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Introducción a los switches Nexus de la serie 9500 
Cisco Nexus de la serie 9500 es una familia de switches modulares que brinda alto rendimiento, alta densidad y 
conectividad Gigabit Ethernet de baja latencia 1, 10, 40 y, próximamente, 100. Los switches Nexus de la serie 
9500 pueden funcionar en el modo ACI (infraestructura céntrica de aplicaciones) y en el modo NX-OS clásico. 
Cuando funcionan en el modo ACI, los switches Nexus de la serie 9500 crean la base de la arquitectura ACI 
transformacional para la solución de estructura de red totalmente integrada y automatizada impulsada por el perfil 
de red de aplicación. Mientras funcionan en el modo NX-OS clásico, los switches Nexus de la serie 9500 son los 
primeros de su clase en lograr capas de agregación y acceso al centro de datos de gran escalabilidad y alto 
rendimiento, con funcionalidades mejoradas de automatización y programabilidad. Este informe técnico se enfoca 
en la arquitectura de hardware común de los switches Nexus de la serie 9500 y en la implementación del envío de 
paquetes en el modo NX-OS clásico. 

El switch Nexus 9508 de 8 ranuras (Figura 1) es la primera plataforma disponible en la familia que irá seguida de 
las plataformas de 4 y 16 ranuras. El switch Cisco Nexus 9508 admite hasta 1152 puertos 10 GE o 288 puertos 
40 GE. El switch Cisco Nexus 9516 duplicará las densidades de puertos. Los switches Nexus de la serie 9500 
también proporcionan alta densidad de puertos para conectividad 1G SFP/1GBase-T y 10G SFP+/10GBaseT. 
Gracias a los diversos factores de forma de chasis, los diferentes tipos de tarjetas de línea y las velocidades de 
puerto flexibles del panel frontal, Cisco Nexus de la serie 9500 brinda soluciones de redes superiores para centros 
de datos de aplicaciones críticas pequeños, medianos y grandes. 

Figura 1.   Switch Cisco Nexus 9508 
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Tabla 1. Chasis y características de envío de Cisco Nexus 9500 

Métrica NEXUS 9504 NEXUS 9508 NEXUS 9516 

Altura 7 RU 13 RU 20 RU 

Ranuras de supervisor 2 2 2 

Ranuras del módulo de estructura 6 6 6 

Ranuras de tarjeta de línea 4 8 16 

Ancho de banda máx. de estructura por ranura (Tbps) 3,84 Tbps 3,84 Tbps 3,84 Tbps 

Ancho de banda máx. de estructura por sistema (Tbps) 15 Tbps 30 Tbps 60 Tbps 

Máx. de /puertos 10/01/40/ 192/576/144 384/1152/288 768/2304/576 

Máx. de rendimiento de envío por tarjeta de línea (Tbps) 2,88 Tbps  2,88 Tbps  2,88 Tbps 

Máx. de rendimiento de envío por sistema (Tbps) 11,52 Tbps 23,04 Tbps 46,08 Tbps 

Flujo de aire Desde el frente hacia atrás Desde el frente hacia atrás Desde el frente hacia atrás 

Fuentes de alimentación 4 x PSU de 3 KW CA 8 x PSU de 3 KW CA 8 x PSU de 3 KW CA 

Bandejas de ventilador 3 3 3 

Los switches Cisco Nexus de la serie 9500 tienen una arquitectura modular compuesta por el chasis del switch, 
supervisores, controladores de sistema, módulos de estructura, tarjetas de línea, fuentes de alimentación y 
bandejas de ventilador. De esas piezas, los supervisores, los controladores de sistema, las tarjetas de línea y las 
fuentes de alimentación son componentes comunes que pueden compartirse entre toda la familia de productos 
Nexus 9500. 

El chasis del Cisco Nexus de la serie 9500 tiene un novedoso diseño sin plano medio (Figura 2). El plano medio 
se utiliza comúnmente en las plataformas modulares como una manera de brindar conectividad entre las tarjetas 
de línea y los módulos de estructura. Dado que es una pieza de hardware adicional dentro del chasis del switch, 
obstaculiza el flujo de enfriamiento. Por lo tanto, deben aplicarse otros métodos para facilitar el paso del aire; por 
ejemplo, recortes en el plano medio o el redireccionamiento del flujo de aire, los cuales reducen la eficacia del 
enfriamiento. Nexus de la serie 9500 es la primera plataforma de switches del sector que no requiere un plano 
medio del chasis. Gracias a su preciso mecanismo de alineación, las tarjetas de línea y los módulos de estructura 
del switch Nexus de la serie 9500 se conectan directamente entre sí mediante clavijas de conexión. Las tarjetas 
de línea y los módulos de estructura tienen orientaciones ortogonales en el chasis. Cada módulo de estructura 
está conectado a todas las tarjetas de línea y viceversa. Sin un plano medio que bloquee el flujo de aire, el diseño 
del chasis ofrece la máxima eficacia de enfriamiento. Asimismo, posibilita un diseño de chasis compacto que no 
requiere grandes ventiladores. 

Figura 2.   Diseño del chasis del Nexus 9500 sin plano medio 
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El diseño del chasis sin plano medio simplifica considerablemente la implementación de la plataforma de switches 
y la actualización del hardware. En algunos casos, cuando se incorporan componentes nuevos, como tarjetas de 
línea o módulos de estructura nuevos, es necesario actualizar el plano medio. Eso añade complejidad y más 
interrupciones del servicio al proceso de actualización del hardware. El Cisco Nexus de la serie 9500 alivia la 
necesidad de instalar o actualizar el plano medio. Otra de las ventajas de quitar el plano medio es que se reduce 
considerablemente el tiempo promedio de las reparaciones. Si hay un plano medio y se tuerce alguna clavija del 
plano, el switch entero queda fuera de servicio porque hay que desarmarlo para reemplazar ese plano medio. Con 
la serie 9500, los componentes que se dañan pueden reemplazarse sin dejar fuera de servicio a los demás 
componentes del chasis. 

Además de la más alta eficacia de enfriamiento, el Cisco Nexus de la serie 9500 también ofrece alta eficacia 
energética. Sus fuentes de alimentación tienen la certificación 80PLUS Platinum estándar del sector por alta 
eficiencia. Las tarjetas de línea y los módulos de estructura del Nexus de la serie 9500 están diseñados con un 
mínimo de ASIC, lo cual reduce la cantidad de pozos de calor en el módulo. Esas innovaciones dan como 
resultado el más bajo consumo de energía sin precedentes por puerto: 

Consumo de energía/puerto Puerto de 10 Gbps Puerto de 40 Gbps 

Vatio por puerto 3,85 W/puerto 15,4 W/puerto 

Plano de control escalable en los switches Cisco Nexus de la serie 9500 
El motor supervisor del Cisco Nexus 9500 ofrece un plano de control escalable para los switches Cisco Nexus de 
la serie 9500. El controlador de sistema descarga del motor supervisor funciones de administración y conectividad 
de componentes internos. El hecho de separar las tareas de administración interna del motor supervisor permite 
aumentar la confiabilidad del plano de control del switch. Brinda modularidad y recuperabilidad superiores en todo 
el sistema de switch. 

Motor supervisor 
Cisco Nexus de la serie 9500 admite los motores supervisores redundantes de ancho medio responsables de las 
funciones del plano de control. El software del switch, NX-OS mejorado, funciona en los módulos supervisores. 
Los módulos supervisores redundantes asumen roles activos e inactivos que dan soporte al pleno funcionamiento 
del switch ante una falla en el hardware del módulo supervisor. Y, la actualización del software en servicio (ISSU), 
permite actualizar y realizar el mantenimiento del software sin afectar los servicios de producción. 

El complejo de CPU del supervisor del Nexus 9500 se basa en la plataforma Intel Romley con procesadores 
Sandy Bridge Exon de 4 núcleos. El tamaño predeterminado de la memoria del sistema es de 16 GB, que puede 
actualizarse a 48 GB. Hay un SSD incorporado de 64 GB que ofrece almacenamiento adicional integrado y no 
volátil. La CPU de alta velocidad y de varios núcleos, y la gran capacidad de memoria, establecen la base para un 
plano de control rápido y confiable para el sistema de switch. Los protocolos del plano de control aprovechan la 
gran potencia informática para brindar un inicio rápido y una convergencia instantánea en cambios de estado de la 
red. Además, la CPU de varios núcleos y DRAM expansible de gran capacidad brinda los recursos y la potencia 
informática suficientes para admitir contenedores Linux del grupo C, donde las aplicaciones de terceros pueden 
instalarse y funcionar en un entorno bien contenido. El SSD integrado brinda almacenamiento adicional para 
registros, archivos de imágenes y aplicaciones de terceros. 
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Figura 3.   Motor supervisor de Cisco Nexus 9500 

 
Módulo supervisor 

Procesador Romley, 1,8 GHz, 4 núcleos 

Memoria del sistema 16 GB, actualizables a 48 GB 

Puertos seriales RS-232 Uno (RJ-45) 

Puertos de administración 10/100/1000 Uno (RJ-45) 

Interfaz USB 2.0 Dos 

Almacenamiento SSD 64 GB 

El motor supervisor tiene un puerto serial de consola (RJ-45) y un puerto de administración Ethernet 10/100/1000 
(RJ-45) para la administración fuera de banda. Se admiten dos interfaces USB 2.0 con almacenamiento flash USB 
externo para imágenes, syslog, transferencia de archivos de configuración y otros usos. Hay un puerto de entrada 
de reloj en pulsos por segundo (PPS) en el módulo supervisor que admite la sincronización de hora precisa. 

Las comunicaciones entre el supervisor y los módulos de estructura o las tarjetas de línea usan el canal Ethernet 
fuera de banda (EOBC) o el canal de protocolo Ethernet (EPC). Los dos canales tienen un concentrador central en 
los controladores de sistema que les proporcionan rutas redundantes. 

Controladores de sistema 
Los controladores de sistema del Cisco Nexus de la serie 9500 se utilizan para descargar de los motores 
supervisores las funciones internas de administración y switching de rutas que no corresponden a datos. También 
proporcionan la ruta para acceder a las fuentes de alimentación y a las bandejas de ventiladores. 

Los controladores de sistema son los switches centrales de la comunicación interna del sistema. Contienen dos 
rutas de comunicación principales para el control y la administración: el canal Ethernet fuera de banda (EOBC) y el 
canal de protocolo Ethernet (EPC) entre motores supervisores, tarjetas de línea y módulos de estructura. 

Toda la comunicación de administración interna del sistema en todos los módulos se produce por medio del canal 
EOBC. El canal EOBC se habilita mediante un conjunto de chips de switch en los controladores de sistema que 
interconecta todos los módulos, incluidos los motores supervisores, los módulos de estructura y las tarjetas de 
línea. 
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El canal EPC maneja la comunicación de protocolo de plano de datos interna del sistema. Esta ruta de 
comunicación se proporciona mediante otro conjunto de chips de switch Ethernet redundante en los controladores 
de sistema. A diferencia del canal EOBC, el switch EPC solo conecta los módulos de estructura con los motores 
supervisores. Si deben enviarse paquetes de protocolos a los supervisores, las tarjetas de línea usan la ruta de 
datos interna para enviar paquetes a los módulos de estructura. Los módulos de estructura luego redirigen el 
paquete a través del canal EPC hacia los motores supervisores. 

Los controladores de sistema también se comunican con unidades de fuentes de alimentación y controladores de 
ventiladores, y los administran, a través del bus de administración de sistemas (SMB) redundante. 

El Cisco Nexus de la serie 9500 admite controladores de sistemas redundantes. Cuando en un chasis hay dos 
controladores de sistema, un proceso de arbitraje seleccionará el controlador de sistema activo. El otro controlador 
asumirá el rol de secundario o inactivo para brindar redundancia. 

Figura 4.   Controlador de sistema del Cisco Nexus de la serie 9500 

 

Plano de datos distribuido de no bloqueo en los switches Cisco Nexus de la serie 9500 
Si bien el plano de control del switch funciona de modo centralizado en los motores supervisores, las funciones de 
búsqueda y envío de paquetes del plano de datos se realizan de manera mucho más distribuida mediante tarjetas 
de línea y módulos de estructura. 

Tanto las tarjetas de línea como los módulos de estructura del Cisco Nexus de la serie 9500 están equipados con 
varios motores de envío de red (NFE) que llevan a cabo las búsquedas, los procesamientos y los envíos. Los 
switches Nexus de la serie 9500 se diseñaron teniendo en cuenta una arquitectura de no bloqueo y un rendimiento 
de velocidad de línea completa en todos los puertos, independientemente del tamaño del paquete. Dado que 
muchas de las aplicaciones modernas del centro de datos usan paquetes pequeños, es fundamental dar soporte 
al rendimiento de la velocidad de línea incluso para los paquetes más pequeños de 64 bytes. Para lograr este 
nivel de capacidad de envío, las tarjetas de línea y los módulos de estructura del Nexus de la serie 9500 están 
diseñados con la cantidad de NFE necesaria. Se usan hasta 24 puertos 40 GE en cada NFE a fin de garantizar un 
rendimiento de la velocidad de línea. Entre los 24 puertos 40GE, se usan 12 puertos 40GE, registrados a 42GE 
para acomodar los bits adicionales en el encabezado de trama interna, para la conectividad interna con los 
módulos de estructura. Los otros 12 puertos se usan como interfaces del panel frontal para admitir puertos de 
datos de usuario 1, 10, 40 y, próximamente, 100GE. 
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Figura 5.   Plano de datos distribuidos de los switches Nexus de la serie 9500 

 

Los motores de envío de red usan una combinación de espacio en la tabla de TCAM exclusiva y memoria de tabla 
hash compartida, conocida como tabla de envío unificado (UFT), para almacenar información de envío de Capa 2 
y Capa 3. La UFT puede particionarse de manera flexible en tres tablas de envío: tabla de direcciones MAC, tabla 
de host IP y tabla LPM. Este enfoque de intercambio de memoria programable brinda flexibilidad para adaptarse a 
diferentes escenarios de implementación y aumenta la eficacia del uso de los recursos de memoria. 

Para maximizar la escalabilidad del envío en todo el sistema, los switches Nexus de la serie 9500 están diseñados 
para usar las tablas UFT en tarjetas de línea y módulos de estructura para diversas funciones de búsqueda y 
envío. La UFT en tarjetas de línea almacena la tabla MAC L2 y la tabla host L3. Por lo tanto, las tarjetas de línea 
son responsables de la búsqueda de switching L2 y de la búsqueda de routing host L3. La UFT en módulos de 
estructura contiene la tabla LPM L3 y realiza las búsquedas de routing LPM L3. Tanto las tarjetas de línea como 
los módulos de estructura tienen tablas de multidifusión y participan en la búsqueda de multidifusión distribuida y 
en la réplica de paquetes. La multidifusión comparte el mismo recurso de la tabla con las entradas host L3 de las 
tarjetas de línea. En la figura 6 se describe la escalabilidad de envío en todo el sistema de los switches Nexus de 
la serie 9500. 

Figura 6.   Escalabilidad de envío en todo el sistema del Nexus 9500 

 

Módulo de estructura Nexus de la serie 9500 
Un switch Nexus de la serie 9500 puede tener hasta seis módulos de estructura que funcionen en modo activo. 
Cada módulo de estructura contiene varios motores de envío de red (NFE): 2 para un switch Nexus 9508 y 4 para 
un switch Nexus 9516 (Figura 7). 
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Para un switch Nexus 9508, hasta doce NFE se encuentran disponibles en los modelos de estructura. Eso 
proporciona el ancho de banda de rutas de datos y la capacidad de envío de paquetes necesarios para lograr una 
verdadera arquitectura de no bloqueo. Por lo tanto, el Nexus 9508 puede admitir un rendimiento real de la 
velocidad de línea en todas las tarjetas de línea, independientemente del tamaño del paquete. 

Figura 7.   Módulo de estructura Nexus de la serie 9500 

 
El módulo de estructura de los switches Nexus de la serie 9500 realiza las siguientes funciones importantes en la 
arquitectura del chasis modular: 

● Ofrece alta velocidad en la conectividad de envío de datos de no bloqueo para las tarjetas de línea. Todos 
los enlaces en los motores de envío de red son rutas de datos activas. Cada módulo de estructura puede 
brindar hasta 8 enlaces de 40 Gbps a cada ranura de tarjeta de línea. El chasis del Nexus 9500 
implementado con 6 módulos de estructura puede brindar, posiblemente, 48 rutas de estructura de 
40 Gbps a cada ranura de tarjeta de línea. Esto equivale a un ancho de banda dúplex total de 3,84 Tbps 
por ranura. 

● Realiza la búsqueda de routing LPM (coincidencia de prefijo de mayor longitud) distribuido para el tráfico 
IPv4 e IPv6. En un switch Nexus de la serie 9500, la información de envío LPM se almacena en módulos 
de estructura. Admite hasta 128K prefijos IPv4 o 32K prefijos IPv6. 

● Realiza la búsqueda de multidifusión distribuida y la réplica de paquetes para enviar copias de paquetes de 
multidifusión a los NFE de egreso receptores. 

Arquitectura de la tarjeta de línea de los switches Nexus de la serie 9500 
Las tarjetas de línea del switch Nexus de la serie 9500 pueden clasificarse en dos tipos: tarjetas de línea de 
agregación y tarjetas de línea de nodo secundario para ACI (infraestructura céntrica de aplicaciones). Las tarjetas 
de línea de agregación pueden brindar conectividad 10 GE/40 GE de alta densidad en un switch Nexus 9500 que 
funcione en el modo NX-OS clásico. Las tarjetas de línea de nodo secundario para ACI pueden funcionar en modo 
NX-OS clásico y en modo ACI. 

Todas las tarjetas de línea Nexus 9500 contienen varios NFE para el envío y la búsqueda de paquetes. Además, 
las tarjetas de línea de nodo secundario para ACI tienen un conjunto de motores de nodo secundario de la 
aplicación (ALE). Como su nombre lo indica, ALE realiza las funciones del nodo secundario ACI cuando el switch 
Nexus 9500 se implementa como nodo secundario en una infraestructura ACI. Cuando el switch Nexus 9500 
funciona en el modo NX-OS clásico, ALE en una tarjeta de línea de nodo secundario para ACI principalmente 
brinda almacenamiento en buffer adicional y facilita algunas funciones de redes, como routing en superposición 
VxLAN. 
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Los NFE en una tarjeta de línea realizan búsquedas de switching L2 y de routing host L3. Las tarjetas de línea 
están equipadas con varios NFE para admitir un rendimiento de envío de velocidad de línea completa para todos 
los tamaños de paquetes IP en todos los puertos del panel frontal. 

Además del rendimiento del plano de datos de velocidad de línea, las tarjetas de línea del switch Nexus de la serie 
9500 también tienen una CPU incorporada de doble núcleo. Esta CPU se usa para descargar o acelerar algunas 
tareas del plano de control, como la programación de los recursos de la tabla de hardware, la recolección y el 
envío de conteos y estadísticas de la tarjeta de línea, y la descarga del tratamiento del protocolo BFD de los 
supervisores. Esto proporciona una importante mejora en el rendimiento del plano de control del sistema. 

Tarjeta de línea de 40 GE QSFP para 36 puertos (N9K-X9636PQ) 
N9K-X9636PQ (Figura 8) es una tarjeta de línea de agregación que proporciona 36 puertos 40 GE QSFP en el 
panel frontal. Tiene tres motores de envío de red para el envío de paquetes; cada uno admite 12 puertos 40 GE 
del panel frontal y 12 puertos internos para los módulos de estructura (registrados a una velocidad de 42 Gbps 
para adaptarse a la sobrecarga de la trama interna). Los 36 puertos 40 GE del panel frontal de N9K-X9636PQ 
admiten el modo de interrupción 4x 10 GE para operar como 4 puertos 10 GE individuales. Gracias a eso, la 
tarjeta de línea puede ofrecer hasta 144 puertos 10GE SFP+. 

Esta tarjeta de línea presenta un diseño sin PHY. Reduce a unos 100 ns la latencia en el transporte de datos de 
este puerto, disminuye el consumo de energía del puerto y aumenta la confiabilidad dada la menor cantidad de 
componentes activos. 

Las longitudes de traza de cada NFE a los 12 módulos ópticos QSFP que admite son inferiores a los 7”, lo cual 
alivia la necesidad de retemporizadores. También simplifica el diseño de la tarjeta de línea y reduce la cantidad de 
componentes activos. 

Figura 8.   Tarjeta de línea de 40GE QSFP para 36 puertos para el Nexus de la serie 9500 

 
Tarjeta de línea de 1/10G SFP+ para 48 puertos (N9K-X9564PX) 
N9K-X9564PX (Figura 9) es una tarjeta de línea de nodo secundario para ACI. Ofrece 48 puertos 1GE SPF/10GE 
SPF+ y 4 puertos 40GE QSFP. Cada uno de los 4 puertos 40GE admite el modo de interrupción 4x 10GE para 
funcionar como 4 puertos 10GE individuales. Como resultado, la tarjeta de línea puede ofrecer un máximo de 
64 puertos 10GE. La flexibilidad de la velocidad de puertos facilita y hace rentable el acceso a la red y el diseño de 
agregación. 
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Entre los componentes clave de estas tarjetas de línea, podemos incluir dos NFE, dos ALE y una CPU de tarjeta 
de línea. Los dos NFE ofrecen los puertos del panel frontal. Uno de los NFE tiene 48 puertos 1/10G y el otro tiene 
4 puertos 40G. Los dos ALE brindan espacio en buffer extendido, administración adicional de paquetes y la opción 
de usar la tarjeta de línea en modo ACI. 

Para brindar tipo de puerto y flexibilidad de velocidad, los puertos del panel frontal de esta tarjeta de línea pueden 
funcionar a diferentes velocidades. La falta de coincidencia en la velocidad de puertos es uno de los principales 
motivos de la congestión de puertos y del almacenamiento en buffer de los paquetes. Por ende, esa tarjeta de 
línea puede requerir más espacio en buffer de lo que sus NFE pueden brindar. Los dos ALE brindan hasta 40 MB 
de almacenamiento en buffer adicional cada uno. Dado que ALE se ubica entre los NFE y los módulos de 
estructura, puede almacenar en buffer el tráfico de tránsito entre ellos. El tráfico que se conmutó localmente de un 
puerto 10G a un puerto 1G en el mismo NFE también puede redirigirse al ALE de la interfaz norte a fin de 
aprovechar el espacio en buffer extendido. 

Al igual que N9K-X9636PQ, esta tarjeta de línea también se beneficia de un diseño sin PHY para reducir el 
consumo de energía y la latencia, y aumentar la confiabilidad. 

Figura 9.   Tarjeta de línea de 1/10GE SPF+ para 48 puertos y de 40GE QSFP para 4 puertos para Nexus de la serie 9500 

 
Tarjeta de línea de 1/10G BastT+ para 48 puertos (N9K-X9564TX) 
N9K-X9564TX (Figura 10) es otra tarjeta de línea de nodo secundario para ACI. Ofrece 48 puertos 1 G/10 GBaseT 
y 4 puertos 40 G QSFP. Su arquitectura es similar a la de N9K-X9564PX, salvo que los 48 puertos 1G/10GBasteT 
se implementan con PHY de 10GT para convertirse a medios físicos de 1G/10GBaseT. 
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Figura 10.   Tarjeta de línea de 1/10GE SPF+ para 48 puertos y de 40GE QSFP para 4 puertos para Nexus de la serie 9500 

 
Envío de paquetes de unidifusión de Nexus de la serie 9500 
Tal como se mencionó anteriormente, las tarjetas de línea y los módulos de estructura de los switches Nexus de la 
serie 9500 tienen NFE que realizan funciones de búsqueda y envío de paquetes. Cada NFE cuenta con recursos 
de la tabla de envío, que incluyen tablas TCAM y una tabla hash programable conocida como tabla de envío 
unificado (UFT). Puede asignarse de forma flexible para las entradas MAC L2, las entradas host IP o las entradas 
LPM. Esta flexibilidad, junto con la arquitectura de envío de datos totalmente distribuida, permite a los switches 
Cisco Nexus de la serie 9500 optimizar el uso de los recursos de la tabla en las tarjetas de línea y en los módulos 
de estructura a fin de maximizar la escalabilidad de envío de Capa 2 y Capa 3 del sistema. Asimismo, ofrece la 
capacidad de implementar los switches Nexus 9500 en una amplia variedad de escalas de centros de datos con 
diversos tipos de aplicaciones. 

 Tarjeta de línea Módulo de estructura 

Tabla de MAC L2 160 K - 

Tabla de host L3 88 K - 

Tabla de LPM - 128 K 

La arquitectura de envío del plano de datos de los switches Cisco Nexus de la serie 9500 incluye la canalización 
de ingreso en el NFE de entrada, el envío de módulos de estructura y la canalización de egreso en los NFE de 
egreso. Las canalizaciones de ingreso y egreso pueden ejecutarse en la misma tarjeta de línea, o incluso en el 
mismo NFE, si los puertos de entrada o egreso están en el mismo NFE. 

Un NFE está compuesto por una canalización del procesamiento de ingreso, un administrador de buffer para colas 
y programaciones, y una canalización del procesamiento de egreso. La canalización del procesamiento de ingreso 
realiza el análisis del encabezado de paquetes, la detección VRF, las búsquedas L2/L3 en base a la información 
del encabezado de paquetes analizado y el procesamiento de ACL de ingreso. El administrador de buffer es 
responsable de todas las funciones de colas y programaciones. El operador de comparación de egreso controla 
todas las modificaciones de paquetes y las ACL de egreso. Todas las búsquedas, como las tablas L2/L3/ACL, se 
realizan en el operador de comparación de ingreso. Los operadores de comparación de ingreso y egreso tienen 
varias etapas para permitir un procesamiento paralelo de los paquetes. 
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Figura 11.   Envío de paquetes de unidifusión de Nexus 9500 

 

1. Operador de comparación de procesamiento de ingreso 

Análisis del encabezado de paquetes 
Cuando un paquete ingresa por un puerto del panel frontal, atraviesa el operador de comparación de ingreso en el 
motor de envío de red de la tarjeta de línea. El primer paso es el análisis del encabezado de paquetes. El 
analizador flexible de paquetes analiza los primeros 128 bytes del paquete para extraer y guardar información 
como encabezado L2, tipo de Ethernet, encabezado L3 y protocolos IP TCP. Se usa en la lógica de 
procesamiento y búsqueda subsiguientes de paquetes. 

Búsqueda de MAC L2 y host L3 
Mientras el paquete atraviesa el operador de comparación de ingreso, se somete a búsquedas de switching L2 y 
routing L3. Primero, el NFE examina la dirección MAC de destino (DMAC) del paquete para determinar si se le 
debe aplicar switching L2 o routing L3 al paquete. Si la DMAC coincide con la dirección MAC del propio router del 
switch, el paquete pasa a la lógica de búsqueda de routing L3. Si la DMAC no pertenece al switch, se realiza una 
búsqueda de switching L2 en base a la DMAC y a la ID de VLAN. Si se encuentra una coincidencia en la tabla de 
direcciones MAC, se envía el paquete al puerto de egreso. Si no hay coincidencias para la combinación de DMAC 
y VLAN, se reenvía el paquete a todos los puertos de la misma VLAN. 

Como parte de la lógica de switching L2, el NFE también busca la dirección MAC de origen (SMAC) para la 
detección basada en hardware. La SMAC y la ID de VLAN se usan para buscar en la tabla de direcciones MAC. 
Si no hay coincidencias, se detecta y asocia esa nueva dirección con el puerto de ingreso del paquete. Si hay 
coincidencias, no se realiza ningún proceso de detección. El NFE también admite el vencimiento asistido por 
hardware. Las entradas que no se usen durante un periodo prolongado (aging time configurable) se eliminan 
automáticamente. 
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En la lógica de búsqueda L3 del NFE de la tarjeta de línea, la dirección IP de destino (DIP) se usa para buscar en 
la tabla de host L3. Esa tabla almacena entradas de envío para hosts directamente conectados o rutas de host 
detectadas/32. Si la DIP coincide con alguna entrada de la tabla de hosts, la entrada indica el puerto de destino, 
la dirección MAC de siguiente salto y la VLAN de egreso. Si no hay coincidencias con la DIP en la tabla de hosts, 
el paquete se envía al módulo de estructura, donde se realiza una búsqueda de coincidencia de prefijo de mayor 
longitud (LPM) en la tabla de routing LPM. 

Si al realizar el switching de Capa 2 y el routing host de Capa 3, el puerto de egreso es local en el NFE, el NFE 
enviará los paquetes localmente sin dirigirlos a los módulos de estructura. En el caso de una tarjeta de línea de 
nodo secundario para ACI, si el puerto de ingreso es más veloz que el puerto de egreso, los paquetes se redirigen 
al motor de nodo secundario de la aplicación (ALE) para obtener almacenamiento en buffer adicional y compensar 
el desequilibrio en la velocidad de los puertos. 

Procesamiento de ACL de ingreso 
Además de las búsquedas y los envíos, el paquete se somete al procesamiento de las ACL de ingreso. Se 
controla TCAM de ACL para ver las coincidencias de ACL de ingreso. Cada NFE tiene una tabla TCAM de ACL de 
ingreso de 4K entradas para admitir las ACL internas del sistema y las ACL de ingreso definidas por el usuario. 
Estas ACL incluyen ACL de puerto, ACL con routing y ACL de VLAN. Las entradas ACL se localizan en el NFE, y 
solo se programan cuando se considera necesario. Eso permite utilizar al máximo la tabla TCAM de ACL en un 
switch Nexus 9500. 

Clasificación del tráfico de entrada 
Los switches Nexus de la serie 9500 admiten la clasificación del tráfico de entrada. En una interfaz de entrada, el 
tráfico puede clasificarse según los campos de dirección, la clase de servicio 802.1q y la prioridad IP o DSCP en el 
encabezado de paquetes. El tráfico clasificado puede asignarse a uno de los cuatro grupos de calidad de servicio. 
Los grupos de calidad de servicio identifican las clases de tráfico utilizado para los procesos de calidad de servicio 
subsiguientes mientras los paquetes recorren el sistema. 

Admisión, colas y vigilancia de ingresos  
El administrador de buffer cumple las funciones de admisión y administración de ingresos en el tráfico del 
operador de comparación del procesamiento de ingreso. Cada NFE tiene un buffer de 12 MB compuesto por 60K 
celdas de 208 bytes. Este recurso de buffer se comparte de manera dinámica entre el tráfico de ingreso y el de 
egreso. El mecanismo de control de admisión de ingresos decide si se debe admitir un paquete en la memoria. 
Esta decisión se basa en la cantidad de memoria de buffer disponible y en la cantidad de buffer que ya utiliza el 
puerto de ingreso y la clase de tráfico. 

Los switches Nexus de la serie 9500 admiten la vigilancia de ingreso basado en la clase. Las políticas de vigilancia 
pueden definirse con un mecanismo de una calificación y dos colores, o de dos calificaciones y tres colores. 

2. Búsqueda LPM en módulo de estructura 
Cuando se envía un paquete a un módulo de estructura, el módulo tomará diferentes medidas según los 
resultados de búsqueda en la tarjeta de línea de ingreso. Si al paquete se le aplicó switching L2 o routing host L3, 
la tarjeta de línea de ingreso resuelve el puerto de egreso, la dirección MAC de siguiente salto y la información de 
la VLAN de egreso. El módulo de estructura sencillamente enviará el paquete a la tarjeta de línea de egreso. Si el 
paquete necesita una búsqueda LPM, el módulo de estructura busca en la tabla de LPM y usa la mejor 
coincidencia de dirección IP de destino (DIP) para enviar el paquete. Si no hay coincidencias para la DIP, el 
paquete se descarta. La tabla de envío unificado (UFT) del motor de envío de red del módulo de estructura tiene 
una escala de LPM de 128 K entradas. 
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3. Operador de comparación del procesamiento de egreso 
El operador de comparación del procesamiento de egreso es relativamente sencillo, ya que la mayoría de las 
búsquedas y decisiones ya se tomaron en el operador de comparación de ingreso. No obstante, hay una función 
importante que se realiza en el operador de comparación de egreso: la calidad de servicio de egreso, incluidos 
WRED/ECN, definiciones y colas de egreso. 

Programación y colas de egreso 
Los switches Nexus de la serie 9500, que siguen el principio de diseño de simplicidad y eficacia, usan una 
arquitectura simple de colas de egreso. Si se produce una congestión del puerto de egreso, los paquetes quedan 
directamente en cola en el buffer de la tarjeta de línea de egreso. No hay colas de salida virtuales (VoQ) en las 
tarjetas de línea de ingreso. Eso simplifica considerablemente la administración de buffer del sistema y la 
implementación de las colas. Un switch Nexus 9500 puede admitir hasta seis clases de tráfico en el egreso (cuatro 
clases definidas por el usuario e identificadas mediante una ID de grupo de calidad de servicio, una clase de 
tráfico de control de CPU y una clase de tráfico SPAN). Cada clase definida por el usuario puede tener una cola 
de unidifusión y una cola de multidifusión por puerto de egreso. El buffer de 12 MB de un NFE se comparte entre 
los puertos locales. El software del switch tiene un mecanismo para medir y limitar el uso de buffer por puerto de 
egreso. Esto garantiza que ningún puerto podrá consumir más de lo justo de memoria de buffer y provocar un 
agotamiento de buffer en otros puertos. 

Las tarjetas de línea de nodo secundario para ACI tienen un buffer adicional de 40 MB en cada motor de nodo 
secundario de ACI (ALE). Se asignan 10 MB del buffer al tráfico de la estructura. Los 30 MB restantes se asignan 
al tráfico de egreso desde los módulos de estructura y al tráfico con switching local desde el puerto de ingreso de 
mayor velocidad hasta el puerto de egreso de menor velocidad. Este buffer de 30 MB se usa en las colas de salida 
extendidas para tráfico de unidifusión. El NFE comunica el estado de cola de unidifusión a ALE mediante un canal 
de señalización de control de flujo fuera de banda (OOBFC). Si las colas de egreso superan el umbral 
configurado, el NFE envía una señal de OOBFC para indicarle a ALE que debe detener el envío de tráfico a esta 
cola y comenzar a dejar los paquetes en cola en su propio buffer. Al recibir esta señal, ALE comienza a formar la 
cola de salida extendida para esa clase de tráfico en el puerto de egreso dado. Cuando la extensión de las colas 
de egreso se reduce al umbral de reinicio configurado, el NFE envía otra señal de OOBFC para indicar a ALE que 
puede reanudar el envío de tráfico a esta cola en particular. 

Figura 12.   Cola de salida extendida (EoQ) de Nexus 9500 
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La arquitectura de colas de egreso con colas de salida extendidas es un enfoque sencillo, y a la vez muy eficaz, 
para abordar de manera justa la congestión de puertos. Garantiza que ningún puerto puede provocar el 
agotamiento de buffer en ningún otro puerto. 

Envío de paquetes de multidifusión de Nexus de la serie 9500 
Los paquetes de multidifusión pasan por los mismos operadores de comparación del procesamiento de ingreso y 
egreso que los paquetes de unidifusión. No obstante, una de las diferencias en el proceso de envío y búsqueda de 
paquetes es que los switches Nexus 9500 realizan la búsqueda y réplica de multidifusión distribuida en 3 etapas. 
La tabla de routing de multidifusión se almacena en todas las tarjetas de línea y los módulos de estructura. El NFE 
de entrada realiza la 1.º búsqueda para resolver los receptores locales. Si hay receptores locales, el NFE crea una 
copia por puerto de recepción local. Además, el NFE de entrada envía una copia del paquete entrante al módulo 
de estructura. Al recibir el paquete, el módulo de estructura realiza la 2.º búsqueda para encontrar las tarjetas de 
línea de egreso. El módulo de estructura hace una réplica del paquete en cada NFE de egreso. 

El NFE de egreso realiza la 3.º búsqueda para resolver los receptores locales y hace una réplica del paquete en 
esos puertos. Esta búsqueda y réplica de multidifusión en varias etapas es la manera más eficaz de realizar una 
réplica y enviar el tráfico de multidifusión. 

Figura 13.   Envío de paquetes de multidifusión Nexus 9500 

 

Otra de las diferencias entre el envío de tráfico de multidifusión y de unidifusión es que no hay colas de salida 
extendidas para el tráfico de multidifusión. El motor de envío de red admite cuatro colas de multidifusión por puerto 
de egreso. Ante un motor de nodo secundario de ACI, deja en cola el tráfico de multidifusión de manera 
independiente a las colas de multidifusión del motor de envío de la red. No hay señal de contrapresión para 
controlar las colas de multidifusión a través del canal de OOBFC. 
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Tecnología Cisco QSFP Bi-Di para la migración de 40 Gbps 
Los switches Nexus de la serie 9500, con alta densidad de puertos y rendimiento para la conectividad 1/10/40GE, 
se adaptan a la infraestructura del centro de datos de última generación. Si bien ofrecen 1/10GE en el acceso/ 
nodo secundario, y enlaces 40GE en la agregación/nodo principal, brindan ancho de banda más escalable para 
las aplicaciones del centro de datos. 

Sin embargo, migrar una red de centro de datos existente de 10GE a 40GE implica más de una actualización de 
plataforma de red. Migrar la infraestructura de cableado es uno de los principales desafíos de esta tarea. La 
infraestructura de cableado actual de 10GE usa 2 hilos de fibra MMF para una conexión 10GE. No obstante, los 
transceptores ópticos actuales 40GE de corto alcance, SR4 o CSR4, tienen secciones independientes de receptor 
y transmisor, cada una con 4 hilos de fibra en paralelo. Por lo tanto, se necesitan 8 hilos de fibra para una 
conexión 40GE dúplex. Estas diferencias indican que para migrar la infraestructura 10GE actual a 40GE con los 
transceptores ópticos actuales 40GE, es necesario actualizar o reconstruir a gran escala la infraestructura de 
cableado. Los increíbles costos y la posible interrupción del servicio dificultan enormemente la migración de un 
centro de datos de producción actual a una infraestructura 40GE. 

La tecnología Cisco QSFP de transceptor bidireccional soluciona este problema al proporcionar la capacidad de 
transmitir 40G dúplex total a través de dos hilos de fibra MMF con conectores LC. Es decir, el transceptor QSFP 
BiDi habilita la conectividad 40GE para reutilizar las fibras 10G existentes y el troncal de fibra sin tener que 
expandirse o reconstruirse. Asimismo, elimina los impedimentos de costos de cableado 40 Gbps para migrar de 
una conectividad 10 Gbps a una 40 Gbps en redes de centros de datos. 

Figura 14.   Tecnología del transceptor Cisco BiDi 

 

Conclusión 
Los switches Nexus de la serie 9500 son los dispositivos para centros de datos líderes del sector, que ofrecen la 
más alta densidad de puertos para conectividad 1/10/40 y, próximamente 100 GE, además del verdadero 
rendimiento de envío de baja latencia y con velocidad de línea sin precedentes. Los switches Nexus de la serie 
9500 admiten la densidad de puertos 10GE y 40GE líder del sector. Gracias a las velocidades de puertos flexibles 
y a los factores de forma del chasis, los switches Nexus de la serie 9500 se adaptan a implementaciones 
virtualizadas, multiusuario y de centro de datos en nube pequeñas, medianas y grandes. 
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El diseño del chasis sin plano medio otorga la máxima eficacia de enfriamiento. La combinación de componentes 
comerciales y personalizados permite a las tarjetas de línea tener la menor cantidad de ASIC y, al mismo tiempo, 
brindar un rendimiento récord. Con innovaciones como el flujo de aire desde el frente hacia atrás y las fuentes de 
alimentación altamente eficaces con certificación 80PLUS Platinum, los switches Nexus de la serie 9500 
establecen un nuevo récord en eficacia energética, confiabilidad y rendimiento de switches para centros de datos. 

Al separar la administración interna del sistema desde el plano de control del switch, los switches Nexus de la 
serie 9500 logran un plano de control con estabilidad sin precedentes. Los switches Nexus de la serie 9500 
establecen la base de un switch confiable para centros de datos. Vienen equipados con un motor supervisor 
construido con la CPU de varios núcleos más novedosa, y CPU de tarjetas de línea para descargar tareas de los 
motores supervisores. 

Si funcionan en el modo NX-OS clásico, los switches Nexus de la serie 9500 se ejecutan en una sola imagen para 
todos los switches de la familia, lo cual simplifica considerablemente la administración de redes. Si bien se ejecuta 
en el último kernel Linux de 64 bits con verdadera modularidad de proceso, gran recuperabilidad del software y 
varias mejoras en la automatización y la programabilidad, el modo NX-OS mejorado para los switches Nexus de la 
serie 9500 es la mejor solución para los centros de datos que buscan modernizar y automatizar la administración 
de redes del centro de datos y los modelos operativos. 

Gracias a las características exclusivas antes mencionadas, los switches Cisco Nexus de la serie 9500 son los 
dispositivos ideales para centros de datos que permiten a las organizaciones construir centros de datos confiables, 
escalables, sólidos y automatizados. 

Apéndice 
Apéndice A: Terminología 

ACI: Infraestructura céntrica de aplicaciones 

NFE: Motor de envío de red 

ALE: Motor de nodo secundario de ACI 

EoQ: Cola de salida extendida 

OOBFC: Control de flujo fuera de banda 
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