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Introducción 
 

A principios de 2016, el sector de switching de Data Center inició el cambio hacia las capacidades con la introducción de la conectividad de 25, 

50, y 100 Gigabit Ethernet. Esta nueva conectividad Ethernet complementa los anteriores estándares 10 y 40 Gigabit Ethernet con puntos de 

costes y una eficacia energética parecidos, y supone aproximadamente un 250 % de aumento de capacidad. 
 

Cisco está lanzando una nueva serie de productos de switching de Data Center para ayudar a nuestros clientes a crear redes de Data Center 
más rentables y con mayor rendimiento, que den cabida a más cargas de trabajo de aplicaciones y a diferentes tipos de conectividad. Para 
dar soporte tanto a la infraestructura de red de Data Center existente como a la de última generación, los nuevos switches de Cisco® admiten 
las nuevas velocidades Ethernet estándar y las existentes, que incluyen 1, 10 y 40 Gbps y 25, 50 y 100 Gbps. 

 

Este documento analiza la arquitectura de hardware de las nuevas plataformas de switch en la familia de productos de los switches Cisco 

Nexus® serie 9000; en concreto, los switches de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX. Estos switches son la última generación de los switches 

Cisco Nexus serie 9000 fijos. La nueva plataforma, basada en Cisco Cloud Scale ASIC, es compatible con las implementaciones rentables a 

escala de nube, una mayor cantidad de terminales y servicios en la nube con telemetría y seguridad de velocidad de cable. La plataforma se 

basa en la arquitectura del sistema moderno diseñada para proporcionar un mayor rendimiento y satisfacer así las necesidades sujetas a 

cambios de los Data Centers muy escalables y las grandes empresas en crecimiento. Los switches de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX 

ofrecen una variedad de opciones de interfaz para migrar de forma transparente los Data Centers existentes de velocidades de 100 Mbps, 

1 Gbps y 10 Gbps a 25 Gbps en el servidor, y de velocidades de 10 y 40 Gbps a 50 y 100 Gbps en el nivel de agregación. 
 

La plataforma tiene la capacidad de recopilar la información de telemetría integral de Cisco Tetration Analytics™ a velocidad de línea en 

todos los puertos sin agregar ninguna latencia a los paquetes ni afectar negativamente el rendimiento del switch. Esta información de 

telemetría se exporta cada 100 milisegundos de forma predeterminada directamente desde el circuito integrado específico de la aplicación 

(ASIC) del switch. Esta información se compone de tres tipos de datos: 
 

● Información del flujo: hace referencia a datos sobre los terminales, los protocolos, los puertos, el momento en el que comenzó el flujo, 

durante cuánto tiempo ha estado activo, etc. 

● Variación entre paquetes: esta información capta cualquier variación entre paquete en el flujo. Algunos ejemplos son la variación en 

el tiempo de vida (TTL), de los indicadores IP y TCP, la extensión del contenido malicioso, etc. 

● Detalles del contexto: la información de contexto se obtiene fuera del encabezado de paquete. Incluye datos sobre la variación en el 

uso de búfer, las caídas de paquetes en un flujo, la asociación con los terminales del túnel, etc. 
 

La plataforma de Cisco Tetration Analytics consume estos datos de telemetría y mediante el uso de análisis de comportamiento y 

aprendizaje automatizado no supervisado puede proporcionar una excelente visibilidad generalizada a tiempo real a través de todo su Data 

Center. Al utilizar planteamientos algorítmicos, la plataforma Cisco Tetration Analytics proporciona información detallada sobre las 

aplicaciones y las interacciones, lo que permite simplificar drásticamente las operaciones, un modelo que no es de confianza, y la migración 

de aplicaciones a cualquier infraestructura programable. Para obtener más información, consulte https://www.cisco.com/go/tetration. 
 

Cisco proporciona dos modos de funcionamiento para los switches Cisco Nexus serie 9000. Las organizaciones pueden utilizar el software 

NX‑OS de Cisco para implementar los switches en los entornos estándar de Cisco Nexus (modo NX-OS). Las organizaciones también pueden 

utilizar una infraestructura de hardware que es compatible con la plataforma Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI™), para 

aprovechar al máximo enfoque de gestión de sistemas (modo ACI) basado en políticas y automatizado. 
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Descripción general de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX 
 

La plataforma de Cisco Nexus 9300-EX está formada por los switches de configuración fija creados con el nuevo ASIC de Cloud Scale de Cisco. 
 

La introducción inicial de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX ofrece los siguientes modelos: switches Cisco Nexus 93180YC-EX, 93108TC-EX, 

and 93180LC-EX (Figura 1). La tabla 1 resume los modelos de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX. 
 

Figura 1. Modelos de switch de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX 
 

 
 

Siguiendo las convenciones de nomenclatura de Cisco Nexus serie 9000, los caracteres en los nombres de productos de la plataforma Cisco 

Nexus 9300-EX indican las velocidades de puertos que admiten o las capacidades de hardware adicionales: 
 

● Q: Puertos nativos del panel frontal de 40 Gbps 
 

● Y: Puertos nativos del panel frontal de 25 Gbps 
 

● C: Puertos nativos del panel frontal de 100 Gbps 
 

● L: Puertos nativos del panel frontal de 50 Gbps 
 

● T: 100 M, 1 GT y 10 GT 
 

● X (después del guión): capacidades de Cisco NetFlow y análisis de datos 
 

Tabla 1. Modelos de switch de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX (modo NX-OS o switches de la hoja para el modo ACI) 

Modelo Descripción ASIC de Cisco 

Cisco Nexus 93180YC-EX 48 puertos de fibra de 10/25 Gbps y 6 puertos Quad Small Form-Factor 
Pluggable (QSFP28) de 40/100 Gbps 

ASIC de motor de 
columna y hoja (LSE) 
de Cloud Scale 

Cisco Nexus 93108TC-EX 48 puertos de 10GBASE-T y 6 puertos QSFP28 de 40/100 Gbps ASIC de LSE de Cloud 
Scale 

Cisco Nexus 93180LC-EX 24 puertos QSFP (QSFP+) mejorados de 40/50 Gbps y 6 puertos QSFP28 de 
40/100 Gbps 

ASIC de LSE de Cloud 
Scale 

 

Los switches Cisco Nexus 93180YC-EX, 93108TC-EX, y 93180LC-EX utilizan la misma CPU, el mismo sistema de memoria, las mismas 

unidades de disco de estado sólido (SSD), etc. Consulte las hojas de datos para obtener información más detallada sobre las características 

del software de los switches de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX. 

 

© 2017 Cisco y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco. Página 4 de 18 



Informe técnico 
Información pública de Cisco 

 
 
 
 
 
 

Arquitectura de switch Cisco Nexus 93180YC-EX 
El switch Cisco Nexus 93180YC-EX (Figura 2) es un switch de unidad del rack única (1RU) con una latencia de menos de 1 microsegundo, que 

admite 3,6 terabits por segundo (Tbps) de ancho de banda y más de 2,6 mil millones de paquetes por segundo (bpps). Los 48 puertos de 

enlace descendente en el 93180YC-EX se pueden configurar para que funcionen como puertos de 1, 10 o 25 Gbps, que ofrecen flexibilidad de 

implementación y protección de la inversión. El enlace ascendente admite hasta seis puertos de 40 y 100 Gbps o una combinación de 

conectividad de 10, 25, 40, 50 y 100 Gbps, que ofrecen opciones de migración flexible. Todos los puertos están conectados al ASIC de LSE de 

Cloud Scale. 
 

Figura 2. Switch Cisco Nexus 93180YC-EX 

 
 

La Figura 3 muestra la arquitectura de hardware de Cisco Nexus 93180YC-EX. 
 

El 93180YC-EX está equipado con una CPU Intel® Ivy Bridge Gladden de cuatro núcleos y una memoria del sistema de 24 GB. La CPU está 

conectada al concentrador de controlador a través de las conexiones PCI Express (PCIe). El concentrador de controlador proporciona 

interfaces estándar (SATA, USB, Ethernet, etc.) para los componentes de almacenamiento, alimentación, ventilación y gestión de E/S. El 

93180YC-EX está equipado con una unidad SSD mSATA de 64 GB. 
 

La placa hija E/S y la consola incluyen una conexión de puerto de consola serie RG 45 y puertos de gestión de Ethernet dual media que 

admiten 10/100/1000 Base-T o SFP de 1 Gbps para las conexiones de fibra. Solo se puede activar uno de los dos puertos de gestión en 

cualquier momento. El switch seleccionará automáticamente el puerto con un estado de enlace activo. Si se conectan ambos enlaces, la 

interfaz de cobre tendrá prioridad. La consola y tarjeta de E/S incluyen un puerto USB 2.0. 
 

Los componentes de reenvío de plano de datos en 93180YC-EX incluyen un único ASIC de LSE de varios fragmentos. El ASIC de LSE tiene 

conexiones directas con los 48 puertos del panel frontal en modo 1/10/25 Gbps: de los puertos 1 al 48. Tiene conexiones directas a 6 puertos 

de enlace ascendente en modo 40/100 Gbps: de los puertos 49 al 54. 
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Figura 3. Arquitectura de hardware del switch Cisco Nexus 93180-YC 

 
 

Arquitectura de switch Cisco Nexus 93108TC-EX 
El switch Cisco Nexus 93108TC-EX (Figura 4) es un switch de 1RU, compatible con 2,16 Tbps de ancho de banda y más de 1,5 bpps. Los 48 
puertos de enlace ascendente 10GBASE-T de 93108TC-EX se pueden configurar para funcionar como puertos de 100 Mbps, 1 Gbps o 10 Gbps. 
El enlace ascendente admite hasta seis puertos de 40 y 100 Gbps o una combinación de conectividad de 10, 25, 40, 50 y 100 Gbps, que 
ofrecen opciones de migración flexible. 

 
Figura 4. Switch Cisco Nexus 93108TC-EX 

 
 

A excepción de la diferencia de configuración de puertos del panel frontal, la arquitectura de hardware de 93108TC-EX es parecida a la de 
93180YC-EX. 
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Arquitectura de switch Cisco Nexus 93180LC-EX 
El switch Cisco Nexus 93180LC-EX es el primer switch 1RU del sector con una capacidad de 50 Gbps. Admite 3,6 Tbps de ancho de banda y 

mucho más de 2.8 bpps en hasta 32 QSFP + puertos fijos de 40 y 50 Gbps o hasta 18 puertos fijos de 100 Gbps (Figura 5). 28 puertos de 40 Gbps 

están conectados a través de la caja de cambios, lo que proporciona flexibilidad para que por cada dos conectores QSFP, se pueda desconectar 

un puerto, para permitir que el otro funcione en un modo diferente mediante plantillas: por ejemplo, el modo de 18 puertos de 100 Gbps, de 4 de 

100 Gbps y de 28 de 40 Gbps, o modos de 6 puertos de 100 Gbps y de 24 de 40 Gbps. El puerto de 100 Gbps también es compatible con el modo 

de conexión de 2 de 50 Gbps, 4 de 25 Gbps y 4 de 10 Gbps. Consulte las notas de la versión de su software para obtener las plantillas compatibles. 
 

A excepción de la diferencia de configuración de puertos del panel frontal, la arquitectura de hardware de 93180LC-EX es parecida a la de 
93180YC-EX. 

 
Figura 5. Switch Cisco Nexus 93180LC-EX 

 
 
Cisco Cloud Scale ASIC en la plataforma Cisco Nexus 9300-EX 

 

Los switches de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX se han creado a partir de ASIC de LSE de Cloud Scale de Cisco. Los ASIC de Cloud Scale 

se fabrican utilizando la tecnología de 16 nanómetros (nm), mientras que los ASIC de silicio comercial se fabrican utilizando tecnología de 

28 nm. La fabricación de 16 nm puede colocar más transistores en el mismo tamaño de matriz que se utiliza para el silicio comercial. Ha 

habilitado Cisco para crear un único ASIC de switch en un chip (SoC) que ofrece las siguientes ventajas: 
 

● Mayor ancho de banda y mayor densidad de puertos con un precio inferior: los switches de Cisco Nexus 9300-EX ofrecen puertos de 

varias velocidades, de 10 y 25 Gbps, por el precio de puertos de 10 Gbps, y puerto de 40 y 100 Gbps, por el precio de puertos de 

40 Gbps. Los switches también ofrecen mayor ancho de banda y mayor densidad de puertos por unidad de rack para obtener un coste 

menor por puerto. 

● Mayor tamaño del búfer: los switches Cisco Nexus 9300-EX tienen búferes internos más grandes (40 MB frente a 16 MB), más varias 

características de gestión de tráfico y cola mejoradas que no se encuentran en la mayoría de los switches de silicio comerciales. 

● Tablas de mayor tamaño: los switches Cisco Nexus 9300-EX admiten hasta 256 000 entradas de dirección MAC en hardware y 

256 000 entradas de host de IP, muchas más que con los switches basados en silicio comercial. 

● Información de telemetría y visibilidad profunda: los ASIC de Cloud Scale de Cisco permiten la visibilidad de cada paquete y cada flujo 

a velocidad de línea sin impacto negativo en la CPU de los switches Cisco Nexus 9300-EX. 

 

Arquitectura del ASIC de LSE de Cloud Scale 
 

Cisco ofrece tres tipos de ASIC de Cloud Scale: Motor 2 de columna de ACI (ASE2), ASE3 y LSE. Su arquitectura es parecida, pero se 

diferencian en la densidad de puertos, en la capacidad del búfer, en la escalabilidad de reenvío y en algunas características. El ASIC de LSE es 

un gran conjunto de ASE2, ASE3 y admite funciones de switch de hoja de Cisco ACI y Fabric Extender (FEX). Al igual que los demás ASIC de 
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Cloud Scale, el LSE utiliza un diseño de SOC de varios fragmentos. Los switches de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX están creados con el 

ASIC del LSE. 
 

Cada ASIC tiene tres componentes principales: 
 

● Componentes de fragmentos: los fragmentos conforman los subsistemas de switching. Incluyen direcciones MAC multimodo, el 

analizador de paquetes, el controlador de búsqueda de reenvío, el almacenamiento en búfer de paquete E/S, la contabilidad de búfer, 

la puesta en cola de salida, la programación y los componentes de reescritura de salida. 

● Componentes de E/S: los componentes de E/S están formados por bloques serializadores/deserializadores (SerDes) de alta velocidad. 

Variarán en función del número total de puertos. Determinan la capacidad total de ancho de banda de los ASIC. 

● Componentes globales: los componentes globales están formados por el controlador PCIe de segunda generación (Gen 2), para el 

registro, el acceso a la memoria directa mejorada (EDMA) y un conjunto de cables de punto a multipunto, para conectar todos los 

fragmentos entre sí. Los componentes también incluyen módulos centrales de contadores de estadísticas y módulos para generar 

relojes de direcciones MAC y núcleos. 
 

El ASIC de LSE se ensambla con dos fragmentos, con cada uno es capaz de soportar hasta 800 Gbps de ancho de banda, con un total de 

1,6 Tbps a 1,25 GHz. Cada fragmento tiene 40 puertos, independientemente de la velocidad que tengan o el tipo que sean. Las velocidades 

de puertos disponibles son de 1, 10, 25, 40, 50 y 100 Gbps. 
 

En la Tabla 2 se resume la densidad de puertos del ASIC de LSE. Tenga en cuenta que los puertos de 10 Gbps también son compatibles con 

1 Gbps. Tenga en cuenta también que el ASIC de LSE funciona a velocidad de línea para todos los tamaños de paquete de dieciséis puertos, 

de un total de 18 puertos de 100 Gbps. Si el tamaño mínimo del paquete es mayor que 72 bytes, puede funcionar el ASIC a velocidad de línea 

en los 18 puertos de 100 Gbps. 
 

Tabla 2. Características de puertos del ASIC de LSE 

PLANO DE DATOS Puertos de 1 y 10 Gigabit 
Ethernet 

Puertos de 25 Gigabit 
Ethernet 

Puertos de 40 Gigabit 
Ethernet 

Puertos de 100 Gigabit 
Ethernet 

LSE 80 72 36 18 
 

Tabla de desviaciones LSE 
Los ASIC de LSE utilizan una tabla de hash compartida, más conocida como Tabla de desviaciones unificada (UFT), para almacenar la 

información de las desviaciones de la capa 2 y 3. El tamaño de la UFT es de 544 000 entradas en el ASIC de LSE. La UTF se divide en varias 

regiones para admitir las direcciones MAC, las direcciones de host de IP, las entradas de correspondencia de prefijo más extenso (LPM) de las 

direcciones IP y las búsquedas multidifusión. La UFT también se utiliza para la información de adyacencia y del siguiente salto, y el desvío de 

la ruta inversa (RPF) comprueba las entradas del tráfico multidifusión. 
 

La UFT se compone internamente de varios mosaicos. Cada mosaico se puede programar de forma independiente para una función de tabla 

de desviación concreta. Este uso compartido de la memoria programable ofrece flexibilidad para ocuparse de las distintas situaciones de 

implementación y aumenta la eficiencia de la utilización de recursos de la memoria. 
 

Además de la UFT, los ASIC tienen una memoria direccionable de contenido ternario (TCAM) de 12 000 entradas que puede utilizarse para 

reenviar información de búsqueda. 
 

La tabla de desviación tiene diferentes funciones de desviación en la plataforma Cisco Nexus 9300-EX que se pueden configurar en el 

hardware para abordar las situaciones de implementación en la red del Data Center, con la memoria de tabla de hash compartida 

programable. El sistema operativo del switch, NX-OS, puede realizar un control de software en la parte superior del hardware flexible para 

dar soporte a los perfiles validados de tabla de desviaciones comunes. 
 

La Tabla 3 enumera el perfil de la plantilla de escala de desviaciones establecida para NX-OS. Para obtener perfiles adicionales, consulte el 

informe técnico de escalabilidad validado de la versión concreta de NX-OS de su interés. 
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Tabla 3. Capacidad en la tabla ASIC 

Tabla Plantilla 1 Plantilla 2 

Rutas IPv4 de LPM 512 000* 768 000* 

Rutas IPv6 (/64) de LPM 512 000* 768 000* 

Rutas IPv6 (/65 a /127) de LPM 2 000 2 000 

Rutas de host IPv4 512 000* 768 000* 

Rutas de host IPv6 24 000 24 000 

Multidifusión 16 000 16 000 

Direcciones MAC 96 000 16 000 
* Entradas compartidas 

 
Arquitectura de búfer de LSE 
Los fragmentos en los ASIC de LSE funcionan como subsistemas de switching. Cada fragmento tiene su propia memoria de búfer, que se 

comparte entre todos los puertos de ese fragmento. Los únicos puertos que pueden utilizar el espacio del búfer compartido son los que están 

dentro del fragmento. 
 

Para hacer un uso eficiente de los recursos de memoria del búfer, la memoria raw se organiza en células de 208 bytes y varias de estas células 

se enlazan de forma conjunta para almacenar todo el paquete. Cada célula puede albergar tanto un paquete entero, como una parte de él. 

(Figura 6). 
 

Figura 6. Búfer del ASIC de LSE 
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La tabla 4 resume el espacio del búfer en el ASIC de LSE. 
 

Tabla 4. Capacidad del búfer del ASIC de LSE 

PLANO DE DATOS Número de puertos 
Gigabit Ethernet de 
100 

Número de 
fragmentos 

Número de células del 
búfer por fragmento 

Tamaño de búfer por 
fragmento 

Tamaño total del 
búfer 

LSE 18 2 88 000 18,7 MB 37,4 MB 
 

Los ASIC de LSE admiten 18 clases de servicio (CoS): 16 CoS definidas por el usuario, 1 clase de servicio del analizador de puerto conmutado 

(SPAN) de Cisco y 1 clase de servicio de CPU. El software puede dividir el búfer en cuatro grupos de almacenamiento, como máximo. Por 

ejemplo, las clases con y sin caída (habilitadas con el control de flujo de prioridad [PFC]), las de CPU y del SPAN tienen grupos de 

almacenamiento diferentes a los de las clases definidas por los usuarios. Hay asignada una cierta cantidad de células en cada grupo de 

almacenamiento, que no se comparte entre dichos grupos. Este enfoque ayuda a garantizar los recursos de búfer para cada grupo de 

almacenamiento, para los tipos de tráfico que sirve el grupo. 

 
Asignación del búfer 
El software puede dividir de forma estática la memoria masiva del búfer de paquetes en el procesamiento de entrada y salida a través de la 

configuración del switch. La plataforma Cisco Nexus 9300-EX utiliza las colas de salida basadas en clases de forma predeterminada, por lo 

que la mayoría de las células del búfer se asignan a la cola de salida. Sin embargo, si se activa el PFC, el switch utilizará las colas de entrada en 

las clases sin caída para gestionar las operaciones en pausa. Con esta configuración, la mayoría de las células de búfer se reservarán para la 

cola de entrada. Esta división del búfer basada en la configuración entre las colas de entrada y salida aumentan los recursos efectivos del 

búfer para las estrategias de cola implementadas en el switch. 
 

La Figura 7 muestra la asignación predeterminada del búfer por fragmento en el LSE. Muestra que la mayoría de las células del búfer se 

asignan a los grupos de almacenamiento de salida, excepto una pequeña asignación, que se asigna para el búfer de entrada. 
 

Se utilizan tres grupos de almacenamiento del búfer de salida: 
 

● Clases definidas por el usuario 
 

● CPU 
 

● SPAN 
 

Dentro del grupo de almacenamiento para las clases definidas por el usuario, se puede crear y mantener hasta 16 conjuntos: dos para cada 

CoS (uno para el tráfico de unidifusión y otro para el tráfico de multidifusión en cada clase). 
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Figura 7. Asignaciones predeterminadas del búfer en los ASIC de LSE 

 
 

El LSE es compatible con el PFC. El PFC proporciona una semántica sin pérdidas para el tráfico en las clases sin caída, utilizando el 

mecanismo en pausa por puerto y por clase para los dispositivos ascendentes. Los ASIC de LSE gestionan la Pausa mediante un búfer de 

entrada y puede admitir un máximo de tres clases sin caída. En un diseño con un número elevado de puertos, el uso de un búfer de entrada 

para gestionar la Pausa es más eficiente porque el tamaño del búfer debe adaptarse a las latencias de la Pausa, solo en los puertos de entrada. 

Si el búfer de Pausa se implementa en el puerto de salida, la memoria compartida debe gestionar, en el peor de los casos, la suma de todos 

los puertos en el switch. 
 

Cuando se activa el PFC en la plataforma Cisco Nexus 9300-EX, el switch asigna una cierta cantidad del búfer en la cola de entrada en cada 

fragmento del ASIC. Este búfer de entrada se comparte con todos los puertos en el fragmento y se reparte por conjuntos y por puertos. Un 

conjunto es una construcción interna y la configuración del software define la asignación de las clases para los grupos. 
 

Figura 8 muestra la asignación de búfer en los ASIC cuando se activa el PFC. Para las colas sin caída se reservan una gran cantidad de células 

del búfer. 
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Figura 8. Asignación de búfer con PFC en los ASIC de LSE 

 
 

Administración inteligente del búfer 
Los ASIC del LSE tienen funciones de gestión inteligente del búfer integradas, principalmente Caída justa aproximada (AFD) y Priorización de 

paquete dinámica (DPP) para la gestión activa de las colas. Las funciones inteligentes de búfer incluyen el control por flujo para evitar la 

congestión y los mecanismos de gestión de la congestión existentes, para proporcionar así un mejor rendimiento de las aplicaciones. 

 
Detección justa aproximada 
AFD es un mecanismo de descarte temprano con detección de flujo que indica la congestión de la red en TCP. Anterior a AFD, la detección 

temprana aleatoria ponderada (WRED) fue la tecnología principal para la señalización de la congestión, también conocida como Gestión 

activa de la cola (AQM). WRED aplica un umbral del búfer de detección temprana para cada cola ponderada basada en clase, pero que no 

tiene percatación del flujo en una clase. Por tanto, hay que tratar todos los flujos de tráfico por igual y disminuir los paquetes de forma 

aleatoria en todos los flujos. Este proceso de detección aleatoria puede generar el descenso de reducción de paquetes en pequeños flujos 

(ratones) de poca vida, que son más sensibles a la pérdida de paquetes, mientras que siguen dejando grandes flujos potenciales (elefante) de 

larga duración que ocupan la mayor parte del búfer. Como resultado, el tiempo de finalización del flujo para los flujos de ratones puede sufrir 

de forma drástica y los flujos de elefante no pueden lograr el equilibrio entre sí. 
 

La AFD, por el contrario, tiene en cuenta la información sobre los tamaños de flujo y la velocidad de llegada de datos antes de tomar la 

decisión de reducir. Por tanto, el algoritmo puede proteger flujos de ratones sensibles a la pérdida de paquete y proporcionar el equilibrado 

para competir con los flujos de elefante. 
 

Gracias a un desvío de elefante (ETRAP), la AFD puede diferenciar flujos de ratones de corta duración de los flujos de elefante de larga 

duración en una clase de tráfico dada, y enviar solo los flujos de elefante a la función de detección temprana de AFD. Un flujo se puede definir 

utilizando varios parámetros, pero normalmente se utilizan 5 tuplas. La AFD utiliza una tabla de hash para realizar un seguimiento de todos 

los flujos activos y medir los recuentos de bytes en la entrada. Se ha implementado un umbral ETRAP basado en el recuento de bytes que 

puede configurar el usuario para decidir si el flujo es de ratones o de elefante. Un flujo es de ratones si transmite menos bytes que el umbral 

de ETRAP durante su ciclo de vida. Después de que el recuento de bytes de un flujo supere el umbral ETRAP, el flujo se considera de elefante 

y se transfiere a la tabla de flujo elefante para hacer un seguimiento más profundo y está sujeto a las decisiones de reducción de la AFD. 
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Además, la AFD tiene la inteligencia para aplicar descartes justos entre flujos de elefante en función de la velocidad de llegada de datos 

cuando se sobrepasa el umbral del búfer de detección temprana de AFD. El algoritmo tiene dos elementos principales. 
 

Un elemento es la medición de la velocidad: ETRAP mide la velocidad de llegada de cada flujo en la tabla de flujo de elefante en el puerto de 

entrada, y la velocidad de llegada medida se registra en el encabezado del paquete cuando los paquetes se reenvían internamente al puerto 

de salida. 
 

El otro elemento principal de la AFD es el cálculo de velocidad justa: el algoritmo AFD calcula de forma dinámica una velocidad justa de flujo 

en un puerto de salida utilizando un mecanismo de comentarios en función de la ocupación de la cola del puerto de salida. Cuando un 

paquete de un flujo de elefante entra en la cola de puerto de salida, el algoritmo de la AFD compara la velocidad de llegada medida del flujo 

con la parte justa calculada. Si la velocidad de llegada de un flujo de elefante es inferior a la velocidad justa de un flujo, no se caerá el paquete. 

Sin embargo, si la velocidad de llegada supera la velocidad justa de flujo calculada en el puerto de salida, los paquetes se caerán de ese flujo 

de forma proporcional a la cantidad de velocidad justa que supera el flujo. La probabilidad de caída se calcula utilizando la velocidad justa y la 

velocidad de flujo que se ha medido. Como resultado, todos los flujos de elefante alcanzan la velocidad justa. Los parámetros AFD para las 

colas de salida se configuran mediante los perfiles. El perfil, al igual que la WRED, puede configurarse para marcar un paquete con una 

notificación explícita de congestión (ECN) en lugar de hacer que se caiga. 
 

La Figura 9 muestra el efecto global de la AFD. Al presentar solo los flujos de elefante al algoritmo de detección temprana, la AFD puede 

evitar que caiga un paquete no deseado en los flujos de ratones y conservar suficiente capacidad del búfer para dar cabida a las ráfagas 

provocadas por una gran cantidad de flujos de ratones simultáneos (tráfico de difusión y de microrráfagas). Entre los flujos de elefante de 

larga duración, el algoritmo de la AFD aplica la detección justa temprana en función de la velocidad de llegada de datos. 
 

Figura 9. Detección justa temprana de AFD basada en el flujo 

 
 

Priorización de paquete dinámica 
La DPP puede ofrecer beneficios significativos de latencia para flujos breves de corta duración durante la congestión de la red al dar prioridad 

de forma automática a los primeros pocos paquetes de cada flujo. 
 

Como un flujo de tráfico circula a través de una cola de salida, el recuento de paquetes se mide y se compara con el umbral de priorización 

basado en el recuento de paquetes que puede configurar el usuario. Si el número de paquetes que recibe un flujo está por debajo del umbral 

de priorización, los paquetes tienen la ventaja de eludir el resto de la cola. Si el recuento de paquetes del flujo supera el umbral, los paquetes 

de más del flujo no tendrán más prioridad. Dado que los flujos pequeños de corta duración, como lo flujos de microrráfaga, están formados 

por muy pocos paquetes por flujo, no superarán el umbral y, por tanto, se prioriza todo el flujo de tamaño pequeño. 
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Para los grandes flujos de larga duración, después de los pocos paquetes iniciales que permite el umbral, el resto del flujo pasará por el 

proceso de cola habitual. 
 

Tal y como se muestra en la Figura 10, la DPP crea fundamentalmente un carril rápido para flujos pequeños de corta duración y deja que los 

flujos grandes de larga duración circulen por el carril habitual. Este enfoque permite que los flujos pequeños tengan prioridad tanto en el 

switch como en la red para reducir el número de caídas y el descenso de latencia. 
 

Dado que los flujos pequeños en la mayoría de aplicaciones del Data Center son más sensibles a la pérdida de paquetes y a una latencia larga, 

que son flujos grandes de larga duración, los flujos pequeños que se priorizan mejoran el rendimiento global de la aplicación. 
 

La priorización del flujo se puede utilizar en combinación con el algoritmo de la AFD para hacer una reducción justa entre los flujos grandes 

de larga duración y priorizar los flujos pequeños con suficiente espacio en el búfer para dar cabida a la gran cantidad de flujos pequeños 

simultáneos (tráfico de difusión y de microrráfagas). Este enfoque reduce el tamaño de la longitud de la cola sin aumentar el número de 

tiempos de espera para flujos pequeños, ofreciendo una mejora importante del rendimiento. 
 

Figura 10. Priorización de paquete dinámica 

 
 
Reenvío del paquete unidifusión de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX 

 
Operador de comparación de reenvío en los ASIC de LSE 
El ASIC de LSE del motor de reenvío de red es el encargado del reenvío de paquetes unidifusión en la plataforma Cisco Nexus 9300-EX. El 

ASIC de LSE tiene dos fragmentos. Cada fragmento representa un subsistema de switching con un operador de comparación de reenvío de 

entrada y otro de salida. El operador de comparación de reenvío de entrada de cada fragmento está formado por un componente de E/S, un 

controlador de reenvío de entrada y un controlador de ruta de datos de entrada. El operador de comparación de reenvío de salida está 

formado por un controlador de ruta de datos de salida, un controlador de ruta de reenvío de salida y otro componente de E/S. Todos los 

fragmentos están conectados a una red de transmisión que ofrece conexiones punto a multipunto desde cada fragmento, lo que permite una 

conectividad total entre fragmentos. La red de transmisión ofrece ancho de banda suficiente para dar soporte a la velocidad de línea 

completa de reenvío entre todos los fragmentos de forma simultánea. 
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La Figura 11 muestra los operadores de comparación de reenvío en un switch de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX. Cuando un paquete 

entre en el switch de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX, circula por el operador de comparación de entrada del fragmento en el que se ubica 

el puerto de entrada, pasa por la red de transmisión interna del ASIC para entrar en el fragmento de salida y, a continuación, pasa por el 

operador de comparación de salida del fragmento de salida. 
 

Figura 11. Operador de comparación del reenvío en la plataforma Cisco Nexus 9300-EX 

 
 

Operador de comparación de entrada: controlador de reenvío de entrada 
El controlador de reenvío de entrada recibe el paquete de la dirección MAC del puerto de entrada, interpreta el encabezado del paquete y 

realiza una serie de búsquedas para determinar si acepta el paquete y cómo reenviarlo a su destino previsto. También crea instrucciones de la 

ruta de datos para almacenar y poner en cola el paquete. Dado que los switches ASIC de última generación de Cisco son switches de atajo, la 

búsqueda de reenvío de entrada se realiza mientras que se almacena el paquete en el bloque del búfer de Pausa. El controlador de reenvío de 

entrada lleva a cabo varias tareas, tal y como se muestra en la Figura 11: 
 

● Análisis del encabezado del paquete 
 

● Búsqueda en la capa 2 
 

● Búsqueda en la capa 3 
 

● Procesamiento de las listas de control de acceso de entrada (ACL) 
 

● Clasificación del tráfico de entrada 
 

● Creación de resultado del reenvío 

 
Análisis del encabezado del paquete 
Cuando un paquete entra a través de un puerto del panel frontal pasa por el operador de comparación de entrada, y el primer paso es analizar 

el encabezado del paquete. El analizador flexible analiza los primeros 128 bytes del paquete para extraer y guardar información como el 

encabezado de capa 2, Ethertype, el encabezado de capa 3 y el protocolo TCP IP. Esta información se usa para la lógica de procesamiento y la 

búsqueda de paquetes subsiguientes. 

 
Búsqueda de reenvío de las capas 2 y 3 
A medida que el paquete pasa por el operador de comparación de entrada, se le realizan búsquedas de switching de capa 2 y de routing de 

capa 3. Primero, el proceso de reenvío examina la dirección del destino MAC (DMAC) del paquete, para determinar si tiene que conmutarse 

(capa 2) o enrutarse (capa 3). Si el DMAC coincide con la dirección MAC del router del switch, el paquete pasa a la lógica de búsqueda de 

routing de capa 3. Si el DMAC no pertenece al switch, se lleva a cabo una búsqueda de switching de capa 2 basada en la ID de VLAN y DMAC. 

Si se encuentra una coincidencia en la tabla de direcciones MAC, el paquete se envía al puerto de salida. Si no se encuentra ninguna 

coincidencia para la combinación de DMAC y VLAN, el paquete se reenvía a todos los puertos del mismo VLAN. 
 

Dentro de la lógica de búsqueda de capa 3, la dirección de destino IP (DIP) se utiliza para búsquedas en la tabla de host de capa 3. Esta tabla 

almacena las entradas de reenvío para hosts conectados directamente y rutas de host aprendidas de 32. Si la DIP coincide con una entrada de 

la tabla de host, la entrada indica el puerto de destino, la dirección MAC de siguiente salto (next-hop) y la VLAN de salida. Si no se encuentra 

ninguna coincidencia para la DIP en la tabla de host, se llevará a cabo una búsqueda de la LPM en la tabla de routing de LPM. 
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Procesamiento de ACL de entrada 
Además del procesamiento de la búsqueda de reenvío, se somete al paquete a un procesamiento de ACL de entrada. Se comprueba el TCAM 

de ACL en busca de coincidencias de ACL de entrada. Cada ASIC tiene una tabla de TCAM de ACL de entrada compuesta por 4000 entradas 

por fragmento para admitir ACL internos del sistema y ACL de entrada definidos por el sistema. Entre estos ACL se incluyen ACL de puertos 

(PACL), ACL enrutados (RACL) y ACL de VLAN (VACL). Las entradas de ACL se ubican en el fragmento y solo se programan cuando son 

necesarias. Este enfoque permite hacer un mejor uso de la TCAM de ACL en el switch de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX. 

 
Clasificación del tráfico de entrada 
Los switches de la plataforma Cisco Nexus serie 9300 admiten la clasificación del tráfico de entrada. En una interfaz de entrada, el tráfico se 

puede clasificar en función del campo de dirección, IEE 802.1q CoS y precedencia de la IP o del Punto de código de servicios diferenciados 

(DSCP) en el encabezado del paquete. El tráfico clasificado se puede asignar a uno de los ocho grupos de calidad del servicio (QoS). Los 

grupos de QoS identifican internamente las clases de tráfico que se utilizan para los procesos de QoS posteriores como paquetes que circulan 

por el sistema. 

 
Generación resultado de reenvío de entrada 
El último paso en el operador de comparación de reenvío de entrada es recopilar todos los metadatos de reenvío generados anteriormente 

en el operador de comparación y pasar a los bloques diferidos a través de la ruta de datos. Se almacena un encabezado interno de 64 bytes 

junto con el paquete entrante en el búfer de paquetes. Este encabezado interno incluye 16 bytes de información de encabezado iETH 

(protocolo de comunicación interna), que se agrega en la parte superior del paquete cuando el paquete se transfiere al controlador de la ruta 

de datos de salida a través de la red de transmisión. Este encabezado iETH de 16 bytes se quita cuando el paquete sale del puerto del panel 

frontal. Los otros 48 bytes de espacio del encabezado interno se utilizan solo para pasar los metadatos de la cola de reenvío de entrada hasta 

la cola de reenvío de salida y se consumen por el motor de reenvío de salida. 

 
Operador de comparación de entrada: controlador de ruta de datos de entrada 
El controlador de ruta de datos de entrada realiza las funciones de contabilidad de entrada, las funciones de admisión y el control de flujo 

para la CoS de no bajada. El mecanismo de control de admisión de entrada determina si un paquete se debe admitir en la memoria. Esta 

decisión depende de la cantidad de memoria de búfer disponible y de la cantidad del espacio del búfer que ya usen el puerto de entrada y la 

clase de tráfico. El controlador de ruta de datos de entrada reenvía el paquete para el controlador de la ruta de datos de salida a través de la 

red de transmisión. 

 
Módulo de estadísticas central y red de transmisión 
La red de transmisión es un conjunto de cables de punto a multipunto que permiten la conectividad entre todos los fragmentos del ASIC. El 

controlador de ruta de datos de entrada tiene una conexión de punto a multipunto en los controladores de ruta de datos de entrada de todos 

los fragmentos, incluido su propio fragmento. El módulo de estadísticas central está conectado a la red de transmisión. El módulo de 

estadísticas central proporciona una estadística del contador atómico, de bytes y de paquetes. 

 
Operador de comparación de salida: controlador de ruta de datos de salida 
El controlador de ruta de datos de salida realiza una contabilización del búfer de salida, una replicación de multidifusión, programación y 

puesta en cola de paquetes. Todos los puertos comparten de forma dinámica el recurso del búfer de salida. Los detalles de la distribución 

dinámica del búfer se han descrito anteriormente. 
 

El controlador de ruta de datos de salida también realiza la configuración de los paquetes. La plataforma Cisco Nexus 9300-EX, que sigue el 

principio de diseño de simplicidad y eficiencia, usa una sencilla arquitectura de colas de salida. En el caso de congestión en los puertos de 

salida, los paquetes se ponen en cola directamente en el búfer del fragmento de salida. No hay colas de salida virtual (VoQ) en el fragmento 

de entrada. Este enfoque simplifica enormemente la gestión del búfer del sistema y la implementación de las colas. 
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Un switch Cisco Nexus 9300-EX puede admitir hasta diez clases de tráfico en la salida (ocho definidas por el usuario que identifican las ID de 

grupo de calidad del servicio, una clase de tráfico de control de CPU y una clase de tráfico de SPAN). Cada clase definida por el usuario tiene 

una cola unidifusión y una cola multidifusión por puerto de salida. Este enfoque ayuda a que ningún puerto individual pueda consumir más 

que la parte que le corresponde de memoria del búfer y provocar escasez de búfer en los demás puertos. 

 
Operador de comparación de salida: controlador de reenvío de salida 
El controlador de reenvío de salida recibe el paquete de entrada y los metadatos asociados desde la gestión del búfer y se encarga de las 

operaciones de reescritura de los paquetes y de la aplicación de la política de salida. Extrae información interna del encabezado y varios 

campos del encabezado del paquete, realiza una serie de búsquedas y crea las instrucciones de reescritura. 

 

Reenvío de paquetes multidifusión en la plataforma Cisco Nexus 9300-EX 
 

Los paquetes multidifusión pasan por los mismos operadores de reenvío de entrada y salida que los paquetes unidifusión del switch de la 

plataforma Cisco Nexus 9300-EX, exceptuando que la búsqueda de reenvío multidifusión usa tablas multidifusión, y los paquetes unidifusión 

pasan por un proceso de replicación de varias etapas y se reenvían a varios puertos de destino. 
 

El ASIC de LSE está formado por dos fragmentos que están conectados entre sí mediante una red de emisión interna sin bloqueos. Cuando 

un paquete multidifusión llega al puerto del panel frontal, el ASIC realiza una búsqueda de reenvío. Esta búsqueda determina los puertos de 

recepción locales en el mismo fragmento que el puerto de entrada y proporciona un número de fragmentos de recepción previstos que 

tienen puertos de recepción en el grupo de multidifusión de destino. El paquete se duplica en los puertos locales, y se envía una copia del 

paquete a la red de transmisión interna con el vector de bits en el conjunto del encabezado interno para indicar los fragmentos de recepción 

previstos. Solo los fragmentos de recepción previstos aceptarán el paquete fuera del cable de la red de transmisión. Los fragmentos sin 

puertos de recepción para este grupo simplemente descartarán el paquete. El fragmento de recepción realiza entonces una duplicación local 

de la capa 3 o una búsqueda de distribución de la capa 2 para reenviar una copia del paquete a cada puerto de recepción local. 
 

La figura 12 muestra el proceso de reenvío multidifusión. 
 

Figura 12. Proceso de reenvío multidifusión 
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Conclusión 
 

Los switches de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX son la última generación de los switches Cisco Nexus serie 9000 fijos. La nueva 

plataforma, basada en Cloud Scale ASIC de Cisco, es compatible con las implementaciones rentables a escala de nube, una mayor cantidad 

de terminales y servicios en la nube con telemetría y seguridad de velocidad de cable. La plataforma se basa en una arquitectura de sistema 

moderno diseñada para proporcionar un mayor rendimiento y satisfacer así las necesidades sujetas a cambios de los Data Centers muy 

escalables y las grandes empresas en crecimiento. Los switches de la plataforma Cisco Nexus 9300-EX ofrecen una variedad de opciones de 

interfaz para migrar de forma transparente los Data Centers existentes de velocidades de 100 Mbps, 1 Gbps y 10 Gbps a 25 Gbps en el 

servidor, y de velocidades de 10 y 40 Gbps a 50 y 100 Gbps en el nivel de agregación. La plataforma puede recopilar la información de 

telemetría integral de Cisco Tetration Analytics a velocidad de línea en todos los puertos sin agregar ninguna latencia a los paquetes ni 

afectar negativamente el rendimiento del switch. 

 

Para obtener más información 
 

Haga clic aquí para obtener más información sobre los switches de Cisco Nexus serie 9000. 
O concierte una llamada con un experto de Cisco. 
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