 y Puerto 2.

Especificar Para especificar criterios de filtro IPv4
criterios de filtro
IPv4 1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione una prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
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3 Haga lo siguiente:
a Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir
al menú Filtro IP.

Figura 28 Menú de configuración Filtro IP (ajustes IPv4)
b Especifique valores para los ajustes siguientes:
Configuración

Parámetros

Filtro IP

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Si desea filtrar el tráfico
recibido usando criterios
de capa 3, seleccione
Habilitar. Debe activar el
filtro IP si desea analizar
sólo el tráfico IP de capa
3.
– Si no desea filtrar el tráfico
recibido usando criterios
de capa 3, seleccione
Deshabilitar.
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Configuración

Parámetros

Especificar Fuente (si
Filtro IP está activado)

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Para analizar los paquetes
recibidos desde cualquier
dirección IP, seleccione
No tener en cuenta.
– Para analizar paquetes
enviados desde una
dirección IP específica,
seleccione Sí.

IP Fuente (si la IP de
dirección de origen es Sí)

Introduzca la dirección de
origen para paquetes
filtrados.
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Configuración

Parámetros

Subred Origen (si
Especificar Fuente es Sí)

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Para analizar paquetes
recibidos para una
dirección IP de origen
específica, seleccione
Ninguno. Se analizan los
paquetes con una
dirección de origen que
coincida con la dirección
especificada como el
ajuste de filtro IP de
origen.
– Para analizar paquetes
que correspondan a
criterios de prefijo
específicos, seleccione
Prefijo y luego
especifique la longitud del
prefijo que desea que
evalúe el filtro. Sólo los
paquetes que coincidan
con la porción de prefijo
de la dirección IP de
origen (hasta la longitud
que haya especificado)
pasarán por el filtro para
su análisis.
– Para analizar paquetes
que coincidan con
criterios de dirección de
subred específicos,
seleccione Máscara y
luego especifique la
dirección de subred para
el tráfico que desee
evaluar. Sólo los paquetes
que llevan la dirección
pasarán por el filtro para el
análisis.
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Configuración

Parámetros

Especificar dest. (si Filtro
IP está activado)

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Para analizar los paquetes
enviados a cualquier
dirección IP, seleccione
No tener en cuenta.
– Para analizar paquetes
enviados a una dirección
IP específica, seleccione
Sí.

Destino IP (si Especificar
dest. es Sí)

Introduzca la dirección de
destino para paquetes
filtrados.
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Configuración

Parámetros

Dest. Subnet

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Para analizar los paquetes
recibidos enviados a una
dirección IP de destino
específica, seleccione
Ninguno. Se analizan los
paquetes con una
dirección de destino que
coincida con la dirección
especificada como el
ajuste de filtro Destino IP.
– Para analizar paquetes
enviados a una dirección
que corresponde a
criterios de prefijo
específicos, seleccione
Prefijo y luego
especifique la longitud del
prefijo que desea que
evalúe el filtro. Sólo los
paquetes con prefijos que
coincidan con la porción
de prefijo de la dirección
IP de destino (hasta la
longitud que haya
especificado) pasarán por
el filtro para su análisis.
– Para analizar paquetes
que tienen una dirección
de subred de destino que
coincida con la dirección
especificada en el filtro,
seleccione Máscara y
luego especifique la
dirección de subred para
el tráfico que desee
evaluar. Sólo los paquetes
enviados a la dirección
pasarán por el filtro para el
análisis.
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Configuración

Parámetros

Filtro de direcciones

–

–

TOS/DSCP (si Filtro IP
está activado)

Para analizar tráfico que
venga de una única
dirección en el circuito,
seleccione Una Direción.
Para analizar tráfico de
cada dirección en el
circuito, seleccione
Cualquier dirección. Se
analizarán los paquetes
con una dirección de
origen o de destino que
coincida con la dirección
especificada como el filtro
IP Fuente.

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Para analizar los paquetes
recibidos para cualquier
tipo de servicio o DSCP,
seleccione No tener en
cuenta.
– Para analizar paquetes
para un tipo de servicio
específico, seleccione
Tipo Servicio y luego
especifique el tipo de
servicio usando un
formato binario.
– Para analizar paquetes
para un DSCP específico,
seleccione DSCP y luego
seleccione un nombre.

4 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse la tecla
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Se ha configurado la unidad para analizar el tráfico recibido
que cumpla los criterios del filtro IPv4 de capa 3.
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Especificar Para especificar criterios de filtro IPv6
criterios de filtro
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación IPv6 (véase
IPv6
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione una prueba (véase el procedimiento adecuado
más abajo):
– “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Haga lo siguiente:
a Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir
al menú Filtro IP (véase la Figura 29).

Figura 29 Menú de configuración Filtro IP (ajustes IPv6)
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b Especifique valores para los ajustes siguientes:
Configuración

Parámetros

Filtro IPv6

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Si desea filtrar el
tráfico recibido usando
criterios IPv6 de
capa 3, seleccione
Habilitar.
– Si no desea filtrar el
tráfico recibido usando
criterios IPv6 de
capa 3, seleccione
Deshabilitar.

Versión IP (si Filtro IPv6 está
activado y se ha
seleccionado la aplicación
Monitor/Thru)

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Para controlar todo el
tráfico IP recibido (con
cabeceras IPv4 e
IPv6), seleccione No
tener en cuenta.
– Si desea controlar el
tráfico IPv4 recibido,
seleccione IPv4.
– Si desea controlar el
tráfico IPv6 recibido,
seleccione IPv6.

Especificar Fuente (si Filtro
IPv6 está activado)

–

–
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Para analizar los
paquetes recibidos
desde cualquier
dirección IP, seleccione
No tener en cuenta.
Para analizar paquetes
enviados desde una
dirección IP específica,
seleccione Sí.
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Configuración

Parámetros

IP Fuente (si Especificar
Fuente es Sí)

Introduzca la dirección de
origen que llevan los
paquetes filtrados.
NOTA:
Si desea utilizar esta
dirección para filtrar tráfico
que venga de esta
dirección o vaya a ella,
especifique
Cualquier dirección
como Filtro de direcciones.

Prefijo fuente (si Especificar
Fuente es Sí)

–

–

Para analizar paquetes
recibidos para una
dirección IP de origen
específica, seleccione
Ninguno. Se analizan
los paquetes con una
dirección de origen que
coincida con la
dirección especificada
como el ajuste de filtro
IP Fuente.
Para analizar paquetes
que correspondan a
criterios de prefijo
específicos, seleccione
Prefijo y luego
especifique la longitud
del prefijo que desea
que evalúe el filtro.
Sólo los paquetes que
coincidan con la
porción de prefijo de la
dirección IP de origen
(hasta la longitud que
haya especificado)
pasarán por el filtro
para su análisis.
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Configuración

Parámetros

Especificar dest. (si Filtro
IPv6 está activado)

–

–

Destino IP
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Para analizar los
paquetes recibidos
enviados a cualquier
dirección IP, seleccione
No tener en cuenta.
Para analizar paquetes
enviados a una
dirección IP específica,
seleccione Sí.

Introduzca la dirección de
destino que llevan los
paquetes filtrados.
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Configuración

Parámetros

Prefijo Destino

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Para analizar los
paquetes recibidos
enviados a una
dirección IP de destino
específica, seleccione
Ninguno. Se analizan
los paquetes con una
dirección de destino
que coincida con la
dirección especificada
como el ajuste de filtro
Destino IP.
– Para analizar paquetes
enviados a una
dirección que
corresponde a criterios
de prefijo específicos,
seleccione Prefijo y
luego especifique la
longitud del prefijo que
desea que evalúe el
filtro. Sólo los paquetes
con prefijos que
coincidan con la
porción de prefijo de la
dirección IP de destino
(hasta la longitud que
haya especificado)
pasarán por el filtro
para su análisis.
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Configuración

Parámetros

Filtro de direcciones

–

–

Tipo Clase de Tráfico

–

–

Para analizar tráfico
que venga de una
única dirección en el
circuito, seleccione
Una Dirección.
Para analizar tráfico de
cualquier dirección en
el circuito, seleccione
Cualquier dirección.
Se analizarán los
paquetes con una
dirección de origen o
de destino que
coincida con la
dirección especificada
como filtro IP Fuente.
Para analizar los
paquetes recibidos
independientemente
de su clase de tráfico,
seleccione No tener
en cuenta.
Para analizar paquetes
para una clase de
tráfico específica,
seleccione Clase de
Tráfico y luego
introduzca un número
que represente la clase
en formato
hexadecimal que vaya
de 0x0 a 0xFF.

4 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse la tecla
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Se ha configurado la unidad para analizar el tráfico recibido
que cumpla los criterios del filtro IPv6 de capa 3.
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Transmitir tráfico IP de capa 3
Después de configurar los ajustes IP de capa 3 y que la
unidad determine correctamente la dirección MAC del
dispositivo de destino, el usuario está listo para transmitir
tráfico a través del enlace. La unidad HST envía
automáticamente solicitudes IPv4 ARP o peticiones de
solicitud de vecino IPv6 según corresponda durante las
pruebas IP de capa 3.
Para transmitir tráfico IP de capa 3
1 Si todavía no lo ha hecho, lance su aplicación (consulte
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba de tráfico IP de capa 3 (véase
“Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87).
2 Inicialice el enlace Ethernet (véase “Inicializar el enlace
para las pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Establezca una conexión IPoE o una sesión PPPoE:
– Si está transmitiendo tráfico IPv4, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv4” en la página 89 o
“Establecer una sesión PPPoE” en la página 96.
– Si está transmitiendo tráfico IPv6, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv6” en la página 92.
4 Configure la unidad HST para la prueba. Consulte:
– “Especificar características de trama” en la página 44
– “Configurar la carga de tráfico” en la página 51
– “Filtrar tráfico recibido usando criterios de capa 2” en
la página 60
– “Especificar los ajustes de paquete IP” en la
página 107
– “Filtrar tráfico recibido usando criterios de capa 3” en
la página 118
5 Pulse el botón Home para ver la pantalla principal.
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6 Pulse de nuevo la tecla programática Acción y luego
seleccione Iniciar tráfico (si ha configurado una carga
constante, de ráfaga o de inundación) o Iniciar rampa (si
ha configurado una carga de tráfico escalonado).
La unidad HST-3000 transmite el tráfico a través del enlace.

Insertar errores
Puede utilizar la unidad HST-3000 para insertar errores en el
tráfico IP de capa 3 cuando se realicen pruebas de bucle y de
extremo-extremo. Para más detalles sobre cómo insertar
errores, véase “Insertar errores” en la página 69 en el
Capítulo 3 “Pruebas de Ethernet”.

Insertar tramas de pausa
Puede utilizar la unidad HST-3000 para insertar tramas de
pausa en el tráfico IP de capa 3 cuando se realicen pruebas
de bucle y de extremo-extremo. Si se está probando una
Ethernet eléctrica 10/100/1G, la unidad debe configurarse
para un tráfico full duplex (FDX). Para más detalles sobre
cómo insertar tramas de pausa, véase “Insertar tramas de
pausa” en la página 71 en el Capítulo 3 “Pruebas de
Ethernet”.

Pruebas de bucle
Las pruebas de bucle IP de capa 3 permiten transmitir tráfico
IP desde una unidad HST-3000 y luego efectuar un bucle de
vuelta con el tráfico hacia una segunda unidad HST-3000 en
el extremo remoto de un circuito. Para más detalles sobre
pruebas de bucle, véase “Pruebas de bucle” en la página 74
en el Capítulo 3 “Pruebas de Ethernet”
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Pruebas de ping
Usando la unidad HST-3000 con un módulo Ethernet SIM se
puede verificar la conectividad con otro dispositivo IP o de
capa 3 enviando paquetes de solicitud de ping al dispositivo.
Luego el dispositivo responde a la solicitud de ping con una
respuesta de ping (si el dispositivo es receptivo) o con otro
mensaje indicando el motivo de por qué no se ha enviado una
respuesta de ping.
Las pruebas de ping indican si el dispositivo de destino es
receptivo, cuánto tiempo tardó el paquete de ping en viajar al
dispositivo de destino y volver a la unidad HST y si se
descartaron o perdieron paquetes de ping por el camino.
Para enviar paquetes de ping a otro dispositivo Ethernet
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación de
terminación para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba de PING de capa 3 (véase
“Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87).
2 Inicialice el enlace Ethernet (véase “Inicializar el enlace
para las pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Establezca una conexión IPoE o una sesión PPPoE:
– Si está transmitiendo tráfico IPv4, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv4” en la página 89,
o “Establecer una sesión PPPoE” en la página 96.
– Si está transmitiendo tráfico IPv6, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv6” en la página 92.
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4 Pulse la tecla Configure y luego utilice las teclas de flecha
izquierda y derecha para ir al menú PING (véase la
Figura 30).

Figura 30 Menú de configuración PING (ajustes IPv4)
5 Especifique valores para los ajustes siguientes:
IPv4

IPv6

Configuración

Parámetros

Sí

Sí

Tipo Destino

Especifique cómo se identifica
el dispositivo en el que se
prueba la conectividad:
– Dirección IP – para escribir
la dirección del dispositivo.
– Nombre de host – para
escribir el nombre del
dispositivo.

Sí

Sí

Destino IP (si Tipo Destino
es Dirección IP)

Introduzca la dirección IP de
destino del dispositivo en el
que se hace el ping.

134

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

Capítulo 4 Pruebas IP
Pruebas de ping

IPv4

IPv6

Configuración

Parámetros

Sí

Sí

Nombre Destino (si Tipo
Destino es Nombre de host)

Escriba el nombre para el host
de destino utilizando hasta
255 caracteres. Por ejemplo,
si el nombre del host de
destino es Yahoo, escriba
“www.yahoo.com”.

Sí

No

Time To Live

Especifique el tiempo después
del cual cualquier dispositivo
en un circuito puede eliminar
una solicitud o respuesta de
ping como un número de
saltos. El ajuste de tiempo de
vida por defecto son 64 saltos.

Sí

No

TOS/DSCP

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Tipo Servicio, luego
introduzca un número que
represente el tipo de
servicio.
– DSCP, luego seleccione
un nombre.

No

Sí

Clase de Tráfico

Introduzca un número que
represente la clase de tráfico
usando un formato
hexadecimal que vaya de 0x0
a 0xFF.

No

Sí

Etiqueta Flujo

Si está seguro de que los
enrutadores en el circuito
soportan etiquetas de flujo
para la priorización de tráfico,
especifique la etiqueta de flujo
utilizando un formato
hexadecimal que vaya de 0x0
a 0xFFFFF; de lo contrario,
utilice el valor por defecto
(0x0).
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IPv4

IPv6

Configuración

Parámetros

No

Sí

Límite Saltos

Especifique el tiempo después
del cual cualquier dispositivo
en un circuito puede eliminar
un paquete como un número
de saltos. El ajuste del límite
de saltos por defecto son
64 saltos.

Sí

Sí

Tipo Ping

Especifique cómo quiere que
la unidad HST transmita
pings:
– Único – Para enviar un
único paquete de ping,
seleccione Único.
– Múltiple – Para enviar un
número fijo de paquetes
de ping, seleccione
Múltiple y luego
especifique el número de
paquetes a enviar.
– Continuo - Para enviar un
flujo continuo de paquetes
de ping, seleccione
Continuo y luego
especifique el intervalo
entre paquetes.

Sí

Sí

Cuenta Ping (si Tipo Ping
es Múltiple)

Especifique el número de
paquetes de ping a transmitir.
El número mínimo de
paquetes es 2; el máximo es
1024.

Sí

Sí

Intervalo Ping (ms) (sólo
modos Múltiple o Continuo)

Especifique el intervalo entre
paquetes de ping múltiples o
continuos. El intervalo puede
estar entre 1000 ms y
10000 ms.
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IPv4

IPv6

Configuración

Parámetros

Sí

Sí

Tamaño Paquete

Especifique una de las
siguientes opciones:
– Paquetes de ping IPv4.
Especifique una longitud
que vaya de 46 a
1500 bytes.
– Paquetes de ping IPv6.
Especifique una longitud
que vaya de 48 a
1500 bytes.

6 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
adecuado; de lo contrario, pulse el botón Home para
volver a la pantalla principal.
7 Para insertar un paquete o paquetes de ping, pulse la
tecla programática Acción y luego seleccione Iniciar
PING.
La unidad HST-3000 transmite el paquete o paquetes de
ping. Los resultados asociados con las pruebas de ping
aparecen en la categoría de resultados Ping (consulte
“Resultados ping” en la página 260).

Ejecutar trace route
Se puede ejecutar la prueba de trace route para determinar
dónde se producen problemas en la red. Antes de ejecutar
trace route, especifique los ajustes como dirección IP de
destino, número máximo de saltos y tiempo de respuesta.
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Para ejecutar trace route
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación de
terminación para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba Trace route de capa 3 (véase
“Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la página 87).
2 Inicialice el enlace Ethernet (véase “Inicializar el enlace
para las pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Establezca una conexión IPoE o una sesión PPPoE:
– Si está transmitiendo tráfico IPv4, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv4” en la página 89,
o “Establecer una sesión PPPoE” en la página 96.
– Si está transmitiendo tráfico IPv6, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv6” en la página 92.
4 Pulse la tecla Configure y luego utilice las teclas de flecha
izquierda y derecha para ir al menú Traceroute (véase la
Figura 31).

Figura 31 Menú de configuración Traceroute (ajustes
IPv4)
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5 Especifique valores para los ajustes siguientes:
IPv4

IPv6

Configuración

Parámetros

Sí

Sí

Tipo Destino

Especifique cómo se identifica
el dispositivo del extremo
remoto en el que se traza la
ruta:
– Dirección IP – para escribir
la dirección del dispositivo.
– Nombre de host – para
escribir el nombre del
dispositivo.

Sí

Sí

Destino IP (si Tipo Destino
es Dirección IP)

Introduzca la dirección IP de
destino del dispositivo.

Sí

Sí

Nombre Destino (si Tipo
Destino es Nombre de host)

Escriba el nombre para el host
de destino utilizando hasta 255
caracteres. Por ejemplo, si el
host de destino es Yahoo,
escriba “www.yahoo.com”.

Sí

No

Time To Live

Especifique el tiempo después
del cual cualquier dispositivo
en un circuito puede eliminar
una solicitud o respuesta de
ping como un número de
saltos. El ajuste de tiempo de
vida por defecto son 64 saltos.

Sí

No

TOS/DSCP

Seleccione una de las
siguientes alternativas:
– Tipo Servicio, luego
introduzca un número que
represente el tipo de
servicio en formato binario
– DSCP, luego seleccione un
nombre.

No

Sí

Clase de Tráfico

Introduzca un número que
represente la clase de tráfico
usando un formato
hexadecimal que vaya de 0x0
a 0xFF.
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IPv4

IPv6

Configuración

Parámetros

No

Sí

Etiqueta Flujo

Si está seguro de que los
enrutadores en el circuito
soportan etiquetas de flujo
para la priorización de tráfico,
especifique la etiqueta de flujo
utilizando un formato
hexadecimal que vaya de 0x0
a 0xFFFFF; de lo contrario,
utilice el valor por
defecto (0x0).

No

Sí

Límite Saltos

Especifique el tiempo después
del cual cualquier dispositivo
en un circuito puede eliminar
un paquete como un número
de saltos. El ajuste del límite
de saltos por defecto es
64 saltos.

Sí

Sí

Tiempo Respuesta (s)

Introduzca el tiempo (en
segundos) que espera la
unidad HST para recibir una
respuesta de un salto.

6 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
adecuado; de lo contrario, pulse el botón Home para
volver a la pantalla principal.
7 Para iniciar el trazado de ruta, pulse la tecla programática
Acción y luego seleccione Start Trace.
La unidad HST-3000 traza la ruta. Los resultados asociados
con las pruebas trace route aparecen en la categoría de
resultados Trace route (véase “Resultados trace route” en la
página 262).
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Controlar el tráfico IP
Puede controlar y analizar tráfico IP de capa 3 eléctrico 10/
100/1G o 1 G óptico seleccionando la aplicación Monitor/Thru
para el circuito que esté probando.
Para controlar tráfico IP
1 Lance la aplicación Monitor/Thru para la velocidad que
esté probando (véase “Lanzar una aplicación” en la
página 23) y seleccione la prueba de tráfico IP de capa 3
(véase “Seleccionar una prueba IP de capa 3” en la
página 87).
2 Inicialice el enlace Ethernet (véase “Inicializar el enlace
para las pruebas Ethernet” en la página 39).
3 Pulse la tecla de navegación Configure y luego utilice las
teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
Resumen configuración o Modo de test.
4 Seleccione el tipo Monitor o Thru (para obtener una
explicación de cada aplicación para la velocidad que esté
probando, véase “Aplicaciones de prueba” en la página 9
hasta la página 14).
Si selecciona el tipo Thru, puede especificar los criterios
de filtro IP y Ethernet para el Puerto 1 y Puerto 2.
5 Si desea filtrar el tráfico, especifique los criterios de filtro
en el menú Filtro Ethernet (véase “Filtrar tráfico recibido
usando criterios de capa 2” en la página 117) y el menú
Filtro IP (véase “Filtrar tráfico recibido usando criterios de
capa 3” en la página 118).
Se ofrecen menús de configuración que permiten
especificar criterios de filtro para cada puerto.
NOTA:
Si está ejecutando una aplicación IPv6 y desea analizar
todo el tráfico de capa 3 recibido (IPv4 e IPv6), asegúrese
de fijar el ajuste de Versión IP en No tener en cuenta.
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6 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
adecuado; de lo contrario, pulse el botón Home para
volver a la pantalla principal.
La unidad HST controla y analiza el tráfico recibido. Si se está
probando en modo transparente, el tráfico recibido pasa a
través del transmisor del puerto opuesto.
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5
Este capítulo ofrece instrucciones paso a paso para probar el
servicio TCP/UDP mediante la unidad HST-3000 con un
módulo Ethernet SIM. Entre los temas tratados en este
capítulo se incluyen los siguientes:
– “Acerca de las pruebas TCP/UDP” en la página 144
– “Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145
– “Especificar ajustes de capa 2 y capa 3” en la página 146
– “Configurar tráfico de capa 4” en la página 147
– “Transmitir tráfico de capa 4” en la página 166
– “Insertar errores” en la página 168
– “Insertar tramas de pausa” en la página 168
– “Pruebas de bucle” en la página 168
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Acerca de las pruebas TCP/UDP
Si ha adquirido la opción TCP/UDP puede utilizar la unidad
HST-3000 con un módulo Ethernet SIM para:
– Transmitir tráfico IPv4 con una cabecera TCP o UDP con
una longitud válida, suma de control y un puerto de
destino.
– Verificar que los enrutadores están priorizando
adecuadamente el tráfico para varios puertos.
– Verificar que el ancho de banda asignado a un cliente por
su Acuerdo de Nivel de Servicio está disponible.
La opción de tráfico IPv6 también es necesaria si desea tener
la posibilidad de transmitir y analizar tráfico IPv6 de capa 4.

Entender el Muchas aplicaciones (como mediciones de retardo,
puerto de recuentos de fuera de secuencia, recuentos de tramas
escucha ATP perdidas y mediciones de variación en la demora de

paquetes) y pruebas de flujo múltiple deben realizarse
utilizando tráfico que lleve una carga de paquete de pruebas
Acterna (ATP). Cada uno de estos paquetes tiene una marca
de tiempo y un número de secuencia único que se utilizan
para calcular variedad de resultados de prueba.
La unidad HST utiliza el puerto de escucha ATP para
determinar si el tráfico de capa 4 recibido lleva una carga
ATP; por tanto, es esencial que se especifique el puerto de
destino del tráfico recibido como el puerto de escucha ATP en
la unidad de recepción al configurar pruebas que requieran
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una carga ATP. La Figura 32 ilustra los ajustes necesarios
para efectuar el bucle con tráfico de capa 4 con carga
Acterna.

Red de
transporte

Rx Tx

Rx Tx

R/T 1

R/T 2

HST-3000

Rx Tx

Rx Tx

R/T 1

R/T 2

HST-3000

Ajustes de unidad A:
Menú de filtro TCP/UDP:
Puerto de escucha ATP = Puerto de destino para unidad B

Ajustes de unidad B:
Menú de filtro TCP/UDP:
Puerto de escucha ATP = Puerto de destino para unidad A

Figura 32 Ajustes de bucle de puerto de escucha ATP
Para más detalles sobre cómo especificar el puerto de
escucha, véase “Filtrar el tráfico recibido usando criterios de
capa 4” en la página 163.

Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4
Las aplicaciones IPv4 e IPv6 están disponibles para las
pruebas TCP/UDP de capa 4.
Para seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4
1 Seleccione una de las siguientes alternativas:
– Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación para el
circuito que esté probando (véase “Lanzar una
aplicación” en la página 23) y luego vaya al paso 2.
Si está probando un circuito con tráfico IPv4,
asegúrese de lanzar la aplicación usando la tecla
programática ETH ELEC o ETH OPTIC.
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Si está probando un circuito con tráfico IPv6,
asegúrese de lanzar la aplicación usando la tecla
programática IPv6 ELEC o IPv6 OPTIC.
– Si ya ha lanzado la aplicación y ha seleccionado una
prueba, pero desea modificarla, vaya al menú Modo
de test y luego seleccione el ajuste de prueba.
Aparece una lista de pruebas para la aplicación.
2 Seleccione la prueba Tráfico de capa 4 y luego
especifique el tipo de longitud (longitud de paquete o
longitud de trama). Esto indica si desea especificar una
longitud de paquete o de trama al configurar tráfico de
capa 4. Las longitudes de trama se especifican en el
menú de configuración Ethernet, las longitudes de
paquete se especifican en el menú de configuración IP.
3 Si se transmite tráfico IPv4 a través de un circuito
eléctrico, debe indicar también si se hacen pruebas en
Modo de datos IPoE o PPPoE.
La prueba se ha seleccionado.

Especificar ajustes de capa 2 y capa 3
Antes de transmitir tráfico de capa 4, primero debe establecer
un enlace Ethernet de capa 2 y una conexión IPoE de capa 3
o una sesión PPPoE. También debe especificar los ajustes de
capa 2 y capa 3 adecuados para el tráfico, como el tipo de
trama, encapsulación de trama, tiempo de vida y tipo de
servicio. Después de inicializar el enlace, establecer una
conexión o sesión y especificar los ajustes de capa 2 y
capa 3, especifique los ajustes de capa 4 necesarios antes de
transmitir tráfico a través del circuito.
Para más detalles sobre la inicialización del enlace, véase:
– “Inicializar el enlace para las pruebas Ethernet” en la
página 39
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– “Establecer una conexión IPoE para tráfico IPv4” en la
página 89
– “Establecer una conexión IPoE para tráfico IPv6” en la
página 92
– “Establecer una sesión PPPoE” en la página 96
Para más detalles sobre cómo especificar los ajustes de
capa 2 y capa 3, véase:
– “Configurar pruebas Ethernet de capa 2” en la página 44
– “Configurar pruebas IP de capa 3” en la página 105

Configurar tráfico de capa 4
Después de inicializar el enlace o establecer una sesión
PPPoE y especificar los ajustes de capa 2 y capa 3,
especifique los ajustes de capa 4 antes de transmitir tráfico a
través del circuito.

Puertos Un puerto es un punto final de una conexión lógica y el
conocidos camino que un programa cliente especifica a un programa

servidor específico en un ordenador en una red. Algunos
puertos tienen números preasignados por IANA. Se llaman
puertos conocidos (especificado en RFC 1700). Los números
de puerto van de 0 a 65536, pero sólo los puertos del 0 al
1024 se reservan para servicios privilegiados y se denominan
puertos conocidos. Esta lista de números de puertos
conocidos especifica el puerto utilizado por el proceso del
servidor como su puerto de contacto.
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La Tabla 19 en la página 148 enumera algunos de los puertos
conocidos más utilizados.
Tabla 19

Puertos TCP/UDP conocidos

Nombre de servicio

Puerto
TCP

Cliente DHCP

67

Servidor DHCP

68

Administrador DHCP

135

Administración DNS

139

Cliente DNS para la búsqueda de
servidor (varía)

53

IMAP

143

IMAP (SSL)

993

LDAP

389

LDAP (SSL)

636

POP3

110

POP3 (SSL)

995

SMTP

25

FTP

21

Datos FTP

20

HTTP

80

Capa de zócalos seguros HTTP
(SSL)

443

L2TP

148

Puerto
UDP

53

1701

Control de llamada de audio
NetMeeting

1731

Configuración de llamada H.323
NetMeeting

1720
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Tabla 19

Puertos TCP/UDP conocidos (continuación)

Nombre de servicio

Puerto
TCP

Transmisión H.323 NetMeeting RTP
sobre UDP
Servidor de localizador de Internet
NetMeeting ILS

Puerto
UDP
Dinámico

389

Flujo de audio RTP NetMeeting

Dinámico

NetMeeting T.120

1503

Servicio de localización de usuario
NetMeeting

522

Servicio de localización de usuario
NetMeeting ULS

522

NNTP

119

NNTP (SSL)

563

Contabilidad Radius (acceso remoto
y enrutamiento)

1646 ó
1813

Autenticación de Radius (acceso
remoto y enrutamiento)

1645 ó
1812

Instalación remota TFTP

69

SNMP

161

SNMP Trap

162

Telnet

23

WINS NetBios sobre servicio de
nombres TCP/IP

137

WINS Proxy

137

Registro WINS

137

Reproducción WINS

42
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Especificar el Si ha seleccionado la prueba de tráfico de capa 4, antes de
modo de tráfico transmitir tráfico debe indicar si el tráfico tendrá una cabecera
y los puertos TCP o UDP y especificar los números de puerto de origen y
destino para el tráfico generado.

El puerto 0 (cero) está reservado por TCP/UDP para la
conexión en red; por tanto, no está disponible al configurar el
tráfico.
Los números de puerto siguientes también están reservados
y no se pueden utilizar durante las pruebas de bucle. Se
pueden especificar al hacer pruebas extremo a extremo.
– 111
– 1022
– 1023
Para especificar características de paquete para el tráfico
transmitido
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación Terminación
IPv4 o IPv6 para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba de tráfico de capa 4 (véase
“Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145).
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Haga lo siguiente:
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a Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir
al menú TCP/UDP (véase la Figura 33).

Figura 33 Menú de configuración TCP/UDP
b Especifique valores para los ajustes siguientes:
Configuración

Parámetros

Modo tráfico

Indique si desea transmitir
tráfico con una cabecera
TCP o UDP.

Puerto Origena

Introduzca el número de
puerto de origen que lleva
todo el tráfico generado por
la unidad.

Puerto Destino

Introduzca el número de
puerto de destino que lleva
todo el tráfico generado por
la unidad.
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Configuración

Parámetros

TCP Window Size

Introduzca un tamaño de
ventana en bytes. El
tamaño de ventana se
utiliza en combinación con
la medición del retardo
medio del viaje de ida y
vuelta para su prueba para
estimar el rendimiento TCP.

a. Existe una lista resumida de números de puertos conocidos en la
Tabla 19 en la página 148.

4 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse la tecla
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Los ajustes de cabecera de capa 4 se han especificado para
el tráfico transmitido.

Configurar la Antes de transmitir tráfico TCP o UDP, el usuario puede
carga de tráfico especificar el tipo de carga de tráfico que transmitirá la unidad
(constante, de ráfaga, escalonado o inundación) en
incrementos de 0,001 %, empezando en 0,002 %. Para más
detalles sobre cómo configurar una carga de tráfico, véase
“Configurar la carga de tráfico” en la página 51.

Especificar la
longitud de
trama o paquete
para el tráfico
transmitido

Antes de transmitir tráfico TCP o UDP debe indicar la longitud
de trama o paquete para cada paquete transmitido.
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1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación Terminación
IPv4 o IPv6 para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
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seleccione la prueba de tráfico de capa 4 (véase
“Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145).
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para hacer
lo siguiente:
– Vaya al menú Ethernet y luego seleccione o
especifique la longitud de trama para el tráfico
transmitido.
– Vaya al menú IP y luego seleccione o especifique la
longitud de paquete para el tráfico transmitido.
La longitud de trama o paquete se ha especificado. Para ver
longitudes de trama válidas para tráfico de capa 4, véase la
Tabla 20 en la página 153 hasta la Tabla 25 en la página 158.
Para ver longitudes de paquete válidas, véase la Tabla 28 en
la página 161 hasta la Tabla 29 en la página 162.
Longitudes de La Tabla 20 ofrece las longitudes de trama válidas
trama TCP IPv4 especificadas por el usuario para el tráfico TCP IPv4 IPoE no
IPoE encapsulado (sin identificador) y con encapsulación VLAN y
Q en Q.
Tabla 20

Longitudes de trama TCP IPv4 IPoE
(expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

78

1518

1519

10000

VLAN

82

1522

1523

10000

Q en Q

86

1526

1527

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

68

1526

1527

10000

Byte de
relleno

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

153

Capítulo 5 Pruebas TCP/UDP
Configurar tráfico de capa 4

Tabla 20

Longitudes de trama TCP IPv4 IPoE
(expresadas en bytes) (continuación)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

802.3

ATP

Ninguno

78

1518

1519

10000

VLAN

82

1522

1523

10000

Q en Q

86

1526

1527

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

68

1526

1527

10000

Byte de
relleno

Longitudes de La Tabla 21 ofrece las longitudes de trama válidas
trama TCP IPv4 especificadas por el usuario para tráfico TCP IPv4 PPPoE no
PPPoE encapsulado (sin identificador) y con encapsulación VLAN y
Q en Q.
Tabla 21

Longitudes de trama TCP IPv4 PPPoE (expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

74

1518

1519

10000

VLAN

78

1522

1523

10000

Q en Q

82

1526

1527

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

64

1526

1527

10000

Ninguno

82

1518

1519

10000

VLAN

86

1522

1523

10000

Q en Q

90

1526

1527

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

66

1522

1523

10000

Q en Q

70

1526

1527

10000

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno
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Longitudes de La Tabla 22 ofrece las longitudes de trama válidas
trama UDP IPv4 especificadas por el usuario para el tráfico UDP IPv4 IPoE no
IPoE encapsulado (sin identificador) y con encapsulación VLAN y
Q en Q.
Tabla 22

Longitudes de trama UDP IPv4 IPoE (expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

66

1518

1519

10000

VLAN

70

1522

1523

10000

Q en Q

74

1526

1527

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

64

1526

1527

10000

Ninguno

74

1518

1519

10000

VLAN

78

1522

1523

10000

Q en Q

82

1526

1527

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

64

1526

1527

10000

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno
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Longitudes de La Tabla 23 ofrece las longitudes de trama válidas
trama UDP IPv4 especificadas por el usuario para el tráfico UDP IPv4 PPPoE
PPPoE no encapsulado (sin identificador) y con encapsulación VLAN
y Q en Q.
Tabla 23

Longitudes de trama UDP IPv4 PPPoE (expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

74

1518

1519

10000

VLAN

78

1522

1523

10000

Q en Q

82

1526

1527

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

64

1522

1523

10000

Q en Q

64

1526

1527

10000

Ninguno

82

1518

1519

10000

VLAN

86

1522

1523

10000

Q en Q

90

1526

1527

10000

Ninguno

64

1518

1519

10000

VLAN

66

1522

1523

10000

Q en Q

70

1526

1527

10000

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno
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Longitudes de La Tabla 24 ofrece las longitudes de trama válidas
trama TCP IPv6 especificadas por el usuario para el tráfico TCP IPv6 IPoE no
IPoE encapsulado (sin identificador) y con encapsulación VLAN y
Q en Q.
Tabla 24

Longitudes de trama TCP IPv4 PPPoE (expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

86

1518

1519

10000

VLAN

90

1522

1523

10000

Q en Q

94

1526

1527

10000

Ninguno

66

1518

1519

10000

VLAN

70

1522

1523

10000

Q en Q

74

1526

1527

10000

Ninguno

94

1518

1519

10000

VLAN

98

1522

1523

10000

Q en Q

102

1526

1527

10000

Ninguno

74

1518

1519

10000

VLAN

78

1522

1523

10000

Q en Q

82

1526

1527

10000

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno
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Longitudes de La Tabla 25 ofrece las longitudes de trama válidas
trama UDP IPv6 especificadas por el usuario para el tráfico UDP IPv6 IPoE no
IPoE encapsulado (sin identificador) y con encapsulación VLAN y
Q en Q.
Tabla 25

Longitudes de trama UDP IPv6 IPoE (expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

86

1518

1519

10000

VLAN

90

1522

1523

10000

Q en Q

94

1526

1527

10000

Ninguno

66

1518

1519

10000

VLAN

70

1522

1523

10000

Q en Q

74

1526

1527

10000

Ninguno

94

1518

1519

10000

VLAN

98

1522

1523

10000

Q en Q

102

1526

1527

10000

Ninguno

74

1518

1519

10000

VLAN

78

1522

1523

10000

Q en Q

82

1526

1527

10000

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno
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Longitudes de La Tabla 26 ofrece las longitudes de paquete válidas
paquete TCP IPv4 especificadas por el usuario para tráfico TCP IPv4 IPoE no
IPoE encapsulado (sin identificador) y con encapsulación VLAN y
Q en Q.
Tabla 26

Longitudes de paquete TCP IPv4 IPoE (expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

60

1500

1501

9982

VLAN

60

1500

1501

9978

Q en Q

60

1500

1501

9974

Ninguno

40

1500

1501

9982

VLAN

40

1500

1501

9978

Q en Q

40

1500

1501

9974

Ninguno

60

1492

1493

9974

VLAN

60

1492

1493

9970

Q en Q

60

1492

1493

9966

Ninguno

40

1492

1493

9974

VLAN

40

1492

1493

9970

Q en Q

40

1492

1493

9966

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno
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Longitudes de La Tabla 27 ofrece las longitudes de paquete válidas
paquete UDP IPv4 especificadas por el usuario para tráfico UDP IPv4 IPoE no
IPoE encapsulado (sin identificador) y con encapsulación VLAN y
Q en Q.
Tabla 27

Longitudes de paquete UDP IPv4 IPoE (expresado en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

48

1500

1501

9982

VLAN

48

1500

1501

9978

Q en Q

48

1500

1501

9974

Ninguno

28

1500

1501

9982

VLAN

28

1500

1501

9978

Q en Q

28

1500

1501

9974

Ninguno

48

1492

1493

9974

VLAN

48

1492

1493

9970

Q en Q

48

1492

1493

9966

Ninguno

28

1492

1493

9974

VLAN

28

1492

1493

9970

Q en Q

28

1492

1493

9966

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno
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Longitudes de La Tabla 28 ofrece las longitudes de paquete válidas
paquete TCP IPv6 especificadas por el usuario para tráfico TCP IPv6 IPoE no
IPoE encapsulado (sin identificador) y con encapsulación VLAN y
Q en Q.
Tabla 28

Longitudes de paquete TCP IPv6 IPoE (expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

80

1500

1501

9982

VLAN

80

1500

1501

9978

Q en Q

80

1500

1501

9974

Ninguno

60

1500

1501

9982

VLAN

60

1500

1501

9978

Q en Q

60

1500

1501

9974

Ninguno

80

1492

1493

9974

VLAN

80

1492

1493

9970

Q en Q

80

1492

1493

9966

Ninguno

60

1492

1493

9974

VLAN

60

1492

1493

9970

Q en Q

60

1492

1493

9966

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno
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Longitudes de La Tabla 29 ofrece las longitudes de paquete válidas
paquete UDP IPv6 especificadas por el usuario para tráfico UDP IPv6 IPoE no
IPoE encapsulado (sin identificador) y con encapsulación VLAN y
Q en Q.
Tabla 29

Longitudes de paquete UDP IPv6 IPoE (expresadas en bytes)

Tipo de
trama

Carga

Encapsulación

Mín.

Máx.

Jumbo mín.

Jumbo máx.

DIX

ATP

Ninguno

68

1500

1501

9982

VLAN

68

1500

1501

9978

Q en Q

68

1500

1501

9974

Ninguno

48

1518

1501

9982

VLAN

48

1522

1501

9978

Q en Q

48

1526

1501

9974

Ninguno

68

1492

1493

9974

VLAN

68

1492

1493

9970

Q en Q

68

1492

1493

9966

Ninguno

48

1492

1493

9974

VLAN

48

1492

1493

9970

Q en Q

48

1492

1493

9966

Byte de
relleno

802.3

ATP

Byte de
relleno

Filtrar el tráfico
recibido
usando
criterios de
capa 2

Si desea filtrar el tráfico recibido usando criterios de capa 2,
especifique los criterios en el menú Filtro Ethernet (véase
“Filtrar tráfico recibido usando criterios de capa 2” en la
página 60).

Filtrar tráfico Si desea filtrar el tráfico recibido usando criterios de capa 3,
recibido especifique los criterios en el menú Filtro IP (véase “Filtrar
usando tráfico recibido usando criterios de capa 3” en la página 118).
criterios de
capa 3
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Filtrar el tráfico
recibido
usando
criterios de
capa 4

Puede especificar los ajustes que determinan qué paquetes
pasarán por el filtro de recepción de capa 4 y se analizarán y
de los que se informará en las categorías de resultados de
prueba. Del tráfico que no cumple los criterios de filtro no se
informa en las categorías de resultados de prueba.
CONSEJOS:
– Si desea analizar todo el tráfico recibido, verifique que
los ajustes de Filtro Ethernet están todos en No tener
en cuenta y que los filtros IP y C4 están ambos en
Deshabilitar.
– Si desea analizar sólo el tráfico de capa 4, asegúrese
de fijar el filtro C4 en Habilitar.
Para especificar los criterios de filtro de capa 4
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación Terminación
IPv4 o IPv6 para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba de tráfico de capa 4 (véase
“Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145).
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Haga lo siguiente:
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a Utilice las flechas izquierda y derecha para ir al menú
Filtro TCP/UDP (véase la Figura 34).

Figura 34 Menú de configuración Filtro TCP/UDP
b Especifique valores para los ajustes siguientes:
Configuración

Parámetros

C4 Filtro

–

–
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Si desea filtrar el
tráfico recibido usando
criterios de capa 4,
seleccione Habilitar.
Si desea analizar sólo
el tráfico de capa 4,
debe activar el filtro.
Si no desea filtrar el
tráfico recibido usando
criterios de capa 4,
seleccione
Deshabilitar.
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Configuración

Parámetros

Modo tráfico (si C4 Filtro está
en Habilitar)

–

–

–

Filtro Puerto Origen (si C4
Filtro está en Habilitar)

–

–

Para analizar sólo
tráfico con cabeceras
TCP, seleccione TCP.
Para analizar sólo
tráfico con cabeceras
UDP, seleccione UDP.
Para analizar todo el
tráfico de capa 4,
seleccione No tener
en cuenta.
Para analizar el tráfico
originado por un
puerto concreto
seleccione Sí.
Para analizar el tráfico
originado desde
cualquier puerto,
seleccione No tener
en cuenta.

Puerto Origen
(Si Filtro Puerto Origen está
activado)

Introduzca el número de
puerto de origen indicado
en la cabecera de capa 4
de los paquetes filtrados.

Filtro Puerto Dest. (si C4
Filtro está en Habilitar)

–

–

Puerto Destino (si Filtro
Puerto Dest. está activado)

Para analizar el tráfico
enviado a un puerto
concreto, seleccione
Sí.
Para analizar el tráfico
enviado a cualquier
puerto, seleccione No
tener en cuenta.

Introduzca el número de
puerto de destino indicado
en la cabecera de capa 4
de los paquetes filtrados.
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Configuración

Parámetros

Puerto escucha ATP

Si desea analizar tráfico
con una carga ATP,
especifique el puerto
designado para el tráfico
ATP. El puerto de escucha
por defecto es 10004.
NOTA:
Si en su unidad se ha
realizado un bucle con
otra unidad HST, el puerto
de escucha ATP se
completa
automáticamente.

4 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse la tecla
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Se ha configurado la unidad para analizar el tráfico recibido
que cumpla los criterios del filtro de capa 4.

Transmitir tráfico de capa 4
Después de configurar los ajustes de capa 4, está listo para
transmitir tráfico a través del circuito.
Para transmitir tráfico de capa 4
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación Terminación
IPv4 o IPv6 para el circuito que esté probando (véase
“Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione la prueba de tráfico de capa 4 (véase
“Seleccionar una prueba TCP/UDP de capa 4” en la
página 145).
2 Inicialice el enlace Ethernet (véase “Inicializar el enlace
para las pruebas Ethernet” en la página 39).
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3 Establezca una conexión IPoE o una sesión PPPoE:
– Si está transmitiendo tráfico IPv4, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv4” en la página 89 o
“Establecer una sesión PPPoE” en la página 96.
– Si está transmitiendo tráfico IPv6, véase “Establecer
una conexión IPoE para tráfico IPv6” en la página 92.
4 Configure la unidad HST según corresponda para la
prueba (véanse los procedimientos adecuados más
abajo):
– “Especificar características de trama” en la página 44
– “Configurar la carga de tráfico” en la página 51
– “Filtrar tráfico recibido usando criterios de capa 2” en
la página 60
– “Especificar los ajustes de paquete IP” en la
página 107
– “Filtrar tráfico recibido usando criterios de capa 3” en
la página 118
– “Especificar el modo de tráfico y los puertos” en la
página 150
– “Filtrar el tráfico recibido usando criterios de capa 4”
en la página 163
5 Pulse el botón Home para ver la pantalla principal.
6 Pulse de nuevo la tecla programática Acción y luego
seleccione Iniciar tráfico (si ha configurado una carga
constante, de ráfaga o de inundación) o Iniciar rampa (si
ha configurado una carga de tráfico escalonado).
La unidad HST-3000 transmite tráfico a través del circuito.
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Insertar errores
Puede utilizar la unidad HST-3000 para insertar errores
(como errores de suma de control TCP/UDP) en el tráfico de
capa 4 al realizar pruebas de bucle y de extremo-extremo.
Para más detalles sobre cómo insertar errores, véase
“Insertar errores” en la página 69 del Capítulo 3 “Pruebas de
Ethernet”.

Insertar tramas de pausa
Puede insertar tramas de pausa en el flujo de tráfico al
transmitir tráfico de capa 4. Para más detalles sobre cómo
insertar tramas de pausa, véase “Insertar tramas de pausa”
en la página 71 del Capítulo 3 “Pruebas de Ethernet”.

Pruebas de bucle
Las pruebas de bucle permiten transmitir tráfico desde una
unidad HST-3000 y luego efectuar un bucle con el tráfico
hacia una segunda unidad HST-3000 en el extremo remoto
de un circuito. Para más detalles sobre las pruebas de bucle,
véase “Pruebas de bucle” en la página 74 del
Capítulo 3 “Pruebas de Ethernet”.
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6
Este capítulo ofrece instrucciones paso a paso para transmitir
y analizar flujos de tráfico múltiples Ethernet, IP o TCP/UDP
mediante la unidad HST-3000 con un módulo Ethernet SIM.
Los temas tratados en este capítulo incluyen lo siguiente:
– “Acerca de las pruebas de flujos múltiples” en la
página 170
– “Seleccionar una prueba de flujos múltiples” en la
página 171
– “Activar flujos de tráfico” en la página 172
– “Configurar flujos de tráfico” en la página 174
– “Copiar un ajuste de flujo a todos los flujos” en la
página 177
– “Transmitir flujos múltiples” en la página 178
– “Pruebas de bucle” en la página 179
– “Ver resultados de prueba para un flujo” en la página 180
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Acerca de las pruebas de flujos múltiples
Mediante la unidad HST-3000 con un módulo Ethernet SIM,
el usuario puede transmitir hasta ocho flujos de tráfico
Ethernet de capa 2, IP de capa 3 o TCP/UDP de capa 4
llevando una carga de paquete de prueba Acterna (ATP).
Antes de transmitir los flujos puede configurarse cada flujo
para representar un tipo concreto de tráfico y luego verificar
que los dispositivos de enrutamiento y conmutación de red
priorizan el tráfico adecuadamente. También puede
verificarse el ancho de banda utilizado y observar un recuento
de tramas o paquetes transmitidos, recibidos y perdidos para
cada flujo respectivo.

Qué hay nuevo Esta versión del módulo Ethernet SIM soporta las nuevas
funciones siguientes al transmitir flujos múltiples de tráfico:
– Interfaz de usuario simplificada. El interfaz de usuario se
ha simplificado y secuenciado para permitir la rápida y
eficiente configuración y ejecución de pruebas. Antes de
probar, se recomienda encarecidamente leer “Configurar
la prueba” en la página 21 para familiarizarse con la
nueva interfaz.
– Soporte de capa 4 básica. Si ha adquirido la opción TCP/
UDP, puede transmitir y analizar flujos de tráfico IPv4 con
cabeceras TCP o UDP en modo terminación. Para más
detalles, véase el Capítulo 5 “Pruebas TCP/UDP” en la
página 143.
– Soporte MPLS. Si ha adquirido la opción de tráfico MPLS,
puede transmitir flujos con tráfico encapsulado MPLS al
probar y cualificar redes centrales y metro. Para más
detalles, véase “Qué hay nuevo” en la página 86 del
Capítulo 4 “Pruebas IP”.
– Soporte Q en Q. Ahora puede configurar, transmitir y
analizar flujos con tráfico encapsulado Q en Q. Para más
detalles, véase “Qué hay nuevo” en la página 38 del
Capítulo 3 “Pruebas de Ethernet”.
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Seleccionar una prueba de flujos múltiples
Al probar flujos múltiples, el usuario debe seleccionar una
prueba de flujos de capa 2, capa 3 o capa 4 para su
aplicación.
Para seleccionar la prueba
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación Terminación
de flujo múltiple IPv4 para el circuito que se está
probando (véase “Lanzar una aplicación” en la
página 23).
2 Seleccione una de las siguientes pruebas:
– Flujos de capa 2. Prosiga con “Activar flujos de tráfico”
en la página 172.
– Flujos de capa 3. Prosiga con el paso 3.
– Flujos de capa 4. Prosiga con el paso 3.
3 Si ha seleccionado las pruebas de flujos de capa 3 o
flujos de capa 4, pulse la tecla Configure y luego utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración Modo de test.
4 Haga lo siguiente:
a Indique si desea especificar una longitud de paquete o
trama al configurar el tráfico IP o TCP/UDP
seleccionando Long del Paquete o Longitud trama.
b Si tiene la intención de transmitir tráfico encapsulado
MPLS en cada flujo activado, ajuste el modo MPLS en
Habilitado; de lo contrario, seleccione Deshabilitado.
Si activa el modo MPLS, puede especificar las
etiquetas MPLS EtherType y MPLS para cada flujo en
el menú de configuración Flujo de capa 2 (véase
“Configurar flujos de tráfico” en la página 174).
La prueba se ha seleccionado.
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Activar flujos de tráfico
Antes de transmitir flujos de tráfico múltiples debe especificar
las características de tráfico que se aplicarán a todos los
flujos activados y luego activar cada flujo individual que desee
transmitir.
Para activar flujos de tráfico
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación Terminación
de flujo múltiple IPv4 para el circuito que esté probando
(véase “Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione su prueba (véase “Seleccionar una prueba de
flujos múltiples” en la página 171).
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú All Streams.

Figura 35 Menú All Streams
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4 Especifique los ajustes siguientes. Estos ajustes se
aplicarán en cada flujo activado:
Ajustes

Parámetros

Source Type

–

–

Si desea utilizar la dirección
MAC asignada de fábrica
como la dirección de origen
para los flujos transmitidos,
seleccione Factory Default.
Si desea especificar la
dirección MAC de origen
que se llevará en los flujos
transmitidos, seleccione
User Defined.

Source MAC (si Source
Type es User Defined)

Especifique la dirección MAC
de origen que se llevará en el
tráfico para cada flujo de tráfico
activado.

Unit Identifier

Introduzca un ID para la unidad
usando hasta diez caracteres.
Este ID se usa al enviar
mensajes de confirmación en
relación al estado de un bucle a
otra unidad.

Load Unit

Indica si desea especificar el
ancho de banda para cada flujo
como porcentaje (Percent) de
la velocidad de línea o como
velocidad de bits (Bit Rate) en
Mbps.
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Ajustes

Parámetros

Load Distribution

Indica si especificará la carga
de tráfico para cada flujo (User)
o si la unidad HST distribuirá de
forma automática la carga
uniformemente entre todos los
flujos activados (Default).

Por ejemplo, si se ha
seleccionado Default y luego
se han activado dos flujos de
tráfico, la unidad HST
distribuye el 50 % de la
carga para cada flujo
5 Para cada flujo que desee activar, haga lo siguiente:
a Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para marcar
el flujo y luego pulse OK.
b Seleccione Enabled.
c Si ha especificado una distribución de carga definida
por el usuario en el paso 3, especifique la carga de
tráfico para cada flujo activado.
Se han activado los flujos de tráfico. Prosiga con “Configurar
flujos de tráfico”.

Configurar flujos de tráfico
Después de especificar las características de tráfico válidas
para todos los flujos y activar cada uno de los flujos de tráfico
que desee transmitir, especifique las características de
capa 2, capa 3 y capa 4 para cada flujo (según corresponda).
Por ejemplo:
– Si se transmiten flujos de capa 2, simplemente
especifique los ajustes de capa 2 para cada flujo.
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– Si se transmiten flujos de capa 3, especifique las
características de capa 2 y capa 3.
– Si se transmiten flujos de capa 4, especifique las
características de capa 2, capa 3 y capa 4.
Para configurar flujos de tráfico
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación Terminación
de flujo múltiple IPv4 para el circuito que esté probando
(véase “Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione su prueba (véase “Seleccionar una prueba de
flujos múltiples” en la página 171).
2 Especifique los ajustes válidos para cada flujo activado y
luego active los flujos que desee transmitir (véase
“Activar flujos de tráfico” en la página 172).
3 Utilice la tecla de flecha derecha para ir al menú Eth
Config per Stream y luego especifique las características
de capa 2 para el primer flujo.

Para especificar los ajustes para flujos adicionales, en
Stream Number especifique el número de flujo siguiente.
Para obtener una explicación de cada uno de estos
ajustes, véase el paso 4 en la página 46 de “Especificar
características de trama”.
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4 Si se transmiten flujos de capa 3 o capa 4, utilice la tecla
de flecha derecha para ir al menú IP Config per Stream y
luego especifique las características de capa 3 para cada
flujo.

Para obtener una explicación de cada uno de estos
ajustes, véase el paso 3 en la página 107 de “Especificar
los ajustes de paquete IP”.
5 Si se transmiten flujos de capa 4, utilice la tecla de flecha
derecha para ir al menú L4 Config per Stream y luego
especifique las características de capa 4 para cada flujo.
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Para obtener una explicación de cada uno de los ajustes,
véase el paso 3 en la página 150 de “Especificar el modo
de tráfico y los puertos”. Para obtener una explicación del
ajuste del puerto de escucha ATP, véase “Entender el
puerto de escucha ATP” en la página 144.
6 Si necesita especificar otros ajustes para la prueba, utilice
las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al menú
de configuración adecuado; de lo contrario, pulse la tecla
Home para volver a la pantalla de resumen de resultados.
Los flujos de tráfico se han configurado.

Copiar un ajuste de flujo a todos los flujos
Después de configurar un flujo de tráfico, opcionalmente
puede copiar los ajustes del flujo al resto de flujos.
Para copiar ajustes de un flujo de tráfico
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación Terminación
de flujo múltiple IPv4 para el circuito que esté probando
(véase “Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione su prueba (véase “Seleccionar una prueba de
flujos múltiples” en la página 171).
2 Especifique los ajustes válidos para cada flujo activado y
luego active los flujos que desee transmitir (véase
“Activar flujos de tráfico” en la página 172).
3 Configure el primer flujo de tráfico (véase “Configurar
flujos de tráfico” en la página 174).
4 En el menú de configuración Eth Config per Stream, IP
Config per Stream o L4 Config per Stream, seleccione
Copy All Settings.
Aparece un mensaje preguntando si desea copiar los
ajustes al resto de flujos activados.
5 Seleccione OK.
La unidad HST copia los ajustes a cada flujo de tráfico
activado.
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Transmitir flujos múltiples
Después de activar y configurar flujos de tráfico, el usuario
está listo para transmitir los flujos a través del enlace.
1 Si todavía no lo ha hecho, lance la aplicación Terminación
de flujo múltiple IPv4 para el circuito que esté probando
(véase “Lanzar una aplicación” en la página 23) y luego
seleccione su prueba (véase “Seleccionar una prueba de
flujos múltiples” en la página 171).
2 Pulse la tecla de navegación Configure.
Aparece un menú de configuración.
3 Utilice las teclas de flecha izquierda y derecha para ir al
menú Inicializar enlace y luego especifique los ajustes
necesarios para inicializar un enlace Ethernet (véase
“Inicializar el enlace para las pruebas Ethernet” en la
página 39).
4 Si se transmiten flujos múltiples de tráfico de capa 3 o
capa 4, vaya al menú IP Inic y luego especifique los
ajustes necesarios para establecer una conexión IPoE
(véase “Establecer una conexión IPoE para tráfico IPv4”
en la página 89).
5 Active los flujos de tráfico que desee transmitir (véase
“Activar flujos de tráfico” en la página 172).
6 Configure los flujos (véase “Configurar flujos de tráfico”
en la página 174).
7 Pulse la tecla Home para volver a la pantalla de resumen
de resultados.
8 Pulse de nuevo la tecla programática Acción y luego
seleccione Iniciar tráfico.
La unidad HST-3000 transmite los flujos de tráfico.
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– Si se transmiten flujos múltiples IP de capa 3 o TCP/UDP
de capa 4 y se ha activado el modo ARP, las acciones no
estarán disponibles hasta que todos los flujos activados
ARP sean correctos.
– Si ha indicado que desea utilizar un servidor DHCP para
obtener direcciones IP para cada flujo, las acciones no
estarán disponibles hasta que se asigne una dirección IP
a cada flujo.
– Si los botones de acción no están disponibles, puede
determinar si ARP o DHCP ha sido correcto al observar
los resultados de prueba de Configuración IP (véase
“Resultados de configuración IP” en la página 246).
Para más detalles sobre ajustes ARP y DHCP, véase
“Establecer una conexión IPoE para tráfico IPv4” en la
página 89.

Pruebas de bucle
Las pruebas de bucle permiten transmitir flujos múltiples de
tráfico Ethernet, IP o TCP/UDP desde una unidad HST-3000
(u otro equipo de pruebas JDSU Ethernet), y luego disponer
en bucle los flujos a través de una segunda unidad en el
extremo remoto de un circuito.
Al disponer en bucle flujos múltiples de tráfico, si un flujo
activado no entra en bucle correctamente, la unidad no
dispondrá en bucle ascendente el resto de flujos. Por
ejemplo, si se intenta poner en bucle ascendente una serie de
cuatro flujos activados y el flujo uno y el flujo dos entran
correctamente en bucle, pero el flujo tres falla, la unidad no
pondrá en bucle ascendente el flujo tres o el flujo cuatro.
Para obtener instrucciones paso a paso, véase “Pruebas de
bucle” en la página 74 del Capítulo 3 “Pruebas de Ethernet”.
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Ver resultados de prueba para un flujo
Después de iniciar una prueba, aparece la categoría de
resumen mostrando un resumen de los resultados de prueba.
Se pueden ver los resultados de prueba para un flujo de
tráfico individual seleccionando la categoría flujos y luego
especificando el número de flujo.
Para ver los resultados de prueba de un flujo concreto
1 Configure y ejecute una prueba de flujos múltiples.
2 Pulse la tecla programática Mostrar y luego seleccione la
categoría Streams.
Aparece un menú mostrando del Flujo 1 al Flujo 8.
3 Seleccione el flujo para el que desee ver los resultados.
Aparecen los resultados de prueba para el flujo. Para obtener
descripciones de los resultados asociados con pruebas de
flujo múltiple, véase “Resultados de flujos” en la página 240.
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Este capítulo describe la función de pruebas RFC 2544
automatizadas. Entre los temas descritos en este capítulo se
incluyen los siguientes:
– “Acerca de las pruebas RFC 2544” en la página 182
– “Acerca de la prueba de rendimiento” en la página 183
– “Acerca de la prueba de latencia (RTD)” en la página 185
– “Acerca de la prueba de variación en la demora de
paquetes” en la página 186
– “Acerca de la prueba de pérdida de tramas” en la
página 188
– “Acerca de la prueba de tramas en oposición” en la
página 189
– “Ejecutar el script RFC 2544” en la página 190
– “Ver los resultados del script RFC 2544” en la página 196
– “Muestra de informe RFC 2544” en la página 196
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Acerca de las pruebas RFC 2544
Al usar la unidad HST-3000 con un módulo Ethernet SIM, se
puede ejecutar un script RFC 2544 que automatiza los
procedimientos de prueba recomendados en RFC 2544 para
Ethernet. El script solicita al usuario que seleccione ajustes
clave para rendimiento, tiempo de viaje de ida y vuelta, tasa
de pérdida de tramas y pruebas de tramas en oposición,
ejecuta las pruebas y luego genera automáticamente un
archivo de texto de los resultados de las pruebas. También se
genera un archivo PDF que incluye los resultados de pruebas
en formato tabular y gráfico.

Qué hay nuevo Esta versión del módulo Ethernet SIM soporta las nuevas
funciones siguientes al ejecutar el script RFC 2544:
– Soporte Q en Q. Ahora puede transmitir tráfico
encapsulado Q en Q al ejecutar el script.
– Soporte PPPoE. Ahora puede configurar su unidad para
emular un cliente PPP, iniciar sesión en un enlace PPP
para establecer una sesión PPPoE y luego transmitir
paquetes IPv4 a través de un circuito eléctrico Ethernet al
ejecutar el script.
– Soporte IPv6. Si ha adquirido la opción de tráfico IPv6,
ahora puede transmitir tráfico IPv6 al ejecutar el script.
– Soporte de capa 4. Si ha adquirido la opción TCP/UDP,
ahora puede transmitir tráfico de capa 4 al ejecutar el
script.
– Salida gráfica de resultados clave. Al ejecutar el script,
los resultados de pérdida de tramas, de rendimiento y de
latencia (retardo de viaje de ida y vuelta) ahora se
visualizan gráficamente en la salida de PDF para el script.
– Barra de estado. También se ofrece una nueva barra de
estado que permite conocer el progreso del script y
ofrece una estimación del tiempo restante para ejecutar el
script.
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Acerca de la prueba de rendimiento
Al ejecutar la prueba de rendimiento como parte del script, el
script pasa por las etapas siguientes para determinar el mayor
ancho de banda posible en el cual no se pierden tramas:
– Etapa 1. Para cada longitud de trama seleccionada,
empezando con el ancho de banda de prueba máximo
especificado, la unidad HST determina si el número de
tramas Acterna transmitidas es igual al número de tramas
Acterna recibidas en un intervalo de tiempo de
5 segundos.
Si no se pierden tramas, el script sigue con la etapa 2.
Si se han perdido tramas, el script reduce el ancho de
banda en un 50 %, redondea con la décima, centésima o
milésima parte de posición que se ha especificado como
la precisión de medida de ancho de banda y luego
transmite el tráfico con el ancho de banda reducido
durante otros 5 segundos.
– Etapa 2. Si no se han perdido tramas, el script aumenta el
ancho de banda en un 50 % y repite el proceso de
transmisión.
– Etapa 3. El script aumenta o reduce el ancho de banda
transmitido de la forma correspondiente hasta que no se
pierden tramas o el ancho de banda transmitido alcanza
el límite mínimo de ancho de banda (especificado como
precisión de medición de ancho de banda).
– Etapa 4. Si se alcanza el límite de ancho de banda
mínimo sin disponer en bucle de vuelta todas las tramas
transmitidas, el script indica que cada uno de los
resultados del script resulta “No disponible”. Si los
resultados de rendimiento no están disponibles, no se
pueden derivar los resultados de latencia y variación en la
demora de paquetes; por tanto, tampoco estarán
disponibles.
Después de que el script determine el ancho de banda
máximo en el cual no se pierden tramas durante dos
ensayos sucesivos, transmite tráfico con este ancho de
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banda durante el tiempo especificado como duración del
ensayo de rendimiento. Si se pierden tramas, el script
reduce el ancho de banda la cantidad especificada como
precisión de medición de ancho de banda y luego
retransmite el tráfico durante el tiempo especificado como
duración del ensayo de rendimiento.
Este proceso continúa hasta que no se pierden tramas o
se alcanza el límite de ancho de banda inferior.

Resultados del Para cada longitud de trama seleccionada se informa de los
script de resultados siguientes:
prueba de
rendimiento Longitud Cfg (Mbps)
La velocidad de bits para el tráfico transmitido (expresada en
Mbps) con la cual no se han perdido tramas para una longitud
de trama determinada.
Velocidad medida (Mbps)
La velocidad de bits medida (expresada en Mbps) con la cual
no se han perdido tramas para una longitud de trama
determinada.
Velocidad medida (%)
La velocidad de bits (expresada como porcentaje de la
velocidad de línea) con la cual no se han perdido tramas para
una longitud de trama determinada.
Velocidad medida (tramas/s)
La velocidad de trama máxima (expresada en tramas por
segundo) con la cual no se han perdido tramas para una
longitud de trama determinada.
Pausa detectada
Indica si se han detectado tramas de pausa en el punto en
que no se han perdido tramas para una longitud de trama
concreta.
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También se informa de estos resultados al ejecutar las
pruebas de latencia y variación en la demora de paquetes.
Véase “Muestra de informe RFC 2544” en la página 196 para
ver muestras de resultados gráficos y mediciones de
resultado.

Umbral de Puede configurar el script para indicar opcionalmente si la
aprobado/ prueba de rendimiento se ha pasado o ha fallado. Para
suspenso hacerlo, especifique el ancho de banda para el umbral de

aprobado del rendimiento. Si la velocidad máxima en la cual
no se pierden tramas es igual o superior al umbral, el script
indica que se ha pasado la prueba para cada longitud de
trama transmitida. Si la velocidad es inferior al umbral, el
script indica que la prueba ha fallado.

Acerca de la prueba de latencia (RTD)
Si desea ejecutar la prueba de latencia como parte del script,
también debe ejecutar la prueba de rendimiento. La prueba
de latencia transmite tráfico con el ancho de banda máximo
con el cual no se han perdido tramas (determinado usando la
prueba de rendimiento) para cada longitud de trama
seleccionada. El retardo medio se mide entonces después de
transmitir tráfico para cada longitud de trama para el período
de tiempo especificado como duración del ensayo de latencia
(RTD).
El script mide el retardo para cada ensayo (especificado
como el número de ensayos de latencia (RTD)) y luego cada
medición se añade a una suma parcial. Después de finalizar
todos los ensayos, la suma parcial se divide entre el número
de ensayos para obtener una media de ensayos total.
Si la prueba de rendimiento ha alcanzado el límite mínimo de
ancho de banda sin poder recibir correctamente todas las
tramas transmitidas (en otras palabras, se han perdido
tramas), el retardo medio tampoco estará disponible. El
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retardo medido por debajo de los 4 microsegundos se indica
con una media de 4 microsegundos. Las mediciones no
disponibles no se incluyen en la media de ensayos total.

Resultados del
script de
prueba de
latencia

Véase “Resultados del script de prueba de rendimiento” en la
página 184 para obtener un resumen de los resultados
ofrecidos para la prueba de latencia y “Muestra de informe
RFC 2544” en la página 196 para obtener muestras de
mediciones de resultado.

Umbral de Puede configurar el script para indicar opcionalmente si la
aprobado/ prueba de latencia se ha pasado o fallado. Para hacerlo,
suspenso especifique el umbral de aprobado de la latencia (RTD). Si la

media de ensayos total para el retardo medio medido es igual
o inferior al umbral, el script indica que la prueba se ha
pasado para cada longitud de trama transmitida. Si excede el
umbral, el script indica que la prueba ha fallado.

Acerca de la prueba de variación en la demora de paquetes
Si desea ejecutar la prueba de variación en la demora de
paquetes como parte del script, también debe ejecutar la
prueba de rendimiento. La prueba de variación en la demora
de paquetes transmite tráfico con el ancho de banda máximo
con el cual no se han perdido tramas (determinado usando la
prueba de rendimiento) para cada longitud de trama
seleccionada. La variación en la demora de paquetes se mide
entonces después de transmitir tráfico para cada longitud de
trama durante el período de tiempo especificado como
duración del ensayo de variación en la demora de paquetes.
El script mide la variación en la demora de paquetes media y
máxima para cada ensayo (especificado como el número de
ensayos de variación en la demora de paquetes) y luego cada
medición se añade a una suma parcial. Después de finalizar
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todos los ensayos, la suma parcial se divide entre el número
de ensayos para obtener una medición media de ensayos
total.
Si la prueba de rendimiento ha alcanzado el límite mínimo de
ancho de banda sin poder recibir correctamente todas las
tramas transmitidas (en otras palabras, se han perdido
tramas), las mediciones de variación en la demora de
paquetes tampoco estarán disponibles. Las mediciones
medias no disponibles o las medias máximas no se incluyen
en la media de ensayos total.

Resultados del
script de
prueba de
variación en la
demora de
paquetes

Los resultados de variación en la demora de paquetes se
presentan estadísticamente. Véase “Resultados del script de
prueba de rendimiento” en la página 184 para obtener un
resumen de los resultados ofrecidos por la prueba de
variación en la demora de paquetes y “Muestra de informe
RFC 2544” en la página 196 para obtener muestras de
mediciones de resultados.

Umbral de Puede configurar el script para indicar opcionalmente si la
aprobado/ prueba de variación en la demora de paquetes se ha pasado
suspenso o ha fallado. Para hacerlo, especifique el umbral de aprobado

de la variación en la demora de paquetes. Para cada longitud
de trama seleccionada, el script compara la variación en la
demora de paquetes media para el ensayo con el valor
especificado como umbral. Si la variación en la demora de
paquetes media es inferior o igual a la especificada para el
umbral, el script indica que se ha pasado la prueba. Si excede
el umbral, el script indica que la prueba ha fallado.
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Acerca de la prueba de pérdida de tramas
Para cada longitud de trama seleccionada, empezando con el
ancho de banda máximo especificado, la unidad HST
transmite tráfico durante el tiempo especificado como
duración del ensayo de pérdida de tramas. Si se pierden
tramas durante este espacio de tiempo, la unidad HST reduce
el ancho de banda transmitido en la cantidad especificada
como granularidad de ancho de banda de pérdida de tramas
y luego transmite el tráfico con el ancho de banda reducido.
El script disminuye el ancho de banda transmitido de la forma
correspondiente hasta que no se pierden tramas durante la
duración especificada o el ancho de banda transmitido
alcanza el límite mínimo de ancho de banda (especificado
como granularidad de ancho de banda de pérdida de tramas).
Si la unidad HST consigue transmitir tramas sin perder
ninguna en un ancho de banda concreto, reduce entonces el
ancho de banda otra vez (en la cantidad de granularidad). Si
no se pierden tramas, la prueba se para. Si se pierden
tramas, la unidad HST inicia todo el proceso de nuevo hasta
que se producen dos ensayos sucesivos sin perder tramas.

Resultados del
script de
prueba de
pérdida de
tramas

188

Los resultados de pérdida de tramas se presentan
gráficamente, ilustrando la tasa de pérdida de tramas en
relación con el porcentaje del ancho de banda. También se
presentan en formato tabular. Véase “Muestra de informe
RFC 2544” en la página 196 hasta la página 208 para obtener
muestras de gráficos y mediciones de resultados.
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Acerca de la prueba de tramas en oposición
Mediante la longitud de trama y otros parámetros como el tipo
de trama y la encapsulación, la unidad HST calcula el tamaño
de ráfaga necesario para transmitir tramas en oposición
durante la duración especificada como tiempo de ensayo
máx. en oposición. Luego transmite la ráfaga de tramas a
través del circuito. Si el número de tramas Acterna
transmitidas no es igual al número de tramas Acterna
recibidas (indicando que se han perdido tramas durante la
transmisión), la unidad HST pasa por las etapas descritas
para la prueba de rendimiento (véase “Acerca de la prueba de
rendimiento” en la página 183) hasta que no se pierden
tramas o hasta que el número de tramas por ráfaga desde la
última ráfaga correcta excede la granularidad de tramas en
oposición en 1 ráfaga de tramas.
El script cuenta el número de tramas recibidas para cada
ensayo (especificado como número de ensayos de trama en
oposición) y cada recuento se añade a una suma parcial.
Después de finalizar todos los ensayos, la suma parcial se
divide entre el número de ensayos para obtener un recuento
de media de ensayos total. El script utiliza este recuento para
calcular la cantidad media de tiempo que puede transmitirse
una ráfaga antes de perder una trama.

Resultados del
script de
prueba en
oposición

Los resultados del script de prueba en oposición se presentan
en una tabla. Véase “Muestra de informe RFC 2544” en la
página 196 hasta la página 208 para obtener una muestra de
mediciones de resultados.
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Ejecutar el script RFC 2544
Antes de ejecutar el script, es importante entender qué
ajustes hay que especificar fuera del script y cómo navegar
por las pantallas y menús mostrados al ejecutar el script.

Entender los
ajustes
externos del
script

El script solicita al usuario la mayoría de ajustes necesarios;
sin embargo, determinados ajustes deben especificarse fuera
del script mediante menús de configuración estándar
enumerados en la Tabla 30.

Tabla 30 Parámetros de menú de configuración
RFC 2544
Capa/Parámetro

Para especificar, véase....

Capa 2
– Tipo de Trama
– Identificador
Equipo
– Tipo Destino
– EtherType

“Especificar características de trama”
en la página 44

Capa 3
– TTL
– TOS/DSCP
– Protocolo

“Especificar los ajustes de paquete IP”
en la página 107

Capa 4
– Puerto escucha
ATP

“Especificar el modo de tráfico y los
puertos” en la página 150

El script solicita automáticamente al usuario los parámetros
que faltan.
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Navegación por Al navegar por las pantallas y menús presentados por el
el script script, siga estas pautas:
– Use la tecla OK para activar los ajustes o proceder a las
pantallas siguientes.
– Si se utiliza OK para activar un ajuste, utilice la tecla
programática Aceptar para proceder a la pantalla
siguiente.
– Use Cancelar para volver a la pantalla anterior.
– Si se modifica un ajuste para una configuración de script
existente, la unidad solicita automáticamente sobrescribir
la configuración existente o crear una configuración
nueva (usando los ajustes modificados) introduciendo un
nombre nuevo.
– Use la tecla programática Resumen para ver la pantalla
de Configuración de HST y revisar los ajustes clave para
el script.

Ejecutar el Para ejecutar el script RFC 2544
script 1 Especifique cualquier parámetro no especificado en el
script. Para más detalles, véase “Entender los ajustes
externos del script” en la página 190.
2 Pulse el botón AutoTest.
Aparece un menú de script con teclas programáticas que
le permiten ver el menú ETH ELEC Scripts,
ETH OPT Scripts, IPv6 ELEC Scripts o IPv6 OPT Scripts.
Los menús IPv6 sólo aparecen si ha adquirido la opción
de software IPv6.
3 En caso necesario, utilice la tecla de flecha izquierda y
derecha para visualizar el menú adecuado para la
velocidad que esté probando y luego seleccione el script.
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Aparece brevemente una pantalla indicando que se está
lanzando el script, luego aparece el menú Elegir
configuración. El menú enumera cualquier configuración
de script existente y ofrece opciones que permiten al
usuario crear o eliminar configuraciones de script.
4 Seleccione una de las siguientes alternativas:
– Si existe una configuración con los ajustes (o la
mayoría de los ajustes) necesarios para ejecutar el
script, seleccione la configuración del menú. Aparece
el cuadro de diálogo Ejecutar o Editar configuración
como.
– Para ejecutar el script sin modificar los ajustes de
configuración, seleccione EJECUTAR. Prosiga con el
paso 9 en la página 195.
– Para crear una configuración nueva usando la
configuración seleccionada como modelo, escriba un
nombre para la configuración nueva y luego
seleccione OK. Aparece el cuadro de diálogo
Configuración HST, indicando los parámetros clave
especificados para la prueba. Prosiga con el paso 5
en la página 193.
– Si desea crear una configuración nueva, seleccione
Nueva configuración. Aparece el cuadro de diálogo
Nombre de configuración nueva. Escriba un nombre
para la configuración nueva y luego seleccione OK.
Aparece el cuadro de diálogo Configuración HST,
indicando los parámetros clave por defecto
especificados para la prueba. Prosiga con el paso 5
en la página 193.
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5 Haga una de las opciones siguientes:
– Si los parámetros en el cuadro de diálogo
Configuración HST son aceptables para el script,
seleccione OK y luego vaya al paso 6 en la
página 193.
– Si desea modificar algunos de los ajustes mostrados
en el cuadro de diálogo Configuración HST,
seleccione Cambiar. Aparece el menú Seleccionar
tipo de test. Seleccione una de las siguientes
alternativas:
Layer 2 Traffic – para ejecutar el script en modo de
prueba de capa 2.
Layer 3 IP Traffic – para ejecutar el script en modo de
prueba de capa 3.
Layer 4 Traffic – para ejecutar el script en modo de
prueba de capa 4.
Prosiga con el paso 6 en la página 193.
6 Aparece una serie de menús de configuración, indicando
opciones para configurar el tipo de prueba seleccionado
en el paso 5 en la página 193.
– Si los parámetros mostrados son correctos,
simplemente seleccione OK o Aceptar para seguir
con el menú siguiente.
– Si desea modificar parámetros para el script, utilice las
teclas de flecha ascendente y descendente para
seleccionar un valor nuevo o especifique el valor
nuevo y luego seleccione OK o Aceptar para guardar
el parámetro y seguir con el menú siguiente.
– Si desea volver a un menú previo para modificar un
ajuste, seleccione Cancelar.
Después de aceptar o especificar todos los parámetros
de tipo de prueba, aparece el cuadro de diálogo
Configuraciones RFC 2544, indicando el nombre de
configuración, el nombre de prueba, las pruebas a
ejecutar durante el script y los parámetros clave para
cada prueba. Prosiga con el paso 7 en la página 194.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

193

Capítulo 7 Pruebas RFC 2544 automatizadas
Ejecutar el script RFC 2544

7 Haga una de las opciones siguientes:
– Si los parámetros actuales para cada una de las
pruebas en el cuadro de diálogo Configuraciones RFC
2544 son aceptables, seleccione Ejecutar y vaya al
paso 9 en la página 195.
– Si desea modificar las pruebas seleccionadas para el
script o modificar parámetros para las pruebas,
seleccione Modificar y luego vaya al paso 8 en la
página 194.
8 Use OK y Aceptar para navegar por una serie de
cuadros de diálogo que solicitan especificar ajustes clave
necesarios para el script (por ejemplo, longitud de trama,
opciones de prueba y criterios de ancho de banda). Los
ajustes adicionales para las opciones de prueba
seleccionadas incluyen:
Al probar…

Especificar…

Rendimiento

–
–
–

Latencia (retardo
de viaje de ida y
vuelta)

–
–
–

Variación en la
demora de
paquetes

–
–
–

Pérdida de tramas

–
–
–

194

Duración del ensayo (en
segundos)
Precisión de medición de ancho
de banda
Criterios de aprobado/suspenso
Número de ensayos
Duración del ensayo (en
segundos)
Criterios de aprobado/suspenso
Número de ensayos
Duración del ensayo (en
segundos)
Criterios de aprobado/suspenso
Duración del ensayo (en
segundos)
Ancho de banda máximo
Granularidad del ancho de
banda (como porcentaje para el
paso)
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Al probar…

Especificar…

Tramas en
oposición

–
–
–

Número de ensayos
Granularidad de ráfaga
Tiempo de ensayo máximo

Después de especificar el parámetro de prueba final,
seleccione OK para ejecutar el script. Prosiga con el
paso 9 en la página 195.
9 Aparece una pantalla mostrando el estado de eventos
clave para el script de prueba y aparece un indicador de
progreso que muestra la cantidad de tiempo mínima
estimada para completar el script, y ofrece una ilustración
gráfica del porcentaje ya completado.
– Para desplazarse línea a línea arriba o abajo por los
eventos en pantalla, use las flechas ascendente o
descendente.
– Para desplazarse página a página arriba o abajo,
pulse Page Up o Page Down.
El script RFC 2544 se está ejecutando.
NOTA:
El script de prueba se puede detener en cualquier
momento usando la tecla programática Stop.
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Ver los resultados del script RFC 2544
Después de ejecutar el script, la unidad almacena un archivo
de texto y un PDF de los resultados del script en el directorio
siguiente:
/results/rfc2544
Puede ver el archivo de texto en la unidad usando el
Administrador de archivos. Para ver el archivo PDF primero
debe recuperar el archivo desde la unidad usando ftp y
luego ver el archivo en una estación de trabajo con un visor
de PDF. Para más detalles, véase la Guía del usuario de la
unidad base HST-3000.

Muestra de informe RFC 2544
Existe una muestra de informe para el tráfico de capa 2 en la
Figura 36 en la página 197 hasta la Figura 46 en la
página 207. La estructura básica del informe consiste en una
portada de informe, un resumen de los resultados de prueba
generales, un resumen de los parámetros de configuración
utilizados para ejecutar el script y luego los resultados para
cada prueba ejecutada.
Los resultados de prueba del informe variarán en función del
circuito probado y del modo de prueba (capa 2, capa 3 o
capa 4) que el usuario ha especificado antes de ejecutar el
script.
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RFC 2544 Ethernet Test Report
Configuration Name
Customer
Technician
Location
Comments
Date
Time Start
Time End
HST SW Revision

aj
Not Specified
Not Specified
Not Specified
None
Sep-27-07
10:45:46
10:55:25
6.10.07.63658

1 of 11

Figura 36 Muestra de informe RFC 2544 (tráfico de capa 2)
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RFC 2544 Ethernet Test Report

Overall Test Result: PASS
Throughput Test Results: PASS
Throughput Threshold: 100%
Pkt Length
(Bytes)
68
128
256
512
1024
1280
1526
9967

Measured Rate
(%)
99.992
99.992
99.992
99.992
99.993
99.992
99.993
99.982

PASS/FAIL
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

Latency (RTD) Test Results: PASS
Latency (RTD) Threshold: 1000 µs
Frame Length
(Bytes)
68
128
256
512
1024
1280
1526
9967

Latency (RTD), Avg
(µs)
4
5
6
8
12
14
16
84

PASS/FAIL
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

Packet Jitter Test Results: PASS
Packet Jitter Threshold: 0 µs
Frame Length
(Bytes)
68
128
256
512
1024
1280
1526
9967

Packet Jitter, Avg
(µs)
0
0
0
0
0
0
0
0

PASS/FAIL
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS
PASS

2 of 11

Figura 37 Muestra de informe RFC 2544 (tráfico de capa 2)
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RFC 2544 Ethernet Test Report

Port 1 HST Setup
Termination
Test Mode
AutoNeg
Framing
Encapsulation
CVLAN ID
CVLAN User Priority
SVLAN ID
SVLAN User Priority
Destination Address Type
Source Address
Destination Address

10/100/1G Electrical Eth.
Layer 2 Traffic
Speed 1000,Duplex Full
DIX
Q-in-Q
0
0
0
0
UNICAST
00:80:16:45:00:02
00:80:16:45:00:B2

Auto Negotiation Statistics
Speed (Mbps)
Duplex
10Base-TX FDX/HDX
100Base-TX FDX/HDX
1000Base-TX FDX/HDX

1000
Full
Yes/Yes
Yes/Yes
Yes/Yes

Test Configuration
Tests to Run

Maximum Test Bandwidth
Frame Lengths
Bandwidth Measurement Accuracy
Throughput Frame Loss Tolerance
Throughput Trial Duration
Throughput Pass Threshold
Number of Latency (RTD) Trials
Latency (RTD) Trial Duration
Latency (RTD) Pass Threshold
Number of Packet Jitter Trials
Packet Jitter Trial Duration
Packet Jitter Pass Threshold
Frame Loss Trial Duration
Frame Loss Bandwidth Granularity
Number of Back to Back Trials
Back to Back Frame Granularity
Back to Back Max Trial Time

Throughput
Latency (RTD)
Packet Jitter
Frame Loss Rate
Back to Back Frames
100%
68,128,256,512,1024,1280,
1526,9967
To within .001%
0%
5 seconds
100%
1 trials
5 seconds
1000 µs
1 trials
5 seconds
0 µs
5 seconds
1%
1 trials
1 frames
2 seconds

3 of 11

Figura 38 Muestra de informe RFC 2544 (tráfico de capa 2)
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RFC 2544 Ethernet Test Report

Throughput Test Results:
Throughput

Throughput (%)

100%

100.0

100.0

100.0

68

128

256

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

512

1024

1280

1526

9967

80%
60%
40%
20%
0%

Frame Length (Bytes)

Frame
Length
(Bytes)
68
128
256
512
1024
1280
1526
9967

Cfg
Rate
(Mbps)
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000
1000.000

Measured
Rate
(Mbps)
999.920
999.920
999.920
999.920
999.930
999.920
999.930
999.820

Measured
Rate
(%)
99.992
99.992
99.992
99.992
99.993
99.992
99.993
99.982

Measured
Rate
(frms/sec)
1420341
844527
452863
234944
119723
96146
80848
12514

Pause
Detected
No
No
No
No
No
No
No
No

4 of 11

Figura 39 Muestra de informe RFC 2544 (tráfico de capa 2)
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RFC 2544 Ethernet Test Report

Latency (RTD) Test Results:
Latency (RTD)

Latency (RTD) (µs)

100
84
80
60
40
20
4

5

6

68

128

256

8

12

14

16

1024

1280

1526

0
512

9967

Frame Length (Bytes)

Frame
Length
(Bytes)
68
128
256
512
1024
1280
1526
9967

RTD
(µs)
4
5
6
8
12
14
16
84

Measured
Rate
(Mbps)
999.92
999.92
999.92
999.92
999.93
999.92
999.93
999.82

Measured
Rate
(%)
99.992
99.992
99.992
99.992
99.993
99.992
99.993
99.982

Measured
Rate
(frms/sec)
1420341
844527
452863
234944
119723
96146
80848
12514

Pause
Detected
No
No
No
No
No
No
No
No

5 of 11

Figura 40 Muestra de informe RFC 2544 (tráfico de capa 2)
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RFC 2544 Ethernet Test Report

Avg and Max Avg Packet Jitter Test Results:
Frame
Length
(Bytes)
68

Pkt Jitter
(µs)
Avg

Measured
Rate
(Mbps)
999.92

Measured
Rate
(%)
99.992

Measured
Rate
(frms/sec)
1420341

Pause
Detected

999.92

99.992

844527

No

999.92

99.992

452863

No

999.92

99.992

234944

No

999.93

99.993

119723

No

999.92

99.992

96146

No

999.93

99.993

80848

No

999.82

99.982

12514

No

No

0
Max Avg
0
128

Avg
0
Max Avg
0

256

Avg
0
Max Avg
0

512

Avg
0
Max Avg
0

1024

Avg
0
Max Avg
0

1280

Avg
0
Max Avg
0

1526

Avg
0
Max Avg
0

9967

Avg
0
Max Avg
0

6 of 11

Figura 41 Muestra de informe RFC 2544 (tráfico de capa 2)
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RFC 2544 Ethernet Test Report

Frame Loss Test Results:
Frame Loss 68 Bytes

Frame Loss Rate (%)

1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cfg Rate (%)

Cfg
Rate
(%)
100
99

Throughput
Rate
(%)
99.99
99.00

Frame Loss
Rate
(%)
0.00
0.00

Frames
Lost

Pause
Detected

0
0

No
No

Frame Loss 128 Bytes

Frame Loss Rate (%)

1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cfg Rate (%)
Cfg
Rate
(%)
100
99

Throughput
Rate
(%)
99.99
99.00

Frame Loss
Rate
(%)
0.00
0.00

Frames
Lost
0
0

Pause
Detected
No
No

7 of 11

Figura 42 Muestra de informe RFC 2544 (tráfico de capa 2)
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RFC 2544 Ethernet Test Report
Frame Loss 256 Bytes

Frame Loss Rate (%)

1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cfg Rate (%)
Cfg
Rate
(%)
100
99

Throughput
Rate
(%)
99.99
99.00

Frame Loss
Rate
(%)
0.00
0.00

Frames
Lost

Pause
Detected

0
0

No
No

Frame Loss 512 Bytes

Frame Loss Rate (%)

1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cfg Rate (%)
Cfg
Rate
(%)
100
99

Throughput
Rate
(%)
99.99
99.00

Frame Loss
Rate
(%)
0.00
0.00

Frames
Lost
0
0

Pause
Detected
No
No

8 of 11

Figura 43 Muestra de informe RFC 2544 (tráfico de capa 2)
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RFC 2544 Ethernet Test Report
Frame Loss 1024 Bytes

Frame Loss Rate (%)

1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cfg Rate (%)
Cfg
Rate
(%)
100
99

Throughput
Rate
(%)
99.99
99.00

Frame Loss
Rate
(%)
0.00
0.00

Frames
Lost

Pause
Detected

0
0

No
No

Frame Loss 1280 Bytes

Frame Loss Rate (%)

1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cfg Rate (%)
Cfg
Rate
(%)
100
99

Throughput
Rate
(%)
99.99
99.00

Frame Loss
Rate
(%)
0.00
0.00

Frames
Lost
0
0

Pause
Detected
No
No
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Figura 44 Muestra de informe RFC 2544 (tráfico de capa 2)
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RFC 2544 Ethernet Test Report
Frame Loss 1526 Bytes

Frame Loss Rate (%)

1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cfg Rate (%)
Cfg
Rate
(%)
100
99

Throughput
Rate
(%)
99.99
99.00

Frame Loss
Rate
(%)
0.00
0.00

Frames
Lost

Pause
Detected

0
0

No
No

Frame Loss 9967 Bytes

Frame Loss Rate (%)

1%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0%
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Cfg Rate (%)
Cfg
Rate
(%)
100
99

Throughput
Rate
(%)
99.98
98.99

Frame Loss
Rate
(%)
0.00
0.00

Frames
Lost
0
0

Pause
Detected
No
No

10 of 11

Figura 45 Muestra de informe RFC 2544 (tráfico de capa 2)
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RFC 2544 Ethernet Test Report

Back to Back Test Results:
Frame
Length
(Bytes)
68
128
256
512
1024
1280
1526
9967

Average
Burst
(frames)
2840909
1689189
905797
469925
239464
192308
161708
25033

Average
Burst
(seconds)
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

Pause
Detected
No
No
No
No
No
No
No
No

11 of 11

Figura 46 Muestra de informe RFC 2544 (tráfico de capa 2)
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Capítulo 8

Diagnóstico de problemas

8
En este capítulo se describe cómo identificar y corregir
problemas relacionados con las pruebas Ethernet con la
unidad HST-3000. Entre los temas descritos en este capítulo
se incluyen los siguientes:
– “Resolución de problemas” en la página 210
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Resolución de problemas
La Tabla 31 describe situaciones que pueden producirse al
usar la unidad HST-3000.
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Tabla 31

Problemas y resoluciones

Problema

Descripción

Resolución

El enlace no
está activo

Después de especificar los ajustes
de inicialización del enlace y
conectar la unidad HST al circuito,
el estado de Enlace Activo es No.

Verifique lo siguiente:
– La unidad HST en el
extremo remoto está
conectada al circuito.
– La unidad HST y su
pareja de enlace están
configurados para la
misma velocidad de
tráfico.
– La unidad HST y su
pareja de enlace tienen
la autonegociación
activada y comparten
como mínimo una
capacidad común o
ambas tienen la
autonegociación
desactivada.
Si se hacen pruebas de
Ethernet eléctrica 10/100/
1G:
– Verifique que las tomas
RJ-45 en el lado
izquierdo del módulo
Ethernet SIM se usan
para conectar al
circuito. La toma RJ-45
en la parte superior de
la unidad base se usa
sólo para las pruebas
de Ethernet TE, VoIP e
IP Video.
Si se hacen pruebas de
Ethernet óptica 1G o
100M:
– Verifique que se ha
activado el láser
usando la tecla de
acción Laser On.
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Tabla 31

Problemas y resoluciones (continuación)

Problema

Descripción

Resolución

Sospecho que
mi cable tiene
algún defecto

Es posible que el cable no se haya
insertado correctamente, se haya
insertado el cable erróneo o se
haya conectado un cable roto.

Utilice la prueba de
diagnósticos de cable HST
para determinar la
naturaleza del problema.
Para más detalles, véase
“Ejecutar diagnósticos de
cables” en la página 34.

El bucle duro
en el extremo
remoto está
fallando.

Después de establecer un bucle
duro en un dispositivo en el
extremo remoto de una red, el
tráfico no vuelve a la unidad HST
en el extremo cercano.

–

212

Si se está probando en
una red Ethernet
conmutada, deben
usarse dos unidades
HST como estaciones
finales en un circuito.
– Si se está realizando
una prueba de bucle IP
de capa 3 en una red
Ethernet que no
soporta identificadores
VLAN y se transmite
tráfico con
identificadores VLAN,
el bucle fallará.
Configure de nuevo la
unidad HST para
transmitir tráfico sin
identificadores.
NOTA: Si se están
realizando pruebas en una
red Ethernet no
conmutada, puede usarse
un bucle duro en el
extremo remoto del
circuito.
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Tabla 31

Problemas y resoluciones (continuación)

Problema

Descripción

Resolución

Al ejecutar una
prueba de ping,
los resultados
de rendimiento
no parece que
reflejen el
estado real del
circuito.

Después de realizar una prueba
de ping, la utilización de ancho de
banda, las mediciones de retardo
y otros resultados de prueba
parecen indicar que el circuito
experimenta un uso importante y
tiene problemas de rendimiento.
Esto sucede por varios motivos:
– Los enrutadores en el circuito
y en el propio ordenador de
destino pueden imponer un
límite sobre cuántos paquetes
de eco ICMP procesar por
segundo. Los paquetes de eco
que exceden los límites se
descartan.
– Los paquetes de eco ICMP a
menudo reciben una prioridad
inferior por parte de los
dispositivos en el circuito.
Como resultado, el tiempo del
viaje de ida y vuelta para los
paquetes de ping puede ser
diferente al experimentado por
el tráfico real, que recibe una
prioridad mayor.
– El modelado del tráfico no se
produce hasta que fluyen
suficientes paquetes por el
circuito. Los paquetes
aislados, como los paquetes
de ping, puede que no
experimenten el mismo ritmo
que los paquetes de aplicación
real. Por tanto, transmitir
paquetes de ping, incluso con
una velocidad continua, ofrece
una indicación pobre del
rendimiento IP real.

En la mayoría de casos,
debería configurarse y
transmitirse una carga real
de tráfico para medir y
verificar el rendimiento.
Ejecute la prueba de
tráfico de capa 2, capa 3 o
capa 4, según convenga.
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Tabla 31

Problemas y resoluciones (continuación)

Problema

Descripción

Resolución

Mi prueba de
ping falla pero
estoy seguro de
que el
dispositivo en el
extremo remoto
es capaz de
responder.

Determine si existen filtros de eco
ICMP en el circuito o si existen
limitadores de velocidad que
restrinjan el número de paquetes
ICMP.

No puedo
establecer una
conexión IP
usando la
autoconfiguraci
ón con estado.

La autoconfiguración con estado
recibe una dirección IPv6 de un
servidor DHCPv6. El servidor no
está disponible.

Utilice la autoconfiguración
sin estado para que la
unidad HST genere
automáticamente una
dirección IPv6 basada en
la dirección MAC y el
prefijo de subred indicado
por el enrutador. La unidad
HST verificará que la
dirección no esté ya en
uso, luego se establece la
conexión.

Mi unidad está
recibiendo
tráfico de capa
4 pero no están
disponibles las
mediciones de
retardo,
recuentos de
fuera de
secuencia
(OOS),
recuentos de
tramas
perdidas y
mediciones de
variación en la
demora de
paquetes.

Determinados resultados de
prueba deben obtenerse usando
tráfico que lleve una carga de
paquete de prueba Acterna (ATP).
La unidad HST utiliza el puerto de
escucha ATP para determinar si el
tráfico de capa 4 recibido lleva una
carga ATP.

Verifique que el puerto de
escucha ATP en la unidad
receptora se ha ajustado
como puerto de destino
especificado para el tráfico
en la unidad transmisora.
Véase “Entender el puerto
de escucha ATP” en la
página 144 para obtener
una explicación y una
ilustración de los ajustes
requeridos.
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Disminuya el intervalo
entre paquetes de ping
transmitidos.
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Apéndice A

Resultados de pruebas

A
Este apéndice describe las categorías de resultados de
pruebas y los resultados de cada categoría disponibles al
ejecutar diagnósticos de cables o probar el servicio IP,
Ethernet o TCP/UDP. Entre los temas descritos en este
apéndice se incluyen los siguientes:
– “Acerca de resultados de pruebas” en la página 216
– “Resumen de resultados” en la página 217
– “Resultados de estado de cable” en la página 221
– “Resultados de señal” en la página 227
– “Resultados de estadísticas de enlace” en la página 227
– “Resultados de recuentos de enlace” en la página 235
– “Resultados de flujos” en la página 240
– “Resultados de configuración IP” en la página 246
– “Resultados de estadísticas de autonegociación” en la
página 249
– “Resultados de estadísticas de error” en la página 253
– “Resultados de LED” en la página 257
– “Resultados de LED de flujo” en la página 258
– “Resultados de estadísticas L2 BERT” en la página 259
Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000
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– “Resultados de estadísticas de patrón” en la página 260
– “Resultados ping” en la página 260
– “Resultados trace route” en la página 262
– “Resultados de mensaje” en la página 262
– “Resultados de estadísticas de error” en la página 253
– “Resultados de tabla de eventos” en la página 263
– “Resultados de histograma de eventos” en la página 264
– “Resultados de tiempo” en la página 266
– “Guardar e imprimir resultados” en la página 266

Acerca de resultados de pruebas
Después de iniciar una prueba, si no se han detectado errores
o alarmas, la categoría Resumen de resultados muestra
automáticamente un mensaje “Todos los resultados de
resumen OK” grande. Si se detectan errores, se muestran los
resultados. Para ver los resultados de prueba en otras
categorías, utilice la tecla de flecha izquierda y derecha para
navegar por las categorías o pulse la tecla programática
Mostrar y luego seleccione una categoría.
La unidad HST ofrece sólo resultados filtrados (excepto para
varios recuentos de error) al realizar pruebas usando el
módulo Ethernet SIM. Si desea observar resultados para
tráfico sin filtrar, debe desactivar el filtro IP y el filtro TCP/UDP
(según corresponda) y ajustar cada uno de los filtros Ethernet
individuales en No tener en cuenta al configurar la prueba.
Una excepción a esto es el tráfico encapsulado MPLS. Al
activar la encapsulación MPLS en la unidad, el filtro Ethernet
se ajusta automáticamente para filtrar por defecto el tráfico
encapsulado MPLS. Por tanto, las tramas (como solicitudes y
respuestas ARP, tramas VLAN, etc.) sin encapsulación MPLS
no generarán resultados.
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Las secciones siguientes describen los resultados de
pruebas para cada una de las categorías. Los resultados de
pruebas para cada categoría se presentan ordenados
alfabéticamente.

Resumen de resultados
La categoría Resumen muestra automáticamente los
resultados de error que son resultados clave no cero fuera de
especificación o resultados informativos clave. Para permitir
un acceso rápido a los resultados sin tener que buscar en
cada categoría.
Si su unidad HST tiene la pantalla en color opcional, un fondo
verde indica que todos los resultados de resumen son
correctos y que no se han detectado errores en el circuito. Un
fondo amarillo indica que se han producido condiciones que
no son necesariamente errores, pero que merecen una
investigación adicional. Por ejemplo, si la unidad HST ha
obtenido una sincronización del patrón pero la ha perdido, la
ventana Resumen de resultados será amarilla. Un fondo rojo
indica que se han producido errores en el circuito.
La Tabla 32 describe los resultados que aparecen en la
categoría Resumen.
Tabla 32

Resumen de resultados

Resultado

Definición

Acterna Payload
Errors

Un número de paquetes IP recibidos que
contienen errores de suma de control de
carga Acterna.
NOTA: Este resultado sólo aparece si
recibe una carga Acterna y existen
errores de carga en el flujo de datos
recibido.
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Resumen de resultados (continuación)

Resultado

Definición

Errores de bit

Un número de bits recibidos en un patrón
reconocido que no coinciden con el valor
esperado.

Tramas erróneas

Un número de tramas FCS erróneas,
runts y jabbers.

Tramas FCS
erróneas

Un número de tramas Ethernet que
contienen errores de secuencia de
verificación de trama (FCS). Al recibir
tramas Jumbo Ethernet que contengan
errores FCS, el número de errores FCS
no aumenta. En cambio, estas tramas se
cuentan como jabbers.
Para las aplicaciones de ping Ethernet, el
resultado de tramas FCS erróneas es el
único resultado mostrado en la categoría
Errores. El resto de resultados en la
categoría Errores no tienen importancia.

IP Checksum
Errors

Un número de paquetes IP recibidos con
un error de suma de control en la
cabecera.

IP Packet Length
Errors

Un número de paquetes IP recibidos que
excede la carga Ethernet disponible.

Jabbers

Un número de tramas Ethernet recibidas
que tienen un valor de byte mayor que la
longitud de trama máxima 1518 (o 1522
bytes para tramas VLAN con
identificador) y una FCS errónea.

L2 Patt Sync

Los datos contenidos en la carga de
trama se sincroniza con un patrón BERT.
* Sólo válido cuando la unidad HST se ha
configurado para pruebas IP de capa 2.

L4 Checksum
Errors

Un número de paquetes IP recibidos con
un error de suma de control en la
cabecera TCP/UDP.

Enlace activo

Indica si el enlace está activo.
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Tabla 32

Resumen de resultados (continuación)

Resultado

Definición

Loss of Link

Indica que el enlace se ha vuelto inactivo
desde el inicio de la prueba.

Loss of Signal

Al probar Ethernet óptica 1G o 100M,
indica que la señal se ha perdido desde el
inicio de la prueba.

Tramas perdidas

Un número de tramas de prueba Acterna
perdidas. Por ejemplo, si la unidad HST
detecta números de secuencia: 1, 2, 3, 6,
7, 8 (las tramas 4 y 5 no se han
detectado), el número de tramas perdidas
aumenta en dos (se han perdido las
tramas 4 y 5). Si luego la unidad HST
detecta los número de secuencia 9, 10,
14, 15, 16 (faltan las tramas 11, 12 y 13),
el recuento de tramas perdidas aumenta
en tres, resultando en un recuento total de
cinco tramas perdidas.
NOTA: Si la unidad HST recibe tramas
erróneas con errores en el campo de
número de secuencia, el recuento de
tramas perdidas será incorrecto.
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Resumen de resultados (continuación)

Resultado

Definición

Tramas OoS

Un número de cada instancia donde la
unidad HST detecta tramas de prueba
Acterna fuera de secuencia en el flujo.
Por ejemplo, si la unidad HST detecta los
números de secuencia: 1, 2, 3, 6, 7, 8 (la
trama 6 se detecta inmediatamente
después de la trama 3), el recuento de
fuera de secuencia aumenta en uno,
resultando en un recuento de una
instancia de las tramas fuera de
secuencia. Si luego la unidad HST
detecta números de secuencia 9, 10, 14,
15, 16 (la trama 14 se detecta
inmediatamente después de la trama 10),
el número de fuera de secuencia aumenta
de nuevo en uno, resultando en un
recuento total de dos instancias de
tramas fuera de secuencia.

Tramas de pausa

Un número de tramas de PAUSA
recibidas desde un dispositivo Ethernet
remoto desde el inicio de la prueba.

Runts

Un número de tramas Ethernet por debajo
de la longitud de trama mínima de 64
bytes que contiene errores de secuencia
de verificación de trama (FCS).

SFP Valid

Indica si el SFP se reconoce por la unidad
HST como conforme a MSA.

Tamaño reducido

Un número de tramas por debajo de la
longitud de trama mínima de 64 bytes.
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Resultados de estado de cable
La categoría Estado de cable muestra mediciones asociadas
con la ejecución de diagnósticos de cable en un enlace
(véase la Figura 47).

Figura 47 Pantalla de resultados Estado Cable
Después de ejecutar la prueba de cable Ethernet eléctrica, si
el enlace está activo, el tipo de cable que ha detectado la
unidad aparece en la categoría de resultados Estado Cable.

Resultado Después de ejecutar la prueba de cable Ethernet eléctrica, el
Estado enlace resultado de prueba Estado enlace indica lo siguiente:
– Se establece un enlace activo 10M o 100M. Si se
establece un enlace 10M o 100M, se informa del estado
MDI/MDIX (véase “Resultado de estado de par MDI o
MDIX” en la página 222).
– Se establece un enlace 1G eléctrico activo. Si se
establece un enlace 1G eléctrico activo, se informa del
estado de par, la polaridad y la distorsión oblicua del par
para cada par MDI. Véase “Resultado Estado de par 1G”
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en la página 223, “Resultado de polaridad” en la
página 224 y “Resultado de distorsión oblicua” en la
página 224.
– El enlace está inactivo. Si el enlace está inactivo, la
unidad indica el tipo de fallo y la distancia relativa del fallo
desde el probador (véase “Resultados de falla” en la
página 224).

Resultado de El resultado MDI/MDIX Status indica el cableado resuelto
estado de par (MDI o MDIX) de la toma RJ-45 de la unidad del extremo
MDI o MDIX cercano. Por ejemplo, si el extremo remoto no puede

configurar automáticamente su interfaz (en otras palabras, el
cableado es fijo), este resultado puede ayudar a determinar si
se utiliza un cable directo transparente o cruzado o el
cableado MDI/MDIX del puerto del extremo remoto.
– Hay que conocer el estado fijo de MDI/MDIX del puerto
del extremo remoto para determinar el tipo de cable
usando el resultado MDI/MDIX Status del extremo
cercano. Por ejemplo, si se sabe que el puerto del
extremo remoto está fijado en MDI y el puerto del
extremo cercano detecta MDIX, entonces se puede
concluir que se utiliza un cable directo transparente.
– Hay que conocer el tipo de cable usado para determinar
el estado MDI/MDIX del puerto del extremo remoto
usando el resultado MDI/MDIX Status del extremo
cercano. Por ejemplo, si se sabe que se está utilizando
un cable directo transparente y el puerto del extremo
cercano detecta MDIX, se puede concluir que el cableado
en el puerto del extremo remoto es MDI.
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La Tabla 33 ilustra cada una de las resoluciones posibles.
Tabla 33

HST-3000 Resolución MDI/MDIX
Ethernet

Puerto del
extremo
remoto

Cable

Puerto del
extremo
cercano

MDIX

directo transparente

MDI

MDI

cruzado

MDI

MDI

directo transparente

MDIX

MDIX

cruzado

MDIX

Resultado Los resultados Estado de par para los enlaces 1G eléctricos
Estado de ofrecen las asignaciones de par actuales para el enlace. Los
par 1G pares MDI para enlaces 1G eléctricos se asignan durante el

proceso de autonegociación; por tanto, si por cualquier
motivo el enlace pasa a ser inactivo y luego se restablece, las
asignaciones de par podrían cambiar potencialmente. Por
ejemplo, la primera vez que se establece un enlace después
de la autonegociación, se podrían asignar los pares
siguientes:
Tabla 34

Asignaciones de pares MDI

MDI0

MDI1

MDI2

MDI3

1-2

3-6

4-5

7-8

Si el enlace se cae (se vuelve inactivo) y luego se restablece,
se podrían asignar los pares siguientes:
Tabla 35

Asignaciones de par MDIX

MDI0

MDI1

MDI2

MDI3

3-6

1-2

7-8

4-5
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Resultado de El resultado de polaridad indica la polaridad de cada par MDI
polaridad en enlaces 1G eléctricos activos, indicando como está
cableado físicamente cada par al puerto de la unidad.

– Normal (+) indica una polaridad normal para el par.
– Inverted (-) indica una polaridad invertida para el par.

Resultado de El resultado de distorsión oblicua es una medición de las
distorsión diferencias de tiempo entre los pares MDI en enlaces 1G
oblicua eléctricos activos. Las diferencias de tiempo pueden suceder
por una variedad de motivos. Por ejemplo, si se utilizan
materiales de aislamiento diferentes en los pares, puede
ocurrir una variación en la velocidad de la señal (distorsión
oblicua). Si la distorsión oblicua es significativa, la
transmisión de la señal puede verse afectada hasta el punto
de que la señal recibida no se puede sincronizar.

Se informa de la distorsión oblicua en incrementos de +/-8 ns.

Resultados de Si un enlace está inactivo y se detecta una falla, la unidad
falla indica el tipo de falla detectada (Abierto, Cerrado o
Desconocido) y la distancia relativa de la falla desde el
probador con +/-1 metro.

Si no conecta el cable a un dispositivo del extremo remoto
(completando el circuito), también puede utilizar la función de
detección de abiertos para medir la longitud de un cable.
Los tipos de fallas se definen de la siguiente manera:
Abierto—Indica que existe un corte en el par (o que el cable
no está conectado a un dispositivo en el extremo remoto del
circuito) y que el probador ha detectado una impedancia que
excede los 333 ohmios. También se indica la distancia desde
el probador del extremo cercano hasta el extremo del cable (o
el corte).
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Cerrado—Indica que una línea positiva y negativa se están
tocando en el mismo par y que el probador ha detectado una
impedancia inferior a 33 ohmios.
Desconocido—Indica que el probador ha detectado una
impedancia fuera de los rangos indicados para las fallas
Abierto y Cerrado, o que el cable se ha terminado
adecuadamente en otro puerto Ethernet. Desconocido no
indica necesariamente que se haya detectado una falla.
NOTA:
Si el extremo remoto del cable se ha conectado a un
teléfono IP apagado y el teléfono es un modelo antiguo,
existe un filtro que conecta entre los pares 1-2 y 3-6 en el
teléfono. En función de las características del filtro, el
probador puede informar de un fallo para los pares 1-2 y
3-6.
La Tabla 36 describe los resultados que aparecen en la
categoría Estado de cable.
Tabla 36

Resultados de prueba de estado de
cable

Resultado

Descripción

Cable Test Status

Indica el estado de los diagnósticos de
cable:
– N/A indica que la prueba de cables
(distancia a la falla) no es
pertinente.
– Completo indica que la prueba de
cables (distancia a la falla) es
pertinente, que la unidad HST ha
finalizado la ejecución de los
diagnósticos y que los resultados y
mediciones mostrados son válidos.

Dx to Fault

Para cada falla detectada, indica la
distancia desde la unidad HST a la
falla. Si no se detecta ninguna falla,
aparece N/A.
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Tabla 36

Resultados de prueba de estado de
cable (continuación)

Resultado

Descripción

Fault Type

Para cada falla detectada, muestra uno
de los valores siguientes:
– Normal indica que la unidad HST
no ha detectado ninguna falla en el
enlace.
– Abierto indica que la unidad HST
ha detectado una vía incompleta en
el enlace para el par.
– Cerrado indica que la unidad HST
ha detectado una conexión para el
par.
– Desconocido indica que la unidad
HST ha detectado una falla pero no
puede determinar la naturaleza de
la falla.
La distancia de las fallas detectadas
(abiertas o cerradas) se ofrece como el
resultado Dx a falla.

Estado de enlace

Indica si el enlace está activo o no.

Power over Ethernet

Indica si el servicio PoE está presente
en el enlace.

NOTA:
Si la velocidad detectada en la línea es 1G eléctrica, los
resultados MDI/MDIX Status no son válidos y, por tanto, no
aparecen en la categoría Estado Cable.
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Resultados de señal
Si ha seleccionado una aplicación Ethernet 1G o 100M
óptica, la categoría Señal muestra los resultados asociados
con el SFP que se utiliza para conectar con el circuito y el
nivel de señal actual.
La categoría Señal no es pertinente al probar la Ethernet
eléctrica 10/100/1G.
Tabla 37

Resultados de prueba de señal

Resultado

Descripción

SFP Valid

Indica si SFP se reconoce como un
SFP soportado (Sí o No).

Nombre de
fabricante SFP

Muestra el nombre del fabricante del
SFP (por ejemplo, JDS UNIPHASE).

ID SFP

Muestra el ID del SFP (por ejemplo,
SX850).

Nivel de señal
(dBm)

Muestra el nivel de señal en dBm.

Resultados de estadísticas de enlace
La categoría Estadísticas de enlace muestra estadísticas de
enlace como la velocidad media de trama o paquete, la
velocidad máxima de trama o paquete y las mediciones de
retardo de viaje de ida y vuelta máximo, mínimo y medio. Los
resultados de esta categoría se acumulan después de
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transmitir tráfico Ethernet de capa 2, IP de capa 3 o TCP/UDP
de capa 4. La Tabla 38 describe los resultados que aparecen
en la categoría Estadísticas.
Tabla 38

228

Resultados de prueba de estadísticas de
enlace

Resultado

Descripción

Retardo, medio (us)

El retardo medio de viaje de ida y
vuelta calculado en milisegundos. La
unidad HST del extremo cercano debe
originar una carga Acterna y recibir
tráfico de un equipo de pruebas
Ethernet JDSU del extremo remoto (en
modo de bucle) para medir el retardo
con precisión.

Retardo, máx. (us)

El retardo máximo de viaje de ida y
vuelta calculado en microsegundos. La
unidad HST del extremo cercano debe
originar una carga Acterna y recibir
tráfico de un equipo de pruebas
Ethernet JDSU del extremo remoto (en
modo de bucle) para medir el retardo
con precisión.

Retardo, mín. (us)

El retardo mínimo de viaje de ida y
vuelta calculado en microsegundos. La
unidad HST del extremo cercano debe
originar una carga Acterna y recibir
tráfico de un equipo de pruebas
Ethernet JDSU del extremo remoto (en
modo de bucle) para medir el retardo
con precisión.

Veloc. trama, media

La velocidad media de tramas
recibidas, expresada en tramas por
segundo. La media se calcula a lo largo
del período de tiempo transcurrido
desde el último reinicio de prueba.
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Tabla 38

Resultados de prueba de estadísticas de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

Veloc. trama, actual

La velocidad actual de tramas
recibidas, expresada en tramas por
segundo. Esta medición es una media
tomada del segundo previo al tiempo
de prueba.

Veloc. trama, mín.

La velocidad mínima de tramas
recibidas en un período de un segundo,
expresada en tramas por segundo.

Velocidad de trama,
pico

La velocidad máxima (pico) de tramas
recibidas en un período de un segundo,
expresada en tramas por segundo.

Tamaño trama,
media

El tamaño medio de tramas recibidas
desde la detección de tramas. La
media se calcula a lo largo del período
de tiempo transcurrido desde el último
reinicio de prueba.

Tamaño trama, máx.

El tamaño máximo de tramas recibidas
desde la detección de tramas.

Tamaño trama, mín.

El tamaño mínimo de tramas recibidas
desde la detección de tramas.

Tamaño paquete
IPv6, medio

El tamaño medio de paquetes IPv6
recibidos desde la detección de
paquetes. La media se calcula a lo
largo del período de tiempo
transcurrido desde el último reinicio de
prueba.

Tamaño paquete
IPv6, máx.

El tamaño máximo de paquetes IPv6
recibidos desde la detección de
paquetes.

Tamaño paquete
IPv6, mín.

El tamaño mínimo de paquetes IPv6
recibidos desde la detección de
paquetes.
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Tabla 38
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Resultados de prueba de estadísticas de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

Profundidad
etiqueta MPLS, máx

Muestra el número máximo de
etiquetas MPLS para todas las tramas
recibidas desde el inicio de la prueba.

Profundidad
etiqueta MPLS, mín

Muestra el número mínimo de etiquetas
MPLS para todas las tramas recibidas
desde el inicio de la prueba.

ID MPLS1
ID MPLS2

Muestra la etiqueta 1 o la etiqueta 2
para la última trama encapsulada
MPLS recibida.

Prioridad MPLS1
Prioridad MPLS2

Muestra la prioridad de etiqueta 1 o
etiqueta 2 para la última trama
encapsulada MPLS recibida.

MPLS1 TTL
MPLS2 TTL

Muestra el tiempo de vida (TTL) para la
etiqueta 1 o etiqueta 2 para la última
trama encapsulada MPLS recibida.

Variación en la
demora de
paquetes, media
(us)

El valor medio regularizado de la
variación del retardo del paquete desde
el último inicio de la prueba (por RFC
1889), calculado en microsegundos.

Variación en la
demora de
paquetes, media
máx. (us)

La variación en la demora de paquetes
máxima, media (us) medida desde el
último reinicio de la prueba, calculada
en microsegundos.

Variación en la
demora de
paquetes, pico (us)

La mayor variación en la demora de
paquetes medida desde el último
reinicio de la prueba, calculada en
microsegundos.

Tamaño de paquete,
medio

El tamaño medio de paquetes IPv4
recibidos desde la detección de
paquetes. La media se calcula a lo
largo del período de tiempo
transcurrido desde el último reinicio de
prueba.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

Apéndice A Resultados de pruebas
Resultados de estadísticas de enlace

Tabla 38

Resultados de prueba de estadísticas de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

Tamaño paquete,
máx.

El tamaño máximo de paquetes IPv4
recibidos desde la detección de
paquetes.

Tamaño paquete,
mín.

El tamaño mínimo de paquetes IPv4
recibidos desde la detección de
paquetes.

Rx Mbps, Cur L1

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico recibido expresado en
megabits por segundo. Esta medición
es una media tomada del segundo
previo al tiempo de prueba.

Rx Mbps, Cur L2

La velocidad de datos actual de las
tramas recibidas calculada en el
segundo previo al tiempo de prueba. La
velocidad de datos es el ancho de
banda de trama, excluyendo el
intervalo entre tramas mínimo y de
preámbulo.

Rx Mbps, Cur L3

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico IPv4 de capa 3 recibido
expresado en megabits por segundo.
Esta medición es una media tomada
del segundo previo al tiempo de
prueba.

Rx Mbps, Cur L3
(IPv6)

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico IPv6 de capa 3 recibido
expresado en megabits por segundo.
Esta medición es una media tomada
del segundo previo al tiempo de
prueba.
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Tabla 38
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Resultados de prueba de estadísticas de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

Rx Mbps, Cur L4

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico IPv4 de capa 4 recibido
expresado en megabits por segundo.
Esta medición es una media tomada
del segundo previo al tiempo de
prueba.

Rx Mbps, Cur L4
(IPv6)

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico IPv6 de capa 4 recibido
expresado en megabits por segundo.
Esta medición es una media tomada
del segundo previo al tiempo de
prueba.

Rendimiento TCP
estimado (Mbps)

Muestra el rendimiento TCP estimado.
La estimación se calcula dividiendo el
tamaño de ventana TCP especificado
en el menú de configuración TCP/UDP
(al configurar la prueba) entre la
medición del retardo del viaje de ida y
vuelta medio (retardo, medio (us)) para
la prueba.
Si una combinación concreta de
tamaño de ventana TCP y retardo de
viaje de ida y vuelta produce un
rendimiento estimado que excede la
velocidad de la línea, se muestra la
velocidad de la línea.

Disrupción serv. (us)

El tiempo de disrupción de servicio
(intervalo entre trama máximo) cuando
el servicio conmuta a una línea de
protección calculado en
microsegundos.

Trama SVLAN DEI

Muestra el DEI de la última trama con
identificador Q en Q recibida.

ID SVLAN

Muestra el ID SVLAN de la última
trama con identificador Q en Q
recibida.
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Tabla 38

Resultados de prueba de estadísticas de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

Prioridad SVLAN

Muestra la prioridad SVLAN de la
última trama con identificador Q en Q
recibida.

Total Util %, Avg

El ancho de banda medio utilizado por
el tráfico recibido, expresado como
porcentaje de la velocidad de línea del
ancho de banda disponible desde el
inicio de la prueba. La media se calcula
a lo largo del período de tiempo
transcurrido desde el inicio de prueba.

Total Util %, Cur

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico recibido, expresado como
porcentaje de la velocidad de línea del
ancho de banda disponible. Esta
medición es una media tomada del
segundo previo al tiempo de prueba.

Total Util %, Min

El ancho de banda mínimo utilizado por
el tráfico recibido desde el inicio de la
prueba, expresado como porcentaje de
la velocidad de línea del ancho de
banda disponible.

Total Util %, Peak

El mayor ancho de banda (pico)
utilizado por el tráfico recibido desde el
inicio de la prueba, expresado como
porcentaje de la velocidad de línea del
ancho de banda disponible.

Tx Mbps, Cur L1

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico transmitido expresado en
megabits por segundo. Esta medición
es una media tomada del segundo
previo al tiempo de prueba.
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Resultados de prueba de estadísticas de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

Tx Mbps, Cur L2

La velocidad de datos actual de las
tramas enviadas calculada en el
segundo previo al tiempo de prueba. La
velocidad de datos es el ancho de
banda de trama, excluyendo el
intervalo entre tramas mínimo y de
preámbulo.

Tx Mbps, Cur L3

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico IPv4 de capa 3 transmitido
expresado en megabits por segundo.
Esta medición es una media tomada
del segundo previo al tiempo de
prueba.

Tx Mbps, Cur L3
(IPv6)

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico IPv6 de capa 3 transmitido
expresado en megabits por segundo.
Esta medición es una media tomada
del segundo previo al tiempo de
prueba.

Tx Mbps, Cur L4

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico IPv4 de capa 4 transmitido
expresado en megabits por segundo.
Esta medición es una media tomada
del segundo previo al tiempo de
prueba.

Tx Mbps, Cur L4
(IPv6)

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico IPv6 de capa 4 transmitido
expresado en megabits por segundo.
Esta medición es una media tomada
del segundo previo al tiempo de
prueba.

ID VLAN

Muestra el ID VLAN de la última trama
con identificador Q en Q o VLAN
recibida.
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Tabla 38

Resultados de prueba de estadísticas de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

Prioridad VLAN

Muestra la prioridad de VLAN de la
última trama con identificador Q en Q o
VLAN recibida.

Resultados de recuentos de enlace
La categoría Recuentos de enlace muestra los recuentos del
enlace, tales como el número de tramas o paquetes recibidos,
el número de tramas o paquetes transmitidos y el número de
tramas unicast, multicast o broadcast. Los resultados de
tramas recibidas y paquetes recibidos incluyen tramas y
paquetes erróneos; el resto de resultados cuentan sólo las
tramas o paquetes válidos. Los resultados en esta categoría
se acumulan después de transmitir el tráfico Ethernet de capa
2, IP de capa 3 o TCP/UDP de capa 4 a través del enlace. La
Tabla 39 describe los resultados que aparecen en la
categoría Recuentos de enlace.
Tabla 39

Resultados de prueba de recuentos de
enlace

Resultado

Descripción

1024-1518/1526

Un recuento de tramas recibidas de
– 1024 a 1518 bytes (sin
identificador)
– 1024 a 1522 bytes (con
identificador VLAN)
– 1024 a 1526 (con identificador Q en
Q)
El recuento está incluido desde el inicio
de la prueba.
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Resultados de prueba de recuentos de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

128-255 Byte
Frames

Un número de tramas Ethernet
recibidas con longitudes entre 128 y
255 bytes, inclusive desde el inicio de
la prueba.

256-511 Byte
Frames

Un número de tramas Ethernet
recibidas con longitudes entre 256 y
511 bytes, inclusive desde el inicio de
la prueba.

512-1023 Byte
Frames

Un número de tramas Ethernet
recibidas con longitudes entre 512 y
1023 bytes, inclusive desde el inicio de
la prueba.

Tramas 64 bytes

Un número de tramas Ethernet
recibidas con una longitud de 64 bytes
desde el inicio de la prueba.

65-127 Byte Frames

Un número de tramas Ethernet
recibidas con longitudes entre 65 y 127
bytes, inclusive desde el inicio de la
prueba.

Tramas Broadcast

El número de tramas Broadcast
Ethernet recibidas desde el inicio de la
prueba.

Paquetes Broadcast

El número de paquetes IP Broadcast
de transmisión recibidos desde el inicio
de la prueba.

Paquetes Rx IPv4

Un recuento de todos los paquetes
IPv4 recibidos que cumplen unos
criterios de filtro desde el inicio de la
prueba. Al controlar el tráfico, los
paquetes IPv4 se pueden contar
incluso si la unidad HST se ha
configurado para filtrar todo el tráfico IP.
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Tabla 39

Resultados de prueba de recuentos de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

Paquetes Rx IPv6

Un recuento de todos los paquetes
IPv6 recibidos que cumplen unos
criterios de filtro desde el inicio de la
prueba.

Paquetes Tx IPv6

Un número de paquetes IPv6
transmitidos desde el inicio de la
prueba. Este resultado no aparece al
ejecutar la aplicación Monitor.

Tramas Multicast

El número de tramas Multicast Ethernet
recibidas desde el inicio de la prueba.

Paquetes Multicast

El número de paquetes IP Multicast
recibidos desde el inicio de la prueba.

Tramas de pausa

Un número de tramas de pausa
recibidas desde un dispositivo Ethernet
remoto desde el inicio de la prueba.
Las tramas de pausa se usan para el
control de flujo y alertan el dispositivo
transmisor de que debe reducir la
velocidad de tramas de salida o correr
el riesgo de un desbordamiento de
receptor en el extremo remoto,
resultando en tráfico descartado.

Tramas Acterna Rx

Un número de tramas Acterna
recibidas, excluyendo las tramas
erróneas desde el inicio de la prueba.

Colisiones Rx

Un número de veces que la unidad
HST ha recibido una señal de atasco
mientras no transmitía tramas. Los
resultados sólo aparecen para las
pruebas Ethernet half duplex 10/100.

Bytes trama Rx

Un recuento del total de bytes recibidos
en una trama Ethernet desde la
dirección MAC de destino a la FCS,
inclusive.
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Resultados de prueba de recuentos de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

Tramas de recep

Un recuento de todas las tramas
recibidas que cumplen unos criterios de
filtro desde el inicio de la prueba.

Rx Frames ALL

Un número de tramas recibidas desde
el inicio de la prueba, incluyendo
tramas erróneas. No es necesario que
las tramas cumplan criterios de filtro
para incluirse en este recuento.

Recep paquetes IP

Un número de paquetes IP recibidos
desde el inicio de la prueba.

Puerto de destino
Rx L4

Muestra el número de puerto de
destino para la última trama de capa 4
recibida.

Puerto de origen Rx
L4

Muestra el número de puerto de origen
para la última trama de capa 4 recibida.

Tramas Q en Q Rx

Un número de tramas encapsuladas Q
en Q recibidas desde el inicio de la
prueba, excluyendo las tramas
erróneas.

Msj. anuncio
enrutador Rx

Un número de mensajes de anuncio
del enrutador recibidos al ejecutar una
aplicación IPv6. Este recuento no se
repone al reiniciar una prueba; para
reponer el recuento hay que desactivar
el enlace, restablecer el enlace y luego
iniciar de nuevo la prueba.

Paquetes TCP Rx

Un recuento de paquetes TCP
recibidos desde el inicio de la prueba,
excluyendo las tramas erróneas desde
el inicio de la prueba.

Paquetes UDP Rx

Un recuento de paquetes UDP
recibidos desde el inicio de la prueba,
excluyendo las tramas erróneas desde
el inicio de la prueba.
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Tabla 39

Resultados de prueba de recuentos de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

Tramas VLAN Rx

Un número de tramas encapsuladas
VLAN recibidas desde el inicio de la
prueba, excluyendo las tramas
erróneas.

Tramas Span Tree

Un número de tramas de árbol de
intervalo 802.1d recibidas desde la
detección de tramas.

Tramas transmitidas

Un número de tramas transmitidas
desde el inicio de la prueba. Este
resultado no aparece al hacer pruebas
en la aplicación Monitor.

Tramas Acterna Tx

Un número de tramas Acterna
transmitidas desde el inicio de la
prueba. Este resultado no aparece al
hacer pruebas en la aplicación Monitor.

Bytes trama Tx

Un recuento del total de bytes
transmitidos en una trama Ethernet
desde la dirección MAC de destino a la
FCS, inclusive.

Tx IP Packets

Un número de paquetes IP transmitidos
desde el inicio de la prueba. Este
resultado no aparece al hacer pruebas
en la aplicación Monitor.

Colis. retrasadas Tx

Un número de veces que la unidad
HST ha transmitido una trama y luego
experimenta una colisión más de
64 bytes de veces después del inicio
de la transmisión. Este resultado sólo
aparece para pruebas Ethernet
eléctrica half duplex 10/100/1G.
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Resultados de prueba de recuentos de
enlace (continuación)

Resultado

Descripción

Msj. solicit enrutador
Tx

Un número de mensajes de solicitud
del enrutador transmitidos al ejecutar
una aplicación IPv6. Este recuento no
se repone al reiniciar una prueba; para
reponer el recuento hay que desactivar
el enlace, restablecer el enlace y luego
iniciar de nuevo la prueba.

Tramas Unicast

El número de tramas Unicast Ethernet
recibidas desde el inicio de la prueba.

Unicast Packets

El número de paquetes Unicast IP
recibidos desde el inicio de la prueba.

Resultados de flujos
Además de los resultados de prueba estándar acumulados y
mostrados para todo el tráfico analizado, la unidad HST
permite ver los resultados para un flujo de tráfico específico
en la categoría Flujos. La Tabla 40 describe los resultados
que aparecen para un flujo de tráfico de capa 2 o capa 3.
Tabla 40
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Resultados de prueba de flujos

Resultado

Descripción

Retardo, medio (us)

El retardo medio de viaje de ida y
vuelta calculado en microsegundos
para el flujo. La unidad HST del
extremo cercano debe originar una
carga Acterna y recibir tráfico de un
equipo de pruebas Ethernet JDSU del
extremo remoto (en modo bucle) para
medir el retardo con precisión.
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Resultados de prueba de flujos (continuación)

Resultado

Descripción

Retardo, actual (us)

El retardo actual de viaje de ida y vuelta
calculado en microsegundos para el
flujo. Esta medición es una media
tomada del segundo previo al tiempo
de prueba. La unidad HST del extremo
cercano debe originar una carga
Acterna y recibir tráfico de un equipo de
pruebas Ethernet JDSU del extremo
remoto (en modo bucle) para medir el
retardo con precisión.

Retardo, máx. (us)

El retardo máximo de viaje de ida y
vuelta calculado en microsegundos
para el flujo. Debe originarse una carga
Acterna para medir el retardo de viaje
de ida y vuelta. Una unidad en modo
bucle muestra resultados no válidos
porque no está originando el tráfico.

Retardo, mín. (us)

El retardo mínimo de viaje de ida y
vuelta calculado en microsegundos
para el flujo. La unidad HST del
extremo cercano debe originar una
carga Acterna y recibir tráfico de un
equipo de pruebas Ethernet JDSU del
extremo remoto (en modo bucle) para
medir el retardo con precisión.

Tasa pérdida tramas

La tasa de tramas perdidas en relación
al numero de tramas esperado.
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Resultados de prueba de flujos (continuación)

Resultado

Descripción

Tramas perdidas

Un número de tramas de prueba
Acterna perdidas para el flujo. Por
ejemplo, si la unidad HST detecta
números de secuencia: 1, 2, 3, 6, 7, 8
(las tramas 4 y 5 no se han detectado),
el número de tramas perdidas aumenta
en dos (se han perdido las tramas 4 y
5). Si luego la unidad HST detecta los
número de secuencia 9, 10, 14, 15, 16
(faltan las tramas 11, 12 y 13), el
recuento de tramas perdidas aumenta
en tres, resultando en un recuento total
de cinco tramas perdidas.
NOTA: Si la unidad HST recibe tramas
erróneas con errores en el campo de
número de secuencia, el recuento de
tramas perdidas será incorrecto.

Tramas OoS

Un número de cada instancia donde la
unidad HST detecta tramas de prueba
Acterna fuera de secuencia en el flujo.
Por ejemplo, si la unidad HST detecta
números de secuencia: 1, 2, 3, 6, 7, 8
(la trama 6 se detecta inmediatamente
después de la trama 3), el recuento de
fuera de secuencia aumenta en uno,
resultando en un recuento de una
instancia de las tramas fuera de
secuencia. Si luego la unidad HST
detecta números de secuencia 9, 10,
14, 15, 16 (la trama 14 se detecta
inmediatamente siguiendo la trama 10),
el número de fuera de secuencia
aumenta de nuevo en uno, resultando
en un recuento total de dos instancias
de tramas fuera de secuencia.
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Resultados de prueba de flujos (continuación)

Resultado

Descripción

Variación en la
demora de
paquetes, media
(us)

El valor medio regularizado de la
variación del retardo del paquete para
el flujo desde el último reinicio de la
prueba (por RFC 1889), calculado en
microsegundos.

Variación en la
demora de
paquetes, media
máx. (us)

La variación en la demora de paquetes
máxima, media (us) medida para el
flujo desde el último reinicio de la
prueba, calculada en microsegundos.

Variación en la
demora de
paquetes, pico (us)

La mayor variación en la demora de
paquetes medida para el flujo desde el
último reinicio de la prueba, calculada
en microsegundos.

Tramas recibidas

Un recuento de todas las tramas
recibidas para el flujo desde el inicio de
la prueba, incluyendo las tramas
erróneas.

Tramas Acterna Rx

Un recuento de todas las tramas
recibidas para el flujo con una carga
Acterna que cumple los criterios de
filtro desde el inicio de la prueba.

Puerto de destino
Rx C4

Muestra el número de puerto de
destino para la última trama de capa 4
recibida en el flujo.

Puerto de origen Rx
C4

Muestra el número de puerto de origen
para la última trama de capa 4 recibida
en el flujo.

Rx Mbps, Cur L1

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico de capa 1 recibido en el flujo
expresado en megabits por segundo.
Esta medición es una media tomada
del segundo previo al tiempo de
prueba.
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Resultados de prueba de flujos (continuación)

Resultado

Descripción

Rx Mbps, Cur L2

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico de capa 2 recibido en el tráfico
de flujo expresado en megabits por
segundo. Esta medición es una media
tomada del segundo previo al tiempo
de prueba.

Tramas Q en Q Rx

Un recuento de tramas encapsuladas
Q en Q recibidas para el flujo que
cumple los criterios de filtro desde el
inicio de la prueba.

Tramas VLAN Rx

Un recuento de tramas recibidas VLAN
con identificador para el flujo que
cumple los criterios de filtro desde el
inicio de la prueba.

Trama SVLAN DEI

Muestra el DEI de la última trama con
identificador recibida en el flujo.

ID SVLAN

Muestra el ID SVLAN para la última
trama con identificador recibida en el
flujo.

Prioridad SVLAN

Muestra la prioridad SVLAN para la
última trama con identificador recibida
en el flujo.

Total Util %, Avg

El ancho de banda medio utilizado por
el tráfico recibido en el flujo, expresado
como porcentaje de la velocidad de
línea del ancho de banda disponible
desde el inicio de la prueba. La media
se calcula a lo largo del período de
tiempo transcurrido desde el inicio de
prueba.
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Resultados de prueba de flujos (continuación)

Resultado

Descripción

Total Util %, Cur

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico recibido en el flujo, expresado
como porcentaje de la velocidad de
línea del ancho de banda disponible.
Esta medición es una media tomada
del segundo previo al tiempo de
prueba.

Total Util %, Min

El ancho de banda mínimo utilizado por
el tráfico recibido en el flujo desde el
inicio de la prueba, expresado como
porcentaje de la velocidad de línea del
ancho de banda disponible.

Total Util %, Peak

El mayor ancho de banda (pico)
utilizado por el tráfico recibido desde el
inicio de la prueba, expresado como
porcentaje de la velocidad de línea del
ancho de banda disponible.

Tramas Acterna Tx

Un número de todas las tramas
transmitidas para el flujo que llevan una
carga Acterna desde el inicio de la
prueba.

Tx Mbps, Cur L1

El ancho de banda actual utilizado por
el tráfico transmitido expresado en
megabits por segundo. Esta medición
es una media tomada del segundo
previo al tiempo de prueba.

Tx Mbps, Cur L2

La velocidad de datos actual de las
tramas enviadas calculada en el
segundo previo al tiempo de prueba. La
velocidad de datos es el ancho de
banda de trama, excluyendo el
intervalo entre tramas mínimo y de
preámbulo.

ID VLAN

Muestra el VLAN ID de la última trama
con identificador recibida en el flujo.

Guía del usuario de pruebas de Ethernet de la unidad HST-3000

245

Apéndice A Resultados de pruebas
Resultados de configuración IP

Tabla 40

Resultados de prueba de flujos (continuación)

Resultado

Descripción

Prioridad VLAN

Muestra la prioridad de VLAN de las
tramas con identificador en el flujo.

Resultados de configuración IP
La categoría Configuración IP enumera los resultados
asociados con la asignación de direcciones IP estáticas, la
asignación de direcciones IP por un servidor DHCP o, si se
están realizando pruebas en modo PPPoE, los resultados
asociados con el proceso de inicio de sesión PPPoE. Los
resultados en esta categoría se acumulan después de
transmitir tráfico a través del enlace. La Tabla 44 describe los
resultados que aparecen en la categoría Configuración IP. Al
transmitir flujos múltiples, están disponibles muchos
resultados para cada flujo transmitido.
Tabla 41
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Resultados de prueba
Configuración IP

Resultado

Descripción

Modo de datos

Indica si la unidad HST está
configurada para una sesión PPPoE o
una conexión IPoE.

Dir. IP dest.

Muestra la dirección IP de destino
como se define para el puerto
actualmente configurado.

Dirección MAC de
destino

Muestra la dirección MAC de destino
obtenida usando ARP.

Tiempo de alquiler
DHCP (s)

Muestra el tiempo de alquiler restante
en segundos para la dirección emitida
por el servidor DHCP para conexiones
IPv6.
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Resultados de prueba
Configuración IP (continuación)

Resultado

Descripción

DNS Alternate
Server

Muestra la dirección del servidor
alternativo asignada por el servidor
DHCP o por asignación estática para el
puerto actualmente configurado.

DNS Preferred
Server

Muestra la dirección del servidor
preferido asignada por el servidor
DHCP o por asignación estática para el
puerto actualmente configurado.

Dirección global

Muestra la dirección global asignada
manualmente a la unidad HST o
durante el proceso de
autoconfiguración para las conexiones
IPv6.

Gateway IP

Muestra la dirección de gateway para
el puerto actualmente configurado.

Máscara subred IP

Muestra la máscara de subred.

Dirección local de
enlace

Muestra la dirección local del enlace de
la unidad HST si se ejecuta una
aplicación IPv6. La DAD (detección de
dirección duplicada) debe determinar
que no existen otros dispositivos con la
dirección local del enlace antes de que
aparezca la dirección.

Dir. IP local

En modo PPPoE, muestra la dirección
IP para el puerto configurado
actualmente.

MAC Dest. Address

Muestra la dirección de hardware
(MAC) del gateway o el host de destino
como la resuelve ARP.
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Resultados de prueba
Configuración IP (continuación)

Resultado

Descripción

Estado PPPoE

Muestra uno de los mensajes
siguientes que indican el estado actual
de la sesión PPPoE:
– INACTIVA
– PPPOE ACTIVO
– PPP ACTIVO
– PPOE UP
– USUARIO SOLICITÓ
INACTIVIDAD
– PPPoE TIMEOUT
– PPPOE FALLÓ
– FALLÓ PPP LCP
– PPP FALLÓ AUTENTICACIÓN
– FALLÓ PPP IPCP
– PPP FALLÓ UP
– CONFIG INVÁLIDA

Tiempo de vida
preferido (s)

Muestra la duración (en segundos)
durante la cual permanecen preferidas
las direcciones asignadas mediante
una autoconfiguración sin estado
utilizando el prefijo.

Dir. IP remota

Muestra la dirección IP de la pareja
PPPoE. Si la unidad HST funciona
como servidor, aparece la dirección IP
del cliente. Si la unidad HST funciona
como cliente, aparece la dirección IP
del servidor.

Dir. IP origen

En modo IPoE, muestra la dirección IP
para el puerto configurado
actualmente.

Longitud de prefijo
de subred

Muestra la longitud de prefijo de subred
utilizada para generar la dirección
global IPv6 necesaria para la unidad
HST.
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Tabla 41

Resultados de prueba
Configuración IP (continuación)

Resultado

Descripción

Tiempo de vida
válido (s)

Muestra la duración (en segundos)
durante la cual las direcciones
generadas desde el prefijo se
consideran válidas al establecer un
enlace.

Resultados de estadísticas de autonegociación
La categoría Estado de autonegociación muestra los
resultados asociados con la autonegociación de capacidades
entre la unidad HST y los dispositivos Ethernet o dos
unidades HST. Los resultados en esta categoría aparecen
después de activar la autonegociación en su unidad HST,
conectar la unidad HST al circuito y luego inicializar el enlace.
La Tabla 42 describe los resultados que aparecen en la
categoría Estado de autonegociación al probar el servicio
Ethernet eléctrico 10/100/1G.
Tabla 42

Resultados de prueba de estadísticas de
autonegociación eléctrica

Resultado

Descripción

1000Base-T FDX

Indica si la pareja de enlace Ethernet
soporta full duplex en 1000Base-TX (SÍ
o NO).

1000Base-T HDX

Indica si la pareja de enlace Ethernet
soporta half duplex en 1000Base-TX
(SÍ o NO).

100Base-TX FDX

Indica si la pareja de enlace Ethernet
soporta full duplex en 100Base-TX (SÍ
o NO).
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Tabla 42
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Resultados de prueba de estadísticas de
autonegociación eléctrica (continuación)

Resultado

Descripción

100Base-TX HDX

Indica si la pareja de enlace Ethernet
soporta half duplex en 100Base-TX (SÍ
o NO).

10Base-T FDX

Indica si la pareja de enlace Ethernet
soporta full duplex en 10Base-TX (SÍ o
NO).

10Base-T HDX

Indica si la pareja de enlace Ethernet
soporta half duplex en 10Base-TX (SÍ o
NO).

Duplex

Indica el ajuste duplex negociado para
el enlace (half o full).

Control flujo

Indica las capacidades de control de
flujo negociado.

Link Advt. Estado

Indica que la unidad HST ha recibido
un anuncio de capacidad de
autonegociación válido de la pareja de
enlace Ethernet y ha enviado un acuse
de recibo.

Conf. enlace ACK

Indica que la pareja de enlace Ethernet
ha enviado un acuse de recibo del
anuncio de capacidad de
autonegociación válido de la unidad
HST.

Defecto remoto

Si la pareja de enlace Ethernet lo
soporta, indica un motivo del fallo de
autonegociación. Si la autonegociación
es correcta, el resultado será “NO”.

Velocidad (Mbps)

Indica el ajuste de velocidad negociada
para el enlace (10, 100 o 1000 Mbps).
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La Tabla 43 describe los resultados que aparecen en la
categoría Estado de autonegociación al probar el servicio
Ethernet óptico 1G o 100M.
Tabla 43

Resultados de prueba de estadísticas de
autonegociación óptica

Resultado

Descripción

Control flujo

Indica las capacidades de control de
flujo negociado.

Full-duplex

Indica que la pareja de enlace Ethernet
soporta full duplex.

Half-duplex

Indica que la pareja de enlace Ethernet
soporta half duplex.

Link Advt. Estado

Indica que la unidad HST ha recibido
un anuncio de capacidad de
autonegociación válido de la pareja de
enlace Ethernet y ha enviado un acuse
de recibo.

Conf. enlace ACK

Indica que la pareja de enlace Ethernet
ha enviado un acuse de recibo del
anuncio de capacidad de
autonegociación válido de la unidad
HST. Sólo válido al probar la Ethernet
óptica 1G.
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Tabla 43
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Resultados de prueba de estadísticas de
autonegociación óptica (continuación)

Resultado

Descripción

Apto para pausa

Indica las capacidades de control de
flujo de la pareja de enlace Ethernet.
Estas capacidades son:
– Sólo TX:
La pareja de enlace Ethernet
transmite tramas de PAUSA para
alertar a la unidad HST de que
reduzca momentáneamente el
ancho de banda transmitido; sin
embargo, no reduce su ancho de
banda transmitido si recibe tramas
de PAUSA.
– Sólo RX:
La pareja de enlace Ethernet
reduce momentáneamente su
ancho de banda transmitido si
recibe tramas de PAUSA, pero no
transmite tramas de PAUSA para
alertar a la unidad HST de que
reduzca el ancho de banda
transmitido.
– TX y RX:
La pareja de enlace Ethernet
transmite tramas de PAUSA para
alertar a la unidad HST de que
reduzca momentáneamente el
ancho de banda transmitido y
reduce su ancho de banda
transmitido si recibe tramas de
PAUSA.
– Ni TX ni RX:
La pareja de enlace Ethernet no
transmite tramas de PAUSA para
alertar a la unidad HST de que
reduzca el ancho de banda
transmitido y no reduce su ancho
de banda transmitido si recibe
tramas de PAUSA.
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Tabla 43

Resultados de prueba de estadísticas de
autonegociación óptica (continuación)

Resultado

Descripción

Defecto remoto

Si la pareja de enlace Ethernet lo
soporta, indica un motivo del fallo de
autonegociación. Si la autonegociación
es correcta, el resultado será “NO”.

Resultados de estadísticas de error
La categoría Estadísticas de error muestra estadísticas de
error, tales como el número de tramas FCS erróneas, runts y
tramas fuera de secuencia (Oos). Los resultados en esta
categoría se acumulan después de transmitir tráfico a través
del enlace. La Tabla 44 describe los resultados que aparecen
en la categoría Estadísticas de error.
Tabla 44

Resultados de prueba de estadísticas de
error

Resultado

Descripción

Acterna Payload
Errors

Un número de paquetes IP recibidos
que contienen errores de suma de
control de carga Acterna.
NOTA: Este resultado sólo aparece si
recibe una carga Acterna y existen
errores de carga en el flujo de datos
recibido.

Code Violation Rate

La tasa de violaciones de código por
bits recibidos desde el último reinicio
de prueba.

Code Violation
Seconds

Un número de segundos durante los
que ocurren violaciones de código.

Violaciones de
código

Un número de palabras de código de
10 bit no válidas en el flujo de bits.
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Tabla 44
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Resultados de prueba de estadísticas de
error (continuación)

Resultado

Descripción

Tramas erróneas

Un número de tramas FCS erróneas,
runts y jabbers.

Tramas FCS
erróneas

Un número de tramas Ethernet que
contienen errores de secuencia de
verificación de trama (FCS). Al recibir
tramas Jumbo Ethernet que contengan
errores FCS, el número de errores FCS
no aumenta. En cambio, estas tramas
se cuentan como jabbers.

Tasa pérdida tramas

La tasa de tramas perdidas en relación
al numero de tramas esperado.

IP Checksum Errors

Un número de paquetes IP recibidos
con un error de suma de control en la
cabecera.

IP Packet Length
Errors

Un número de paquetes IP recibidos
que excede la carga Ethernet
disponible.

Jabbers

Un número de tramas recibidas que
tienen un valor de byte mayor que la
longitud de trama máxima 1518 (o
1522 bytes para tramas VLAN con
identificador) y una FCS errónea.

L4 Checksum Errors

Un número de tramas de capa 4
recibidas con un error de suma de
control en la cabecera TCP/UDP.
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Tabla 44

Resultados de prueba de estadísticas de
error (continuación)

Resultado

Descripción

Tramas perdidas

Un número de tramas de prueba
Acterna perdidas. Por ejemplo, si la
unidad HST detecta números de
secuencia: 1, 2, 3, 6, 7, 8 (las tramas 4
y 5 no se han detectado), el número de
tramas perdidas aumenta en dos (se
han perdido las tramas 4 y 5). Si luego
la unidad HST detecta los números de
secuencia 9, 10, 14, 15, 16 (faltan las
tramas 11, 12 y 13), el recuento de
tramas perdidas aumenta en tres,
resultando en un recuento total de
cinco tramas perdidas.
NOTA: Si la unidad HST recibe tramas
erróneas con errores en el campo de
número de secuencia, el recuento de
tramas perdidas será incorrecto.

Tramas OoS

Un número de cada instancia donde la
unidad HST detecta tramas de prueba
Acterna fuera de secuencia. Por
ejemplo, si la unidad HST detecta los
números de secuencia: 1, 2, 3, 6, 7, 8
(la trama 6 se detecta inmediatamente
después de la trama 3), el recuento de
fuera de secuencia aumenta en uno,
resultando en un recuento de una
instancia de las tramas fuera de
secuencia. Si luego la unidad HST
detecta números de secuencia 9, 10,
14, 15, 16 (la trama 14 se detecta
inmediatamente después de la trama
10), el número de fuera de secuencia
aumenta de nuevo en uno, resultando
en un recuento total de dos instancias
de tramas fuera de secuencia.
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Tabla 44
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Resultados de prueba de estadísticas de
error (continuación)

Resultado

Descripción

Runts

Un número de tramas por debajo de la
longitud de trama mínima de 64 bytes
que contiene errores de secuencia de
verificación de trama (FCS).

Colisiones Rx

Un recuento del número de veces que
la unidad HST ha recibido una señal de
atasco mientras no transmitía tramas.
Este resultado sólo aparece para
pruebas Ethernet half duplex 10/100.

Colisiones Tx

Un recuento del número de veces que
la unidad HST ha transmitido una
trama y luego recibido una señal de
atasco en el segmento de tiempo para
la trama. Este resultado sólo aparece
para pruebas Ethernet eléctrica half
duplex 10/100/1G.

Tx difiere

Un recuento del número de veces que
el transmisor se preparó para enviar
tráfico y luego se forzó un
aplazamiento basado en la actividad
del enlace. Este resultado sólo aparece
para pruebas Ethernet eléctrica half
duplex 10/100/1G.

Tamaño reducido

Un número de tramas por debajo de la
longitud de trama mínima de 64 bytes.

Errores de longitud
de paquete IPv4/
IPv6

Recuento de paquetes IPv4 o IPv6
recibidos con un valor en el campo de
longitud que excede la longitud de
paquete real.
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Resultados de LED
La categoría LED muestra el estado actual e histórico para
eventos clave necesarios al establecer un enlace (detectar
una señal, establecer el enlace) y luego detectar las tramas.
La Tabla 45 describe los resultados que aparecen en la
categoría LED.
Tabla 45

Resultados de LED

Resultado

Descripción

Acterna Detect

La unidad HST ha detectado un paquete
o trama de prueba Acterna.

Frame Detect

La unidad HST ha detectado tramas.

L2 Patt Sync

Los datos contenidos en la carga de
trama se sincroniza con un patrón BERT.
* Sólo válido si la unidad HST se ha
configurado para pruebas IP de capa 2.

Enlace activo

El enlace está activo.

Packet Detect

La unidad HST ha detectado un paquete
IP.
* Sólo válido si la unidad HST se ha
configurado para pruebas IP de capa 3.

Pause Frame
Detect

La unidad HST ha detectado una trama
de pausa.

Señal presente

Está presente una señal (sólo pruebas
ópticas).

Sync Acquired

Se ha obtenido la sincronización.

VLAN Frame
Detect

La unidad HST ha detectado tramas
Ethernet VLAN como se define en IEEE
802.p/q.

Q-in-Q Frame
Detect

La unidad HST ha detectado tramas
encapsuladas Q en Q como se define en
IEEE 802.p/q.
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Resultados de LED de flujo
Si se ejecuta una prueba de flujos múltiples, la categoría LED
de flujo muestra el estado actual e histórico para eventos
clave necesarios al establecer un enlace (detectar una señal,
establecer el enlace) y luego la detección de trama para cada
flujo activado. La Tabla 46 describe los resultados que
aparecen en la categoría LED de flujo.
Tabla 46
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Resultados de LED de flujo

Resultado

Descripción

Frame Detect

La unidad HST ha detectado tramas.

Packet Detect

La unidad HST ha detectado un paquete
IP.
Este LED sólo es válido si la unidad HST
se ha configurado para pruebas IP de
capa 3.

Pause Frame
Detect

La unidad HST ha detectado una trama
de pausa.

Señal presente

Está presente una señal (sólo pruebas
ópticas).

VLAN Frame
Detect

La unidad HST ha detectado tramas
Ethernet VLAN como se define en IEEE
802.1 p/q.

Q-in-Q Frame
Detect

La unidad HST ha detectado tramas
encapsuladas Q en Q como se define en
IEEE 802.1 p/q.

TCP Packet
Detect

La unidad HST ha detectado paquetes de
capa 4 con cabeceras TCP.

UDP Packet
Detect

La unidad HST ha detectado paquetes de
capa 4 con cabeceras UDP.
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Resultados de estadísticas L2 BERT
La categoría Estadísticas L2 BERT muestra los resultados
asociados con las pruebas BER. Los resultados en esta
categoría se acumulan después de transmitir el tráfico con un
patrón BERT en la carga a través del enlace. La Tabla 44
describe los resultados que aparecen en esta categoría.
Tabla 47

Resultados de prueba de estadísticas L2 BERT

Resultado

Descripción

Tasa errores de bit

La tasa de errores de bit de patrón con
bits de patrón recibidos desde la
adquisición inicial de la sincronización
de trama.
NOTA: Esta tasa se determina usando
sólo los bits en la carga de la trama.

Seg. bits erróneos

El número de segundos durante los
cuales ocurrieron uno o más errores de
bit desde la sincronización inicial del
patrón.

Errores de bit

Un número de bits recibidos en un
patrón reconocido que no coinciden
con el valor esperado desde la
adquisición inicial de la sincronización
de trama.

Segundos sin error

Un número de segundos libres de
errores durante los cuales se han
realizado análisis de errores desde la
sincronización de patrón inicial.

% de segundos sin
error

Número de segundos libres de errores
divididos por el número de segundos
durante los cuales se ha realizado un
análisis de errores desde la
sincronización de patrón inicial,
expresado como porcentaje.

Bits totales

El número total de bits recibidos desde
la sincronización de trama inicial.
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Resultados de estadísticas de patrón
La categoría Estadísticas de patrón muestra los resultados
asociados con la transmisión de patrones de capa 2 a través
de un circuito en las pruebas ópticas Ethernet. La Tabla 48
describe los resultados que aparecen en la categoría
Estadísticas de patrón.
Tabla 48

Resultados de prueba de estadísticas de
patrón

Resultado

Descripción

Rx Frames ALL

El número de tramas válidas y
erróneas recibidas desde que se creó
el enlace.

Tx Frames ALL

El número de tramas transmitidas
desde que se creó el enlace.

Resultados ping
La categoría Ping muestra los resultados asociados con las
pruebas ping. Los resultados en esta categoría se acumulan
después de transmitir un paquete de ping a través del enlace
para verificar la conectividad. La Tabla 49 describe los
resultados que aparecen en la categoría Ping.
Tabla 49
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Resultados de prueba ping

Resultado

Descripción

Retardo (ms)

El retardo actual de viaje de ida y vuelta
para todos los pings enviados y
recibidos correctamente por la unidad
HST desde el último reinicio de prueba.
Calculado en milisegundos.
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Tabla 49

Resultados de prueba ping (continuación)

Resultado

Descripción

Retardo, medio (ms)

El retardo de viaje de ida y vuelta para
todos los pings enviados y recibidos
correctamente por la unidad HST
desde el último reinicio de prueba.
Calculado en milisegundos.

Retardo, máx. (ms)

El retardo de viaje de ida y vuelta
máximo para los pings enviados y
recibidos correctamente por la unidad
HST. Calculado en milisegundos.

Retardo, mín. (ms)

El retardo de viaje de ida y vuelta
mínimo para los pings enviados y
recibidos correctamente por la unidad
HST. Calculado en milisegundos.

Pings perdidos

Número de peticiones ping enviadas
por la unidad HST para las cuales no
se ha recibido respuesta en
4 segundos.

Pings perdidos %

Porcentaje de peticiones totales ping
transmitidas por la unidad HST para las
cuales no se ha recibido respuesta en
4 segundos.

Respuestas ping Rx

Número de respuestas recibidas como
respuesta a las peticiones ping
enviadas por la unidad HST.

Respuestas ping Tx

Número de respuestas enviadas como
respuesta a las peticiones ping
recibidas por la unidad HST.

Solicitudes ping Rx

Número de peticiones ping recibidas
por la unidad HST (en otras palabras,
peticiones enviadas a la dirección IP de
la unidad HST) desde otro dispositivo
de capa 3 en la red.

Solicitudes ping Tx

Número de peticiones ping enviadas
desde la unidad HST.
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Resultados trace route
La categoría Trace route muestra el número de saltos, el
retardo medio y la dirección IP para trazar para cada salto.
Cuando el trazado ha finalizado, la pantalla de resultados
indica que ha finalizado. Para obtener detalles sobre cómo
ejecutar la aplicación Trace route, véase “Ejecutar trace
route” en la página 137.

Resultados de mensaje
La categoría Mensajes muestra los mensajes asociados con
las pruebas (véase la Figura 48). Por ejemplo, durante las
pruebas de bucle aparecen mensajes indicando que el bucle
ascendente o descendente en una unidad del extremo
remoto es correcto.

Figura 48 Resultados de mensaje
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Resultados de tabla de eventos
La categoría Tabla de eventos muestra la fecha y hora en que
se produjeron eventos importantes, errores o alarmas
durante el transcurso de la prueba. Los eventos, errores y
alarmas enumerados en el registro incluyen los siguientes,
sin limitarse a ellos:
– Señal presente
– Sync Acquired/Sync Lost
– Enlace activo
– Mensajes de estado de inicio de sesión PPPoE (véase la
Figura 49)
– Tramas FCS erróneas
– Runts
– Jabbers
– Tramas reducidas
– Tramas erróneas
– Tramas fuera de secuencia
– Tramas perdidas (y tasa de pérdida de tramas)
– IP Checksum Errors
– L4 Checksum Errors
– Acterna Payload Errors
– IP Packet Length Errors
– Errores de paquete IP
– Violaciones de código
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Se ofrece una tabla de eventos de muestra en la Figura 49.

Figura 49 Muestra de tabla de eventos

Resultados de histograma de eventos
Un histograma es una representación o impresión de los
resultados de prueba en formato de gráfico de barras. Los
histogramas permiten identificar rápidamente las puntas y
patrones de errores a lo largo de un intervalo de tiempo
específico (segundos, minutos u horas). Por ejemplo, si está
ejecutando una aplicación de terminación para tráfico IPv6 de
capa 4, puede observar patrones de errores de suma de
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control de capa 4 y errores de longitud de paquete IPv6 a lo
largo de un período de tiempo. Se ofrece un histograma de
muestra en la Figura 50.

Figura 50 Histograma de muestra (aplicación IPv6)
Utilice las teclas de flecha ascendente y descendente para
desplazarse por cada uno de los eventos que aparecen en el
histograma.
NOTA:
Al visualizar un histograma, las teclas de flecha izquierda y
derecha no se pueden utilizar para navegar por el resto de
categorías de resultados. Utilice la tecla programática
Mostrar para seleccionar y luego ver otra categoría.
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Resultados de tiempo
La categoría Tiempo ofrece la fecha actual, la hora actual y el
tiempo transcurrido desde el último inicio o reinicio de la
prueba. La Tabla 50 describe cada uno de los resultados de
tiempo.
Tabla 50

Resultados de tiempo

Resultado

Descripción

Fecha

Día y mes actual.

Elapsed Time

Cantidad de tiempo en horas, minutos y
segundos (hh:mm:ss) desde el último
reinicio de prueba.

Tiempo

Hora actual del día en horas, minutos y
segundos (hh:mm:ss).

Guardar e imprimir resultados
Para obtener información sobre cómo guardar e imprimir
resultados de prueba, consulte la Guía del usuario de la
unidad base HST-3000.
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Apéndice B

Especificaciones

B
Este apéndice contiene especificaciones para el módulo
Ethernet SIM de la unidad HST-3000. Entre los temas
descritos en este apéndice se incluyen los siguientes:
– “Especificaciones eléctricas” en la página 268
– “Especificaciones SFP” en la página 270
– “Especificaciones medioambientales” en la página 270
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Especificaciones eléctricas
El interfaz 10/100/1000 Base-TX del módulo Ethernet SIM
cumple con los requisitos eléctricos de IEEE 802.3. Las
especificaciones eléctricas para el interfaz de 10 Mb/s se
describen en la Tabla 51.
Tabla 51

Especificaciones eléctricas de el interfaz de 10 Mb/s

Parámetro

Especificación

Cable

Cable Cat-5 (o mejor) 100 Ohm STP, ≤ 100 metros.

Diferencial de par cruzado

Voltaje de salida
2,2 MÍN Vpk, 2,5 TIPO Vpk, 2,8 MÁX Vpk
Margen de voltaje de entrada
3,3 V MÁX

Vibración de salida

Por IEEE std 802.3 2005

Vibración de entrada

Por IEEE std 802.3 2005

Las especificaciones eléctricas para las interfaces 100 Mb/s
se describen en la Tabla 52.
Tabla 52

Especificaciones eléctricas de el interfaz de 100 Mb/s

Parámetro

Especificación

Cable

Cable Cat-5 (o mejor) 100 Ohm STP, ≤ 100 metros.

Diferencial de par cruzado

Voltaje de salida
0.950 MÍN Vpk, 1.000 TIPO Vpk, 1.050 MÁX Vpk
Margen de voltaje de entrada
3,3 V MÁX

Vibración de salida

Por IEEE std 802.3 2005

Vibración de entrada

Por IEEE std 802.3 2005

Las especificaciones eléctricas para el interfaz eléctrica de
1G se describen en la Tabla 53.
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Tabla 53 Especificaciones de el interfaz eléctrica de 1G
Parámetro

Especificación

Cable

Cable Cat-5 (o mejor) 100 Ohm STP, ≤ 100 metros.

Diferencial de par cruzado

Voltaje de salida
0,67 MÍN Vpk, 0,82 MÁX Vpk
Margen de voltaje de entrada
3,3 V MÁX

Vibración de salida

Por IEEE std 802.3 2005

Vibración de entrada

Por IEEE std 802.3 2005

Las especificaciones eléctricas para las pruebas de
alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE)
aparecen en la Tabla 54.
Tabla 54

Especificaciones de alimentación a través de Ethernet

Parámetro

Especificación

Interfaz

Cumple con IEEE 802.3af

Clase

Clase 1 carga nominal = 10,5 mA
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Especificaciones SFP
Cada uno de los SFP recomendados por JDSU cumple con el
Acuerdo de multifuente de transceptor (MSA) del factor de
forma pequeño (SFP). Consulte el sitio del fabricante de su
SFP para obtener especificaciones detalladas.
Para obtener una lista de los SFP soportados actualmente,
póngase en contacto con su representante TAC JDSU o su
oficina de ventas JDSU local. También puede contactar con
JDSU a través del sitio web de la empresa, www.jdsu.com.

Especificaciones medioambientales
La temperatura de funcionamiento de la unidad es de 32 °F a
113 °F (de 0 °C a 45 °C).
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Números

A

100M — Se usa en el interfaz
de usuario de HST para
representar la Ethernet de
100 Mbps.

ARP — Sigla inglesa
correspondiente a “Address
Resolution Protocol” (protocolo
de resolución de direcciones).
Método para determinar la
dirección de hardware del host
si sólo se conoce la dirección IP.
Puede configurar la unidad HST
para que envíe
automáticamente solicitudes
ARP durante las pruebas IP de
capa 3.

1G — Se usa en el interfaz de
usuario de HST para
representar tanto la velocidad
de Ethernet de 1 gigabit
eléctrica como óptica.
802.3 — La especificación IEEE
para Ethernet. 802.3 también
especifica un tipo de trama que
coloca la longitud de trama en el
campo Longitud/Tipo de la
cabecera de Ethernet, en
contraposición al tipo de trama
DIX Tipo II, que utiliza el campo
Longitud/Tipo para identificar la
carga Ethertype.

B
BERT — Sigla inglesa
correspondiente a “Bit Error
Rate Test” (prueba de tasa de
errores de bit). Un patrón de bits
conocido se transmite, y los
errores recibidos se cuentan
para calcular el BER. La prueba
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de tasa de errores de bit se usa
para medir la calidad de la
transmisión.

C
CJPAT — Sigla inglesa
correspondiente a “Continuous
jitter test pattern” (patrón de
prueba de vibración continuo).
CRC — Verificación de
redundancia cíclica. Véase
también FCS.
CRPAT — Sigla inglesa
correspondiente a “Continuous
random test pattern” (patrón de
prueba aleatorio continuo).
CSPAT — Patrón de prueba de
ruidos de suministro de
conformidad.
CVLAN — Sigla inglesa
correspondiente a “Customer
VLAN” (VLAN de cliente). Se
utiliza en el tráfico Q en Q para
dividir tráfico para un cliente
concreto (a diferencia del tráfico
para el proveedor de servicio).

D
DAD — Sigla inglesa
correspondiente a “IPv6
Duplicate Address Detection”
(detección de dirección
duplicada IPv6). Al pasar por el
proceso de descubrimiento de
escucha de multidifusión para
obtener o verificar una dirección
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local de enlace, un dispositivo
emite una solicitud de vecino
utilizando la dirección
provisional para determinar si la
dirección ya se ha utilizado.
Este proceso se denomina
DAD.
DHCP — Sigla inglesa
correspondiente a “Dynamic
Host Configuration Protocol”
(protocolo de configuración de
host dinámico). Un protocolo de
comunicación que asigna
direcciones IP dinámicamente
según la necesidad. También
soporta la asignación de
direcciones IP estáticas.
Dirección local de enlace —
Dirección IPv6 asignada a un
dispositivo localmente en una
red IP si no existe ningún otro
método de asignación como un
servidor DHCP. Estas
direcciones siempre deben
pasar por la detección de
dirección duplicada (DAD),
incluso si se especifica
manualmente la dirección.
Véase también DAD y
Direcciones globales.
Dirección MAC — Dirección de
control de acceso de medios
(Medium Access Control
Address). Dirección asignada a
cada dispositivo (Ethernet) de
capa 2 para identificar de forma
unívoca el dispositivo en una
LAN. También se denomina
dirección de “hardware” o
dirección física.
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Direcciones globales —
Segunda dirección de origen
IPv6 asignada a una interfaz. La
dirección global no se utiliza
localmente y es más extensa en
alcance, normalmente para
pasar por un enrutador. Si se
utiliza la autoconfiguración para
establecer un enlace, la
dirección global se ofrece
automáticamente.
DIX — Sigla inglesa
correspondiente a “Digital, Intel,
and Xerox”. Formato de trama
Ethernet tipo II.

F
FCS — Sigla inglesa
correspondiente a “Frame
check sequence” (secuencia de
verificación de trama). Un valor
calculado por un dispositivo de
origen e insertado en una trama
Ethernet. El dispositivo de
destino realiza el mismo cálculo
y compara su valor de FCS con
el valor de FCS en la trama. Si
los valores no coinciden
(indicando que la trama es
errónea), se declara un error de
FCS. Los dispositivos de
conmutación descartan la
trama.
FDX — Sigla inglesa
correspondiente a “Full duplex”
(sistema de transmisión
bidireccional).

H
HDX — Sigla inglesa
correspondiente a “Half duplex”
(sistema de transmisión
unidireccional).

I
IPoE — Sigla inglesa
correspondiente a “Internet
Protocol over Ethernet”
(protocolo Internet por
Ethernet). Se utiliza en la GUI
de la unidad HST y en toda esta
guía para ver las aplicaciones
utilizadas para establecer una
conexión (IP) de capa 3
estándar.
IPv4 — Sigla inglesa
correspondiente a “Internet
Protocol Version 4” (versión de
protocolo de Internet 4).
IPv6 — Sigla inglesa
correspondiente a “Internet
Protocol Version 4” (versión de
protocolo de Internet 4).

J
Jabber — Una trama Ethernet
que excede la longitud máxima
de IEEE 802.3 de 1518 bytes (o
1522 bytes con un identificador
VLAN) y contiene un FCS
erróneo o una trama de canal de
fibra que excede la longitud
máxima de 2140 bytes con un
FCS erróneo.
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M
MPLS — Sigla inglesa
correspondiente a “Multiprotocol
Label Switching” (conmutación
de etiqueta de multiprotocolo).
Una forma de encapsulación de
trama que utiliza etiquetas en
lugar de tablas de enrutamiento
para transmitir tráfico de capa 3
a través de una red Ethernet de
capa 2.

P
Paquete de pruebas
Acterna — Un paquete de
pruebas que contiene una
marca de tiempo y un número
de secuencia para medir el
retardo del viaje de ida y vuelta,
y contar las tramas
desclasificadas. Para transmitir
paquetes de pruebas Acterna
desde una unidad HST,
seleccione una carga Acterna
cuando configure una prueba.
Pareja de enlace Ethernet —
Es el dispositivo Ethernet más
cercano en un enlace. La unidad
HST negocia automáticamente
sus capacidades con este
dispositivo cuando se inicializa
un enlace.
Ping — Programa que envía un
paquete de solicitud de eco
ICMP a una dirección IP y
espera una respuesta. Las
solicitudes de ping normalmente
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se usan para probar la
conectividad. Se puede
transmitir y responder a los
paquetes de ping usando la
unidad HST.
PoE — Sigla inglesa
correspondiente a “Power Over
Ethernet” (alimentación a través
de Ethernet).
PPPoE — Sigla inglesa
correspondiente a “Point to
Point Protocol over Ethernet”
(protocolo punto a punto por
Ethernet). PPPoE se utiliza en la
GUI y en esta guía para ver las
aplicaciones utilizadas para
establecer una conexión a un
igual PPPoE mediante un
proceso de inicio de sesión. La
unidad HST puede emular un
cliente o servidor PPPoE.
Puerto MDI — Puerto de
interfaz dependiente del medio
(Medium Dependent Interface).
Interfaz RJ-45 utilizada por NIC
y enrutadores Ethernet que no
requiere el uso de un cable
cruzado (los puertos MDI no
cruzan las líneas de transmisión
y recepción). Un puerto MDI en
un dispositivo se conecta a un
puerto MDI-X en otro
dispositivo. Las interfaces MDI
transmiten utilizando las
clavijas 1 y 2, y reciben
utilizando las clavijas 3 y 6. La
unidad HST-3000 soporta los
diagnósticos de cable de las
interfaces MDI. Véase también
Puerto MDI-X.
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Puerto MDI-X — Puerto
cruzado de interfaz dependiente
del medio (Medium Dependent
Interface Crossover). Interfaz
RJ-45 utilizada por NIC y
enrutadores Ethernet que
requieren el uso de un cable
cruzado (los puertos MDI-X
cruzan las líneas de transmisión
y recepción). Un puerto MDI-X
en un dispositivo se conecta a
un puerto MDI en otro
dispositivo. Las interfaces MDIX transmiten usando las
clavijas 3 y 6, y reciben usando
las clavijas 1 y 2. La unidad
HST-3000 soporta los
diagnósticos de cable de las
interfaces MDI-X.

Q
Q en Q — También
denominado apilamiento VLAN,
una forma de encapsulación
que permite a los proveedores
de servicio utilizar una VLAN
única para ofrecer soporte a
clientes que tienen múltiples
VLAN. Las VLAN Q en Q
también se pueden utilizar para
proporcionar acceso virtual y
conexiones a múltiples servicios
disponibles a través de ISP,
ASP y servicios de
almacenamiento.

R
RFC 2544 — Documento
titulado Benchmarking
Methodology for Network
Interconnect Devices
(metodología de evaluación de
rendimiento para dispositivos
interconectados por red),
publicado por Internet
Engineering Task Force. RFC
2544 define una serie de
pruebas que se pueden usar
para medir las características de
rendimiento de los dispositivos
de red de datos. Con la unidad
HST, el usuario puede ejecutar
un script automatizado que
solicita ajustes clave para cada
una de las pruebas
predefinidas.
RJ-45 — Las tomas del lado
izquierdo del módulo Ethernet
SIM se usan para las pruebas
de Ethernet eléctrica 10/100/1G.
La toma RJ-45 en la parte
superior de la unidad base se
usa para las pruebas de
Ethernet TE, VoIP e IP Video.
Runt — Una trama Ethernet
más corta que la longitud de
trama mínima de IEEE 802.3 de
64 bytes y contiene FCS
erróneos o una trama de canal
de fibra que es más corta que la
longitud de trama mínima de 28
byte y contiene un CRC
erróneo.
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Rx — Sigla inglesa
correspondiente a “Receive”
(recepción).

S
SVLAN — VLAN apilada. Se
utiliza en tráfico Q en Q para
ofrecer un segundo identificador
de encapsulación, expandiendo
el número de VLAN disponibles.
A menudo se considera la VLAN
asignada al proveedor de
servicio (a diferencia del
cliente).

T
TCP — Sigla inglesa
correspondiente a
“Transmission Control Protocol”
(protocolo de control de
transmisión). Protocolo de
capa 4 que permite a dos
dispositivos establecer una
conexión e intercambiar flujos
de datos. La unidad HST se
puede configurar para transmitir
y analizar tráfico de capa 4
llevando una cabecera TCP.
TCP Window Size — (Tamaño
de ventana TCP) El número
máximo de bytes que puede
transmitir un puerto a través de
una conexión TCP antes de que
el puerto receptor envíe un
acuse de recibo.
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Terminación — Una aplicación
donde el equipo de pruebas
termina el circuito. En estas
aplicaciones, el equipo de
pruebas envía y recibe tráfico.
Thru — Una aplicación donde
el equipo de pruebas se usa en
series con un circuito de red
para controlar el tráfico en ese
circuito.
Tiempo de disrupción de
servicio — El tiempo entre las
tramas Ethernet y de canal de
fibra (intervalo máximo entre
tramas) cuando el servicio se
conmuta a una línea de
protección. El resultado Svc
Disruption (ms) en la categoría
de estados de enlace L2
muestra el tiempo de disrupción
de servicio.
ToS — Sigla inglesa
correspondiente a “Type of
service” (tipo de servicio).
Cuando el usuario configura la
unidad HST para transmitir
pings, opcionalmente se puede
especificar el tipo de servicio
usando el botón Avanzado en la
pestaña PING.
Trama Jumbo — Una trama
Ethernet que excede la longitud
máxima de IEEE 802.3 de
1518 bytes (o 1522 bytes con
un identificador VLAN) o una
trama de canal de fibra que
excede los 2140 bytes. Las
tramas Jumbo se pueden
transmitir con la unidad HST.
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TTL — Sigla inglesa
correspondiente a “Time to live”
(tiempo de vida). Tiempo
después del cual cualquier
dispositivo en un circuito puede
eliminar una solicitud o
respuesta de ping fragmentada.
Cuando el usuario configura la
unidad HST para transmitir
pings, opcionalmente se puede
especificar el valor de TTL en
segundos usando el botón
Avanzado en la pestaña PING.
Tx — Transmisión.

U
UDP — Sigla inglesa
correspondiente a “User
Datagram Protocol” (paquete de

datagrama de usuario).
Protocolo de capa 4 que ofrece
una cantidad limitada de
servicio cuando se intercambian
mensajes entre dispositivos en
una red IP. UDP utiliza IP para
transmitir datos de un
dispositivo a otro; sin embargo,
a diferencia de TCP, UDP no
divide un mensaje en paquetes
y luego vuelve a unir los
paquetes en el extremo remoto.
Unidad base — La unidad
base HST-3000 aloja el teclado,
la pantalla, la batería y algunos
conectores. Los módulos de
interfaz de servicio (SIM) se
conectan a la unidad base para
ofrecer funcionalidades de
pruebas.
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