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Capacitación en CePETel 
 
Continuando con los cursos de capacitación a distancia que hemos iniciado en abril, en 
esta ocasión invitamos a participar en:  
 

Redes Backhaul y de Agregación Metroethernet 
 
Clases: 6 de 3 hs c/u de 18:00 a 21:00hs. 

Días que se cursa: lunes 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7 y 3/8. 

Modalidad a distancia (requiere conectarse al aula virtual en los días y horarios indicados 

precedentemente). 

Docentes: Ing. Eduardo Sposato e Ing. Claudio Saez 

 
La capacitación es: 
 Sin cargo para afiliados y su grupo familiar directo. 

 Sin cargo para encuadrados con convenio CePETel. 

 Con cargo al universo no contemplado en los anteriores. 
 
 
Informes: enviar correo a tecnico@cepetel.org.ar 
 
Inscripción: ingresar al formulario (se solicita utilizar una cuenta de correo personal) 
https://forms.gle/FwPph68yCW63qTHM8  
 
 
Objetivos 

 
Que los participantes puedan: 

 
 Explicar la estructura de la Red de Backhaul y su conexión con la Red de 

Agregación Metroethernet. 
 Explicar la interconexión mediante la Red de Agregación Metroethernet al Core Fijo 

y al Core Móvil. 
 Definir las tecnologías y servicios (MEF) empleadas en Carrier Ethernet definidas 

por el IEEE,  ITU-T e IETF.  
 Analizar de las tecnologías de transporte de las señales MM de Clientes Fijos y 

Celular Móviles mediante EoSDH (con SDH-NG), EoMPLS (con PSN), OTN-
DWDM/NG y Radios IP. 

 Analizar la interconexión entre las redes mediante tecnología L2VPN. Conocer 
cómo se efectúa el Sincronismo (SDH/Ethernet), protocolos y tipos de Clocks. 

 Analizar los tipos de protecciones para las distintas tecnologías. 
 Definir las Calidades de Servicio según el tipo de media, protocolos de verificación, 

medición  de la Performance de la Red.  
 Visualizar los equipos asociados a las distintas tecnologías. 
 Analizar la convergencia a una Red Única. 
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Programa 
 

1) Qué es la Red de Backhaul-Servicios Multimediales a transportar, esquemas.  
  
2) Qué es la Red Metroethernet- Servicios Multimediales a transportar, esquemas.  
  
3) Interworking del acceso fijo con la red Metroethernet PON, XDSL y su interconexión a 
los proveedores de servicios mediante BRAS y el Backbone Fijo.   
  
4) Interworking del Acceso Móvil desde UTRAN/C-RAN/O-RAN, vía el Backhaul y su 
interconexión a los proveedores de Servicios para celulares por medio del Core Móvil.   
  
5) Carrier Ethernet y los servicios que define el MEF.  
  
6) Tecnologías empleadas en el acceso por Backhaul con L2 VPN: EoSDH (con SDH-NG) 
y EoMPLS (con PSN).  
  
7) Análisis de la tecnología EoSDH con SDH-NG.  
 Estructuración de Servicios MEF con EoSDH.  
 Protecciones, Sincronismo, PM, OAM.  
 Hardware de equipamiento para SDH-NG con TDM.  

  
8) Análisis de la Tecnología PSN con EoMPLS  MPLS, PWE3 y Emulación de Circuitos 
para 2M y STM-1. 
 Estructuración de los Servicios MEF con EoMPLS. 
 Estructura de la red entre la RAN y el Core Móvil, con GWT, GWD y GWC. 
 Sincronismo Ethernet. 
 Protección de Túneles y PWE3s. 
 OAM para equipos PSN. 
 Calidad de servicios QoS y normas de medición para verificación de la Performance de un 

enlace PSN. 
 Hardware de equipos con tecnología PSN.  

  
9) Transporte de MM mediante tecnología OTN-DWDM-NG. Tipos de Puertos y 
características de la OTN-NG para transporte de Servicios MM.  
  
10) Empleo de los Radios IP para L2VPN. Evolución a la Red Única con New Carrier 
Ethernet. 
 
Acerca de los docentes 
 
Claudio Saez es ingeniero en Electrónica, orientación Telecomunicacione de la 
Universidad Tecnológica Nacional (Buenos Aires). Ha dictado cursos sobre redes de 
telecomunicaciones en diversas instituciones, como también a participado en el diseño de 
equipos de telecomunicaciones en distintas empresas. 
Eduardo Sposato es ingeniero en Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional con 
amplia experiencia en Planificación, Formación, Operación y Mantenimiento de Sistemas 
de Transmisión, Conmutación y Teleinformática. Responsable de la Formación de 
Clientes Internos y Externos de Empresas Operadoras de Telecomunicaciones en el 
ámbito privado y universitario. 
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