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Acerca de este documento: 

 
El presente documento describe las actividades generales a realizar en el Laboratorio de Ingeniería 
para la ejecución de pruebas de aceptación de los siguientes equipos, los cuales deben tener mínimo: 

 
 
1.Demarcador capa 2 con 2 interfaces ópticas de 1G y 4 interfaces eléctricas (por lo menos 1 interfaz 

Giga) 
 
2. Demarcador capa 2 con 4 interfaces ópticas de 10 Gigas y 4 interfaces eléctricas de 1 Giga 
 

3. Demarcador capa 3 con 2 interfaces ópticas de 1G y 4 interfaces eléctricas 
 

Control de Documento 

 

Nombre de Archivo Protocolo demarcadores.docx 

Elaborado por Gerencia de Ingeniería de Red y Servicios GIRS 

Versión  y fecha V1 – 7/10/2016 

Revisado por Alex Díaz – William Girón Mora 

Proceso Desarrollo de Pruebas de Productos y Servicios 

 
Advertencia: 

 

Este documento contiene información confidencial que está protegida por derechos de propiedad 
intelectual. Todos los derechos son reservados. Ninguna parte de este documento puede ser 
fotocopiado o reproducido sin la autorización expresa de ETB. 

 
Pruebas Ejecutadas por (etb): 
 

(Quien ejecuta las pruebas) correo@etb.com.co x LII&D 

 
Pruebas Ejecutadas por (Proveedor): 
 

(Quien ejecuta las pruebas) Correo@proveedor.com. 2xxxxxx Proveedor 
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CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS PRUEBAS 
 

➢ Las pruebas se realizarán en días laborales de lunes a viernes en el horario comprendido entre las 7 AM a 

4 PM con un receso de una hora para almorzar 

➢ ETB definirá el tiempo estimado para las pruebas el cual no será modificado bajo ninguna circunstancia. Es 

necesario contar con personas expertas y capacitadas en la configuración de los equipos.  

➢ El tiempo definido para las pruebas es de máximo 5 días hábiles para cada proveedor. 

 El proveedor debe dejar la versión de firmware en laboratorio de ETB para aquellos equipos que cumplan 

con la totalidad de pruebas del protocolo de pruebas. Adicionalmente se deben dejar los logs de cada prueba.  

➢ Todas las pruebas consignadas en el protocolo son de estricto cumplimiento por parte de los equipos bajo 

prueba. El NO cumplimiento de cualquiera de éstas determinará incumplimiento al protocolo de 

Interoperabilidad del CPE con las redes y servicios de ETB; por tanto, de inmediato se dará por terminada 

la ejecución del protocolo de pruebas. 

➢ Máximo se aceptará la presencia de dos (2) personas en representación de la compañía interesada. 

➢ Los representantes de la compañía interesada deben traer mínimo 2 equipos por referencia con el firmware. 

actualizado y deben ser expertos en la configuración de este. Para los demarcadores capa 2 con interfaces 

de 10Gigas se deben aportar los SFP. Se Deben traer los computadores portátiles que consideren 

necesarios para las configuraciones y la ejecución de las pruebas. 

➢ El orden de ejecución de los puntos del protocolo son decisión de ETB. 
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INTRODUCCION 

 
El presente documento contiene el protocolo de pruebas que deben ser ejecutadas a los equipos que se 
conectarán con la red de ETB. Este protocolo contiene los procedimientos para las pruebas de funcionalidad de 
los equipos, teniendo en cuenta que serán conectados a los equipos agregadores de acceso disponibles en el 
laboratorio ETB y en configuración en anillo. 
 
Para las pruebas se determinará los datos específicos de cada equipo junto con los seriales y las posibles 
versiones de firmware que tenga el equipo. Estos datos deberán ser diligenciados en el siguiente formato. 
 
Cada proveedor deberá traer junto con los equipos a probar, un aplicativo SNMP o un PC con dicho aplicativo 
preinstalado con el fin de realizar las pruebas del presente protocolo. 

 
 

SERIAL MODELO VERSION DE FIRMWARE CANTIDAD 
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1. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

1.1. Pruebas físicas SFP y switch de acceso (Aplica para los tres tipos de equipos) 

Objetivo Probar maneras de gestionar el equipo y compatibilidad a nivel de SFP´s 

Diagrama de la 
prueba 

 

Condiciones 
preestablecidas 

1. Configurar el escenario de la figura. 
2. Utilizar un equipo Demarcador. 
3. Debe estar conectado un servidor de gestión SNMP que refleje la configuración y las 
alarmas. 

Procedimiento 
de la Prueba 

1. Los equipos deben ser alcanzados de manera Local y Remota. 
2. Configurar el equipo Demarcador para verificar conexión física y paso de tráfico con el 
switch agregador. 
3.Verificar que los SFP sean reconocidos en ambos equipos, que las respectivas  
4. interfaces estén activas y que cursen pings y/o tráfico exitoso entre el Demarcador y el 
switch a través de los SFP 
5. Verificar funcionamiento anterior extrayendo y volviendo a insertar varias veces el SFP 
del lado del Demarcador. 
6. Efectuar la prueba con SW 9306, y SFP OPTONE de 1 hilo para los demarcadores 
con puertos a 1 Gbps. (Ver resultado 1). 
7. Para los demarcadores con puertos de 10 Gigas se debe tener el switch metro con 
puerto de 10 gigas y los SFP a usar deben ser suministrados por el oferente. 
 
 

Resultado esperado Cumple  No Cumple 

1. El equipo deja pasar tráfico en ambos sentidos.   

2. La interfaz física debe mostrarse activa administrativamente y 
físicamente en la consola CLI y sus respectivos indicadores visuales 
funcionando. 

  

Comentarios  

Proveedor:  (Nombre) 
 

 

Firma ___________________ 

ETB:   (Nombre) 
 Firma ____________________ 
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1.2. Prueba de funcionalidad del protocolo G.8032 (Aplica para eldemarcador capa de 1 Giga y el capa 3) 

 

Objetivo Comprobar la funcionalidad del protocolo G.8032  

Diagrama de la 
prueba 

 

 

Condiciones 
preestablecidas 

1.  Configurar el escenario de la figura.  

2. Utilizar 1 equipo de prueba capa 2, 1 demarcador capa 3 y un switch Huawei 930x en anillo como 
se muestra en la figura. 

Procedimiento 
de la Prueba 

1. Configurar un anillo ERPS con el puerto RPL Owner ubicado según el esquema  

2. Configurar el anillo con un demarcador capa 3 y un demarcador capa 2.  
3. Configurar en el switch 930x QinQ usando la vlan externa 200 y las internas 100 a 101. En cada uno de los 
equipos que hacen parte del anillo se deben propagar las vlan internas. En los demarcadores no se debe hacer 

qinq. (Ver Resultado 1)  
4. Generar tráfico desde los tester. (ver resultado 2).  
5. Desactivar el enlace en el camino activo del tráfico del anillo. Verificar el estado del anillo ERPS (ver Resultado 
3).  

6. Activar el enlace afectado. Verificar el estado del anillo y el funcionamiento de los Timers de recuperación del 
anillo. (ver resultado 4).  

  

Resultado esperado Funciono No Funciono 

1. El Anillo queda en estado Idle luego de los tiempos configurados.  El puerto 
configurado como RPL debe estar en modo Discarding.  Todos los demás puertos 
deben estar en modo Forwarding.  

  

2. Debe existir conectividad entre el equipo 1Tester y el equipo 2 Tester.  El tráfico 
debe verse sobre las interfaces del switch que no hacen parte del enlace en donde 
está configurado el puerto RPL Owner. 

  

3. El puerto RPL pasa de estado discarting a estado forwarding. Conmutando 
adecuadamente el trafico. 

  

4. Luego de que los timers WTR y Guard-Timer expiren el anillo debe volver a quedar 
en modo Idle y el Puerto RPL Owner debe volver a modo Discarding. 
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Comentarios  

 

Proveedor:  (Nombre) Firma ___________________ 

ETB:   (Nombre) Firma ___________________ 

 

1.3. Prueba protocolos de enrutamiento en IPV4 (aplica para el demarcador capa 3) 

Objetivo Comprobar que los equipos soportan los protocolos de enrutamiento en IPV4, BGP,OSPF 

Diagrama de la 
prueba 

 
 

Condiciones 
preestablecidas 

1. Configurar el escenario de la figura. 
2. Utilizar 1 equipos Demarcador capa 3 y un demarcador capa 2 dentro del anillo, un router principal 

(Router Cisco) como lo muestra la figura. 

Procedimiento 
de la Prueba 

1. Configurar los equipos Routers Cisco y demarcador capa 3, verificando conexión física y paso de tráfico 
entre los dos equipos. 
2. Mantener configurado G.8032 en el anillo. 
3. Configurar direcciones ip v4, de la misma forma en los routers. 
4. Configurar BGP en el Router Cisco y en el demarcador L3. 
5. Verificar funcionamiento del protocolo BGP en las interfaces de los equipos. 
6. Configurar OSPF en el demarcador L3 y en el Router A. 
7. Verificar funcionamiento del protocolo OSPF en las interfaces de los equipos. 
8.. Los equipos deben ser alcanzados de manera Local y Remota. 

9. simular falla en el anillo y verificar que conmute en capa 2 y en capa 3. 

 

Resultado esperado Cumple No Cumple 

1. Se puede configurar direcciones IPV4 en el demarcador L3 
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2. Se puede configurar el protocolo BGP compatible con IPV4 en el 
demarcador L3.   

3. La funcionalidad BGP sobre IPV4 en el demarcador L3 funciona 
correctamente y es compatible con Cisco.   

4. Se puede configurar el protocolo OSPF compatible con IPV4 en el 
demarcador L3.   

5. La funcionalidad OSPF sobre IPV4 en el demarcador L3 funciona 
correctamente y es compatible con Cisco.   

Comentarios  

Proveedor:   
 

 

Firma ___________________ 

ETB:    
 Firma ____________________ 

 

1.4. ACLs IPv4 (layers 2-4) (Aplica para el demarcador capa 3) 

Objetivo Probar la funcionalidad Access List para Ipv4 y su compatibilidad con Cisco. 

Diagrama de la 
prueba 

 
 

Condiciones 
preestablecidas 

1. Configurar el escenario de la figura. 
2. Utilizar 1 equipos demarcador capa 3, un demarcador capa 2 y un equipo Router Cisco como punto 
principal. 

Procedimiento 
de la Prueba 

1. Configurar los equipos Routers Cisco y demarcador L3, verificando conexión física y paso de tráfico 
entre los dos equipos. 
3. Configurar en el demarcador L3, una política para restringir dirección ipv4 en el puerto WAN. 
4. Configurar en el demarcador L3 una política para restringir puerto tcp en el puerto WAN 
5. Los equipos deben ser alcanzados de manera Local y Remota. 
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Resultado esperado Cumple No Cumple 

1. En el Demarcador capa 3 se puede configurar una 
política para restricción de IP (Layer 3).   

2. En el Demarcador capa 3 se puede configurar una 
política para restricción de puerto TCP/UDP (Layer 
4).   

Comentarios  

Proveedor:   

 

Firma ___________________ 

ETB:    Firma ____________________ 

1.5 802.3ah Remote Failure Indication (Aplica para Demarcador capa 2 con puerto de 1Giga y capa 3) 

Objetivo Verificar indicador de falla  

Diagrama 

 

Condiciones 
preestablecidas 

1. Configurar el escenario de la figura: 

2. Utilizar un equipo demarcador capa 3, un demarcador capa 2 y un equipo Huawei 930x  

3. Debe estar conectado un servidor de gestión que refleje la configuración y las alarmas.  

Procedimiento 
de la prueba 

1. Habilitar a nivel global 802.3ah en DUT1, DUT2 y DUT3  

2. Habilita EFM OAM en los puertos entre DUT1, DUT 2 y DUT3 colocando los puertos como modo activo.  

3. Habilita EFM OAM para que los eventos sean vistos en la interfaz gráfica y en el CLI.  
4. Verificar la sesión EFM, (ver resultado 1).  
5. Verificar el estado de la sesión EFM; y observe el resultado (ver resultado 1).  
6. Desconectar la fibra RX del port1 de DUT 1; (ver resultado 2).  
7. Desconectar la alimentación del demarcador capa 2 y luego repetir con el demarcador capa 3 y ver si se 

observa el mensaje Dying Gasp. (ver resultado 3)  
8. Verificar vía CLI.  
9. (Opcional si el equipo lo soporta) Verificar en la gestión gráfica de los equipos (Ver resultado 4)  

Resultado esperado Cumple No Cumple 

1. El estado de la sesión debe ser Detect.    

2. La alarma será observada en DUT1 y DUT2.   

3. Alarma dyng-gasp observada en DUT2   
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4. (Opcional) Verificar que las funcionalidades de OAM Ethernet solicitadas se puedan 
visualizar gráficamente en la gestión de los equipos 

  

Comentarios 
 

 

Proveedor:  (Nombre) 

 

Firma ___________________ 

 
 
ETB:   (Nombre) 

 
 
Firma ___________________ 

 

 

1.6. Medidas de Desempeño del servicio verificando Y.1731 y Y.1564 (Aplica para demarcador capa 2 
de 1 Giga y capa 3) 

Objetivo Medidas de desempeño del servicio (End to End) 

Diagrama de la 
prueba 

 

Condiciones 
preestablecidas 

1. Configurar el escenario de la figura.  
2. Utilizar 2 equipos demarcadores 1 en capa 2 y otra capa 3 equipos Huawei 930x como lo muestra la figura. 

3. Debe estar conectado un servidor de gestión que refleje la configuración y las alarmas.  

 

Procedimiento 
de la Prueba 

1. Habilitar la función CFM en todos los dispositivos. 
2. Permitir la VLAN 200 para transitar desde DUT1a DUT4. 
3. Configurar DUT1y DUT4como MEP y DUT2 y DUT3como MIP. (Ver resultado 1) 

4. Configurar end to end las siguientes medidas: 
4.1. Medir Throughput (correr Y.1564)  
4.2. Medir Delay (correr Y.1731)  
4.3. Medir Jitter (correr Y.1731)  

4.4. Medir frame loss (correr Y.1731)  
5. Hacer las pruebas anteriores en la configuración en anillo corriendo G.8032  
6. Repetir todos los pasos anteriores, pero usando el demarcador capa 3 como DUT 1 
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Resultado esperado Cumple No Cumple 

1. Medida de throughput (Y.1564)   

2. Medida de Delay (Y.1731)   

3. Medida Jitter (Y.1731)   

4. Medida Frame loss (Y.1731)   

5. Todas las funcionalidades de OAM Ethernet solicitadas deben poderse visualizar vía 
CLI en los equipos. 

  

6. (Opcional) Verificar que las funcionalidades de OAM Ethernet solicitadas se 
puedan visualizar gráficamente en la gestión de los equipos. 
 

  

Comentarios  

 

Proveedor:  (Nombre) 

 

Firma ___________________ 

ETB:  (Nombre) Firma ___________________ 

 

FIN DEL DOCUMENTO 


