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Introducción

Este documento explica cómo crear el virtual tributary (VT) para el Unidirectional Path Switched
Ring (UPSR) y las topologías del anillo conmutado bidireccional (BLSR) que funcionan con el
software de la versión 3.10 del Cisco ONS 15454 (versión 3.10-001K-17.01).

Refiera a entender los 15454 XC y XC-VT Switching Matrix para una explicación y los ejemplos
de las capacidades de matriz VT.

Nota: El resolver problemas y la guía de mantenimiento del Cisco ONS 15454 contiene las
especificaciones detalladas del Cross Connect (XC), del Cross Connect Virtual Tributary (XCVT),
y de los indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor XC10G.

prerrequisitos

Requisitos

Usted puede los circuitos de aprovisionamiento antes de que los indicadores luminosos LED
amarillo de la placa muestra gravedad menor estén instalados. El ONS15454 permite que usted
provision los slots y los circuitos antes de que usted instale las placas de tráfico. Hagalo clic con
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el botón derecho del ratón y elija un indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra
gravedad menor del menú contextual para provision un slot vacío. Pero, los circuitos no llevan el
tráfico hasta que usted instale los indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra
gravedad menor y ponga sus puertos en el servicio. Refiera a las instrucciones en cómo instalar
Óptica, eléctrico, y las placas Ethernet y los puertos el habilitar en el documento del
aprovisionamiento del indicador luminoso LED amarillo de la placa muestra gravedad menor para
los procedimientos.

Después de que los indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor
estén instalados, los puertos son Out Of Service. Usted debe colocar los puertos en el servicio
antes de que los circuitos lleven el tráfico. Una vez que los indicadores luminosos LED amarillo de
la placa muestra gravedad menor están instalados, y sus puertos están en el servicio, los circuitos
llevan el tráfico tan pronto como se reciba la señal.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el software de la versión 3.10 del Cisco ONS
15454 (versión 3.10-001K-17.01).

La información que se presenta en este documento se originó a partir de dispositivos dentro de un
ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se
pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está
funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener un comando antes de
ejecutarlo.

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Cree los túneles VT y VTT

Nota: Si usted se refiere sobre la administración del ancho de banda constante, se recomienda le
crea dos túneles VTT manualmente para no prohibir a los túneles a transversal cada nodo y
maximizar la matriz VT en cada nodo.

Paso 1: Escenario de túneles de UPSR - Anillo de UPSR de cuatro nodos

En este ejemplo, usted comienza con un UPSR de cuatro nodos con un túnel creado de los
Nodos B a D.
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Bajo circuitos, cree y nombre su circuito y después elija el tipo. En este caso, es un túnel VT.
Haga clic en Next
(Siguiente).

1.

Elija el nodo de origen y entonces el nodo de destino.En este ejemplo, usted puede ver que
el VTT del nodo de origen B va al nodo de destino
D.

2.

En este momento usted tiene la opción a la ruta automáticamente o desmarca el cuadro
para rutear manualmente. En este ejemplo, usted rutea automáticamente. Clic en Finalizar
para
continuar.

3.



Cuando se ha creado el circuito usted puede verlo en la lista de los
circuitos.

4.

En este momento, usted también consigue una alarma del UNEQ-P en sus indicadores
luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor de la portadora óptica (OC).En
este ejemplo, usted utiliza los indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra
gravedad menor OC48. Estas alarmas borran una vez que una señal viva está en el
túnel.

5.

Haga clic con el botón derecho del ratón en las líneas del palmo en su vista de la red, y elija
los circuitos para ver el túnel y en qué Señal de transporte síncrono (STS)

6.



monta.
En este caso, es
STS1.

Si usted resalta el VTT en los circuitos enumere, después elija editan y marcan la
correspondencia detallada, usted puede ver exacto cuáles es el trayecto del

circuito.

7.

Paso 2: Cree el segundo túnel

El segundo túnel se crea manualmente. El segundo túnel necesita ser creado en el mismo STS,
alrededor del lado opuesto del timbre. La única forma de hacer esto es rutearlo manualmente. Si
usted permite que el sistema rutee su segundo túnel automáticamente, lo pone en el STS
secuencial siguiente. Si sucede eso y usted crea sus VT automáticamente, después usted
consigue trabajo y rayectos de protección en diversos STS.



Cree el segundo túnel automáticamente para ver esto en la acción. Una vez que usted la crea,
usted puede verla en la lista de los circuitos.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la línea del palmo y elija los circuitos para ver en qué
STS monta el segundo túnel.

Paso 3: Cree los túneles manualmente en el UPSR

Complete los pasos en este procedimiento:

Relance las instrucciones en el paso 2, pero este vez desmarca la ruta encajona y hace clic
automáticamente después para crear los túneles
manualmente.

1.

Elija el nodo de origen para cambiar las líneas del palmo a las2.



flechas.
Una vez que usted elige una dirección, la línea da vuelta blanco. Haga clic en agregan el

palmo.

3.

Una vez que usted agrega el palmo, da vuelta al azul y señala el palmo siguiente de la

dirección.

4.

Haga clic en el palmo siguiente y

agreguelo.

5.

Haga clic en Finish (Finalizar).En este momento, usted ve que el túnel está agregado a la
lista del circuito. Haga clic con el botón derecho del ratón en la línea del palmo en la vista de
la red y marque el STS que el túnel está adentro. Elija el STS antes de que usted agregue el
palmo para proceder al túnel del lado de la protección y asegurarse de que está creado en el
mismo STS alrededor del timbre del lado opuesto. Esta manera usted está seguro de
conseguir el mismo STS para manejar cada
túnel.

6.



Usted está listo ahora para crear su VT1.5 para llenar los 28 VT en el túnel. Vaya a los
circuitos y cree un VT.Nota: Si sus túneles están en diversos STS entonces usted consigue
una trayectoria en un túnel y la segunda trayectoria continúa en el mismo STS. Pero, esto no
pudo estar en un túnel, que derrota el propósito del uso de un túnel para maximizar el ancho
de bandaNota: Refiera a los circuitos y hace un túnel el capítulo de la instalación del Cisco
ONS 15454 y de la guía de las operaciones.

7.

Paso 4: Cree los circuitos VT automáticamente

Complete los pasos en este procedimiento para crear los circuitos VT automáticamente.
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Usted puede ver aquí que usted va de B/s3/S1/V1-1 a D/s13/S1/V1-1. Una vez que usted
tiene una fuente y un destino, haga clic después. La comprobación minuciosa para asegurar
el trayecto del circuito es correcta y clic en
Finalizar.

1.

En este momento un mensaje aparece y pregunta si usted quiere crear los túneles VT en los
nodos de tránsito. Haga clic ningún para hacer que el VT va en un túnel
existente.

2.



Una vez que se ha creado el circuito, haga clic con el botón derecho del ratón en la línea del
palmo y vea en qué túnel monta el

VT. Usted ve en
este ejemplo que VTC_B::26 está en TUN_B::24.
STS1.

3.

Cuando usted mira la otra dirección de la línea del palmo usted puede también marcar para

ver qué túnel y se utiliza qué STS. Usted ve en este
ejemplo que VTC_B::26 está también en el

4.



STS1.

Paso 5: Escenario alternativo

Si usted eligió sí en el paso 2 cuando usted consiguió este mensaje, esto es qué puede suceder.

El sistema crea automáticamente un nuevo VTT y coloca el VT1.5 en ese túnel particular.

Si usted hace clic con el botón derecho del ratón en los palmos, usted puede ver adonde se
coloca el VT.

En este caso un nuevo túnel TUN_B::28 se crea, y VTC_B::29 se coloca dentro del túnel.



Nota: No haga clic en sí para crear un nuevo túnel, porque no hay necesidad de ella hasta que
usted llene los dos túneles que existen.

Paso 6: Cree los circuitos VT manualmente

Usted puede también crear los VT manualmente, colocarlos dentro de los túneles, y elegir los
STS en los cuales usted quiere la protección y el trabajo para ser.

Elija el Circuits (Circuitos) > Create (Crear) > el VT para comenzar este procedimiento,
después elegir su fuente y destino junto con los puertos, y desmarque la ruta encajonan
automáticamente.

1.

Un mensaje aparece y pregunta si usted quiere crear transita el VTT. Haga clic ningún y
prepárese para elegir los

túneles.

2.

Elija el nodo de origen y hagalo clic en para dar vuelta a las líneas disponibles del palmo en3.



las flechas.
Las dos flechas que señalan el nodo B a D representan sus túneles. Elija una de las flechas.
Ésta es su trayectoria de trabajo del túnel. El tecleo agrega el

palmo.

4.

Elija la otra flecha. Éste es su protege la trayectoria del5.



VT. Una vez
que se crea el circuito aparece en la lista del circuito como
VTC_.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el palmo para conseguir la información de
circuito para verificar que usted eligió el STS correcto.Nota: Para preparar sus VT y VTT en
una topología UPSR, el mejor y la mayoría de la manera recomendada es crear su VTT
manualmente en el mismo STS y después colocar sus VT dentro de los túneles. Usted
puede crearlo automáticamente o manualmente.

6.

Paso 7: Cree el VTT en el BLSR

Cuando usted crea un VTT en una configuración BLSR, es solamente necesario crear un túnel
porque se hereda la trayectoria de la protección. Usted puede también utilizar la ruta ofrece
automáticamente con el BLSR o rutea manualmente.

En este ejemplo usted crea un túnel de B a D automáticamente.



Elija el Circuits (Circuitos) > Create (Crear) y elija el túnel VT, después haga clic en
después.

1.

En el BLSR, usted puede rutear los túneles automáticamente porque el sistema crea
solamente los circuitos en los STS que están completamente disponibles en los Nodos que
usted va a través. Haga clic en Next
(Siguiente).

2.

Si usted elige la ruta del estudio antes de la creación, usted consigue una representación
visual cuyo la trayectoria el circuito planea tomar, y usted puede modificarlo en este
momento.

3.



Clic en Finalizar para agregar el circuito a la lista del
circuito.

4.

El click derecho en el palmo en la vista de la red para visualizar los circuitos así que le
puede verificar que el túnel está allí.Nota: Si usted elige crear su túnel manualmente, la
única diferencia es desmarcar la ruta encajona automáticamente, y procede como en los
pasos
anteriores.

5.

Paso 8: Agregue el VT a los túneles automáticamente

Complete estos pasos para agregar automáticamente su VT a los túneles.

Bajo el Circuits (Circuitos) > Create (Crear), elija el VT y elija el slot y el puerto de sus nodos
de origen y de destino. En este ejemplo, usted va de B/s3/S1/V1-1 a D/s13/S1/V1-1. Haga

1.



clic en Next
(Siguiente).

Clic en Finalizar si usted está listo para proceder con la ruta
automáticamente.

2.

Marque la lista del circuito así como los palmos en la vista de la red para ver donde está el
circuito.Nota: Si usted elige la ruta automáticamente, va a colocar el VT en el primer STS
secuencial que tiene sitio para él. Una vez que llena el STS, el sistema se mueve encendido
al túnel siguiente STS que tiene bastante sitio para los VT.

3.

Haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de expansión de vista de la red para ver
donde está el
circuito.

4.



Cree el VT manualmente para colocar el VT dentro de un túnel y elegir los palmos de su
opción.Si usted elige un palmo que no sea en el mismo intervalo de tiempo usted consiga un
mensaje de
error.

5.



Paso 9: Otros métodos para crear los VTT

Cree un VT primero para también crear el VTT.

Cuando el sistema le pregunta si usted quisiera que creara un VTT en los nodos de tránsito,
haga clic sí para crear un VTT y colocar el VT dentro de
él.

1.

Mire los circuitos enumeran para verificar sus
circuitos.

2.

Alternativamente, click derecho en la línea del palmo en la vista de la red y mirada en los
circuitos.

3.

Si usted hace clic ningún en este momento, agrega el VT sin un
túnel.

4.
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