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RESUMEN 

 

El propósito del presente proyecto es brindar una guía de migración que puede ser 

tomado como referencia técnica para un proveedor de servicios de internet, que 
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capa 2, estudiar los beneficios de migrar a una red MPLS y el proveer una guía de 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this project is to provide a guide to migration which can be taken as a 

technical reference for a provider of internet services, which currently has a 

conventional network layer 2, and technically this analyzing migration to a modern 

technology such as MPLS. Where it was necessary to conduct a study of the network 

that are currently discovering the flaws that lead and the benefits it brings with it the 

provision of an MPLS network, establishing a theoretical framework describing the 

basics of MPLS as the benefits and new services that can be provided with MPLS, the 

work aims to carry out an analysis of the network layer 2 study the benefits of migrating 

to an MPLS network and providing a migration guide that shows the steps to be 

followed so that the process is carried out effectively, the mode of research used is 

feasible project with questions to answer, being the key informants 4 experts in the field 

of networks by applying respectively interviews. Research variables are the migration 

using MPLS and the conventional network, the proposal for a migration guide focused 

on a provider of Internet service who have a conventional network layer 2 where 
limitations of services and new users, likewise considered that guide will provide the 

parameters required for migration in this way helping to provide a better service to its 

customers. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al crecimiento imparable de la tecnología, la demanda de nuevos 

y más sofisticados servicios como también la de usuarios que exigen 

disponibilidad y seguridad en un servicio de Internet, los Proveedores de 

este Servicio (ISP) deben estar en la capacidad de ofrecer un servicio 

estable, eficiente, rápido, seguro y multifuncional donde se vean 

involucradas diversas aplicaciones (voz, datos y videos). 

Para esto se necesitan nuevas tecnologías y mantener equipos 

interconectados en una amplia área geográfica según el crecimiento de 

los usuarios e inclusive si se requiere en diferentes áreas geográficas, 

pero al momento los Proveedores de Servicios de Internet buscan una 

solución que pueda integrarse en su infraestructura existente permitiendo 

de esta manera el desarrollo de redes altamente eficientes, escalables y 

seguras.  

Teniendo estos inconvenientes presentes en la red, es necesario que los 

ISP en sus redes existentes implementar un sistema robusto y confiable 

brindando siempre a sus clientes la seguridad y calidad necesaria al 

momento de conectar sus enlaces, al proceder con la integración del 

Multiprotocolo de Conmutación de Etiquetas (MPLS) que utiliza un 

mecanismo que permite reducir significativamente el procesamiento de 

paquetes mejorando de esta manera el desempeño de la red en general.  
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Hoy en día los problemas en la red provocan emergencias en todos los 

aspectos. Cuando el enlace falla, los clientes empiezan a percibir un mal 

servicio ya que sus actividades se paralizan teniendo consecuencias muy 

altas tanto para el usuario como para el Proveedor de Servicios de 

Internet. 

MPLS es independiente de las tecnologías de acceso, por lo que puede 

funcionar sin problemas sobre cualquier infraestructura existente como IP, 

FRAME RELAY, ATM Y ETHERNET; integrando muchos servicios y 

funcionalidades sobre una única plataforma permitiendo optimizar 

recursos, suministrar servicios más rápido y un mantenimiento más 

simple. Teniendo en cuenta estos beneficios, MPLS brinda la posibilidad a 

los ISP de ofrecer nuevos servicios que no son posibles con las 

tecnologías convencionales, por lo tanto MPLS se presenta como la 

tecnología capaz de mantener el ritmo actual del crecimiento del internet.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las redes convencionales que actualmente trabajan en capa 2, día a día 

se encuentran en una creciente necesidad de incrementar la capacidad 

para soportar más usuarios y nuevas aplicaciones que exigen más 

recursos en la red, con estas observaciones nace la posibilidad de migrar 

hacia una actual tecnología como lo es MPLS.  

Con el constante crecimiento del internet, se provocó un déficit del ancho 

de banda, debido a que las redes principales de los ISP estaban 

interconectadas con enrutadores por medio de líneas dedicadas, lo que 

provocaba congestión y saturación de las redes.  
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Los proveedores de servicios de internet optaron por el incremento de 

protocolos de encaminamiento aprovechando mejor los recursos de la 

red, sobre todo el ancho de banda, pero no fue del todo efectivo. Este 

incremento de abonados de un ISP provocó que los mismos busquen 

tecnologías que permitan tener alta disponibilidad y les permitan un 

desarrollo más flexible en los servicios tales como navegación, telefonía y 

video.  El proceso de migración hacia varias tecnologías suele ser en 

ocasiones muy complejo al implementar, o al migrar se puede tener 

interrupción en los servicios por alguna falla al momento de empezar a 

funcionar la nueva red MPLS por lo que sería de mucha ayuda el poder 

hacer uso de herramientas como GNS3 que nos permite emular redes 

como si estuviera en ambiente real.  

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Los Proveedores de Servicios de Internet están en constante crecimiento 

por la demanda de usuarios que solicitan un servicio de calidad, 

seguridad y disponibilidad, esto afecta a su red existente si no cuentan 

con una infraestructura robusta y escalable.  

El no tener una red escalable en el tiempo que le permita al ISP poderse 

adaptar a los nuevos requerimientos de los clientes sin contar con el 

impedimento de seguir creciendo en usuarios por el esquema de Vlans 

implementados, limita en este caso al ISP el poder ampliar su cobertura a 

zonas urbanas y rurales, afectando sus ingresos económicos. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro N. 1 

Causas y Consecuencias  

Causas Consecuencias 

Limitación del número de Vlan´s Limitación del crecimiento en la 
numero de usuarios 

Limitación de Direcciones MAC. 

 

Topologías Redundantes Tormentas de difusión (Broadcast), 
copias de múltiples tramas e 
inestabilidad de la tabla de 
direcciones MAC.  

Problema de lazos en capa 2 
Tormenta de difusión e inhibición de 
los conmutadores. 

Utilización de Spanning Tree o 
Rapid Spanning Tree 

Tiempos de Convergencias altos 
entre 20 y 50 sg, no aceptables para 
aplicaciones de tiempo real como 
audio y video. 

Utilización de VLAN para 
segmentación de usuarios 

Se requiere aplicar INTERVLAN 
ROUTING para segmentación de 
difusión, duplicidad de VLAN ID de 
usuarios. 

Dificultad de implementación de 

rutas alternas. 
Lazos en la red. 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 



6 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Telecomunicaciones y Redes.  

Área: Redes WAN.  

Aspecto: Tecnologías de acceso a Internet 

Tema: Estudio de la migración de una red convencional a una Red MPLS 

de un Proveedor de Servicio de Internet simulada en GNS3. 

 

Formulación del Problema 

Dada las limitaciones de crecimiento en redes de capa 2, donde se 

segmenta los usuarios por Vlan´s, será una solución a esta limitación la 

migración a una tecnología con mayores prestaciones y escalable en el 

tiempo. Basados en esto nos planteamos la siguiente pregunta. 

¿Migrando una red en Capa 2 a una red MPLS permitirá a un 

Proveedor de Servicio tener un crecimiento escalable y sustentable 

en el tiempo? 
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Evaluación del Problema 

DELIMITADO 

El presente trabajo se basa en el estudio de la migración de la red de 

capa 2 de un proveedor de servicios de Internet en la ciudad de Machala 

a una tecnología moderna como MPLS. 

CLARO 

El presente estudio mostrará las diversas ventajas de migrar las redes de 

capa 2 de un ISP a una red MPLS, donde se cubrirán falencias 

presentadas por las tecnologías de Capa 2 que segmentan a sus usuarios 

por Vlan´s. 

EVIDENTE 

La exigencia de la calidad en el servicio de internet es cada vez mayor, 

sin embargo, no todos los proveedores de servicio están en capacidad de 

ir en un crecimiento acelerado como el internet y por ende el aumento de 

usuarios exigiendo un servicio de calidad; por lo que no cuentan con una 

infraestructura robusta y confiable, muchos de estos mantienen 

tecnologías convencionales debido a los bajos de costos de inversión, 

pero que tienen muchas limitaciones técnicas, por lo que se plantea dos 

propuestas de inversión en el presente estudio.  
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RELEVANTE 

El presente estudio permite entender con mayor claridad la 

implementación de redes MPLS aportando tanto el ámbito laboral como 

educativo. 

ORIGINAL 

Los proveedores de servicio de internet tienen mucha competencia en el 

mercado siempre tratando de brindar un servicio que cubra más allá de 

las expectativas del cliente, los medianos y pequeños Proveedores de 

Servicios de Internet podrían optar con la implementación de esta 

tecnología actual, tomando como referencia la guía de migración técnica 

que se provee en el presente estudio. 

FACTIBLE 

Luego de realizar un estudio acerca de una red de capa 2, se mostrará la 

factibilidad de migrar los servicios a una red MPLS donde se va a también 

considerar dos escenarios con presupuestos referenciales donde el ISP 

podrá elegir el escenario que se ajuste al valor de inversión, también se 

podrá obtener mayor conocimiento de las ventajas que se obtienen y de 

esta manera poder ofrecer un servicio de calidad utilizando MPLS. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio de la red actual de Capa 2. 

 Proveer una guía de migración de una red en capa 2 a una red 

MPLS. 

 Implementar un sistema de monitorización y alertas sobre el 

comportamiento de la red de acceso, reduciendo caídas en el 

servicio brindado mediante la herramienta CACTI. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar estado actual de la red en Capa 2. 

 Estudiar el impacto de migrar la red actual a MPLS. 

 Determinar los servicios a migrar de la red de Capa 2 a MPLS. 

 Determinar infraestructura de red necesaria para la migración de la 

red en Capa 2 a MPLS.  

 Obtener información segura y confiable del estado de la red en 

intervalos de tiempos configurables. 

 Generar alertas cuando se presente una acción irregular en la red 

de los clientes.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

El presente estudio tiene el fin de brindar una guía de migración técnica 

donde se explicará los pasos a seguir para migrar una red de Capa 2 a 

una red MPLS; de esta manera mejorar la situación actual de las redes de 

área amplia (WAN) en un Proveedor de Servicios de Internet.  

Las Redes convencionales de capa 2 van dejando vacíos y a pesar de 

sus ventajas por la rápida conmutación de paquetes y sus capacidades de 

clases de servicios (CoS), tiene insuficiencia en cuanto a flexibilidad de 

enrutamiento y velocidad de conexión con otras tecnologías.  

La red convencional de capa 2 se simulará en Packet Tracer, donde se 

presenta como está formado el núcleo de su red, para que se pueda tener 

una idea clara de cómo el Proveedor de Servicios de Internet ofrece el 

servicio a sus usuarios.  

La migración de la red MPLS del Proveedor de Servicio de Internet será 

simulada en GNS3; donde se muestra un escenario con los servicios que 

puede integrar el ISP, como lo es, Ingeniería de tráfico que nos permitirá 

equilibrar de forma óptima la utilización de los recursos existentes, 

evitando de esta manera posibles puntos calientes y cuellos de botella en 

dicha red.  
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En la red MPLS también se implementará el servicio AToM se trata de 

una solución que propone tener conectividad y  transportar todo tipo de 

información a nivel de capa 2, a través del núcleo de la red MPLS. 

Realizaremos diferentes propuestas de costos de los equipos a utilizar en 

la  nueva Red MPLS, debido a que la red en capa 2 no cuenta con 

equipos que soportan MPLS, brindando 2 escenarios que dependerá de la 

capacidad de los equipos que conformarán la Red MPLS.   

En la Red MPLS simulada integraremos la herramienta Open Source 

llamada CACTI que ayudará al monitoreo de la red de acceso, la cual nos 

provee plantillas de gráficos sobre el estado de la red en intervalos de  

tiempos que van a ser definidos por el administrador de red.    

Esta herramienta nos permite monitorear y visualizar gráficas y 

estadísticas de dispositivos conectados a una red y que tengan habilitado 

el protocolo SNMP, este protocolo nos permite recolectar los datos de 

tráfico de un determinado dispositivo (enrutadores, servidores, cámaras 

de vídeo, impresoras, etc.), por tanto contaremos con un sistema con 

SNMP funcionando y correctamente configurado, utilizaremos también el 

plugins THOLDS que nos permitirá configurar y activar alarmas en la red 

de acceso.  

Se presenta también costos referenciales de la solución, sin constituir 

estos costos un análisis de factibilidad técnico – económico el cual no 

constituye un alcance de la presente tesis.  
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

La evolución del internet, la demanda de usuarios y la necesidad de 

transmitir más información en menos tiempo en estos últimos años ha 

implicado que muchos Proveedores de Internet busquen migrar sus redes 

a infraestructuras con un mejor desempeño en las interconexiones de sus 

enlaces para poder brindar un servicio de calidad y cubrir totalmente con 

la demanda de usuarios que se presentan en nuestros días.  

Teniendo presente que se requiere una infraestructura que permita cubrir 

estas falencias y requerimientos actuales, se presenta la tecnología MPLS 

como una alternativa que está en capacidad de implementar ingeniería 

del tráfico o TE, establecer diferentes clases de servicio (CoS) o grados 

de calidad de servicio (QoS), nos permite poder implementar redes 

privadas virtuales o VPN, siendo sus principales ventajas. 

Se debe verificar los parámetros a considerar para poder implementar 

redes MPLS en las tecnologías existentes en los Proveedores de 

Servicios de Internet; Las redes MPLS están provocando cambios 

profundos en el campo de las telecomunicaciones ya que es de suma 

importancia brindar servicios con calidad y seguridad.  

 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En la antigüedad el núcleo principal IP de los Proveedores de Servicios de 

Internet contaban con sus enrutadores conectados entre sí, generando 

así distintos tipos de servicios como es el del internet conocido 

mundialmente como la  red de redes, siendo este una de las principales 

funciones con las que se iban a  destacar, pero así mismo no se llegaba a 

satisfacer todos los requisitos que exigían ciertos tipos de usuarios como 

por ejemplo los corporativos ya que su principal uso de esta red era para 

aplicaciones de niveles críticos siendo esta una de las principales 

carencias de la que el internet contaba, por esto generaba saturación en 

las redes teniendo como resultado congestión en las transmisiones, fue 
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entonces cuando se aumentó, por medio de conmutadores con 

capacidades de control IP, el rendimiento de los enrutadores. 

En los últimos tiempos se viene hablando de la famosa convergencia de 

las redes donde las transmisiones van a ser de datos, voz y video sobre 

una misma plataforma y debido a esto para los administradores de red 

tienen como objetivo principal el buen desempeño de las redes siendo 

este uno de sus retos fundamentales,  generando un continuo avance en 

el surgimiento de protocolos, siendo el principal objetivo diseñar la ruta 

más corta que un paquete debe seguir por la red considerando aspectos 

como son los retardos, congestión de tráfico, entre otros.  

Actual Modelo TCP/IP 

El nombre de TCP/IP [11] proviene de dos de los protocolos más 

importantes de la familia de internet que son, Protocolo de Control de 

Transmisión (TCP) y el Protocolo de Internet (IP).   

A mediados de los años 70’s se da origen al Modelo TCP/IP con el 

objetivo principal de este proyecto, la interconexión de redes y compartir 

recursos entre computadores por lo que se denominó “Internetting”, y a la 

familia de redes de ordenadores que surgió de este proyecto se lo 

denomino “Internet” ya que con este tipo de protocolos se establece la 

tecnología para conectar diferentes lugares alrededor del mundo.  
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El Modelo TCP/IP se basa en 4 capas definido por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos que tiene la finalidad de que una red 

pueda sobrevivir ante cualquier circunstancia.  

Las arquitecturas basadas en el modelo TCP/IP se proponen cuatro 

capas en las que se comparan con su homóloga que son las del modelo 

OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos)  en que las capas de Sesión y 

Presentación son responsabilidad de la capa de Aplicación y las capas 

física y enlace de datos entran a ocupar el puesto de la capa de Acceso a 

la Red y por último la capa de red del modelo OSI en este modelo toma el 

nombre de Internet por tal motivo para TCP/IP solo existen las siguientes 

capas: 

En la siguiente figura se muestras las 4 capas del modelo TCP/IP, se 

describirán brevemente las funciones que se realizan en cada capa.  

Gráfico N. 1 

Modelo TCP/IP 

 
Elaboración: Philippe ATELIN – José DORDOIGNE 

Fuente: TCP/IP y Protocolos de Internet 
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Capa de Acceso a la red: 

Es la primera capa, y es la que tiene la capacidad de acceder a cualquier 

red física, en otras palabras, da los recursos que se deben tener para 

poder transmitir datos a través de la red, siendo invisible al usuario.  

Es la que se encarga de manejar todos los aspectos que un paquete IP 

requiere para establecer el enlace físico real con los medios de la red, 

incluyendo detalles de tecnologías LAN y WAN. 

Entre las funciones que en esta capa se destacan son las de asignación 

de direcciones IP a las direcciones físicas y la encapsulación en el 

proceso de transmisión de tramas de los paquetes IP basándose en el 

tipo de hardware y la interfaz de red que este posea. 

Capa de Internet  

Es la más importante ya que se definen los datagramas y administra 

nociones de direcciones IP, Su función principal es encapsular segmentos 

de datos y transformarlos en paquetes, seleccionar la mejor ruta para 

poder transportarlos a través de la red.  

En esta capa encontramos el protocolo IP que se considera una parte 

central del conjunto de protocolos del Modelo TCP/IP, cuyo objetivo más 

importante es el ruteo de paquetes tratando de prevenir la congestión.  
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En esta capa de Red está formada por los protocolos de control como 

(ICMP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, IGMP.), los protocolos de 

enrutamiento como (RIP, OSPF, IS-IS, IGRP, EIGRP, BGP) y el protocolo 

IP (IPv4 e IPv6).  

En esta capa se ejecutan un sin número de operaciones entre las más 

destacadas son: 

 Enrutar los paquetes hacia los ordenadores remotos. 

 Definir un esquema de direccionamiento. 

 Transferir los datos entre la capa de internet y las capas de acceso 

de red. 

Capa de Transporte 

En esta capa se proporciona la comunicación entre un programa de 

aplicación y otro, es donde se regula el flujo de información, donde se 

puede proporcionar un transporte confiable, y asegura que los datos 

puedan llegar sin errores y de manera ordenada.  

Esta capa debe aceptar datos desde algunos programas de usuarios y 

enviarlo a la capa del siguiente nivel, para lograr esto se añade 

información adicional a cada paquete incluyendo códigos que puede 

identificar que aplicación envía y cuál es la que debe recibir dichos datos, 

así como una suma de verificación para detectar que el paquete 

trasportado haya llegado intacto.  
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Se encuentran en esta capa los protocolos UDP y TCP.  

El protocolo TCP proporciona técnicas de ventanas deslizantes y la 

confidencialidad de los números de secuencias y acuses de recibo 

brindando una conexión segura y confiable.  

El formato de un segmento TCP, contienen campos que permiten la 

confidencialidad del protocolo TCP.   

Gráfico N. 2 

Segmento TCP 

 
Elaboración: Douglas E. Comer 

Fuente: TCP/IP  

Los campos Puerto TCP origen y destino identifican con las direcciones 

origen y destino del paquete IP la conexión a la que pertenece el 

segmento, el Numero de Secuencia indica el orden de la transmisión, el 

Numero de Reconocimiento indica cual es el byte que el emisor del 

segmento espera recibir como numero de secuencia 

A más del protocolo TCP también existe el protocolo UDP sobre el cual 

trabajan muchas aplicaciones, la diferencia con el protocolo TCP es que 

el UDP no es orientado a conexión ni confiabilidad en la transmisión de 
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paquetes ya que no trabajan con métodos como ventanas deslizantes ni 

acuses de recibo encargándose, los protocolos de las capas superiores, 

la detección de errores.  

El formato del segmento UDP contienen campos sencillos, entre ellos 

Puerto de Origen es el número de puerto de la aplicación del remitente 

del segmento UDP, Puerto de Destino contiene el puerto 

correspondiente a la aplicación del equipo receptor, la Longitud especifica 

la longitud total del segmento y la Suma de Comprobación permite 

controlar la integridad del segmento.  

Capa de Aplicación 

El modelo TCP/IP  combina todos los aspectos relacionados con las 

aplicaciones en una sola capa asegurando que los datos estén 

correctamente empaquetados  antes de que pasen a la siguiente capa. 

Es el nivel más alto y más cercano a los usuarios, donde se incorporan 

aplicaciones de red estándar (SMTP, FTP, Telnet, etc).  

En la capa de aplicación se manejan aspectos de representación, 

codificación y control de dialogo, también cada programa de aplicación 

selecciona el tipo  de transporte necesario y de esta manera pasar los 

datos en la forma requerida hacia el nivel de transporte para su entrega. 
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Enrutamiento Tradicional IP 

El enrutamiento tradicional en las redes IP [6] se realiza mediante los 

protocolos de enrutamiento que son utilizados para la distribución de 

información de direccionamiento realizados en Capa 3. 

Se hacía basados en los que eran prefijos, prefijos se los conoce como 

direcciones IP, se basaba en donde cada uno de los enrutadores iban 

enviando paquetes desde su origen a sus destinos, no es lo mismo que 

un enrutador en una tabla de ruteo, busque un prefijo con 10 prefijos, a 

que busque miles prefijos diferentes, este tipo de ruteo eran basadas la 

mayoría de las tecnologías.  

Gráfico N. 3 

Esquema del Enrutamiento Tradicional IP 

 
Elaboración: Vicente Alarcón – Juan Martínez 

Fuente: Introducción a Redes MPLS 

En este proceso se envían paquetes IP enviados por el ordenador de 

origen hacia el ordenador de destino de forma adecuada, atravesando 

diferentes ordenadores o dispositivos de red intermedios usando un 

mecanismo capaz de direccionar los paquetes correctamente hasta 
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alcanzar su destino, este proceso es realizado principalmente por el 

protocolo IP, donde su función es transparente para los procesos 

realizados por los protocolos de capas superiores como lo son TCP y 

UDP. 

La información de enrutamiento necesaria se almacena en la tabla de 

ruteo, donde se debe verificar que la información que se almacena es la 

correcta, existen comandos que ayudan a verificar esta información como 

(netstat). 

Las rutas pueden ser tanto estáticas como dinámicas; las rutas estáticas 

son una solución confiable pero en redes pequeñas, ya que dichas rutas 

se administran de forma manual por el administrador de la red y esta es la 

persona encargada de actualizar las rutas y realizar las respectivas 

actualizaciones de forma manual; mientras que las rutas dinámicas es 

aplicable para grandes redes donde el administrador solo configura el 

enrutamiento, siendo el protocolo el encargado de administrar los cambios 

mediante el envío periódico de información de enrutamiento.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

MPLS (MULTIPROTOCOLO DE CONMUTACIÓN DE ETIQUETAS) 

MPLS [12] es un protocolo basado en conmutación por etiquetas y puede 

funcionar sobre múltiples protocolos ya existente, cuenta con un 

mecanismo de transporte de datos que opera en la capa 2.5 (entre la 

capa de red y la capa de enlace de datos), esto ayuda a utilizar ventajas 

de ambas capas tanto la velocidad del reenvío y del control del 

enrutamiento combinando seguridad, flexibilidad, fiabilidad y calidad en un 

envío de paquetes, ayudando a dejar atrás las falencias de las redes IP 

actuales.   

Está basado en lo que es etiquetas, ya el enrutamiento no se realiza en 

base a prefijos (direcciones IP) sino a cada uno de los prefijos se le 

asigna una etiqueta y todos los equipos en el núcleo MPLS se encaminan 

por etiquetas, siendo el enrutamiento mucho más rápido y eficiente. 

MPLS está basado para trabajar con diferentes protocolos no solo con IP, 

también MPLS IP, IPv6, multidifusión, trabajar con distintas aplicaciones 

dentro de estas tecnologías. 

Objetivos de una Red MPLS 

MPLS en la actualidad mejora notablemente el rendimiento del 

mecanismo de envió de paquetes en una red, esto no es lo que esperaba 
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los desarrolladores del grupo del IETF (Grupo de Trabajo de Ingeniería de 

Internet) [2]. 

A continuación mencionaremos los objetivos planteados inicialmente por 

este grupo:  

 Funcionar, no solo en ATM (Modo de Transferencia Asíncrono), 

sino también en cualquier tecnología de transporte.  

 Poder soportar el envío de datos tanto Unidifusión como 

Multidifusión. 

 Estar en capacidad de crecer al mismo ritmo del crecimiento 

constante del internet.  

Características de una Red MPLS 

Una red MPLS obtiene lo mejor de la capa 2 (conmutación rápida), 

manteniendo conexión con la capa 3 para no perder el control del envío 

de paquetes, haciendo viable la TE (Ingeniería de tráfico), un 

enrutamiento rápido, brinda Calidad de Servicio basándose en diversas 

CoS (Clases de Servicio), permitiendo un excelente rendimiento de la red 

existente.  

Entre las características presentes en una red MPLS, se tienen las 

siguientes:  

 Es una red altamente escalable y segura. 
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 Es independiente de protocolos de capa 2 y capa 3. 

 Ha conseguido las ventajas de ATM superando sus inconvenientes. 

 El etiquetado paquetes es basado en criterios de calidad y/o 

prioridad.  

 Permite una conmutación rápida entre los enrutadores intermedios 

asignando etiquetas únicas en los paquetes.  

 Brinda Calidad de servicio (QoS), sin importar sobre que tecnología 

se implemente.  

Componentes en una Red MPLS 

La red MPLS, está conformado por varios componentes que detallaremos 

a continuación para poder entender el funcionamiento de la red, teniendo 

cada uno funciones específicas que ayudan a realizar un enrutamiento 

rápido y eficaz.  

Entre los principales elementos tenemos los siguientes:  

 LER – Enrutador de Frontera de Etiquetas 

Un LER o un Edge LSR son elementos que se encuentra en las fronteras 

de una red MPLS, tanto en el ingreso como egreso de la red realizando 

funcionalidades tanto para un dominio MPLS y también para un dominio 

no MPLS.  
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 LSR – Enrutador Frontera de Ingreso 

Son los que se encuentran en la entrada del dominio MPLS, la función 

que cumplen al recibir un paquete IP es chequear la cabecera IP y según 

la FEC de dicha dirección se le será asignado una etiqueta respectiva, 

enviando el paquete etiquetado por un enlace de datos al centro del 

dominio MPLS.  

 LSR – Enrutador  Frontera de Egreso 

Estos elementos se encuentran en la salida del dominio MPLS, la función 

que realiza es chequear la etiqueta del paquete que ha recibido y tomar la 

decisión dependiente de que si el próximo salto pertenece a un dominio 

MPLS o a un dominio IP.  

Si es un dominio MPLS, el LER remueve la etiqueta y asigna otra etiqueta 

donde nos indica el siguiente salto del siguiente dominio MPLS. 

Si no es dominio MPLS, el LER retira la etiqueta y chequea la tabla de 

enrutamiento para determinar cuál es el siguiente salto y el paquete IP 

pueda llegar al destino correcto.   
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Gráfico N. 4 

LSR (Enrutador Conmutador de Etiquetas)-LER (Enrutador de 

Frontera de Etiquetas)                                          

 
Elaboración: Vicente Alarcón – Juan Martínez 

Fuente: Introducción a Redes MPLS  

 LSR – Enrutador Conmutador de Etiquetas 

Un LSR es un enrutador conmutador de etiquetas, que tiene la función de 

encaminar paquetes en función del valor de la etiqueta MPLS que ha sido 

añadida al paquete IP al ingreso del dominio de la red MPLS. 

Es el encargado de encaminar los paquetes solo dentro de la red MPLS, y 

la etiqueta es colocada dependiendo de la LIB (Tabla de etiquetas). 

 Etiquetas  

Las etiquetas son identificadores que se añaden al paquete IP al 

momento de ingresar en una red MPLS, se debe tener en cuenta que la 

etiqueta solo tiene significado local y es asignada dependiente de su 

dirección destino y a la vez es comunicada a sus nodos vecinos, logrando 

de esta manera un enrutamiento más rápido.  
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 LSP – Ruta Conmutada de Etiquetas   

El LSP es equivalente a un circuito virtual en ATM, es un trayecto de 

tráfico específico de paquetes a través de la red MPLS que pertenece a 

una clase específica (FEC).    

Gráfico N. 5 

LSP – (Ruta Conmutada de Etiquetas) 

 
Elaboración: Ina Minei – Julian Lucek 

Fuente: MPLS – Enabled Applications 

 FEC – Clase Equivalente de Envío  

Se definen FEC a un grupo de paquetes que son tratados de igual 

manera y reenviados sobre un mismo trayecto de la red aunque sus 

destinos finales sean diferentes, los paquetes son clasificados según la 

FEC asignada al momento de ingresar al dominio MPLS y se lo realiza 

una sola vez.  

La red MPLS hace uso de la FEC para poder involucrar redes IP que no 

son orientadas a conexión a redes que si son orientadas a conexión.  
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Se debe tener en cuenta que una FEC puede asociar varios flujos de 

paquetes, pero un solo flujo no puede tener asignadas varias FEC al 

mismo tiempo. 

Arquitectura de la Red MPLS 

Dentro de la Arquitectura de la red MPLS encontramos componentes 

funcionales como es el Plano de Control y el Plano de Datos o envío; 

ambos están íntimamente unidos entre sí. 

De manera general se puede definir que en el Plano de control se realiza 

el intercambio de información y procesos entre protocolos  (OSPF, BGP, 

LDP, RSVP); mientras que en el Plano de Envío se realiza la transmisión 

de paquetes dependiendo de la etiqueta o la IP destino teniendo en 

cuenta la información que se encuentran en las respectivas tablas.  

Plano de Control  

El plano de control es el que se va a encargar de asignar cada una de las 

etiquetas, a cada uno de los prefijos que voy aprender a través de mi 

Protocolo de salida Interno (IGP) se le va asignar una etiqueta y de la 

misma forma se va a encargar de anunciarle las etiquetas a los vecinos, a 

los vecinos directamente conectados en este caso.  

Hay dos protocolos principales que usan en parte del Plano de control 

Principalmente, que es LDP que el protocolo que es el estándar de la 

IETF (Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet) o TDP (Protocolo de 
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Distribución TAG) que es propietario de cisco, hoy en día TDP ya no se va 

hacer uso en ninguna red quedando así LDP como el más usado, más 

adelante explicaremos dichos protocolos. 

El plano de envío es que se va a encargar es ocupar esa información o 

almacenar esa información que genera el plano de control y ocuparla para 

el envío de la información. 

Gráfico N. 6 

Plano de Control y Plano de Envío 

 
Elaboración: CISCO 

Fuente: www.cisco.com 

 

 

 

Plano de 

Control 

Plano de Datos 
o Envío 
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Dentro de ambos esquemas se crean las diferentes tablas: 

RIB  (Base de Información de enrutamiento) Es basada en los 

protocolos de enrutamiento.  

LIB  (Base de Información de Etiquetas) Se basa en la relación 

interfaz de entrada – etiqueta de entrada con interfaz de salida – 

etiqueta de salida.  

FIB (Base de Información de envío) Toma la  información de la 

RIB y es utilizada para encontrar la interfaz de salida.  

LFIB (Base de Información de Etiquetas de envío) Depende de 

la información de la RIB y la LIB e incluye las etiquetas asociadas a 

las interfaces de salida para cada uno de los prefijos de la red.  

Explicando un poco más a fondo lo que sucede en el plano de envío es 

que nuestro protocolo de ruteo y tabla RIB como tal van a trabajar 

separado en el proceso MPLS, MPLS va a ser una copia de lo que es RIB 

y la va a guardar en una tabla especifica que se conoce como FIB  esta 

va a ser una copia como tal de la tabla de ruteo, en base a esta FIB 

MPLS va a comenzar a agregar los que son las etiquetas a cada uno de 

sus prefijos y las va a almacenar en lo que es la LIB, una que vez que 

MPLS tenga la información de las rutas, de las etiquetas y de los prefijos, 

se va a almacenar o adjuntar toda esta información en lo que se conoce 
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como LFIB y es esta justamente la tabla que se necesita  para lo que es 

el envío de paquetes y para la comunicación. 

Ahora explicaremos el proceso que sigue un paquete al ingresar a un 

dominio MPLS, como es recibido por el LER de entrada, transportado por 

los LSR intermedios y como va hacia su destino pasando por el LER de 

salida.  

Gráfico N. 7 

EDGE LSR de Entrada 

 

Elaboración: CISCO 

Fuente: www.cisco.com 
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El LER de ingreso que recibe el paquete IP a la entrada del dominio 

MPLS realiza la imposición de una etiqueta (push) al paquete y lo 

transporta a través del dominio.  

En este caso tenemos un paquete IP con destino a la red 10.0.0.0/8 y cual 

debe pasar por el dominio MPLS, al momento de ingresar el LER de 

ingreso le aplica la etiqueta 24 (próximo salto), y lo envía al LSR 

intermedio.  

Gráfico N. 8 

EDGE LSR 

 
Elaboración: CISCO 

Fuente: www.cisco.com 
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En el plano de control el protocolo OSPF recibe y envía la información 

sobre la red a la cual se va a enviar el paquete, la misma que es utilizada 

para construir la RIB. 

Mientras que el protocolo LDP es el encargado de adjuntar las etiquetas, 

tanto la etiqueta de significancia local que en este caso sería la 34 al 

prefijo de la red destino 10.0.0.0/8, y la 24 que es la etiqueta que nos va a 

dar referencia del siguiente salto, mediante este protocolo también se 

avisa a sus vecinos la información de las etiquetas asignadas.  

Las etiquetas son almacenadas en la LIB, Y la información del prefijo de 

la red, la etiqueta de significancia local y la etiqueta de salida son 

utilizadas para formar la LFIB. 

Plano de Datos 

En el plano de datos se realiza el proceso de imposición de etiquetas 

donde el paquete IP destinado a la red destino 10.0.0.0/8, que tomando la 

información de la FIB donde encontramos la etiqueta del siguiente salto 

en este caso la etiqueta 24, es enviado al siguiente salto a través del 

dominio MPLS. 
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Gráfico N. 9 

LSR Intermedio 

 
Elaboración: CISCO 

Fuente: www.cisco.com 

En el plano de control, realiza el mismo proceso que en el LER de 

ingreso, la diferencia es que mediante el protocolo LDP adjunta la nueva 

etiqueta al prefijo de la red destino 10.0.0.0/8, en el caso visto seria la 

etiqueta 44 y avisa a sus enrutadores vecinos.  

En este proceso también se toma la información respectiva para las tablas 

como la RIB, FIB Y LFIB. 

En el plano de datos una vez que el paquete llega al siguiente salto, que 

es el LSR intermedio, se realiza el proceso de intercambio de etiqueta, en 

este caso el enrutador recibe el paquete etiquetado e intercambia el valor 
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a la etiqueta 44 siempre basándose en la LFIB, como se muestra en el 

grafico anterior.  

Gráfico N. 10 

EDGE LSR de Salida 

 
Elaboración: CISCO 

Fuente: www.cisco.com 

En este proceso del plano del control en el LER de salida, OSPF utiliza la 

información de la red destino para construir la RIB, mientras que el 

protocolo LDP asigna una etiqueta nula-implícita o también se suprime la 

etiqueta local y propaga esta información hacia sus enrutadores vecinos.  

También se utiliza la información del prefijo de la red, la etiqueta de 

significancia local y la etiqueta de salida para formar la LFIB. 
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Mientras que en el plano de datos el LER de salida quita la etiqueta 44 y 

envía el paquete IP sin etiqueta hacia el borde de la red del cliente donde 

encontramos la red destino 10.0.0.0/8.  

Etiquetas 

El objetivo de usar etiquetas en una red MPLS es la de realizar un 

direccionamiento más rápido debido a que no examina toda la cabecera 

de la red completa sino por medio de las tablas que contienen las 

etiquetas.  

Las etiquetas son un segmento de información añadido al inicio del 

paquete, se le conoce como identificador y su contenido es de 4 bytes.  

Estas etiquetas solo tiene significancia local, y estas son asociadas a una 

FEC (clases de equivalencia de envío).  

Formato de Etiquetas 

La cabecera de una etiqueta MPLS consta de los segmentos mostrados 

en el siguiente gráfico.  

Gráfico N. 11 

Cabecera de Etiqueta MPLS 

 
Elaboración: CISCO 

Fuente: www.cisco.com 
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Como vemos en la figura la cabecera MPLS consta de 32 bits, distribuidos 

por campos de la siguiente manera:  

Label o Etiqueta: se refiera a la etiqueta de significancia local, que 

es identificada por una FEC y está compuesta por 20 bits, estando 

reservados los valores del 0 al 15.  

EXP o Experimental: Está compuesto por 3 bits y nos permite 

identificar la clase de servicio y que trato se le dará al paquete.  

S o Pila: compuesto por 1 bit permite el poder apilar 

jerárquicamente las etiquetas, identificando la última etiqueta de la 

pila.  

TTL o Time To Live: contiene 8 bits, y realiza la misma 

funcionalidad que en IP, ya que en cada enrutador va decreciendo 

su valor y al llegar a 0 se descartará el paquete; de esta manera 

eliminando bucles en la región MPLS. 

Imposición de Etiquetas 

El acto de imposición de etiquetas se le denomina a la adición de una 

etiqueta a un paquete antes de ingresar al dominio MPLS, realizándose 

en los extremos del dominio por los EGDE LSR de entrada y salida. 

Al momento de recibir un paquete se le asigna un FEC, se lo realiza una 

única vez y no por cada salto, este FEC es codificado con un identificador 
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de tamaño fijo llamado etiqueta, de esta manera reduciendo el 

procesamiento de los enrutadores en el dominio MPLS. 

En este proceso se denomina FEC al grupo de paquetes con el mismo 

destino y son reenviados de la misma manera y por esta razón son 

encaminados por el mismo LSP (ruta).  

Pila de Etiquetas 

En una red MPLS a pesar de trabajar en un nivel jerárquico, también se 

encuentra con una estructura de etiquetas anidadas ayudando a que un 

paquete etiquetado transporte varios números de etiquetas de forma 

secuencial, a esto se denomina Pila de Etiquetas, la cual aparece luego 

del encabezado de la capa 2 (enlace de datos) pero antes del 

encabezado de capa 3 (red).  

La pila de etiquetas esta ordenada siguiendo el método LIFO (ultimo en 

entrar, primero en salir) permitiendo agregar o segregar flujos, haciendo 

este mecanismo escalable.  

Esta pila de etiquetas se encuentra encapsulada en la cabecera de los 

paquetes ayudando de esta manera a que cuando se tome decisiones de 

enrutamiento se base en la cima, es decir, la última etiqueta de la pila.  

Se debe considerar también los siguientes escenarios donde suelen 

producir más de una etiqueta.  
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MPLS VPN: En este escenario aparecen 2 etiquetas; la etiqueta 

superior nos ayuda para el enrutador de egreso, y la siguiente 

etiqueta nos permite identificar la VPN y es propagada por el MP-

BGP, Multiprocolo BGP.  

MPLS TE: se presentan 2 o más etiquetas; donde la etiqueta final 

nos indicará el punto terminal del túnel para aplicar ingeniería de 

tráfico y la segunda etiqueta es para el destino; el protocolo que 

propaga las etiquetas es el RSVP.  

También se pueden generar una combinación entre MPLS VPN y 

MPLS TE produciendo 3 o más etiquetas.  

En la siguiente gráfico tenemos un paquete IP con 3 etiquetas; donde la 

etiqueta exterior es usada para enviar el paquete a través de la red MPLS, 

También tenemos la etiqueta VPN que nos indicará el punto final del 

túnel.  

Las etiquetas internas no son tomadas en cuentas por los enrutadores 

intermedios, pero en este caso la etiqueta LDP identificará el enrutador de 

salida y VPN para el paquete.  
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Gráfico N. 12 

Pila de Etiquetas 

 
Elaboración: Bruce Davie – Yakov Rekhter 

Fuente: MPLS Technology and Applications 

 

Protocolos de Distribución de Etiquetas 

Los protocolos de distribución de etiquetas, son un conjunto de procesos 

donde un LSR le propaga información a otro LSR acerca de las 

asociaciones entre FEC y etiquetas que ha realizado, para que se lleve a 

cabo este proceso debe haber adyacencia de distribución de etiquetas.  

Al igual que la arquitectura de otras tecnologías, MPLS no solo cuenta 

con un protocolo de distribución de etiquetas como LDP, Sino también 

RSVP que a continuación detallaremos la función que realizan dentro de 

un dominio MPLS.  
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LDP – Protocolo de Distribución de Etiquetas 

El protocolo LDP realiza la distribución, señalización y administración 

dentro del dominio MPLS. 

Al protocolo se lo conoce como un conjunto de procedimientos por medio 

del cual los LSR de unos a otros se transmite el significado de las 

etiquetas del tráfico que se reenvió a través de ellas. Este protocolo utiliza 

un mecanismo de mensajes, por medio del cual establecen los LSPs en el 

dominio de la red MPLS, lo realiza mediante un mapeo de información de 

capa 3 a caminos conmutados de capa 2.  

Estos caminos que se establecen conocidos como LSP, desde un LSR 

pueden tener como destino final directamente un LSR siguiente, o 

también podría darse el caso que sé que como destino final se tenga un 

nodo de egreso de la red, es decir un LER, donde se habilita la 

conmutación a los nodos intermedios.  

Gráfico N. 13 

Protocolo de Distribución de Etiquetas 

 
Elaboración: Bruce Davie – Yakov Rekhter 
Fuente: MPLS Tecnology and Applications 
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El protocolo de distribución de etiqueta tiene como una de sus funciones 

es asociar una FEC con cada LSP que se crea, esta FEC determina que 

paquetes de todo el tráfico enviado sean mapeados hacia un LSP 

específico, los mismo que se van extiendo en toda la red MPLS debido a 

que los LSR asignan etiquetas entrantes para determinar una FEC y de la 

misma manera una etiqueta saliente donde se especifica el próximo salto 

por la FEC.  

Cuando dos LSR intercambian información, se les denomina pares de 

distribución de etiquetas, teniendo adyacencia de distribución de 

etiquetas, lo que en este caso se realiza es que ambos LSR establecen 

una sesión LDP que tiene como finalidad permitir que cada par de LSR 

aprenda el mapeo de etiquetas del otro LSR.  

Para establecer dicha sesión se tiene 4 categorías de mensajes LDP.  

 (Mensaje de descubrimiento).- en esta categoría de mensaje de 

descubrimiento nos permite anunciar y mantener la presencia de 

un LSR en la red. 

  (Mensajes de sesión).- Los mensajes en esta categoría son los 

encargados de establecer, mantener y dar por terminada la sesión 

entre pares LDP.  
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 (Mensajes de advertencia).- son los mensajes en esta categoría 

que nos ayuda crear, actualizar y eliminar el mapeo de las 

etiquetas a la FEC.  

 (Mensajes de notificación).- estos mensajes nos ayuda 

mostrando información de señales de error que se presentan en el 

dominio MPLS.  

Al momento se indica el proceso que se lleva a cabo cuando se establece 

las sesiones LDP. 

1. Se inicia las sesiones cuando un LSR envía mensajes de 

descubrimiento, es decir los Hellos periódicamente hacia interfaces 

que permiten envío MPLS,  si en la red se presenta otro LSR 

conectado a la misma interfaz, el LSR inicial intenta establecer una 

sesión con el envío de mensajes Hello del LDP, De ambos LSR se 

definen tanto el LSR activo y el LSR pasivo, estos corresponden la 

ID más alta del enrutador LPD al LSR activo y la menor ID al LSR 

pasivo, Siendo el LSR activo el que intenta establecer una 

conexión con el LSR pasivo.  

2. El LSR activo envía el mensaje de sesión al LSR pasivo, que 

incluye los siguiente parámetros, el método de distribución de 

etiqueta, tiempo de dicha sesión, longitud máxima PDU, ID LDP del 

receptor y si el bucle de detección se encuentra activado. 
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Gráfico N. 14 

Establecer sesión LDP 

 
Elaboración: Vicente Alarcón – Juan Martínez 

Fuente: Introducción a Redes MPLS 

3. Si los parámetros que envió el LSR activo son aceptables, el LSR 

pasivo emite también un mensaje de sesión, si dichos parámetros 

no son aceptables, el LDP LSR pasivo emite un mensaje de 

notificación de error. 

4. El LSR pasivo luego de enviar un mensaje de inicialización 

verificando que los parámetros sean aceptables, envía también el 

mensaje de Keepalive para que se pueda iniciar la sesión LDP.  
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5. El LSR activo envía también el keepalive al LSR pasivo dando 

lugar a la sesión LDP, donde pueden ser intercambiados los planos 

de etiquetas FEC entre los LSRs que intervienen en dicha sesión.    

Cuando en un dominio MPLS está dirigido por LDP se tiene dos métodos 

que permite realizar la asignación downstream de etiquetas entre los LSR 

vecinos que se verán a continuación. 

Downstream bajo demanda  

Como su nombre lo indica este método bajo demanda va a permitir que 

un LSR realice una petición a un LSR vecino downstream (siguiente salto) 

de cuál es la etiqueta que debe ser usada para un determinado FEC.   

A continuación explicaremos el proceso de asignación de etiquetas por el 

método downstream bajo demanda.  

Gráfico N. 15 

Downstream bajo demanda 

 
  

Elaboración: Introducción a Redes MPLS 

Fuente: Vicente Alarcón – Juan Martínez  
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Este proceso lo resumiremos en 8 sencillos pasos para comprender la 

asignación de etiquetas bajo demanda:  

1. El LSR de frontera (entrada), conocido también como lo hemos 

estudiado anteriormente como LER, es el que se encuentra en la 

entrada A, el mismo solicita a su vecino LSR B que se le asigne 

una etiqueta para los paquetes que están siendo transmitidos y 

deben ser destinados hacia la dirección 10.10.2.0/24. 

2. La información solicitada llega al LSR vecino que según nuestro 

esquema es el LSR B, pero al no corresponder al LER de frontera 

(salida) emite una petición al LSR vecino, que corresponde al LSR 

C, enviando la dirección destino de los paquetes que se están 

transmitiendo (10.10.2.0/24). 

3. Esta vez el LSR C también realiza el mismo proceso anterior ya 

que no corresponde al LER de salida, que es el LER D, transmite la 

misma información de destino.  

4. Cuando la petición llega al siguiente salto que corresponde al LER 

D, recibe la petición y confirma que es el LER de frontera (salida). 

5. El LER de frontera (salida) es el primero que asigna la etiqueta, en 

este ejemplo será la 28, para los paquetes destinados a la 

dirección 10.10.2.0/24, y envía dicha información a su LSR vecino, 

en este caso el LSR C. 
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6. El LSR C acepta el valor de la etiqueta 28 y la almacena como 

etiqueta de siguiente salto, y a la vez genera una etiqueta local, 

para este ejemplo 45, y de la misma manera la envía al vecino, 

LSR B. 

7. Se realiza el mismo proceso, el LSR B acepta la etiqueta 45 y la 

almacena como siguiente salto, y asigna una etiqueta local, en este 

ejemplo será la 59 y la envía a su vecina, al LER A.  

8. El LER A, acepta el valor 59 y a la vez realiza el proceso de 

etiquetar a los paquetes que van a ser transmitidos a la dirección 

10.10.2.0/24.  

Downstream No Solicitado   

El método de Downstream no solicitado, se basa en asignar una etiqueta 

sin que un LSR vecino la haya solicitado mediante una petición explicita, 

esto indica que todos los LSR dentro del dominio, así la hayan solicitado o 

no, reciben las asociaciones entre la etiqueta y un FEC. 

De esta manera se obtiene que en todos los LSR sus respectivas tablas 

se mantengan actualizadas en todo momento e inclusive en cualquier 

cambio que presente dentro del dominio, de esta manera también se 

facilita la creación de nuevos FECs, siendo el único inconveniente el 

aumento del tráfico en la red.   
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Gráfico N. 16 

Downstream No solicitado 

 
Elaboración: Vicente Alarcón – Juan Martínez 

Fuente: Introducción a Redes MPLS 

RSVP-TE (Protocolo de Reserva de Recurso-TE) 

El RSVP  como su nombre lo indica es un Protocolo de señalización para 

la reserva de recursos lo que permite crear túneles LSP permitiendo 

establecer una sesión con mucha más facilidad ya que se combina RSVP 

y MPLS.  

Como vimos anteriormente los modelos de asignación de etiquetas, en 

este Protocolo se utiliza el modelo downstream bajo demanda.  

El protocolo de señalización maneja la capacidad de reservar recursos 

obteniendo un gran beneficio como es garantizar QoS (Calidad de 

Servicio), reservando recursos se debe a que todos los nodos de un 

camino determinado son solicitados por un flujo específico de datos. 

En este Protocolo también maneja dos tipos de mensajes:  
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1. Mensajes PATH 

Estos mensajes son los trasmitidos por los LER de entrada que 

solicita un establecimiento de un LSP para un específico LER de 

salida.  

Estos mensajes son los que van a ser distribuidos de los emisores 

a los receptores y en ellos incluyen características de la ruta. 

2. Mensajes RESV 

Cuando la información llega a un LSR y este puede realizar una 

reservación de recursos determinada, se distribuyen estos 

mensajes desde el LER de salida hasta el LER de entrada pero va 

determinado por el camino que fue utilizado por el mensaje PATH. 

Gráfico N. 17 

Mensajes del Protocolo RSVP-TE 

 
Elaboración: Ernesto Ariganello  

Fuente: Redes Cisco 
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El protocolo RSVP-TE, siendo una extensión del protocolo original RSVP, 

que tiene como una de sus funciones principales crear túneles LSP, 

también tiene características de crear rutas explicitas las cuales pueden 

ser con o sin recursos y manteniendo un re-enrutamiento después de 

presentarse fallas en la transmisión de datos.  

Cuando hablamos de la ruta explicita se refiere a una cadena de saltos 

que es determinada por los LER de entrada hacia los LER de salida pero 

siendo independiente totalmente del camino seleccionado por el protocolo 

de enrutamiento IGP.  

Cuando se tiene un fallo en la red, este protocolo tiene la capacidad de 

crear una nueva ruta pero considera un salto diferente en un LSR, y 

realizando un re-enrutamiento solucionando así las caídas en la red, 

evitando congestionamiento y los conocidos como cuellos de botella.  

RSVP-TE maneja el protocolo UDP para el establecimiento del LSP como 

la petición y asignación de etiquetas por su rápida comunicación, aunque 

siendo un protocolo no confiable, periódicamente se realiza un refresh del 

estado del LSP evitando de esta manera perdidas de mensajes entre los 

LSRs o que un LSR no esté funcionando.   

El túnel LSP se establece mediante la distribución de  etiquetas por el 

método downstream bajo demanda, es decir para poder establecer una 

asociación entre un FEC y una etiqueta (binding) y para la creación del 

túnel LSP debe ser iniciada por el LER de entrada a un dominio pero se 
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debe añadir el objeto LABEL_REQUEST al mensaje PATH del RSVP 

original.  

El objeto EXPLICIT_ROUTE es añadido a los mensajes PATH, el mismo 

que encapsula la secuencia de nodos formando una ruta explicita por 

donde deben ser transmitidos los paquetes, esto nos brinda una mejor 

manera para poder facilitar el manejo del tráfico en el dominio MPLS por 

medio del encaminamiento explícito.  

Otro de los objetos añadido es la etiqueta al mensaje RESV permitiendo 

transportar la información necesaria para la creación de túneles LSP, Este 

evento sucede al momento que se realiza el proceso de asignación de 

etiquetas, como ya sabemos se realiza desde el LER de salida hacia el 

LER de entrada, teniendo en cuenta que va en sentido contrario al flujo de 

datos. 

A continuación detallaremos en 4 pasos el funcionamiento del protocolo 

RSVP-TE:  

Gráfico N. 18 

Funcionamiento del Protocolo RSVP 

 
Elaboración: Vicente Alarcón – Juan Martínez 

Fuente: Introducción a Redes MPLS 
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1. El LER de entrada es el que inicia el proceso para poder establecer 

un camino LSP, el primer mensaje que se emite es un mensaje 

PATH al LSR vecino determinado por la ruta explicita, que no 

necesariamente se trata de la ruta calculada por el protocolo de 

enrutamiento.  

2.  Cuando los LSRs reciben el mensaje PATH deben procesarlo y si 

determinan que no son los LER de salida (último nodo) de la ruta 

explicita, deben trasmitirlo hacia el siguiente LSR.  

3. El mensaje PATH va a ser trasmitido hasta alcanzar el LER de 

salida, cuando procesa la información y determina que es el LER 

de salida reserva los recursos internos necesarios, asignando una 

etiqueta para utilizar en ese LSP y nuevamente lo transmite al LSR 

anterior pero lo realiza mediante un mensaje RESV.  

4. Los LSRs reciben los mensajes RESV, procesan la información 

recibida y reservan recursos internos que van a utilizar y asignan 

una etiqueta solo para ese flujo, y así de esta manera lo propagan 

para el siguiente LSR que procede con el mismo proceso hasta que 

este mensaje llega al LER de entrada, el mismo que también debe 

reservar recursos internos pero no asigna una nueva etiqueta ni lo 

transmite. 
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Protocolos de Enrutamiento Dinámico Para MPLS 

BGP – Protocolo de Borde de Puerta de Enlace 

Se lo conoce como un protocolo vector distancia, debido a que enumera 

las rutas a cada destino porque determina un orden de prioridad al 

momento de ejecutar una función, por medio del cual a cada ruta es 

asignada un valor de prioridad y al momento de trasmitir el flujo de 

paquetes este seleccionará la ruta que tenga mayor valor.  

 El protocolo BGP determina la prioridad por medio de la creación de un 

Sistema Autónomo quien contiene e intercambia la información del flujo 

de datos a transmitir, Estos sistemas autónomos (AS) establecerá 

sesiones internas denominadas (iBGP) y también sesiones externas 

denominadas (eBGP) entre ellos. 

Gráfico N. 19 

Protocolo BGP 

 
Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de la Investigación 
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El protocolo BGP opera por medio de mensajes utilizando el protocolo 

TCP a continuación se detalla cada una de sus funciones.  

1. Open 

El dispositivo de encaminamiento apertura una conexión TCP con 

el dispositivo vecino luego envía un mensaje OPEN, el cual 

identifica el Sistema autónomo donde pertenece el emisor y le 

informa la dirección IP del dispositivo de encaminamiento.  

2.  Keepalive 

Dentro de la red, cada dispositivo de mantenimiento envía 

regularmente los mensajes Keepalive para evitar que expire el 

temporizador de mantenimiento.  

3. Update 

El mensaje de update contiene 2 tipos de información; nos brinda 

una ruta particular del conjunto de toda la red y dicha información 

puede ser incorporada a la base de datos del dispositivo de 

encaminamiento que obtiene el mensaje, adicional brinda también 

una lista de rutas que el mismo dispositivo anuncio y que van a ser 

eliminadas.  
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4. Mensaje Notificación  

Estos son enviados cuando se detecta algún tipo de error en los 

procesos. Entre los errores principales podemos encontrar los 

siguientes: 

 Error en el algoritmo de estados finitos: se presenta este 

mensaje cuando el error ha sido detectado en el 

procedimiento.  

 Tiempo de mantenimiento expirado: el mensaje está 

presente cuando el dispositivo involucrado no ha enviado ni 

mensajes keepalive, update o notificación en el tiempo de 

mantenimiento, esto provoca que se envíe el mensaje y por 

ende el cierre de la conexión.  

 Error en el mensaje update: se especifica en el mensaje 

errores que se detectan en la sintaxis y en la validación en 

un mensaje update.  

 Error en el mensaje de cabecera: pueden indicar los 

errores de sintaxis. 

 Error en mensaje OPEN: También incluye las opciones que 

no han sido reconocidas dentro del mensaje OPEN.  



56 

 

La cabecera estándar de los mensajes BGP, explicados anteriormente, 

consta de:  

Gráfico N. 20 

Cabecera de mensajes BGP  

 
Elaboración: Douglas E. Comer 

Fuente: TCP/IP  

Marcador: contiene 16 bytes, el cual nos permite la autenticación.  

Longitud: contiene 2 bytes, nos muestra el tamaño del mensaje en 

bytes. 

Tipo: contiene 1 byte, y muestra el tipo de mensaje que se está 

enviando.  

OSPF – El camino más corto primero. 

El protocolo OSPF es basado en el estado de enlace, el mismo que fue 

creado para el entorno de Internet y la pila de protocolos TCP/IP, 

conociéndose como un protocolo de encaminamiento interno, esto se 

trata que la información entre enrutadores es distribuida siempre y cuando 

pertenezcan a un mismo sistema autónomo. 

En el inicio se manejaba el protocolo RIP, en la versión 1 presentaba 

muchas deficiencias siendo una de ellas dar una lenta respuesta cuando 
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en la red se producía un cambio de topología, no era posible repartir el 

tráfico entre dos nodos o al crearse bucles los mismos saturaban la red y 

no diferenciaba los diferentes tipos de servicios. 

Algunas de estas deficiencias se solvento con la versión 2 del protocolo 

RIP pero no fue suficiente, por lo que se dio paso al protocolo OSPF que 

es basado principalmente en un algoritmo totalmente diferente del que se 

usaba en esos momentos en los protocolos existentes, el algoritmo 

basado en “Primero la ruta más corta”.  

En el protocolo OSPF, se definen los siguientes tipos de mensajes:  

1. Hello (saludo) 

La función principal es identificar a los vecinos y de esta menra 

crear una base de datos en su mapa local, también se encarga de 

enviar señales de aviso de estar activo (estoy vivo), a los otros 

dispositivos de la red. 

2. Database Description packets (Descripción de la base de 

datos) 

Se encarga de transmitir información actualizada entre los 

dispositivos para que estos puedan descubrir si le falta alguna 

información ya se presente en la fase de inicialización o cuando ya 

se haya establecido una conectividad. 
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3. Link State Request (Solicitud de estado de enlace) 

Se presenta cuando un dispositivo descubre que falta información, 

le solicita a otro dispositivo el envío de información actualizada.  

4. Link State Request (Actualización de estado de enlace) 

Este es el mensaje que se usa en respuesta a los mensajes de 

Solicitud del estado de enlace con información actualizado y 

también se presentan cuando existe un cambio en la topología de 

red.  

5. Link State ACK o Acuse de recibo de estado de enlace 

Es un mensaje que se utiliza para de esta manera poder confirmar 

que un mensaje de actualización ha sido recibido sobre el estado 

del enlace. 

Por su diseño jerárquico es utilizado en grades redes, debido a que las 

áreas se conectan a un área cero que es conocida como el núcleo, esto 

permite un control extenso sobre todas las actualizaciones de 

enrutamiento, El uso de áreas acelera la convergencia, es menor la 

probabilidad que se presente inestabilidad en la red y por ende provoca 

un mejor rendimiento.  
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Gráfico N. 21 

Protocolo OSPF 

 
Elaboración: Cisco 

Fuente: www.cisco.com 

 

El Algoritmo utilizado “Primero la ruta más corta” establece a una red 

como un conjunto de nodos conectados pero los considera enlaces punto 

a punto, los mismos que tienen un costo, nombre y una cuenta, adicional 

se tiene una base compleja de todos los enlaces de esta manera se 

conoce toda la información actualizada de la topología física de toda la 

red, como este protocolo maneja áreas, cuando se encuentran dentro de  

determinada área dichas base de datos sobre el estado del enlace son 

idénticas. 

Dentro de la red un dispositivo de enrutamiento cuenta con lo por menos 

un dispositivo adyacente para que exista una relación de vecinos y de 

esta manera se pueda compartir información de enrutamiento, una vez 
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que se establece la adyacencia entre dispositivos se intercambian la 

respectiva información que poseen sobre el estado del enlace. 

Cuando se transmite el mensaje de descubrimiento, a pesar de ser 

pequeño, cuenta con un encabezamiento de paquete OSPF con el 

siguiente formato:  

Cuadro N. 2 

Cabecera de paquete OSPF 

Versión Tipo Longitud del paquete 

ID del enrutador 

ID de área 

Cheksum Tipo de Autenticación 

Datos de Autenticación 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 
Fuente: www.cisco.com 

 

Los dispositivos de enrutamiento deben pasar por una secuencia de 

estados y los mismo deben estar completos para poder crear dichas 

tablas de enrutamiento para poder direccionar el tráfico, estos dispositivos 

de enrutamiento cada cierto tiempo deben enviar publicaciones del estado 

de enlace conocidas como LSA estas deben estar incluidas en los 

paquetes LSU que son los paquetes de actualización.  
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Una vez que son concluidas las bases cada dispositivo de enrutamiento 

utiliza el algoritmo SPF para poder calcular la ruta con menor costo hacia 

un punto conocido, luego de esto la información de enrutamiento en si es 

mantenida solo en el caso que la red presente un cambio en el estado de 

enlace se produce una inundación para de este manera notificar dicho 

cambio.  

Dentro de los paquetes también se especifica un intervalo muerto en el 

mensaje Hello, que por medio de una mecanismo se utiliza para 

determinar cuando un vecino adyacente esta desactivado.  

Servicios MPLS 

Enrutamiento Unidifusión IP 

Una de las aplicaciones de MPLS, es UNICAST IP (unidifusión) esta 

aplicación es habilitada automáticamente al activar MPLS, se refiere a la 

transmisión de un paquete por un mismo camino de un enrutador con 

enrutamiento IP, donde su principal función es servir de base para la 

implementación de otras determinadas aplicaciones[1]. 

En la red MPLS en lo que es el FEC se refiere en la parte de unidifusión a 

un grupo de prefijos o un grupo de destinos las cuales tienen 

características comunes de ruteo, ya sea que todos vayan a un mismo 

NEXT-HOP o a un mismo sitio o un mismo camino a través de mi red. 
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Gráfico N. 22 

Unidifusión  

 
Elaboración: Cisco 

Fuente: www.cisco.com 

Enrutamiento Multidifusión IP  

Nace tras la necesidad de poder transmitir de manera más eficiente desde 

una sola fuente hacia muchos destinatarios, este proceso es lo que se 

conoce como un servicio de transporte Multidifusión, esto quiere decir que 

de un nodo va a enviar una sola vez los datos desde la fuente y en el 

camino se duplican hasta que puedan llegar a los múltiples 

destinatarios[1].  

El Enrutamiento Multidifusión IP es un protocolo que trasmite datagramas 

de IP a muchos destinatarios en una red local, desde una fuente. 

Lo que nos va a permitir el enrutamiento Multidifusión sobre MPLS es 

extender el dominio MPLS además de un sitio local sino mandar todo ese 

tráfico a través de mi nube MPLS hacia otros sitios remotos o hacia otras 

partes de mi red. 
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Gráfico N. 23 

Multidifusión  

 
Elaboración: Cisco 

Fuente: www.cisco.com 

TE – Ingeniería de Tráfico  

Este proceso es habilitado por el administrador de la red, una vez 

configurado se pueden tener varios beneficios entre ellos podremos 

destacar 3 principales [3]: 

Optimizar recursos de la red: es uno de los principales objetivos el 

utilizar de forma óptima los recursos de la red, ya que hay equipos que se 

están siendo utilizados más de lo que se debería, provocando en muchos 

casos como puntos calientes y cuellos de botellas, provocando un lento 

enrutamiento de los datos,  mientras que otros equipos no son utilizados 

de manera correcta, teniendo recursos disponibles para su utilización, en 

conclusión nos ayuda a que se adapte de manera eficiente el flujo de 

paquetes a los recursos físicos que cuenta la red. 
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Controlar el flujo de tráfico en la red: De manera general, el algoritmo 

interno utilizado para la selección de la ruta más corta, nos permite que el 

flujo de tráfico siga un camino específico pero surge un inconveniente 

cuando la ruta se encuentra congestionada, la ingeniería de trafico nos 

permite que en caso de que el enlace se encuentre saturado, resuelve 

trasladar el flujo de tráfico sobre enlaces que no se encuentren 

congestionados. 

Reducir la congestión en la red: Cuando se tiene enlaces saturados, la 

ingeniería de tráfico resuelve enviar el flujo de tráfico por un enlace menos 

saturado, aunque esto implique que no se utilice la ruta más corta. Para 

que se lleve a cabo dicha configuración se debe contar con los protocolos 

ya sea OSPF, o IS-IS para de esta manera poder tener toda la topología 

de toda la red en la base de datos, mientras que el protocolo RSVP es 

utilizado para poder crear túneles TE para realizar la propagación de 

etiquetas.  

Gráfico N. 24 

Ingeniería de tráfico 

 
Elaboración: Vicente Alarcón – Juan Martínez 

Fuente: Introducción a Redes MPLS 
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VPNs – Red Privada Virtual  

Una Red Privada Virtual es una red de comunicaciones con la finalidad de 

establecer un uso privado sobre una infraestructura pública. Esta red 

privada virtual está construida a base de conexiones sobre una base 

compartida, teniendo funcionalidades de red y de seguridad como si se 

tratara de una red privada, donde se integra aplicaciones multimedia de 

voz, datos y videos sobre una rentable y eficaz infraestructura [10]. Dentro 

de los componentes que integra una VPN tenemos: Enrutador de Frontera 

del Cliente, Enrutador de Frontera al dominio MPLS y Enrutador del 

Núcleo, a continuación definiremos la función básica de estos equipos:  

 PE – Enrutador de Frontera al dominio MPLS: 

Se encuentran localizados en el borde del dominio MPLS, el cual 

cumple con las funciones de LERs.  

 P – Enrutador de Núcleo:  

Se encuentran en el backbone del proveedor, su función es 

conmutar los paquetes MPLS en LSPs establecidos. 

 CE – Enrutador de Frontera del Cliente: 

Estos enrutadores son los que se encuentran en la frontera de la red del 

cliente. 
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Se establecen básicamente 2 modelos de VPNs como Modelo 

Superposición y Modelo Punto a punto. 

 Modelo Superposición (Overlay): Este modelo se establece 

cuando los CE del cliente y proveedor de servicio no intercambian 

información de enrutamiento de capa 3, puede ser utilizado con 

arquitecturas como X.25, Frame Relay, etc.  

Gráfico N. 25 

Modelo Superposición 

 
Elaboración: Cisco 

Fuente: www.cisco.com  

 

 Modelo Punto a Punto (Peer to peer): este modelo es utilizado 

para la implementación de VPNs/MPLS, y es cuando los CE del 

cliente y Proveedor de servicio intercambian información de capa 3. 
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Gráfico N. 26 

Modelo Punto a Punto 

 
Elaboración: Cisco 

Fuente: www.cisco.com 

MPLS establece VPNs que tiene como finalidad que los Proveedores de 

servicios desarrollen soluciones escalables y se establecen servicios 

como valor agregado justificando el por qué se debería migrar a los 

clientes a VPNs MPLS. 

Dentro de los cuales definimos los siguientes como los principales:  

 Seguridad:  

Al igual que las VPNs orientadas a conexión también se brinda un 

mismo nivel de seguridad en las VPNs MPLS ya que los paquetes 

de la VPN no viajan de manera desapercibida hacia otra VPN.  
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Se asegura que los paquetes que son enviados de un cliente y que 

ingresan a la red sean ubicados en la correcta VPN.  

Se maneja el trafico VPN por separado en el backbone, existe 

seguridad ya que se evita los intentos maliciosos que deseen ganar 

acceso a la red, debido a que los paquetes recibidos son IP, y los 

mismo deben ser recibidos por una interfaz especifica la cual será 

solo identificada con una etiqueta VPN.  

 Escalabilidad:  

Para poder brindar una solución que tienda al crecimiento las VPNs 

son construidas utilizando el modelo Peer to Peer y estableciendo 

una arquitectura sin conexión orientada, el modelo Peer to peer 

requiere que un sitio de un cliente establezca relación solo con un 

PE (Enrutador de Frontera al dominio MPLS) y el mismo debe estar 

opuesto a los otros rutedores del cliente (CE) de los sitios remotos 

cuando son miembros de la VPN.   

 Servicio sin conexión:  

Es una de sus principales ventajas las de VPNs MPLS es que 

trabajan sin una conexión orientada, estableciendo privacidad en 

un ambiente IP sin conexión, al no tener una conexión punto a 

punto no se requiere túneles ni encriptación para tener una 
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privacidad de la red, lo que se hace más sencilla la creación de las 

mismas.   

 Servicio centralizado:  

Cuando se establece un servicio centralizado manteniendo 

privacidad esto garantiza la entrega de servicios dirigidos a un 

grupo de usuarios que son representados por una VPN, lo que 

permite más de una manera de conectar privadamente a estos 

usuarios en una intranet, por lo tanto se puede trabajar con 

servicios de IP como son Multicast y Calidad de servicio. 

 Soporte de Calidad de Servicio Integrado: 

Los clientes de VPNs IP tienen como requerimiento importante la 

Calidad de Servicio, ya que les proporciona la capacidad  para 

poder implementar políticas para un buen desempeño y soporta 

múltiples niveles de servicio debido a que el tráfico en la red es 

clasificado y luego etiquetado en las fronteras del dominio antes de 

ser agregado y se definen por las políticas definidas por el 

Proveedor, estas políticas se establecen dependiendo de la 

probabilidad por el retardo, el descarte, por el protocolo de 

aplicación, etc. 
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 Migración Directa:  

Normalmente las VPN utilizan una ruta de migración directa para 

poder desarrollar servicios rápidamente, en este caso las VPNs 

MPLS pueden ser creadas sobre múltiples arquitecturas de redes, 

de esta manera la migración para el cliente final es muy factible y 

simplificada debido a que no se solicita requerimiento para soportar 

MPLS en el enrutador (CE). 

Gráfico N. 27 

VPN en MPLS 

 
Elaboración: Cisco 

Fuente: www.cisco.com 

En el grafico mostrado, se debe tener en cuenta que solo los PEs 

tienen conocimiento de las VPNs, sin embargo los CEs están 

ligados a dispositivos del cliente en una VPN los cuales 

intercambian información entre ellos usando VPNs.   
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QoS – CALIDAD DE SERVICIO  

La Calidad de servicio [9] es brindar servicios mejorados para un tráfico 

seleccionado, permitiendo al administrador tener un mayor control 

sobre la red haciendo un uso eficiente de los recursos garantizando 

que se asignen recursos a aplicaciones que lo requieran pero sin 

arriesgar en las demás aplicaciones su desempeño, dentro de las 

características de QoS tenemos los siguientes:  

 Ancho de banda dedicado 

 Evita congestión en la red  

 Controla el tráfico de red  

 Prioridades al tráfico en la red  

Gráfico N. 28 

Calidad de Servicio 

 
Elaboración: Hernández Velssy L Gómez Jorge E. 

Fuente: Técnicas de Calidad de Servicio (QoS) 

La Calidad de Servicio puede ser aplicada desde pequeñas hasta las más 

grandes empresas que requieran eficiencia óptima en su red, para poder 

asignar estos recursos es basado en prioridades dependiendo de la 
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misión crítica esto garantiza la asignación de recursos necesarios para 

que en tiempo aceptable se complete sus transacciones.    

Cuando se controla aplicaciones y tráfico en las redes con QoS entre las 

ventajas que podemos obtener son las siguientes:  

Recursos controlados: dentro de los recursos que se puede tener 

controlar esta el ancho de banda reduciendo costos y asignando un ancho 

de banda con mayor eficiencia. 

Servicios diferenciados: Es posible gestionar los servicios de los 

clientes que el proveedor de servicios mantenga por medio de la 

diferenciación en niveles o clases. 

Coexistencia de Aplicaciones de misión crítica: Asegura que el enlace 

entre el Proveedor y el cliente sea utilizado eficientemente para 

aplicaciones de misión crítica que son importantes para el negocio, existe 

un mejor control de la latencia de esta manera disminuye los paquetes 

desechados brindando confiabilidad en la transmisión de daros.    

AToM – Cualquier Transporte Sobre MPLS 

Es una solución propuesta por Cisco [4], que permite transportar tramas de 

capa 2 sobre un núcleo IP/MPLS, de esta manera permite acoplar 

cualquier datagrama de manera que pueda transitar a través del dominio 

MPLS simplificando enormemente la configuración MPLS. 
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Las tramas de capa 2 al ingresar por un LER son encapsuladas por AToM 

y son conducidas a través de una ruta virtual hacia el otro LER de salida 

el cual quita la encapsulación recuperando la trama de capa 2, con un 

LSP previamente establecido se crea la ruta virtual.  

En el dominio MPLS quienes realizan el mayor proceso son los LER al 

momento de tener que acoplarse a los diferentes flujos de tráfico, los LSR 

solo realizan la gestión de etiquetas. 

 En una red existe una ruta establecida para el transporte en capa 2 

desde los clientes, que es definida por el Proveedor de servicio, pero los 

enrutadores de los clientes están interconectados en capa 3 y los mismos 

no interactúan con los enrutadores de capa 3 del Proveedor por motivo 

que posee un núcleo MPLS, AToM nos permite transportar el tráfico en 

capa 2 hasta el dominio MPLS, evitando así tener que trabajar con 2 

redes diferentes, una en capa 2 y otra en capa 3. 

En el siguiente esquema de red AToM se visualiza a los clientes que 

están conectados a los PE por medio de enlaces en capa 2 donde los 

paquetes son transportados a través de la red MPLS hacia los otros 

clientes.  
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Gráfico N. 29 

AToM 

 
Elaboración: CISCO  

FUENTE: www.cisco.com 

La arquitectura de AToM está basada en rutas virtuales, los mismos que 

se encargan de transportar el tráfico de los clientes en capa 2 hacia el 

otro lado de la red conmutada de paquetes, no considerando si se trata de 

un dominio IP o MPLS. Las rutas virtuales se establecen entre 

enrutadores PE, emulando un circuito que transporta tramas en capa 2 

con la técnica del tunelizado, dichas tramas son encapsuladas en un 

paquete IP (L2TPv3) o pueden ser etiquetadas (MPLS), la operación y 

características de las mismas son emuladas a través de la red conmutada 

de paquetes (PSN). 

Debemos tener en cuenta que los LSP son unidireccionales, entre 2 

enrutadores PE se establecen 2 LSP, uno en cada dirección y así se 

establece una ruta virtual. 

Se puede tener una o más rutas virtuales dentro de los túneles que 

conectan a los circuitos por medio de los enrutadores PE, dichos circuitos 
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AC pueden funcionar con protocolos como Frame Relay, Ethernet, ATM 

(Modo de Transferencia Asíncrono) y HDLC, en el momento que las 

tramas llegan a un enrutador PE son encapsuladas y enviadas por medio 

de la ruta virtual al enrutador de egreso PE, el cual recibe el paquete de la 

ruta virtual y remueve lo encapsulado extrayendo las tramas y las envía al 

circuito AC remoto. 

En AToM se conoce como Etiqueta de túnel a aquella etiqueta que es 

asociada en el túnel que se establece en los enrutadores LSP, donde se 

pueden establecer 2 tipos de señalización siendo el primero por el 

protocolo LDP como lo estudiamos anteriormente que se realiza la 

señalización de salto a salto entre 2 enrutadores PE, y siendo el segundo 

cuando se establece el LSP como un túnel MPLS donde se emplea 

ingeniería de tráfico en el que el RSVP señaliza cuales son las 

extensiones que se necesitan para la ingeniería de tráfico.  

La función de la Etiqueta de túnel es poder identificar al túnel respectivo 

de la red conmutada de paquetes a la cual pertenece la sesión del cliente, 

nos permite también poder transportar dichos paquetes del enrutador de 

ingreso hace el enrutador de egreso por medio del núcleo MPLS.  

Existen ocasiones en donde se debe multiplexar las rutas virtuales de un 

túnel de la PSN para este proceso se debe añadir una etiqueta adicional 

para que se puede identificar la ruta virtual, la etiqueta añadida se 
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denomina VC (Circuito Virtual) o PW (Pseudowire) la cual es utilizada 

para saber en cual esta multiplexada la trama.  

Gráfico N. 30 

Funcionamiento de AToM 

 
Elaboración: CISCO  

Fuente: www.cisco.com 

CACTI 

Es una herramienta muy completa y es totalmente gratuita debido a que 

es liberada baja la licencia publica General de GNU la cual nos permite 

monitorear las redes, los dispositivos de red, servidores y servicios que 

tengamos implementados en nuestros servidores [7].  

Existen otras herramientas que nos ayudan a monitorear la red pero hay 

ocasiones que necesitamos mediante gráficas visualizar el estado de la  

red como por ejemplo el ancho de banda consumido, detectar 

congestiones o cuellos de botella en el tráfico e incluso también en 
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determinados puertos de un equipo de red esto es posible mediante 

CACTI.  

CACTI nos permite monitorizar todos los equipos que tengan la capacidad 

de soportar el protocolo SNMP entre ellos puede ser un enrutador, un 

conmutador o un servidor, los mismos deben tener activado el protocolo 

para poder establecer una comunicación y se podrá definir como 

programar las gráficas y poder dar un seguimiento. 

Esta aplicación está basada en PHP y utiliza una base de datos MySql 

para almacenar toda la información de los gráficos y datos que se 

recopilan de la red. 

Uso del RRDTOOL 

Es una herramienta que maneja Planificación Round-Robin la cual trabaja 

mediante una base de datos y viene dado por el acrónimo Round Robin 

Database Tool, la misma que trabaja  con una cantidad fija de datos y un 

puntero al elemento actual. 

El método utilizado en la base de datos es el Round Robin el que tiene la 

capacidad de sobreescribir los datos cuando se alcanza la capacidad 

máxima de almacenamiento, este método es utilizado dependiendo de la 

información que se quiera conservar.  

La información que se puede proveer a la base de datos RRDTool para 

que la almacene puede ser medidas de algunos puntos de tiempo debido 
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a que puede almacenar cualquier tipo de datos siempre y cuando se trata 

de una serie temporal.  

El protocolo SNMP definido como el Protocolo Simple de Administración 

de Red es usado para realizar consultas a los dispositivos por medio del 

valor de los contadores que se tiene en cada dispositivo, el valor que 

obtenemos es el que guardamos en la RRDTool.  

Dentro de los parámetros que podemos representar mediante graficas por 

medio de la herramienta Cacti con los datos de la RRDTool son el uso de 

conexión a internet, numero de impresiones, velocidad, voltaje, 

temperatura, etc, los datos que tiene almacenado la RRDTool son 

recolectados por medio del SNMP.  

Gráfico N. 31 

Gráficas de RRDTool 

 
Elaboración: Grupo Cacti 

Fuente: www.cacti.net   

Es necesario hacer uso de un sensor que pueda medir los datos y de esta 

manera poder alimentar al RRDTool creando una base de datos donde 

los almacena, recupera estos datos y Cacti se basa en esta información 

que le permite crear gráficos en formato PNG. 

http://www.cacti.net/
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Características de CACTI 

Dentro de las características que presenta la herramienta CACTI 

tenemos: 

Definición de datos: Al momento que se recopila los datos, Cacti los 

pasa a través de script o comandos con los datos que requiera el usuario 

y son introducidos en el cron (en caso de utilizar Linux), los cuales son 

cargados a la base de datos MySQL donde también se verificara los 

archivos de planificación Round-Robin que sean necesarios para poder 

actualizar los datos. 

Visualización de graficas: ya definidos la fuente de los datos, se puede 

crear una gráfica de RRDTool usando los datos obtenidos, Cacti también 

permite crear graficas no solo de RRDTool sino también con una “lista de 

vistas” de manera estándar, como una “vista preliminar”, o también puede 

ser una “vista en árbol”, donde permite establecer gráficos por un orden 

jerárquico esto se define para propósitos organizacionales. 

Control de Usuarios: Dentro de las funciones que Cacti nos ofrece 

también podemos hacer uso del control de usuarios donde es posible 

crear, modificar, asignar permisos o eliminar usuarios a ciertas áreas de 

Cacti, permitiendo que cada usuario tenga los permisos necesarios para 

las funciones que desempeña, como es el caso de que un usuario A 

puede modificar los parámetros de un gráfico mientras que el usuario B 

solo puede visualizar las gráficas. 
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Plantillas: Dentro de la herramienta Cacti podemos crear una única 

plantilla de gráficos para poder definir todos los datos asociada con esta 

plantilla, por ejemplo en el caso de las plantillas de ordenadores donde se 

define la capacidad de un ordenador por medio de la cual Cacti puede 

utilizar dicha planilla cuando haya la necesidad de agregar un nuevo 

ordenador.      

Principios de Funcionamiento  

El funcionamiento de la herramienta Cacti se lo ha definido en 3 áreas 

para su mayor comprensión[8].  

 Recuperación de Datos 

Dentro de la tarea de recuperación de datos, Cacti utiliza su Poller, el 

mismo es ejecutado del planificador del sistema operativo, como 

indicamos anteriormente que Cacti trabaja con el protocolo SNMP hace 

posible que todos los dispositivos que utilizan SNMP tengan derecho a 

ser controlados por Cacti de esta manera es posible recuperar datos 

como respecto a servidores, equipos de red, aplicaciones, etc. 

 Almacenamiento de datos 

Al mencionar esta tarea, Cacti trabaja con RRDTool para poder 

almacenar los datos, el mismo que realiza tareas específicas siendo una 

de ellas la consolidación de combinar los datos en bruto a consolidados, 

es decir que los datos históricos se comprimen para poder ahorrar 
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espacio, RRDTool establece diferentes funciones de consolidación como 

promedio, máximo, mínimo y último. 

 Presentación de Datos  

En la presentación de datos, RRDTool tiene una característica muy 

apreciada ya que define la función integrada de gráficos, la cual es muy 

útil al combinarla con un servidor web normal, donde nos hace posible 

acceder a los gráficos sobre cualquier plataforma, dichas presentaciones 

graficas se realizan de diferente manera debido a que es posible poder 

definir características a un gráfico determinado o a los elementos de 

muchos gráficos como promedio, máximo, mínimo y último. 

Gráfico N. 32 

Funcionamiento de Cacti  

 
Elaboración: Grupo Cacti 

Fuente: www.cacti.net   

 

 

 

http://www.cacti.net/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para poder tener un fortalecimiento en el sector de las 

telecomunicaciones, el Estado Ecuatoriano, establece el Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

La construcción de la Sociedad del Buen Vivir tiene implícito el tránsito 

hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento pero considerando 

el uso de las TIC, no solo como medio para incrementar la productividad 

del aparato productivo sino como instrumento para generar igualdad de 

oportunidades, para fomentar la participación ciudadana, para recrear la 

interculturalidad, para valorar nuestra diversidad, para fortalecer nuestra 

identidad plurinacional; en definitiva, para profundizar en el goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y promover la justicia en todas 

sus dimensiones. 

La Constitución, dentro de los derechos del Buen Vivir reconoce a todas 

las personas, en forma individual o colectiva, el derecho al acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación; y pone énfasis 

en aquellas personas y colectividades que carecen o tengan acceso 

limitado a dichas tecnologías y obliga al Estado a “incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales”. De allí, que en la perspectiva de profundizar el nuevo régimen 

de desarrollo, se hace necesario ampliar la visión sobre la conectividad y 
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las telecomunicaciones considerándolas como un medio para contribuir a 

alcanzar los objetivos del Régimen de Desarrollo y los doce objetivos 

propuestos en el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Artículo 11.3. Democratizar la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación 

(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y 

profundizar su uso y acceso universal 

a. Garantizar la calidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas 

equitativas de los servicios, especialmente para el área rural, los grupos 

sociales a garantizar la calidad, la accesibilidad, la continuidad y tarifas 

equitativas de los servicios, especialmente para el área rural, los grupos 

sociales más rezagados y los actores de la economía popular y solidaria. 

b. Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía para el uso de 

las TIC, priorizando a las MIPYMES y a los actores de la economía 

popular y solidaria. 

c. Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la prestación de 

servicios públicos, a través del uso de las telecomunicaciones y de las 

TIC; especialmente para promover el acceso a servicios financieros, 

asistencia técnica para la producción, educación y salud. 
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d. Facilitar la competencia entre operadores de servicios de 

telecomunicaciones para establecer una distribución más uniforme del 

mercado y evitar monopolios y oligopolios. 

e. Implementar requisitos de desempeño para fortalecer la transformación 

de la matriz productiva en los contratos de concesión de bandas, 

frecuencias y prestación de servicios. 

f. Emplear los mecanismos regulatorios necesarios para evitar el 

fenómeno de mercado cautivo en las actividades de operadores 

dominantes más rezagados y los actores de la economía popular y 

solidaria. 

g. Establecer mecanismos de transferencia de tecnología en la normativa 

de telecomunicaciones, para permitir el desarrollo local de nuevas 

aplicaciones y servicios. 

h. Impulsar la asignación y reasignación de frecuencias a grupos 

comunitarios, gobiernos locales y otros de interés nacional, para 

democratizar el uso del espectro radioeléctrico. 

i. Impulsar el gobierno electrónico transaccional y participativo para que la 

ciudadanía acceda en línea a datos, información, trámites y demás 

servicios. 

j. Fortalecer la regulación de los servicios postales para garantizar su 

calidad de servicio al público. 
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k. Fortalecer las compras públicas plurianuales, la sustitución de 

importaciones, la transferencia e innovaciones tecnológicas y la gestión 

comercial y de redes de distribución eficientes y competitivas, en la 

gestión de la empresa pública de telecomunicaciones. 

l. Fortalecer la seguridad integral usando las TIC. 

m. Promover el uso de TIC en la movilidad eficiente de personas y bienes, 

y en la gestión integral de desechos electrónicos, para la conservación 

ambiental y el ahorro energético. 

n. Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones regionales para 

garantizar la soberanía y la seguridad en la gestión de la información. 

El presente estudio también muestra los artículos establecidos en el 

Reglamento de la Ley Especial de Telecomunicaciones que existe un 

Organismo que es el FODETEL que financia proyectos para zonas rurales 

y urbano-marginales que buscan cubrir con las necesidades de los 

ciudadanos, aplicado para Empresas Públicas.   

Art. 23.- (Reformado por el Art. 7 del D.E. 8, R.O. 10, 24-VIII-2009).- El 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

definirá el conjunto de servicios que constituyen el servicio universal y 

establecerá, conforme al reglamento correspondiente, el Plan de Servicio 

Universal, señalando las metas específicas a alcanzarse así como los 

procedimientos para el efecto. El Plan de Servicio Universal contemplará 
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los planes de expansión de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y los proyectos para zonas rurales y urbano-

marginales financiados por el FODETEL.  

Art. 24.- Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán 

asumir, de conformidad con los términos de sus respectivos títulos 

habilitantes, la provisión de servicios en las áreas rurales y urbano-

marginales que abarca el territorio de su concesión. El Plan de Servicio 

Universal establecerá también otras obligaciones de servicio universal a 

cargo de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, tales como 

llamadas de emergencia, provisión de servicios auxiliares para 

actividades relacionadas con seguridad ciudadana, defensa nacional o 

protección civil. 

Art. 25.- El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas 

Rurales y Urbano Marginales FODETEL, contará con recursos que se 

destinarán exclusivamente a financiar los proyectos que formen parte del 

servicio universal, en áreas rurales y urbano-marginales. Para el 

financiamiento de este Fondo, todos los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones que tengan título habilitante aportarán una 

contribución anual del uno por ciento de los ingresos facturados y 

percibidos por sus servicios del año inmediato anterior. Los prestadores 

de servicios de telecomunicaciones en cuyos títulos habilitantes se 
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hubieren estipulado obligaciones tendentes a establecer el servicio 

universal en áreas rurales y urbanas marginales. 

Art. 26.- (Sustituido por el Art. 8 del D.E. 8, R.O. 10, 24-VIII-2009).- Para 

la planificación, ejecución u operación de los proyectos a ser financiados 

con los recursos del FODETEL, el Ministerio de Telecomunicaciones y de 

la Sociedad de la Información podrá contratar, mediante procedimientos 

públicos competitivos, basados en el menor subsidio explícito u otros 

parámetros de selección en áreas específicas con cualquier persona 

natural o jurídica debidamente calificada. 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

- ¿Implementando MPLS en el núcleo de la red de un Proveedor de 

Servidor de Internet, se obtendrá mayor escalabilidad en la Red?  

-  ¿Podemos obtener una mejor estructura en la Red Convencional 

migrando a una Red MPLS? 

- ¿La implementación de una herramienta Open Source basado en SNMP 

ayudará a obtener información segura y confiable del estado de la red de 

acceso?  

- ¿La herramienta Open Source permitirá minimizar tiempos de 

respuestas cuando se presente una acción irregular en la red de acceso?  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Migración utilizando MPLS.  

 

VARIABLES DEPENDIENTES  

 Red Convencional 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

BACKBONE: se conoce  como Backbone a las conexiones troncales 

principales de internet. 

MODELO TCP/IP: Este modelo es un conjunto de guías generales que 

define la implementación de protocolos de Red específicos para que un 

equipo se comunique dentro de una Red de computadoras.   

MPLS: Es un protocolo basado en conmutación por etiquetas y puede 

funcionar sobre múltiples protocolos ya existente, cuenta con un 

mecanismo de transporte de datos que opera en la capa 2.5. 

SPANNING TREE: Se trata de un Protocolo de Red de capa 2, dentro de 

las funciones es gestionar los bucles que se presentan en la Red cuando 

se tiene enlaces redundantes.   

ETIQUETAS: Se trata de identificadores que se añaden al paquete IP al 

momento de ingresar en una red MPLS 

RSVP-TE: Es un Protocolo de señalización para la reserva de recursos lo 

que permite crear túneles.   

OSPF: Protocolo de encaminamiento que se usa para distribuir 

información de enrutamiento dentro de un único sistema autónomo.  

BGP: Se trata de un Protocolo de encaminamiento mediante el cual se 

intercambia información sobre diferentes sistemas autónomos. 
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CALIDAD DE SERVICIO: La Calidad de servicio se lo mide en diferentes 

términos  como ancho de banda, latencia, prioridad y se basa en el 

tratamiento del tráfico en la red.   

CACTI: Es una herramienta muy completa y es totalmente gratuita debido 

a que es liberada baja la licencia publica General de GNU la cual nos 

permite monitorear las redes, los dispositivos de red, servidores y 

servicios que tengamos implementados en nuestros servidores 

PROTOCOLO SNMP: es un Protocolo simple de administración de red 

que ayuda a que los administradores de red tenga el control de los 

dispositivos que forman parte de la red y poder diagnosticar los problemas 

que se presentan. 

ROUND-ROBIN: es un método que en un orden racional y de manera 

equitativa seleccionan elementos de un grupo, empieza desde el primero 

hasta llegar al último de la lista y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Modalidad de la Investigación 

 

La Modalidad del presente Estudio que he realizado, donde se propone 

una solución para los Proveedores de Servicios de Internet se considera 

Proyecto Factible, ya que nos permite plantear una solución cubriendo 

falencias con las tecnologías convencionales para así brindar un servicio 

de calidad.  

Es muy importante que un Proveedor de Servicio de Internet cuente con 

una infraestructura y organización del núcleo principal de su red de una 

manera óptima para poder brindar un servicio acorde con la demanda 
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tanto del crecimiento imparable del internet como de aplicaciones que 

demandan una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad. 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación para esta Tesis será de Proyecto Factible, puesto 

que proponemos pasos a seguir para llevar a cabo una migración de una 

red convencional a una red MPLS, el cual nos permite solucionar 

problemas que fueron detectados luego de un diagnóstico. 

En esta tesis se ha realizado un estudio previo donde se pudo verificar la 

viabilidad del mismo, hemos planteados las desventajas que se tiene en 

la Red Convencional, los beneficios y ventajas que se obtienen en migrar 

a una Red MPLS donde buscamos cumplir con nuestros objetivos y 

brindar una información con fundamentación teórica y apoyándonos en 

los criterios de personas expertas en el campo de Redes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro N. 3 

Operacionalización De Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

 
Variable 
Independiente: 
 
- Migración 
utilizando 
MPLS. 
 

 
 
 
 
Simulación de un 
Proveedor de 
Servidor de 
internet con 
MPLS.  
 

 
 
 
 
Bases 
conceptuales 
Red Capa 3. 
 
Simulación.  
 

 
 
 
 
Utilización del 
Simulador GNS3 
 
Entrevistas a 
Expertos.  

 

Variables 

Dependiente:  

 

- Red 

Convencional.  

 

 

 

 

 

Simulación de una 

red de capa 2.                    

Cliente-Servidor. 

 

 

 

 

Bases 

conceptuales 

Red Capa 2. 

 

Simulación. 

   

 

 

 

 

Utilización del 

Simulador Packet 

Tracer  

 

Entrevistas a 

Expertos.  

 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño   

Fuente: Datos de la Investigación 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica se conoce como el conjunto de reglas, mecanismos, sistemas 

y medios que nos permiten obtener información y datos, para luego poder 

realizar el estudio respectivo en un área específica, por medio del cual se 

pueden establecer conclusiones en base a la información relevante 

obtenida, la técnica es la que constituye la estructura en un proceso de 

investigación.  

Documentales  

  Técnicas 

De Campo 

La técnica en que nos basaremos para el presente proyecto es  De 

Campo, ya que realizaremos entrevistas a Expertos en el área de Redes, 

donde podemos obtener información confiable acerca de los temas 

tratados en el presente proyecto.  

Instrumentos de la Investigación 

En el presente proyecto para poder obtener datos, en base a la  

investigación utilizada de proyecto factible, se utiliza la técnica de 

Entrevistas a Expertos, y fuentes, donde con hechos y documentación se 

puede obtener información que esta puede ser primaria o secundaria.  

 



95 

 

Entrevista 

Como información Primaria utilizaremos Entrevistas a Expertos, de 4 

Ingenieros que trabajan en el área de Redes, teniendo pleno 

conocimiento de Redes MPLS y utilización de la aplicación CACTI.  

1. Ing.  María Eugenia Carrasco F.  

2. Ing. Alex Vidal Ballesteros G. 

3. Ing. Henry Gustavo Ortega F. 

4. Lcdo. David Iván Cañar M. 

Como información Secundaria tendremos:  

 Observación  

 Libros  

 Internet  
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Procedimientos de la Investigación 

Para el desarrollo del presente proyecto se va a seguir el siguiente 

procedimiento:  

 

Problema  

Planteamiento del Problema 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Justificación e Importancia  

 

Marco Teórico  

Fundamentación Teórica  

Fundamentación Legal 

Preguntas a contestarse 

Variables de la Investigación   

Definición de términos 
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Metodología  

Diseño de la Investigación  

Matriz de Operacionalización de Variables 

Instrumentos de recolección de datos 

Procedimientos de la Investigación 

Procesamiento y Análisis 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

Criterios para la Validación de la Propuesta  

 

Marco Administrativo  

Cronograma  

Presupuesto  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

A continuación detallamos la información sobre cada entrevistado, cabe 

recalcar, que los entrevistados son Profesionales expertos en el tema de 

Redes que con sus conocimientos y experiencia aportarán de manera 

positiva en el desarrollo de este proyecto:   

Ingeniera María Eugenia Carrasco F. 

Ingeniera en Telemática  

EMPRESA PUNTO NET 

Ingeniera en Soporte Corporativo Vip y Bancario. 

 

Ingeniero Alex Vidal Ballesteros G.  

Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones 

EMPRESA DESCA  

Consultor de Proyectos 

 

Ingeniero Henry Gustavo Ortega F.  

Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones 

EMPRESA TELCONET S.A  

Jefe de División Satelital   

 

Licenciado David Iván Cañar M. 

Licenciado en Redes y Sistemas Operativos. 

CONECEL S.A 

Ingeniero Back Office Transporte/plataformas abiertas 

 

Se realizará un análisis de cada pregunta planteada con las respuestas 

obtenidas de cada Profesional entrevistado. 
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1. ¿Cuáles son las ventajas que se presentan en un Proveedor de 

Servicio de Internet al implementar MPLS? 

Respuesta Ing. María Eugenia Carrasco F. 

 Mayor seguridad por utilizar redes privadas para interconexión 

WAN entre sucursales. 

 Paso completo de trama MTU 1500 (paquete no desfragmentado), 

lo cual garantiza servicio de aplicaciones del cliente como Voz-IP, 

entre otras. 

 Brinda mejor QoS en el servicio brindado por el Proveedor y mayor 

redundancia a nivel de núcleo. 

 Conectividad malla completa donde en el caso de haber varias 

sucursales, estas no convergen a un solo punto sino que se 

interconectan con las demás sucursales, lo cual mejora la 

disponibilidad del servicio. 

 El enrutamiento es dinámico, donde se evita poner tantas rutas 

estáticas que pueden elevar el procesamiento de los equipos. 

Respuesta Ing. Alex Vidal Ballesteros G. 

MPLS es una tecnología que combina las bondades ofrecidas por la 

conmutación de tramas y el enrutamiento IP. Una de las ventajas que se 

obtiene al implementar MPLS es la seguridad en viaje de la información a 
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través de la red, ya que el reenvío se realiza en base a intercambio de 

etiquetas y no como en el enrutamiento tradicional IP salto a salto. Dentro 

de las ventajas que se ofrece al trabajar con MPLS en una red se pueden 

mencionar una gran variedad de servicios y aplicaciones que pueden ser 

ejecutadas con la finalidad de brindar conexiones a alta velocidad a 

clientes finales, haciendo pensar que la conectividad entre puntos está a 

un solo salto. Dentro de estas aplicaciones se puede hacer mención a: 

- MPLS L3 VPNs 

- MPLS L2 VPNs, y AToM 

- Ingeniería de tráfico  

Respuesta Ing. Henry Gustavo Ortega F. 

MPLS mejora el rendimiento de la red, y se tiene mayor fiabilidad. Dando 

prioridad a los paquetes que sea necesario, también mejora la eficiencia 

de la red. Se puede hablar también de mayor seguridad. 

Respuesta Lcdo. David Iván Cañar M. 

Muchas una de ellas es la convergencia de muchos servicios 

integrándolos sobre una misma plataforma y otra es crear VPN’s, túneles 

y transmisión de datos para clientes que tengan 2 o más sucursales en el 

país y de esta manera extender su redes privadas bajo la misma 

plataforma. 
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Análisis:  

De las respuestas obtenidas se puede indicar que la principal ventaja es 

el poder implementar una gran variedad de servicios y así poder brindar 

una conexión a alta velocidad implementando servicios como Ingeniería 

de tráfico, establecer clases de servicio o calidad de servicio en la 

información que se envía dando prioridad a procesos de misión crítica y la 

creación de VPN´s el cual utiliza un mecanismo flexible a través de toda la 

red MPLS brindando seguridad al transportar información en el núcleo de 

la red MPLS ya que se simula un enlace dedicado de clientes que tienen 

varias sucursales convergiendo no solo en un punto sino en varios 

estableciendo también una mayor disponibilidad del servicio. 

Otra de las ventajas de implementar MPLS es el mejor rendimiento de la 

red esto se logra gracias a que en el núcleo solo se trabaja con etiquetas, 

las tramas son transportadas por camino establecidos (LSP) y estas 

tramas son encapsuladas al ingresar y etiquetadas hasta llegar al 

enrutador final (LER) del núcleo de la red MPLS donde se retira la 

etiqueta y se verifica la información del prefijo final para poder llegar a su 

destino. 
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2. ¿Cree usted que la implementación de MPLS en el Backbone 

de un Proveedor de Servicio de Internet, ayuda a la creciente 

demanda de usuarios? 

Respuesta Ing. María Eugenia Carrasco F. 

Se considera que si por flexibilidad y versatilidad que brinda el protocolo. 

Al no usar IP públicas no habrá límites en cantidad de conexiones y bajo 

costo para los clientes/proveedor. 

Respuesta Ing. Alex Vidal Ballesteros G. 

Si ayuda a la creciente demanda de los usuarios ya que a diferencia de 

las tecnologías anteriores como ATM y FRAME RELAY en las cuales era 

necesario definir un circuito por cada punto de clientes, con MPLS estos 

temas de escalabilidad se vuelven manejables en el sentido en el que es 

posible levantar una MPLS L3 VPN con varios sitios VRF’s. Es necesario 

mencionar que una red MPLS es una plataforma netamente de servicios. 

Respuesta Ing. Henry Gustavo Ortega F. 

Si por cuanto se mejora la eficiencia de la red y se puede diferenciar 

servicios, garantizando los más importantes y reduciendo el costo para 

servicios de baja prioridad. 
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Respuesta Lcdo. David Iván Cañar M. 

Como ISP esta implementación es de gran ayuda más que la demanda de 

usuarios podría ser la demanda de servicios a ofrecer que llegan hacia los 

CPE de los Clientes y si los clientes crecen con varias sucursales con 

distancias considerables esta implementación se adaptaría para la nueva 

sucursal. 

Análisis: 

Con la información que se obtuvo luego de la entrevistas a los expertos, 

se puede indicar que la implementación de MPLS en el núcleo de la red 

de un ISP si ayuda a la creciente demanda de usuarios que actualmente 

se tiene, considerando los puntos tratados se indica que por la flexibilidad 

que tiene la red MPLS de no trabajar con IP públicas no hay límites para 

la cantidad de conexiones, y también por el uso de definir varias VRF´S 

(Instancia de enrutamiento y envío) por cada una de las VPN creadas, 

esto nos ayuda a definir una VRF en común, si se tiene varios sitios que 

comparten una misma información de enrutamiento (suelen ser de una 

misma VPN) y están conectados a un mismo enrutador, adicional también 

se puede indicar que con el servicio de ingeniería de tráfico, calidad de 

servicio y clases de servicio se puede optimizar recursos y priorizar 

procesos de misión crítica para de esta manera poder brindar un mejor 

servicio.    
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3. ¿Dependiendo de su criterio, que debería considerar un 

Proveedor de Servicios de Internet para migrar hacia una red 

MPLS? 

Respuesta Ing. María Eugenia Carrasco F. 

 Que la infraestructura de Última Milla sea propia del Proveedor. 

 Que tenga la solvencia para la implementación de equipos robustos 

para P, Pe y equipos CE que soporten MPLS. 

Respuesta Ing. Alex Vidal Ballesteros G. 

Con la finalidad de migrar hacia una red MPLS, un proveedor de servicios 

debe considerar aspectos como: 

 Cantidad de clientes con los que cuenta actualmente, con la 

finalidad de definir la cantidad de equipos de acceso para las 

distintas localidades 

 Que sus equipos soportes los servicios a nivel de MPLS (equipos 

de núcleo robustos y de Distribución o PE´s que soporten el 

manejo de etiquetas), para lo cual en caso de no contar con las 

características para MPLS, únicamente sea necesaria la realización 

de una actualización de sistema operativo. 

 Jerarquía de red bien definida y dimensionada para lograr una 

infraestructura sin costura y altamente escalable en la cual se 
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encuentre bien organizado lo que es “núcleo, distribución y 

accesos” 

 Considerar que los clientes no sufren modificaciones algunas y 

pueden mantener sus esquemas de conectividad actuales ya que 

sobre ellos no es necesario el uso de MPLS a menos que se lo 

requiera para aplicaciones. 

Respuesta Ing. Henry Gustavo Ortega F. 

 El tamaño de la red que posee actualmente. 

 Los servicios que se prestan en la red. 

Respuesta Lcdo. David Iván Cañar M. 

Estos 4 puntos considero que son importantes para que un ISP migre a 

hacia una red MPLS. 

 Escalabilidad 

 Seguridad 

 Disponibilidad 

 Convergencia 
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Análisis: 

Desde el punto de vista de los entrevistados indican que se debe 

considerar en primera instancia es la infraestructura, es decir cómo está 

compuesta, si los equipos que poseen actualmente soportan la tecnología 

MPLS, si deben realizar una inversión en equipos más robustos o si solo 

deben de realizar una actualización del sistema operativo para que su 

implementación de MPLS, además que se cuenta con una buena 

jerarquía organizacional por capas de núcleo, distribución y acceso 

debido a que MPLS solo afecta a la red de núcleo y distribución mientras 

que los esquemas actuales de las redes de los clientes no se ve afectada 

en ningún momento.     
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4. ¿Las Redes MPLS ayudan a tener un mejor nivel de servicio en 

los Proveedores de Servicios de Internet? 

Respuesta Ing. María Eugenia Carrasco F. 

Por supuesto que sí, dado a que brinda mejor QoS y disponibilidad del 

servicio que las redes Metro-Ethernet, ya que a nivel de la plataforma del 

Proveedor se pueden interconectar también de manera de malla completa 

entre equipos PE lo cual garantiza la disponibilidad del servicio, en caso 

de falla de alguno de estos equipos. 

Respuesta Ing. Alex Vidal Ballesteros G. 

Ayudan en una mejor entrega en los servicios ya que la tecnología MPLS 

rompe los paradigmas de envío con los que se presentaban problemas en 

IP Salto a Salto y se toma la decisión de envío en base a conmutación de 

etiquetas, lo cual es más seguro y más rápido. Gracias a aplicaciones 

como MPLs L3 VPNs los clientes pueden llegar a pensar que su siguiente 

punto se encuentra a un solo salto, lo que se convierte en una ventaja al 

momento del envío de la información. 

Adicional a esto, permite trabajar de manera correcta y escalable para dar 

un buen tratamiento en cuanto a calidad de servicio a las aplicaciones que 

lo así lo requieran en detrimento de las que menos requieran. 
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Respuesta Ing. Henry Gustavo Ortega F. 

Afirmativo, en MPLS se puede dar prioridad al tráfico que se requiere para 

garantizar un alto nivel de servicio. 

Respuesta Lcdo. David Iván Cañar M. 

Efectivamente brindan disponibilidad de los diversos servicios que este 

puede dar hacia los clientes. 

Análisis: 

En los puntos tratados por los entrevistados se puede indicar que las 

Redes MPLS si ayudan de diferentes maneras a poder brindar un mejor 

nivel de servicio a los clientes de un ISP, debido a que MPLS permite 

tener una malla completa entre los equipos PE considera la Ing. Carrasco 

y convergen en indicar que por medio de sus servicios como calidad de 

servicio, clases de servicio e ingeniería de tráfico se permite priorizar 

servicios que se consideran más relevantes frente a servicios que 

necesitan menos prioridad, el Ing. Ballesteros indican que en comparación 

con las redes tradicionales IP que se realiza el enrutamiento salto a salto, 

MPLS rompe este esquema brindando una decisión de envío por 

conmutación de etiqueta y el uso de las VPN, brindando rapidez y 

seguridad, por lo que el cliente pensaría que envía su información y su 

destino se encuentra al siguiente salto. 
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5. ¿Qué incidencias más comunes se pueden presentar en el 

Backbone MPLS de un Proveedor de Servicio de Internet? 

Respuesta Ing. María Eugenia Carrasco F. 

Las fallas que se pueden presentar son a nivel físicas aunque no son muy 

comunes, dado a que siempre se sugiere usar equipos robustos a nivel de 

núcleo, sin embargo ningún equipo puede estar excepto de alguna falla. A 

nivel lógico puede darse que en algún equipo de la red no se esté 

aprendiendo alguna ruta o VRF por lo cual puede fallar la conectividad. 

Respuesta Ing. Alex Vidal Ballesteros G. 

En cuanto a incidencias que puedan presentarse dentro de la red MPLS y 

que afecten al envío de etiquetas pueden mencionarse las siguientes: 

 Falla en la conmutación de etiquetas debido a listas de acceso que 

bloqueen el puerto TCP 646, lo cual puede impedir que se formen 

de manera correcta los LSP’s. 

 Saturación de interfaces y enlaces descendentes de equipos hacia 

el núcleo MPLS debido a rutas VRF’s flotantes transmitidas por 

protocolos de etiquetado como MP-BGP 

 Falla en envío de tráfico a causa de sincronización entre IGP y LDP 

Respuesta Ing. Henry Gustavo Ortega F. 

Problemas de configuración de rutas, lo que puede generar lazos. 
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Respuesta Lcdo. David Iván Cañar M. 

El medio de transmisión es uno de los factores más comunes que se 

presentan en la operación del proceso de MPLS y hace que las sesiones 

BGP estén DOWN. 

Análisis: 

Con la información obtenida se puede indicar que las incidencias que se 

pueden presentar en una red MPLS de acuerdo a lo indicado con la Ing. 

Carrasco y el Lcdo. Cañar lo consideran más a nivel físico como el no 

usar equipos robustos para el núcleo MPLS o el medio de transmisión lo 

que provocaría que se quede incomunicado algún enlace estos casos son 

muy pocos ya que como Proveedores de Servicio de Internet se debe 

tener redundancia en dichos equipos ya que estamos hablando del núcleo 

principal de nuestra red, para el Ing. Ballesteros como para el Ing, Ortega 

lo ven más a nivel lógico es decir a nivel de configuración en este caso se 

puede presentar que siendo MPLS una nueva tecnología no se tenga el 

conocimiento necesario para realizar la configuración de rutas 

correctamente o que se definan a lo que se conoce como ruta flotante 

esto provoca que en la red se presente saturación de enlace.   
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6. ¿Piensa Usted que el uso de la herramienta CACTI facilita de 

alguna manera al Administrador de Red de un Proveedor de 

Servicio de Internet? 

Respuesta Ing. María Eugenia Carrasco F. 

Por supuesto, en lo personal, la considero una herramienta muy útil y 

práctica para el monitoreo a nivel SNMP e ICMP, es decir a nivel de 

disponibilidad de servicios y consumo de ancho de banda en enlaces, 

dando resultados específicos de Ancho de Banda en fecha, hora, 

periodos, gráficas, etc; lo cual ayuda a administrar de mejor manera la 

red. 

Respuesta Ing. Alex Vidal Ballesteros G. 

Dentro de las herramientas Open Source que existen, el CACTI es de 

gran ayuda a la hora de evaluar situaciones en las cuales se presenten 

saturación de interfaces y caídas de enlaces. De igual manera como para 

situaciones en las que se requiere de estadísticas para análisis y 

localización de causas que hayan provocado las pérdidas de tráfico es de 

mucha ayuda para validar los tiempos de caída de los enlaces. 

En caso de que la herramienta permita el monitoreo de las plataformas es 

muy útil a la hora de evaluar el procesamiento de los equipos. 
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Respuesta Ing. Henry Gustavo Ortega F. 

El CACTI es una herramienta de monitoreo, y como tal facilita la detección 

de problemas. 

Respuesta Lcdo. David Iván Cañar M. 

Si, considero que es una de las herramientas más importantes para 

monitoreo de la red, ya que ahorra el tiempo de revisión en algún 

problema que la red presente y sin esto, es probable que el administrador 

esté a ciegas. 

Análisis: 

Con la información obtenida de cada entrevistado se puede determinar 

que la herramienta CACTI ayuda en muchas maneras al administrador de 

red ya que ofrece muchas ventajas frente a otras soluciones, la Ing. 

Carrasco indica que es útil en mostrar el consumo de ancho de banda, los 

Ingenieros entrevistados concuerdan que es útil al mostrar por medio de 

gráficas el estado de la red, para poder determinar el tiempo donde se 

sufrió caídas en ciertos enlaces o saturación de interfaces en situaciones 

recurrentes y de esta manera poder optar por una medida correctiva en la 

red.    
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7. ¿La herramienta CACTI permite obtener información segura y 

confiable de la red de acceso de un Proveedor de Servicio de 

Internet? 

Respuesta Ing. María Eugenia Carrasco F. 

Se puede monitorear equipos de acceso y la información es segura 

siempre y cuando el servidor donde está alojado el CACTI esté en 

perfecto funcionamiento. 

Respuesta Ing. Alex Vidal Ballesteros G. 

La herramienta CACTI trabaja en base a SNMPv2 y posiblemente a 

SNMPv3 lo que garantiza que la información obtenida del equipo es muy 

confiable a la hora de analizar eventos en la red. 

Respuesta Ing. Henry Gustavo Ortega F. 

La herramienta Cacti obtiene información de los dispositivos de red, esa 

información es segura y confiable. Siempre que los dispositivos de red 

sean seguros. 

Respuesta Lcdo. David Iván Cañar M. 

La herramienta CACTI trabaja con el protocolo SNMP y este a su vez 

tiene versiones que permiten que la comunicación entre los equipos sea 

segura y confiable como lo es SNMPv2. 
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Análisis: 

Basándonos en la información obtenida por cada uno de los entrevistados 

se indica que la herramienta CACTI si provee información segura y 

confiable pero muchas veces esto depende de que la configuración del 

protocolo SNMP, dicho protocolo tiene sus versiones tanto de SNMPv2 y 

actualmente SNMPv3 que nos ayudará con mayor seguridad en la 

comunicación entre el servidor y los dispositivos de red como los 

enrutadores, este protocolo es el encargado de obtener la información 

correcta en cada punto de monitoreo, se debe también verificar el buen 

estado del servidor donde esté instalado para evitar posible información 

que no sea la correcta. 
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8. ¿Considera Usted que la herramienta CACTI le permite 

garantizar un menor número de interrupciones en el servicio 

que brinda un Proveedor de Servicio de Internet? 

Respuesta Ing. María Eugenia Carrasco F. 

Puede ayudar por el monitoreo que brinda donde se puede validar la 

cantidad de fallas con lo que se puede brindar una solución. 

Respuesta Ing. Alex Vidal Ballesteros G. 

A pesar de existir herramientas adicionales y más robustas para la gestión 

de los equipos de red, la herramienta CACTI es de mucha ayuda para 

identificar situaciones de riesgo y disminuir los tiempos de caídas o 

tiempos fuera de servicio dentro de los esquemas operativos de la red. 

Respuesta Ing. Henry Gustavo Ortega F. 

CACTI permite monitorear, esto no garantiza evitar interrupciones. Esto 

puede garantizar la estabilidad de la red y una buena infraestructura de 

núcleo. 

Respuesta Lcdo. David Iván Cañar M. 

CACTI es de mucha utilidad al monitorear los enlaces y dispositivos de 

nuestra red MPLS ya que estos convergen en rangos de tiempos pero 

esto no nos garantiza minimizar cualquier evento fortuito que suceda en 

los dispositivos y enlaces pero si nos ayuda a prevenir  ya que nos avisa 
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por medio de alarmas visuales y vía correo electrónico a solucionar en el 

menor impacto cada uno de estos eventos. 

Análisis: 

De acuerdo a lo indicado por los entrevistados y luego del estudio se 

puede indicar que la herramienta CACTI brinda mucha utilidad al 

monitorear la red, pero siendo una herramienta de monitoreo no puede 

solucionar problema inmediato pero todos confirman que con la ayuda de 

esta herramienta se puede identificar situaciones de riesgo donde el 

administrador pueda brindar una solución obteniendo de esta manera 

reducir interrupciones en el servicio a corto o largo plazo. 
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9. ¿De acuerdo a su experiencia profesional, al momento de 

presentarse un problema en la red de acceso del Proveedor de 

Servicio de Internet se puede obtener el punto exacto de falla 

con la ayuda de la herramienta CACTI? 

Respuesta Ing. María Eugenia Carrasco F.  

Se puede decir que si, dado a que a  nivel de operación ayuda con el 

monitoreo en capa núcleo, distribución y acceso, por lo cual al verificarse 

caída del servicio en algún equipo o servicio se puede determinar en 

donde se encuentra la falla. 

Respuesta Ing. Alex Vidal Ballesteros G. 

Dependiendo de la sincronización de los equipos con su Servidor NTP 

dentro de la red, es posible obtener la hora en la cual ocurren eventos 

dentro de cada uno de los equipos y enlaces de red por medio de 

herramientas de monitoreo como el CACTI. 

Respuesta Ing. Henry Gustavo Ortega F. 

Si se tiene monitoreados todos los puntos, se puede saber cuál es el 

punto de falla con cualquier herramienta de monitoreo. 

Respuesta Lcdo. David Iván Cañar M. 

Es posible que el evento que se presentó, CACTI nos los muestra de una 

manera general para que se solucione tan pronto pueda, pero así mismo 
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no todos los eventos que suceden en la red pueden estar monitoreados 

por esta herramienta porque existen muchos puntos de falla que no están 

al alcance de CACTI 

Análisis: 

Se tiene una respuesta en común entre los entrevistados y según el 

estudio realizado se establece que si se tiene monitoreado todos los 

puntos de la red, la herramienta CACTI nos va a permitir poder detectar el 

punto exacto de la falla para poder brindar el soporte correctivo o en 

muchos casos tomar las medidas respectivas para que la red se 

encuentre en perfecto estado. 
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10.  ¿La herramienta CACTI permite obtener información en 

tiempo real del estado de los dispositivos que conforman la 

red de acceso de un Proveedor de Servicio de Internet? 

Respuesta Ing. María Eugenia Carrasco F. 

Conozco que el CACTI se actualiza cada 5 minutos, lo cual ayuda a dar 

información de la operación de los servicios lo más real  posible. 

Respuesta Ing. Alex Vidal Ballesteros G. 

Para los equipos de red de acceso a la cual se conectan los clientes, es 

posible obtener la información en un tiempo de actualizaciones con 

periodos de 5min que ofrece la herramienta de monitoreo de acuerdo a su 

sistema de actualización. 

Respuesta Ing. Henry Gustavo Ortega F. 

No, se puede obtener información prácticamente en un tiempo estimado, 

pero no es en tiempo real.  Cacti toma datos de los dispositivos cada 

cierto tiempo (configurable). 

Respuesta Lcdo. David Iván Cañar M. 

Lastimosamente esta herramienta en cada una de sus plantillas de 

monitoreo tenemos el parámetro de actualización en intervalos de tiempo 

los cuales empiezan a partir de 5 minutos en adelante, siendo este 
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configurable por parte del administrador de la herramienta por este motivo 

no te garantiza la información de monitoreo y estadísticas en tiempo real. 

Análisis:  

Los expertos entrevistados concuerdan en sus respuestas por lo que se 

considera que la herramienta CACTI ayuda al administrador de red a 

obtener información sobre el estado, tanto de dispositivos que la 

componen, como del tráfico que fluye por cada una de sus interfaces pero 

esta información no es en tiempo real, ya que el parámetro que define las 

actualizaciones son definidas por el administrador y el tiempo mínimo es 

de 5 minutos. 
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Análisis del Estado de la red Capa 2 

El Proveedor de Servicio de Internet (ISP) que tomamos en consideración 

para el presente proyecto se encuentra situado en la ciudad de Machala, 

en la actualidad cuenta con 2000 usuarios, está basado en una Red 

Convencional que trabaja en capa 2, el núcleo está conformado por 6 

conmutadores marca CISCO serie 3850. 

El ISP brinda su servicio tantos a cliente corporativos como residenciales, 

manejando direcciones IP púbicas y privadas respectivamente.  

Como indicamos anteriormente la red es de capa 2, trabaja por medio de 

Vlan´s teniendo como principal inconveniente la falta de escalabilidad ante 

la creciente demanda de usuarios que se tiene en la actualidad, debido a 

la limitación del número de Vlan´s, recordemos que el máximo disponible 

es 4096 Vlan´s dependiendo de la capacidad de hardware del equipo. 

Otro de los problemas encontrados es la redundancia de enlaces, provoca 

muchas veces inestabilidad en la tabla de direcciones MAC por la copia 

de múltiples tramas, como mostramos en el graficó de simulación, 

realizado en packet tracer, el núcleo de la red actual utiliza la topología 

anillo, y para evitar problemas de lazos en la red, tienen aplicado el 

Protocolo Spanning Tree pero el inconveniente es que los tiempos de 

convergencias van en un rango de 20 a 50 segundos, el cual afecta a las 

aplicaciones de tiempo real como audio y video. 
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El ISP tiene la conexión a internet a través de un enrutador CISCO serie 

7200 que va conectado al ISP principal que le provee la salida a internet, 

también existe una conexión del mismo  enrutador CISCO serie 7200 a un 

ISP secundario por cuestiones de alta disponibilidad.  

Entre los servicios que el Proveedor de Servicio de Internet ofrece a sus 

clientes son:  

 Servicio de Internet.  

 Transmisión de Datos. 

Con la propuesta de migración que se brinda en el presente proyecto se 

busca cubrir las falencias presentadas, y que el Proveedor de Servicio de 

Internet este en capacidad de implementar servicios como Ingeniería de 

tráfico, Calidad de servicio y enlaces VPN con la finalidad de mejorar los 

servicios que actualmente presta y con la posibilidad de brindar nuevos 

servicios que se presentan en la actualidad.  
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Análisis del Estado de la red MPLS 

De manera general en la actualidad los Proveedores de Servicio de 

Internet se encuentran en la necesidad de contar con una red flexible, 

escalable y segura por el elevado crecimiento de usuarios que al 

momento se presentan donde exigen disponibilidad y más seguridad en 

los servicios que reciben por las aplicaciones multifuncionales que hoy en 

día se están desarrollando y saliendo al mercado de telecomunicaciones.  

Por lo tanto el migrar la red de capa 2 a una red MPLS es la solución para 

poder obtener un ambiente seguro para los enlaces de aquellos usuarios 

que deseen enviar voz, datos o videos por medio de la red.  

Para llevar a cabo la migración se deben considerar varios aspectos como 

redundancia en los enlaces, en la capacidad que cuentan los equipos 

para soportar MPLS tanto en su sistema operativo como el poder soportar 

el control del gran volumen de información que se transportará en el 

núcleo de la red del Proveedor de Servicio de Internet. 

En la red MPLS se puede transportar tramas de capa 2 sobre un núcleo 

MPLS con el servicio de AToM el cual permite que para la red del cliente 

sea transparente este proceso debido a que son independientes tanto la 

red del Proveedor como la red del Cliente, El Proveedor puede actualizar 

a AToM tan rápido que en el servicio del cliente no habrá interrupción y 

pensará que está utilizando un núcleo de nivel 2.  
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La implementación de Ingeniería de tráfico nos ayuda a optimizar los 

recursos de la red, controlar el tráfico y reducir la congestión en la red 

creando túneles para que la información llegue a su destino por una vía 

más rápida o un enlace menos congestionado que fue previamente 

definido, cuando se realiza la correcta gestión en el Proveedor de Servicio 

de Internet luego de migrar a MPLS se puede manejar eficientemente las 

aplicaciones de misión crítica evitando la sobrecarga en el núcleo de la 

red.     

Adicional con la ayuda de la herramienta CACTI podemos obtener 

información del estado de los dispositivos y la cantidad de tráfico que 

pasan por cada una de las interfaces que conforman la red de acceso, 

esto nos ayuda que cuando se presente algún evento fortuito podamos 

ubicar el punto de falla en un tiempo mínimo, el cual es configurable por el 

administrador de red, y de esta manera poder evitar caídas en el servicio 

que se brinda a los usuarios, esta herramienta nos da la facilidad de 

poder configurar por medio de rangos de ciertos parámetros que son 

aceptables para que la red funcione correctamente donde las alarmas se 

activan cuando ocurre una acción irregular, es decir, cuando los valores 

son superiores o inferiores al rango de parámetros establecido 

previamente como por ejemplo la caída de una interfaz física de un 

equipo o el exceso de trafico entrante y saliente por cada una de las 

interfaces. 
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Propuesta de Costo Económico 

 
 
 

Costo Referencial de la Red Capa 2 

 

Se muestra en la siguiente tabla costos referenciales de la Red de capa 2 

que tiene actualmente el Proveedor de Servicios de Internet, el cual 

consta de 5 conmutadores principales.     

 

Cuadro N. 4 

Costo Referencial Red Capa 2 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Artículo  Descripción Cantidad Precio Precio  Total 

WS-C3850-24T-E Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services 5 8.925,00  44.625,00  

CON-SNT-WSC384TE SMARTNET 8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Serv 5 736,31  3.681,55  

CAB-TA-NA North America AC Type A Power Cable 10 0,00  0,00  

PWR-C1-715WAC/2 715W AC Config 1 Secondary Power Supply 5 850,00  4.250,00  

C3850-NM-4-1G Cisco Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module 5 425,00  2.125,00  

S3850UK9-32-0SE CAT3850 UNIVERSAL 5 0,00  0,00  

STACK-T1-50CM 50CM Type 1 Stacking Cable 5 0,00  0,00  

CAB-SPWR-30CM Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM 5 0,00  0,00  

PWR-C1-350WAC 350W AC Config 1 Power Supply 5 0,00  0,00  

 

TOTAL 54.681,55 
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Presupuestos Referenciales para la Red MPLS propuesta 

Presentamos 2 escenarios donde se presenta un esquema de la red y la  

propuesta económica referencial respectiva, se presenta dos esquemas, 

considerando la capacidad de los equipos a utilizar en la nueva red 

MPLS, se expresa que son cotizaciones referenciales en una determinada 

marca, en ningún momento representa la única opción que puede elegir el 

proveedor, se eligió la marca Cisco dado que el simulador utilizado simula 

perfectamente a los enrutadores de esta marca.   

Esquema 1 

Gráfico N. 33 
Esquema propuesto 1 

 
Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de la investigación 
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El primer esquema que se presenta está conformado por once equipos; 

en el cual tres enrutadores realizarán la función de P que es el núcleo 

serán equipos CISCO serie 6503, esto ayudará a que el Proveedor de 

Servicios de Internet este en la capacidad de escalar hasta 6.000 

usuarios, tres enrutadores que servirán de PE que formarán la capa de 

distribución, serán equipos CISCO serie 3945, tres enrutadores de CE 

que forman la capa de acceso, serán equipos CISCO serie 881 y dos 

enrutador RR, que serán CISCO serie 3945 que hará el proceso de 

reflejar rutas, siendo estos los enrutadores que forman la red MPLS.  

A continuación se muestra el presupuesto referencial para los tres 

equipos P que forman el núcleo de la red MPLS. 

 

Cuadro N. 5 

Presupuesto Referencial 1 – Enrutadores (P) 
 

 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 

Nombre del Artículo  Descripción 
Cantida

d 
Precio Precio  Total 

WS-C6503-E Catalyst 6500 Enhanced 3-slot chassis 4RU no PS no Fan Tray 3 2.125,00  6.375,00  

CON-SNTE-WS-C6503 8x5x4 Svc Catalyst 6500 3 Slot Chassis 3 4.297,50  12.892,50  

WS-C6503-E-FAN Catalyst 6503-E Chassis Fan Tray 3 420,75  1.262,25  

VS-S2T-10G Cat 6500 Sup 2T with 2 x 10GbE and 3 x 1GbE with MSFC5 PFC4 3 23.800,00  71.400,00  

    MEM-C6K-INTFL1GB Internal 1G Compact Flash 3 0,00  0,00  

    MEM-SUP2T-2GB Catalyst 6500 2GB memory for Sup2T and Sup2TXL 3 0,00  0,00  

    VS-F6K-PFC4 Cat 6k 80G Sys Daughter Board Sup2T PFC4 3 0,00  0,00  

    VS-SUP2T-10G Catalyst 6500 Supervisor Engine 2T Baseboard 3 0,00  0,00  

    S2TAIK9-15102SY 
Cisco CAT6000-VS-S2T IOS ADVANCED IP SERVICES FULL 

ENCRYPT 
3 12.750,00 38.250,00 

    WS-X6824-SFP-2T Catalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled with DFC4 3 12.750,00  38.250,00  

    LC-LH-SMD 
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm 

DOM 18 
845,75  15.223,50  

PWR-1400-AC 
1400W AC pwr/sup for CISCO7603 and Catalyst WS-C6503 

chassis 3 633,25  1.899,75  

    CAB-L520P-C19-US NEMA L5-20 to IEC-C19 6ft US 3 0,00  0,00  

    PEM-20A-AC+ PwrEntryMod use w/1400W AC P/S for CISCO7603 WS-C6503 3 637,50  1.912,50  

TOTAL 62.488,50 187.465,50 
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A continuación se muestra el presupuesto referencial para los tres 

equipos PE que forman la red de distribución. 

 

Cuadro N. 6 

Presupuesto Referencial 1 – Enrutadores (PE) 
 

 

 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 

 

 

 

Nombre del Artículo  Descripción Cantidad Precio Precio  Total 

CISCO3945/K9 
Cisco 3945 w/SPE150(3GE 4EHWIC 4DSP 4SM 256MBCF 

1GBDRAM IPB) 
3 11.050,00  33.150,00  

CON-SNTE-3945 SMARTNET 8X5X4 Cisco 3945 w/SPE150 3 2.748,90  8.246,70  

SL-39-APP-K9 

AppX License with; DATA and WAAS for Cisco ISR 3900 

Series 
3 1.700,00  5.100,00  

PWR-3900-AC Cisco 3925/3945 AC Power Supply 3 0,00  0,00  

PWR-3900-AC/2 Cisco 3925/3945 AC Power Supply (Secondary PS) 3 425,00  1.275,00  

CAB-AC AC Power Cord (North America) C13 NEMA 5-15P 2.1m 6 0,00  0,00  

WAAS-RTU-2500 WAAS and VWAAS Right to Use for 2500 connections 3 0,00  0,00  

SL-39-DATA-APP-K9 DATA features for 3900 series APP license 3 0,00  0,00  

SL-39-IPB-K9 IP Base License for Cisco 3925/3945 3 0,00  0,00  

HWIC-BLANK Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR 12 0,00  0,00  

ISR-CCP-EXP Cisco Config Pro Express on Router Flash 3 0,00  0,00  

MEM-3900-1GB-DEF 

1GB DRAM (512MB+512MB) for Cisco 3925/3945 ISR 

(Default) 3 0,00  0,00  

MEM-CF-256MB 256MB Compact Flash for Cisco 1900 2900 3900 ISR 3 0,00  0,00  

SM-S-BLANK Removable faceplate for SM slot on Cisco 290039004400 ISR 3 0,00  0,00  

FL-C3900-WAASX WAASX Feature License RTU (Paper) for 3900 3 0,00  0,00  

3900-FANASSY Cisco 3925/3945 Fan Assembly (Bezel included) 3 0,00  0,00  

C3900-SPE150/K9 Cisco Services Performance Engine 150 for Cisco 3945 ISR 3 0,00  0,00  

S39UK9-15403M Cisco 3925-3945 IOS UNIVERSAL 3 0,00  0,00  

SM-2GE-SFP-CU 2 port GE SFP service module 3 1.122,00  3.366,00  

TOTAL 17.045,90 51.137,70 
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A continuación se muestra el presupuesto referencial para los tres 

equipos CE que forman la red de acceso. 

 

Cuadro N. 7 

Presupuesto Referencial 1 – Red de acceso 
 

 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Artículo  Descripción Cantidad Precio Precio  Total 

CISCO881-SEC-K9 Cisco 7606-S Chassis 3 679,15  2.037,45 

CON-SNT-881SECK SMARTNET 8X5XNBD Cisco 881 Ethernet Sec Routher w/Adv IP 3 67,79  203,37  

CAB-ETH-S-RJ45 Yellow Cable for Ethernet Straight-through RJ-45 6 feet 3 0,00  0,00  

SL-880-ADVSEC Cisco 880 Advanced Security Software License 3 0,00 0,00 

SL-880-AIS Cisco 880 Advanced IP Services License 3 0,00 0,00 

PWR-60W-AC Power Supply 60 Watt AC 3 0,00 0,00 

CAB-AC AC Power Cord (North America) C13 NEMA 5-15P 2.1m 3 0,00  0,00  

ISR-CCP-EXP Cisco Config Pro Express on Router Flash 3 0,00  0,00  

S880DUDK9-15204M Cisco 880 Series IOS UNIVERSAL DATA 3 0,00  0,00  

TOTAL 746,94 2.240,82 
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A continuación se muestra el presupuesto referencial para los dos 

equipos RR que son los Reflejadores de Rutas. 

 

Cuadro N. 8 

Presupuesto Referencial 1 – Reflejadores de Rutas 
 

 

 

 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 

 

 

 

 

Nombre del Artículo  Descripción Cantidad Precio Precio  Total 

CISCO3945/K9 
Cisco 3945 w/SPE150(3GE 4EHWIC 4DSP 4SM 256MBCF 
1GBDRAM IPB) 

2 11.050,00  
22.100,00  

CON-SNTE-3945 SMARTNET 8X5X4 Cisco 3945 w/SPE150 
2 2.748,90  

5.497,80  

SL-39-APP-K9 AppX License with; DATA and WAAS for Cisco ISR 3900 Series 
2 1.700,00  

3.400,00  

PWR-3900-AC Cisco 3925/3945 AC Power Supply 
2 0,00  

0,00  

PWR-3900-AC/2 Cisco 3925/3945 AC Power Supply (Secondary PS) 
2 425,00  

850,00  

CAB-AC AC Power Cord (North America) C13 NEMA 5-15P 2.1m 
4 0,00  

0,00  

WAAS-RTU-2500 WAAS and VWAAS Right to Use for 2500 connections 
2 0,00  

0,00  

SL-39-DATA-APP-K9 DATA features for 3900 series APP license 
2 0,00  

0,00  

SL-39-IPB-K9 IP Base License for Cisco 3925/3945 
2 0,00  

0,00  

HWIC-BLANK Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR 
8 0,00  

0,00  

ISR-CCP-EXP Cisco Config Pro Express on Router Flash 
2 0,00  

0,00  

MEM-3900-1GB-DEF 1GB DRAM (512MB+512MB) for Cisco 3925/3945 ISR (Default) 
2 0,00  

0,00  

MEM-CF-256MB 256MB Compact Flash for Cisco 1900 2900 3900 ISR 
2 0,00  

0,00  

SM-S-BLANK Removable faceplate for SM slot on Cisco 290039004400 ISR 
2 0,00  

0,00  

FL-C3900-WAASX WAASX Feature License RTU (Paper) for 3900 
2 0,00  

0,00  

3900-FANASSY Cisco 3925/3945 Fan Assembly (Bezel included) 
2 0,00  

0,00  

C3900-SPE150/K9 Cisco Services Performance Engine 150 for Cisco 3945 ISR 
2 0,00  

0,00  

S39UK9-15403M Cisco 3925-3945 IOS UNIVERSAL 
2 0,00 

0,00  

SM-2GE-SFP-CU 2 port GE SFP service module 
2 2.244,00 

2.244,00  

TOTAL 17.045,90 34.091,80 
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Esquema 2 

Gráfico N. 34 

Esquema propuesto 2 
 

 
  

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de la investigación 

 

El segundo esquema que se presenta está conformado por 11 equipos; 

en el cual tres enrutadores realizarán la función de P que es el núcleo, 

tres enrutadores que servirán de PE que formarán la capa de distribución, 

serán equipos CISCO serie 7606 esto ayudará a que el Proveedor de 

Servicios de Internet este en la capacidad de escalar hasta 30.000 

usuarios en el futuro, tres enrutadores de CE que forman la capa de 

acceso, serán equipos CISCO serie 881 y dos enrutador RR, que serán 

CISCO serie 3945 que hará el proceso de reflejar rutas, siendo estos los 

enrutadores que forman la red MPLS.  
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A continuación se muestra el presupuesto referencial para los tres 

equipos P, y los 3 equipos PE que forman el dominio MPLS. 

 

Cuadro N. 9 

Presupuesto Referencial 2 - Dominio MPLS 
 

 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 

 

 

 

 

Nombre del Artículo  Descripción Cantidad Precio Precio Total 

CISCO7606-S Cisco 7606-S Chassis 6 0,00  0,00  

CON-SNT-C7606S SMARTNET 8X5XNBD Cisco 7606-S Chassis 6 0,00  0,00  

FAN-MOD-6SHS High Speed Fan Module for CISCO7606-S Chassis 6 0,00  0,00  

7606S-RSP7C-10G-R Cisco 7606S Chassis6-slotRed System2RSP720-3C-10GE2PS 6 75.437,50  452.625,00 

CON-SNT-6S7C10GR SMARTNET 8X5XNBD Cisco 7606S Chassis 6 8.713,04  52.278,21  

S76GISLK9-15403S Cisco 7600-RSP720 IOS IP SERVICES SSH LI 6 4.250,00  25.500,00  

RSP720-3C-10GE Cisco 7600 Route Switch Processor 720Gbps fabric PFC3C 10G 6 0,00  0,00  

RSP720-3C-10GE Cisco 7600 Route Switch Processor 720Gbps fabric PFC3C 10G 6 0,00  0,00  

2700W-AC/6 Dummy ID 2700 W AC Power Supply for 7606/7606-S 12 0,00  0,00  

CAB-7513AC AC POWER CORD NORTH AMERICA (110V) 12 0,00  0,00  

PWR-2700-AC 2700W AC power supply for CISCO7606 12 0,00  0,00  

WS-X6748-SFP Catalyst 6500 48-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) 6 21.250,00  127.500,00  

MEM-XCEF720-256M Catalyst 6500 256MB DDR xCEF720 (67xx interface DFC3A) 6 0,00  0,00  

WS-F6700-DFC3C Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules 6 6.375,00  38.250,00 

GLC-LH-SMD 
1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm 
DOM 60 845,75  50.745,00  

WS-X6708-10G-3C C6K 8 port 10 Gigabit Ethernet module with DFC3C (req. X2) 6 32.125,00  216.750,00  

WS-X6708-10GE Cat6500 8 port 10 Gigabit Ethernet module (req. DFC and X2) 6 0,00  0,00  

WS-F6700-DFC3C Catalyst 6500 Dist Fwd Card for WS-X67xx modules 6 0,00  0,00  

X2-10GB-LR 10GBASE-LR X2 Module 12 3.400,00  40.800,00  

TOTAL 167.408,04 1.004. 448,24 
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A continuación se muestra el presupuesto referencial para los tres 

equipos CE que forman la red de acceso. 

 

 

Cuadro N. 10 

Presupuesto Referencial 2 – Red de acceso 
 

 

 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Artículo  Descripción Cantidad Precio Precio  Total 

CISCO881-SEC-K9 Cisco 7606-S Chassis 3 679,15  2.037,45 

CON-SNT-881SECK SMARTNET 8X5XNBD Cisco 881 Ethernet Sec Routher w/Adv IP 3 67,79  203,37  

CAB-ETH-S-RJ45 Yellow Cable for Ethernet Straight-through RJ-45 6 feet 3 0,00  0,00  

SL-880-ADVSEC Cisco 880 Advanced Security Software License 3 0,00 0,00 

SL-880-AIS Cisco 880 Advanced IP Services License 3 0,00 0,00 

PWR-60W-AC Power Supply 60 Watt AC 3 0,00 0,00 

CAB-AC AC Power Cord (North America) C13 NEMA 5-15P 2.1m 3 0,00  0,00  

ISR-CCP-EXP Cisco Config Pro Express on Router Flash 3 0,00  0,00  

S880DUDK9-15204M Cisco 880 Series IOS UNIVERSAL DATA 3 0,00  0,00  

TOTAL 746,94 2.240,82 
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A continuación se muestra el presupuesto referencial para los dos 

equipos RR que son los Reflejadores de Rutas.  

 

 

 

 

Cuadro N. 11 

Presupuesto Referencial 2 – Reflejadores de Rutas 

 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 

 

 

 

Nombre del Artículo  Descripción Cantidad Precio Precio  Total 

CISCO3945/K9 
Cisco 3945 w/SPE150(3GE 4EHWIC 4DSP 4SM 256MBCF 
1GBDRAM IPB) 

2 11.050,00  
22.100,00  

CON-SNTE-3945 SMARTNET 8X5X4 Cisco 3945 w/SPE150 
2 2.748,90  

5.497,80  

SL-39-APP-K9 AppX License with; DATA and WAAS for Cisco ISR 3900 Series 
2 1.700,00  

3.400,00  

PWR-3900-AC Cisco 3925/3945 AC Power Supply 
2 0,00  

0,00  

PWR-3900-AC/2 Cisco 3925/3945 AC Power Supply (Secondary PS) 
2 425,00  

850,00  

CAB-AC AC Power Cord (North America) C13 NEMA 5-15P 2.1m 
4 0,00  

0,00  

WAAS-RTU-2500 WAAS and VWAAS Right to Use for 2500 connections 
2 0,00  

0,00  

SL-39-DATA-APP-K9 DATA features for 3900 series APP license 
2 0,00  

0,00  

SL-39-IPB-K9 IP Base License for Cisco 3925/3945 
2 0,00  

0,00  

HWIC-BLANK Blank faceplate for HWIC slot on Cisco ISR 
8 0,00  

0,00  

ISR-CCP-EXP Cisco Config Pro Express on Router Flash 
2 0,00  

0,00  

MEM-3900-1GB-DEF 1GB DRAM (512MB+512MB) for Cisco 3925/3945 ISR (Default) 
2 0,00  

0,00  

MEM-CF-256MB 256MB Compact Flash for Cisco 1900 2900 3900 ISR 
2 0,00  

0,00  

SM-S-BLANK Removable faceplate for SM slot on Cisco 290039004400 ISR 
2 0,00  

0,00  

FL-C3900-WAASX WAASX Feature License RTU (Paper) for 3900 
2 0,00  

0,00  

3900-FANASSY Cisco 3925/3945 Fan Assembly (Bezel included) 
2 0,00  

0,00  

C3900-SPE150/K9 Cisco Services Performance Engine 150 for Cisco 3945 ISR 
2 0,00  

0,00  

S39UK9-15403M Cisco 3925-3945 IOS UNIVERSAL 
2 0,00 

0,00  

SM-2GE-SFP-CU 2 port GE SFP service module 
2 2.244,00 

2.244,00  

TOTAL 17.045,90 34.091,80 
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A continuación mostramos los presupuestos referenciales del costo en 

cada esquema que tendrá la instalación y configuración en la nueva red 

MPLS. 

Esquema 1 

 

Cuadro N. 12 

Presupuesto Referencial 1 - Red MPLS  

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 

 

. Esquema 2 

 

Cuadro N. 13 

Presupuesto Referencial 2 - Red MPLS  

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 

 

 

Descripción Cantidad Precio 
Precio 
Total  

Enrutadores (P) – Cisco serie 6503 3 62.488,50 187.465,50 

Enrutadores (PE) – Cisco serie 3945 3 17.045,90 51.137,70 

Enrutadores (CE) – Cisco serie 881 3 746,94 2.240,82 

Enrutadores (RR) – Cisco serie 3945 2 17.045,90 34.091,80 

Instalación y Configuración de los equipos 250 horas 100,00 c/u  25.000,00  

Total  299.935,82  

Descripción Cantidad Precio Precio Total  

Enrutadores (P-PE) – Cisco serie 7606 6 167.408,04 1.004.448,24 

Enrutadores (CE) – Cisco serie 881 3 746,94 2.240,82 

Enrutadores (RR) – Cisco serie 3945 2 17.045,90 34.091,80 

Instalación y Configuración de los equipos 250 horas 100,00 c/u  25.000,00  

Total  1.065.780,86 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el estudio que hemos realizado se brinda una guía de migración de la 

red convencional Capa 2 a una red MPLS, donde establecemos los pasos 

que se deben seguir para que un Proveedor de Servicios de Internet 

pueda migrar a MPLS, en el cual implementamos 2 de sus servicios como 

lo es AToM e Ingeniería de Tráfico.   

La guía de migración en primera instancia contendrá un análisis de la red 

Capa 2 para poder definir las falencias que se presenta en esta red, para 

luego establecer 3 Fases que vamos a realizar para llegar a nuestro 

objetivo. 

En la fase uno se establece una propuesta de diseño de la red MPLS-

VPN en el cual se explicará los pasos de configuración que se realiza en 

cada uno de los dispositivos que forman parte de las diferentes capas 

(núcleo, distribución y acceso) de la red MPLS para una mejor 

arquitectura y control de la misma.  

En la fase dos se mostrarán las respectivas configuraciones que se 

realizan al momento de implementar los servicios de AToM e Ingeniería 

de tráfico con sus respectivos conceptos básicos. 

En la fase tres se muestra la instalación de la aplicación CACTI sobre un 

servidor Centos 6.0, que nos ayudará a monitorear la red de acceso del 

Proveedor de Servicio de Internet, en esta fase también definiremos 
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parámetros para la activación de alarmas en caso de presentarse algún 

evento irregular en la red. 

Como Anexos en la guía de migración presentamos los pasos de 

descarga e instalación del emulador GNS3, y todos los aspectos que se 

deben considerar al momento de realizar la instalación debido a que 

podrían presentarse problemas al simular escenarios de redes.  

También se adjuntará la configuración de cada uno de los equipos que 

conforman nuestra Red MPLS para una mejor orientación al momento de 

desear implementar la propuesta.  

Adicional se indica que la guía de migración que se propone en la 

presente tesis se establece como una referencia que puede ser útil para 

que todo Proveedor de Servicios de Internet pueda migrar a MPLS o 

también si se desea implementar una nueva red MPLS.   
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA  

 

El cronograma de las actividades que se llevaron a cabo para el presente 

proyecto se muestra en el Anexo # 1. 
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PRESUPUESTO 

El costo de inversión que se tuvo en el presente estudio es el que a 

continuación se detalla:  

 

 

Cuadro N. 14 

Presupuesto de Ingreso  

INGRESOS 

Financiamiento Propio $ 800.00 

Total de Ingreso $ 800.00 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 
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Cuadro N. 15 

Detalle de Egreso  

EGRESOS DÓLARES  

Suministro de Oficinas y Computación $ 190.00 

Fotocopias e Impresiones $ 140.00 

Computadora y Servicio de Internet  $ 236.00 

Transporte $ 104.00 

Refrigerio $ 65.00 

Empastado y Anillado de Tesis de Grado $ 65.00 

Total de Egreso $ 800.00 

Elaboración: Johmaira Briones Cedeño 

Fuente: Datos de investigación 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Al terminar el estudio realizado se puede llegar a las siguientes 

conclusiones al momento de migrar una red convencional a una red 

MPLS.  

 MPLS se presenta como una solución a las falencias encontradas 

en redes de capa 2 como lo es la escalabilidad, seguridad y la 

limitación de servicios que se pueden brindar en capa 2.  
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 Podemos afirmar que MPLS gracias a sus cualidades se considera 

una tecnología adaptable y que en la actualidad los grandes 

Proveedores están migrando sus redes a MPLS debido a que no 

afecta a las redes de ámbito local sino solo en la capa de acceso y 

en parte en la capa de distribución, dando así la posibilidad de un 

escalamiento por medio de VPNs.  

 Dentro de la red Capa 2 la falencia que se presentaba era la falta 

de escalabilidad, esto se resuelve a que MPLS puede presentar la 

ventaja de crear tantas redes virtuales como el ISP lo requiera para 

los nuevos clientes que se van añadiendo día a día.   

 Cuando hablamos de seguridad, MPLS brinda conexiones por 

medio de VPN que provee una mayor seguridad comparadas con 

los circuitos virtuales que se establecen por medio de la tecnología 

ATM o FRAME RELAY, con las MPLS-VPN se puede incluso 

combinar con otro sistema de encriptación y autenticación como 

IPsec cuando se maneja información sensible y se requiere mayor 

seguridad en la transmisión de la información, estos casos se 

presentan en entidades financieras.   

 Se brinda a los proveedores de servicios de internet el poder 

integrar nuevos servicios como Ingeniera de tráfico y calidad de 

servicio dentro de la red global que se encuentra en capacidad de 
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soportar todo tipo de tráfico, los cuales no pueden ser 

implementados con las actuales técnicas con el enrutamiento IP.  

 Gracias a que MPLS puede funcionar sobre cualquier tecnología de 

transporte, se ve como una manera fácil de llevar a cabo la 

migración en las próximas generaciones como lo es la fibra óptica y 

las nuevas tendencias que surgen en el pasar del tiempo.  

 Se puede concluir que con la migración a una red MPLS se 

optimiza procesos de enrutamiento, por lo que considerando el 

tradicional enrutamiento IP que trabaja bajo constantes consultas a 

tablas de ruteo, haciendo que estos dispositivos desperdicien 

capacidad de procesamiento, mientras que con MPLS este proceso 

se realiza mediante intercambio de etiquetas usando un 

mecanismo propio para una ruta definida (LSP). 

 Podemos también indicar que la herramienta CACTI ayuda al 

administrador de red a tener información sobre el estado de 

enlaces y dispositivos teniendo de esta manera un control en la red 

de acceso, por medio de CACTI también podemos definir 

parámetros aceptables para el buen funcionamiento de la red y 

cuando estos parámetros sean alterados envíe una alarma dando 

la información sobre el punto de falla.    
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RECOMENDACIONES 

 Es importante recalcar que el uso de MPLS trae consigo muchos 

iniciativa del Grupo de Trabajo IETF que es el MPLS sin frontera 

(Seamless) el cual ofrece una solución superior ya que presenta 

una implementación de redes MPLS de extremo a extremo, es 

decir, que integra en un mismo dominio MPLS todas las capas 

tanto de núcleo, como distribución y acceso, basándose en 

protocolos ya existentes como BGP y LDP, proporcionando 

servicios ininterrumpidos, ampliados y flexibles de extremo a 

extremo.  

 Se recomienda realizar un estudio sobre una arquitectura MPLS 

Para el soporte de IPV6, para así mostrar las soluciones que puede 

resolver con los requerimientos que se tiene hoy en día en los 

Proveedores de Servicio de Internet como es la alta demanda de 

usuarios.   

 En la actualidad se encuentran en constante evolución las 

tecnologías ópticas por lo que se torna interesante continuar con 

estudios para poder plantear el diseño de una red con la 

implementación de GMPLS (Multiprotocolo Generalizado de 

Conmutación de Etiquetas) soportando la conmutación de 

paquetes, como también la conmutación en el tiempo, en fibra 

óptica y en longitud de onda. 
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 Dentro de nuestro proyecto se tiene el control de la red de acceso, 

siendo recomendable que se utilice otras soluciones de monitoreo 

Open Source como Nagios Core y Zabbix para poder monitorear la 

red tanto de núcleo como distribución teniendo de esta manera un 

mayor control en toda la  red.  

 Se debe tener en cuenta que toda herramienta de monitoreo nos 

permite prevenir y alertar si tenemos alguna acción irregular en la 

red, mas no solventarla por lo que se recomienda tener siempre 

alta disponibilidad en la red, y adicional podría ser un respaldo de 

la configuración de los dispositivos de red con el objetivo de 

restaurarlo en un menor tiempo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N. 1 

Para el proyecto hemos utilizado la entrevista a 4 expertos en el área de 

redes, a continuación detallamos el modelo de la encuesta que se realizó:  

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

ENTREVISTA 

1. ¿Cuáles son las ventajas que se presentan en un Proveedor de 

Servicio de Internet al implementar MPLS? 

 

2. ¿Cree usted que la implementación de MPLS en el Backbone de 

un Proveedor de Servicio de Internet, ayuda a la creciente 

demanda de usuarios? 

 

3. ¿Dependiendo de su criterio, que debería considerar un Proveedor 

de Servicios de Internet para migrar hacia una red MPLS? 

 

4. ¿Las Redes MPLS ayudan a tener un mejor nivel de servicio en los 

Proveedores de Servicios de Internet? 



149 

 

 

5. ¿Qué incidencias más comunes se pueden presentar en el 

Backbone MPLS de un Proveedor de Servicio de Internet? 

6. ¿Piensa Usted que el uso de la herramienta CACTI facilita de 

alguna manera al Administrador de Red de un Proveedor de 

Servicio de Internet? 

 

7. ¿La herramienta CACTI permite obtener información segura y 

confiable de la red de acceso de un Proveedor de Servicio de 

Internet? 

 

8. ¿Considera Usted que la herramienta CACTI le permite garantizar 

un menor número de interrupciones en el servicio que brinda un 

Proveedor de Servicio de Internet? 

 

9. ¿De acuerdo a su experiencia profesional, al momento de 

presentarse un problema en la red de acceso del Proveedor de 

Servicio de Internet se puede obtener el punto exacto de falla con 

la ayuda de la herramienta CACTI? 

 

10. ¿La herramienta CACTI permite obtener información en tiempo real 

del estado de los dispositivos que conforman la red de acceso de 

un Proveedor de Servicio de Internet? 



150 

 

ANEXO N. 2 

  Cronograma de Actividades 
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Generalidades  

Tema: 

“Estudio de la migración de una red convencional Capa 2 a una Red MPLS 

para un Proveedor de Servicio de Internet” 

 

  Objetivo: 

El principal objetivo de este documento es mostrar los pasos a seguir en una 

migración  de una red de Capa 2 a una red implementando el Multiprotocolo de 

conmutación de etiquetas (MPLS) de un Proveedor de Servicios de Internet 

con sus aplicaciones como Ingeniería de tráfico, Redes Privadas virtuales y 

MPLS sobre Ethernet. 

 

Alcance:  

La implementación de la migración será simulada con 2 herramientas:  

 Cisco Packet Tracer 

 GNS3 

Adicional se implementará en un servidor CENTOS, la aplicación CACTI, que 

nos permitirá monitorear la capa de acceso de la red. 
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La red MPLS va a brindar las siguientes funcionalidades: 

 MPLS/VPN 

 Ingeniería de Trafico 

 MPLS sobre Ethernet 

La herramienta de monitoreo CACTI que va a estar implementada en un 

servidor Centos y nos permitirá realizar las siguientes actividades: 

 Monitoreo de procesamiento  CPU en los equipos de la red  

 Cantidad de tráfico que pasan por cada una de las interfaces de los 

equipos 

 Alarmas de apagado de interfaces 

 Gráficos de  tráfico por interfaces y  procesamiento de CPU  
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Análisis del estado de la Red Capa 2 

El Proveedor de Servicio de Internet (ISP) que tomamos en consideración para 

el presente proyecto se encuentra situado en la ciudad de Machala, en la 

actualidad cuenta con 2000 usuarios, está basado en una Red Convencional 

que trabaja en capa 2, el núcleo está conformado por 6 conmutadores marca 

CISCO serie 3850. 

El ISP brinda su servicio tantos a cliente corporativos como residenciales, 

manejando direcciones IP púbicas y privadas respectivamente.  

Como indicamos anteriormente la red es de capa 2, trabaja por medio de 

Vlan´s teniendo como principal inconveniente la falta de escalabilidad ante la 

creciente demanda de usuarios que se tiene en la actualidad, debido a la 

limitación del número de Vlan´s, recordemos que el máximo disponible es 4096 

Vlan´s dependiendo de la capacidad de hardware del equipo. 

Otro de los problemas encontrados es la redundancia de enlaces, provoca 

muchas veces inestabilidad en la tabla de direcciones MAC por la copia de 

múltiples tramas, como mostramos en el graficó de simulación, realizado en 

packet tracer, el núcleo de la red actual utiliza la topología anillo, y para evitar 

problemas de lazos en la red, tienen aplicado el Protocolo Spanning Tree pero 

el inconveniente es que los tiempos de convergencias van en un rango de 20 a 

50 segundos, el cual afecta a las aplicaciones de tiempo real como audio y 

video. 

El ISP tiene la conexión a internet a través de un enrutador CISCO serie 7200 

que va conectado al ISP principal que le provee la salida a internet, también 
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existe una conexión del mismo  enrutador CISCO serie 7200 a un ISP 

secundario por cuestiones de alta disponibilidad.  

Entre los servicios que el Proveedor de Servicio de Internet ofrece a sus 

clientes son:  

 Servicio de Internet.  

 Transmisión de Datos. 

Con la propuesta de migración que se brinda en el presente proyecto se busca 

cubrir las falencias presentadas, y que el Proveedor de Servicio de Internet 

este en capacidad de implementar servicios como Ingeniería de tráfico, Calidad 

de servicio y enlaces VPN con la finalidad de mejorar los servicios que 

actualmente presta y con la posibilidad de brindar nuevos servicios que se 

presentan en la actualidad.  
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Diseño de la Red Capa 2. 
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FASE I: Diseño y Configuración de la Red MPLS  - VPN propuesta en el 

GNS3.  

Para poder diseñar y proceder con la configuración de la red MPLS propuesta 

es necesario realizarlo en el emulador GNS3, los pasos de instalación del 

emulador GNS3 se puede verificar en los anexos de la presente memoria 

técnica.   

Se muestra como la infraestructura de la Red capa 2, actualmente trabaja por 

medio de VLAN´s para brindar el servicio de internet a sus clientes, va a ser 

migrada a la Red MPLS-VPN propuesta, mostrando el paso a paso de las 

configuraciones que se realizará en los dispositivos de las diferentes capas: 

núcleo, distribución y acceso. 

La red MPLS propuesta consta de la cantidad de once (11) equipos en total y 

estos se encuentran distribuidos en cada una de sus capas de la siguiente 

manera: 

Capa de Núcleo:  

Cinco (5) enrutadores cisco de las series 7200 donde tres (3) de ellos ocuparán 

el rol de Enrutador Proveedor (P) estos equipos principales son los encargados 

de conmutar etiquetas a sus diferentes destinos y el resto (2) desempeñaran el 

papel de reflejador de rutas (RR) como su nombre lo indica van a tener la 

conmutación de prefijos o rutas con el protocolo MP-BGP.  

Capa de Agregación y Borde: 

Tres (3) enrutadores cisco de las series 7200 que ocuparán los roles de 

Enrutador Proveedor de Borde (PE) se encargarán de transformar los prefijos o 

redes del cliente en etiquetas y enrutarlos al núcleo de la red MPLS. 

Capa de Acceso: 

Tres (3) enrutadores de las series 3660  cuyo desempeño va a ser de clientes 

de borde (CE) siendo estos los equipos finales que conectaran directamente al 

cliente. 
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Diseño de la Red MPLS propuesta. 
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Pasos para configurar una red MPLS. 

Paso 1. Cablear. 

Las capas de núcleo y de agregación cuentan con un cableado redundante en 

sus interconexiones en caso unos de los enlaces sufra algún tipo de problema 

físico o lógico. 

Paso 2. Asignar el direccionamiento IP en las interfaces de los 

enrutadores P, PE y RR. 

 

Direccionamiento IP de los Enrutadores P, PE y RR 

 

Enrutador Cisco Series 7200 Nombre: P1 (Proveedor 1) 
Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 
GigabitEthernet 0/0 10.255.255.37 255.255.255.252 10.255.255.36/30 

GigabitEthernet 1/0 10.255.255.6 255.255.255.252 10.255.255.4/30 

GigabitEthernet 2/0 10.255.255.10 255.255.255.252 10.255.255.8/30 

GigabitEthernet 3/0 10.255.255.34 255.255.255.252 10.255.255.32/30 

Loopback 0 1.1.1.1 255.255.255.255 1.1.1.1/32 

    Enrutador Cisco Series 7200 Nombre: P2 (Proveedor 2) 
Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 
GigabitEthernet 0/0 10.255.255.18 255.255.255.252 10.255.255.16/30 

GigabitEthernet 1/0 10.255.255.5 255.255.255.252 10.255.255.4/30 

GigabitEthernet 2/0 10.255.255.26 255.255.255.252 10.255.255.24/30 

GigabitEthernet 3/0 10.255.255.1 255.255.255.252 10.255.255.0/30 

GigabitEthernet 4/0 10.255.255.29 255.255.255.252 10.255.255.28/30 

GigabitEthernet 5/0 10.255.255.50 255.255.255.252 10.255.255.48/30 

Loopback 0 2.2.2.2 255.255.255.255 2.2.2.2/32 

    Enrutador Cisco Series 7200 Nombre: P3 (Proveedor 3) 
Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 
GigabitEthernet 0/0 10.255.255.21 255.255.255.252 10.255.255.20/30 

GigabitEthernet 1/0 10.255.255.14 255.255.255.252 10.255.255.12/30 

GigabitEthernet 2/0 10.255.255.9 255.255.255.252 10.255.255.8/30 

GigabitEthernet 3/0 10.255.255.2 255.255.255.252 10.255.255.0/30 

GigabitEthernet 4/0 10.255.255.45 255.255.255.252 10.255.255.44/30 

GigabitEthernet 5/0 10.255.255.42 255.255.255.252 10.255.255.40/30 

Loopback 0 3.3.3.3 255.255.255.255 3.3.3.3/32 
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Enrutador Cisco Series 7200 Nombre: PE1 (Proveedor de Borde1) 
Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 

GigabitEthernet 0/0 10.255.255.38 255.255.255.252 10.255.255.36/30 

GigabitEthernet 1/0 10.255.255.41 255.255.255.252 10.255.255.40/30 

GigabitEthernet 2/0.20 172.17.30.1 255.255.255.252 172.17.30.0/30 

Loopback 0 6.6.6.6 255.255.255.255 6.6.6.6/32 

Tunnel 0 6.6.6.6 255.255.255.255 6.6.6.6/32 

    Enrutador Cisco Series 7200 Nombre: PE2 (Proveedor de Borde2) 
Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 

GigabitEthernet 0/0.10 172.16.20.2 255.255.255.252 172.16.20.0/30 

GigabitEthernet 2/0 10.255.255.46 255.255.255.252 10.255.255.44/30 

GigabitEthernet 3/0 10.255.255.49 255.255.255.252 10.255.255.48/30 

Loopback 0 7.7.7.7 255.255.255.255 7.7.7.7/32 

Tunnel 0 7.7.7.7 255.255.255.255 7.7.7.7/32 

    Enrutador Cisco Series 7200 Nombre: PE3 (Proveedor de Borde3) 
Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 

GigabitEthernet 0/0.10 172.16.10.1 255.255.255.252 172.16.10.0/30 

GigabitEthernet 2/0 10.255.255.33 255.255.255.252 10.255.255.32/30 

GigabitEthernet 3/0 10.255.255.30 255.255.255.252 10.255.255.28/30 

Loopback 0 8.8.8.8 255.255.255.255 8.8.8.8/32 
 

Enrutador Cisco Series 7200 Nombre: RR (Reflejador de ruta) 
Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 

GigabitEthernet 0/0 10.255.255.17 255.255.255.252 10.255.255.16/30 

GigabitEthernet 1/0 10.255.255.13 255.255.255.252 10.255.255.12/30 

Loopback 0 5.5.5.5 255.255.255.255 5.5.5.5/32 

    Enrutador Cisco Series 7200 Nombre: RR (Reflejador de ruta) 
Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 

GigabitEthernet 0/0 10.255.255.25 255.255.255.252 10.255.255.24/30 

GigabitEthernet 1/0 10.255.255.22 255.255.255.252 10.255.255.20/30 

Loopback 0 4.4.4.4 255.255.255.255 4.4.4.4/32 
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En los enrutadores P, PE y RR  se crean interfaces loopbacks (lógicas) que se 

encargarán de compartir recursos entre ellos, que más adelante se detallarán 

su uso específico. 

Para configurar la dirección IP en las interfaces lógicas y físicas se utiliza los 

siguientes comandos: 

Interfaz Loopback  

 

Interfaz GigabitEthernet  

 

Este procedimiento se realiza para cada una de las interfaces de los equipos P,  

PE y RR tomando en consideración la tabla de direccionamiento IP mostrado 

anteriormente. 

Con el siguiente comando se verifica el estado y el direccionamiento asignado 

a cada una de los interfaces que poseen los equipos. 
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Paso 3. Implementar protocolo IGP entre los enrutadores P, PE y RR. 
 

En este paso se procede a configurar el protocolo de enrutamiento OSPF como 

protocolo IGP  debido a que nos ayuda a trabajar mutuamente con aplicaciones 

como ingeniería de tráfico y también porque en la emulación tenemos un 

núcleo básico con un número menor de equipos pero en un ambiente real 

dependiendo del tamaño de su núcleo, se recomienda utilizar el protocolo IS-IS 

por su mayor capacidad de soportar equipos en el núcleo, debido a que OSPF 

no soporta más de 50 enrutadores por área (máximo 10 áreas).  

Se procede a configurar OSPF en el área 0 de la siguiente manera: 

 

Este procedimiento se realizada para cada uno de los enrutadores P, PE  y RR 

recordando que en OSPF se trabaja por área en común y se agrega las redes 

que están directamente conectadas. 

El comando para verificar la configuración de OSPF es el siguiente: 
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Paso 4. Implementar IBGP entre los enrutadores PE y RR.  

El protocolo IBGP va a ser necesario para la comunicación de los PE y los RR, 

así como este protocolo BGP el cual está diseñado para poder soportar 

suficientes cantidades de prefijos, extensas cantidades de tráfico para 

compartir información, más adelante dependerá utilizar una extensión de este 

protocolo para la comunicación de las VRF. 

Los enrutadores Reflejadores de rutas (RR) se los utiliza solo para reflejar 

rutas, más no para tráfico de clientes y con esto se evita hacer una topología 

de BGP (malla completa) todos contra todos, como por ejemplo si tenemos 50 

enrutadores PE se recomienda tener mínimo dos RR (uno para backup)  para 

reenviar el tráfico de las rutas que se maneja entre los PE. 

Se procede a configurar IBGP en los enrutadores PE apuntando el tráfico hacia 

los dos RR de la siguiente manera: 

 

Este procedimiento se realiza para cada uno de los enrutadores PE  y como 

vemos en la figura  el PE1 apunta a las direcciones IP de las loopbacks de los 

enrutadores RR que son: 

 4.4.4.4  RR 

 5.5.5.5  RR1 
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Ahora procedemos con la configuración de los RR de la siguiente manera: 

 

Como muestra la figura en este enrutador RR se crea un grupo al cual van a 

estar atachados las loopbacks de los enrutadores PE de la red MPLS que son: 

 6.6.6.6  PE1 

 7.7.7.7  PE2 

 8.8.8.8  PE3 

Este procedimiento se realiza de la misma manera  en el enrutador RR1 que 

esta de backup. 

Paso 5. Activar MPLS en los enrutadores P, PE y RR. 

En este paso se procede a configurar cada uno de las características que vas a 

permitir que MPLS trabaje de mejor manera al momento de comenzar a 

conmutar etiquetas. 

CEF.-  esta características propietaria de CISCO permite que los equipos 

conmuten de una manera más rápida a nivel de hardware, en MPLS el CEF te 

permite crear las tablas FIB y LFIB. 

Actualmente el CEF viene habilitado por defecto en los equipos CISCO que 

posean el IOS superior al 12.0 
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El CEF se lo activa  en la configuración global en los enrutadores P, PE y RR 

de la siguiente manera: 

 

Para habilitar MPLS  y el protocolo LDP que sirve para la  conmutación de 

etiquetas en los enrutadores P, PE y RR  que son los que van hablar MPLS se 

lo realiza de la siguiente manera: 

 

En las interfaces que hablen MPLS se debe habilitar la conmutación de 

etiquetas y el procedimiento es el siguiente: 

 

Este procedimiento se realiza para cada una de las interfaces de los equipos P,  

PE y RR tomando en consideración que en los enrutadores PE solo se 

configura en la interfaces que van conectadas hacia los enrutadores P. 

Paso 6. Activar MP-BGP en los enrutadores PE y RR. 

MP-BGP es una extensión del protocolo BGP que tiene la capacidad de 

transportar prefijos VPNv4, en pocas palabras sirve para el intercambio de 

información de dos sitios remotos a nivel WAN como son las VPN en redes 

MPLS. 

Se le dio el nombre MP-BGP para diferenciarlo entre las VRF. 
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Se procede a configurar MP-BGP en los enrutadores PE apuntando el tráfico 

hacia los dos RR de la siguiente manera: 

 

Este procedimiento se realiza para cada uno de los enrutadores PE  y como 

vemos en la figura anterior  el PE1 apunta a las direcciones IP de las loopbacks 

de los enrutadores RR que son: 

 4.4.4.4  RR 

 5.5.5.5  RR1 

Ahora procedemos con la configuración de los RR de la siguiente manera: 

 

Como muestra la figura anterior en este enrutador RR se crea un grupo al cual 

van a estar atachados las loopbacks de los enrutadores PE de la red MPLS 

que son: 

 6.6.6.6  PE1 

 7.7.7.7  PE2 

 8.8.8.8  PE3 
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Este procedimiento se realiza de la misma manera  en el enrutador RR1 que 

esta de backup. 

Paso 7. Crear las VRF en cada uno de los enrutadores PE. 

En esta sección nos vamos a orientar en la creación de cada una de las VPN 

(Redes Privadas Virtuales) para los clientes en particular. 

Arrancaremos hablando en una característica que poseen los enrutadores PE 

utilizados en la topología MPLS que son las VRF (Reenvío por enrutamiento 

virtual) permitiéndole actuar en varias instancias de enrutadores virtuales sin  

utilizar dispositivos físicos, dividiendo el tráfico que pasa por cada uno de ellos. 

Las VRF van a permitir segmentar las tablas de enrutamiento por cada 

ambiente virtual que maneje teniendo como resultado evitar procesos lógicos 

por tráfico innecesario. 

Estas VRF son las que utilizan los ISP (Proveedores de servicios de internet) 

para crear sus VPN y así asignarlas a cada uno de sus clientes. 

Ahora procedemos con la configuración de las VRF en el diseño de Red MPLS, 

en esta topología definimos dos VRF una para un cliente en particular con su 

respectiva sucursal y la otra para el NOC (Centro de Operaciones de la Red) 

donde se ejecutaron los siguientes comandos: 
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Como muestra la figura anterior al configurar una VRF necesitamos definir un  

RD (Route Distinguisher) que es un elemento necesario para distinguir las 

redes de los clientes (Los prefijos que se repiten) y así no mezclar su 

información de enrutamiento. 

 El RD está conformado por dos valores (X : Y), el valor X (1-65535) va a ser el 

sistema autónomo que va a pertenecer el cliente y el valor Y (0-65535) es un 

identificador asignado por el administrador de la red MPLS que en las mejores 

prácticas este valor es el ID de la VLAN a la cual se le asignó al cliente. 

Este RD va a aumentar el tamaño del prefijo de 32 bits a 96 bits siendo este 

elemento antes mencionado el mismo en los clientes que tengan la 

infraestructura matriz-sucursal. 

También vamos a tener que definir una comunidad de BGP que es un Route 

Target que servirá para exportar/importar prefijos IPv4 dentro de la misma o 

diferentes VRF tal como muestra en la configuración de la VRF NOC. 

Paso 8. Crear las sub-interfaces en los PE y asociarla a la VRF de los 

respectivos clientes. 

Una sub-interfaz se la define como una interfaz lógica que le pertenece a una 

interfaz física en pocas palabras no es nada más que una extensión de una 

interfaz física. 

VLAN (Redes de Área Local Virtual)  permite a los administradores de red 

extender su red local a varios segmentos de redes dividiéndola de manera 

lógica  teniendo así varios dominios de broadcast, en MPLS utilizamos las 

VLANS para asignarlas a cada uno de los clientes y así evitar las posibles 
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limitaciones de las arquitecturas físicas de los conmutadores en la capa de 

agregación y borde. 

EL Protocolo de encapsulación dot1q es el encargado de realizar el 

enrutamiento entre las VLANS en equipos de capa 3 (L3) también permite 

transportar varias VLANS por un mismo canal en redes de capa 2 (L2). 

Ahora procedemos con la configuración de las sub-interfaces en los 

enrutadores PE y asociarlas a cada una de las VRF se ejecutan los siguientes 

comandos: 

 

Este procedimiento se realiza de la misma manera  en los 3 enrutadores PE 

tomando en cuenta la VLAN, direccionamiento IP  y la VRF  a la cual pertenece 

el cliente. 

Paso 9. Asignar el direccionamiento IP en las interfaces de los 

enrutadores CE. 

Direccionamiento IP de los Enrutadores CE 

Enrutador Cisco Series 3600 Nombre: CE1 (Cliente de Borde 1) 
Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 

FastEthernet0/0 172.16.10.2 255.255.255.252 172.16.10.0/30 

FastEthernet0/1 192.168.20.1 255.255.255.0 192.168.20.0/24 

    Enrutador Cisco Series 3600 Nombre: CE2 (Cliente de Borde 2) 
Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 

FastEthernet0/0 172.16.20.1 255.255.255.252 172.16.20.0/30 

FastEthernet0/1 192.168.10.1 255.255.255.0 192.168.10.0/24 
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    Enrutador Cisco Series 3600 Nombre: NOC (Centro de 
Operaciones de Red) 

Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 
FastEthernet0/0 172.17.30.2 255.255.255.252 172.17.30.0/30 

FastEthernet0/1 200.93.195.1 255.255.255.0 200.93.105.0/24 

Para configurar la dirección IP en las interfaces físicas se utiliza los siguientes 

comandos: 

 

Este procedimiento se realiza para cada una de las interfaces de los equipos 

CE tomando en consideración la tabla de direccionamiento IP mostrado 

anteriormente. 

Con el siguiente comando se verifica el estado y el direccionamiento asignado 

a cada una de los interfaces que poseen los equipos. 

 

Paso 10. Implementar protocolo de enrutamiento entre los enrutadores CE 

y PE. 

En este paso se procede a configurar el protocolo de enrutamiento dinámico de 

vector distancia  EIGRP entre los enrutadores CE y PE, teniendo en cuenta 

que este  protocolo es propietario del fabricante CISCO que solo lo soportan 

los equipos de esta marca. 
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Este procedimiento se realizada para cada uno de los enrutadores CE y PE  

recordando que EIGRP trabaja por un AS (Sistema Autónomo) en común que 

es un número que está en el rango de (1-65535) y a continuación se agregan 

las redes que están directamente conectadas, adicionalmente en el enrutador 

PE se incluye una redistribución de rutas que este complemento se lo define 

como inyectar rutas o prefijos de un protocolo de enrutamiento a otro protocolo 

de enrutamiento como por ejemplo en el presente diseño redistribuimos rutas 

de EIGRP dentro de BGP en los enrutadores PE agregando las métrica 

compuesta con la que trabaja EIGRP por eso necesita estos 5 valores que son: 

 Ancho de banda (1024) 

 Retardo (10)  

 Confiabilidad (255)  

 Carga (1)  

 Tamaño del MTU (1500). 
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Redistribución de rutas dentro de BGP en la VRF CEA 

 

El comando para verificar la configuración de EIGRP es el siguiente: 

 

El comando para verificar la configuración de BGP es el siguiente: 
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Paso 11. Probar conectividad con el protocolo ICMP entre los clientes 

Una vez configurado el enrutamiento entre los CE y PE se procede a realizar 

pruebas conectividad entre los clientes CEA1 y CEA2 para ver si sus MPLS-

VPN  se establecieron satisfactoriamente. 

Se utilizó el protocolo ICMP con las herramientas ping y traceroute para las 

pruebas de conectividad en los enrutadores CE. 
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FASE II: Servicios implementados en la Red MPLS. 

 

AToM: Cualquier Transporte sobre MPLS 

 

Esta solución es la que propone tener conectividad y  transportar todo tipo de 

información a nivel de capa 2, a través del núcleo de la red MPLS. 

AToM es una de las soluciones que más reducción de costos de operación le 

proporcionara al proveedor de servicios, porque no será necesario tener que 

configurar distintas redes entre los clientes que posean este servicio. 

En el diseño de la red MPLS planteamos EoMPLS (Ethernet sobre MPLS) que 

se lo define como la fusión perfecta el que va a permitir mejorar las 

capacidades de capa 2 en el cual se destaca Ethernet al combinarlas con la 

capa siguiente (L3) para brindar un mejor servicio en cual encontramos uno de 

ellos extender la redes LAN de manera transparente para el usuario. 

Se procede a configurar MPLS – AtoM con Pseudowire EoMPLS entre dos 

clientes que están conectados a los enrutadores PE2 y PE3, se ejecutaron los 

siguientes comandos: 

 

 

 

Como se muestra en la figura anterior utilizamos el comando xconnect va a 

permitir la conexión directa con el vecino que posee la encapsulación  

pseudowire –MPLS, por eso en la configuración el comando xconnect le sigue 

la dirección de loopback del enrutador al cual se va a conectar  también el 

VCID (identificador del circuito virtual) y el tipo de encapsulación que se va 

establecer. 
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Esta misma configuración se la realiza en el enrutador PE3, teniendo en cuenta 

que cambia la dirección IP de loopback al cual se va a conectar el xconnect. 

Con el siguiente comando se verifica el estado de la conexión EoMPLS que se 

establece en la red MPLS: 

 

 

TE: Ingeniería de Tráfico 

Es el  servicio que brinda las redes MPLS que va a permitir manipular los 

diferentes caminos que puede escoger una trama para llegar a su destino 

escogiendo los enlaces con mejor ancho de banda y calidad de servicio,  TE  

trabaja con protocolos de enrutamiento IGP como son OSPF e IS-IS y también 

con RSVP (Protocolo de señalización de TE Tunneling) el cual es otro 

protocolo del que depende TE porque determinará y garantizará el camino y 

ancho de banda por cada una de las interfaces que posean los equipos por 

donde se establecerá ingeniería de tráfico. 

Se definen 7 pasos para configurar Ingeniera de Trafico en una red MPLS los 

cuales son los siguientes: 

Paso 1. Se crea las interfaces Loopbacks, y se asigna direcciones IP. 

En el diseño de la red MPLS propuesta se tiene ya creadas las interfaces 

loopbacks con su respectiva dirección IP, por ende no va a ser necesario crear 

nuevas interfaces loopbacks. 

En la siguiente tabla se muestra la dirección IP por interfaz loopback de cada 

enrutador que participa en Ingeniería de tráfico. 
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Enrutador Interface  Dirección IP Mascara Dirección Red/Prefijo 
P1 Loopback 0 1.1.1.1 255.255.255.255 1.1.1.1/32 

P2 Loopback 0 2.2.2.2 255.255.255.255 2.2.2.2/32 

P3 Loopback 0 3.3.3.3 255.255.255.255 3.3.3.3/32 

PE1 Loopback 0 6.6.6.6 255.255.255.255 6.6.6.6/32 

PE2 Loopback 0 7.7.7.7 255.255.255.255 7.7.7.7/32 

Comandos para configurar interfaz loopbacks 

 

Paso 2. Se activa Ingeniería de tráfico de manera global en los enrutadores y 

en cada una de las interfaces que trabajarán con ingeniería de tráfico. 

 

Este proceso de configuración se repite en cada una de las interfaces que 

participen en lo que es Ingeniería de tráfico, recordando que TE se aplica en 

todos los enrutadores del BackBone (Núcleo) de la red MPLS como son los 

enrutadores P1, P2, P3, PE1, PE2 y PE3. 

Paso 3. Se configuran los parámetros del ancho de banda del Protocolo RSVP 

que serán los encargados de la señalización y asignación de recursos para la 

elección del mejor camino en Ingeniería de tráfico. 
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Este procedimiento  de configuración se repite en cada una de las interfaces 

que participen en lo que es MPLS e Ingeniería de tráfico, teniendo en cuenta 

que TE se aplica en todos los enrutadores del BackBone (Núcleo) de la red 

MPLS como son los enrutadores P1, P2, P3, PE1, PE2 y PE3. 

Paso 4. Se crea la interfaz de túnel con sus respectivos parámetros que 

definen el buen funcionamiento de Ingeniería de tráfico, tomando en cuenta 

que esta va a ser la interfaz túnel por donde se inicia la toma de decisiones de 

los caminos a escoger de este servicio que brinda la red MPLS.  

Se procede  a configurar la interfaz de túnel en los enrutadores PE1 y PE2 de 

la siguiente manera: 

 

 

En este  proceso muestra las configuraciones de los enrutadores PE1 y PE2 en 

sus interfaces de túnel, que en primer instancia sería la Asociación de la 

dirección IP de la interfaz de túnel a la dirección de loopback configurado 

anteriormente, el modo de la operación del túnel (MPLS-TE) y la dirección de 
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destino del extremo del túnel (Dirección IP de loopback del enrutador PE 

destino), así como el proceso mediante el cual se elige el camino LSP túnel. En 

este paso, si el camino elegido para el LSP es usando un protocolo IGP 

(OSPF), el comando PATH-OPCIÓN EXPLICIT se encarga de llamar el objeto 

que definen los caminos o rutas seleccionadas de manera manual. 

Paso 5. Además de utilizar el protocolo de IGP que es OSPF para la 

configuración de las rutas LSP (Caminos de Conmutación por Etiquetas), el 

usuario también puede definir un EXPLÍCIT-PATH (camino explicito) que se 

utilizará  para manipular de manera manual  los  LSP de TE.  

Este paso principal se lo realiza en el conmutador que va a iniciar la elección 

del camino para que la interfaz de túnel comience a realizar la toma de 

decisiones de los caminos a escoger configurados en esta opción. 

Comandos para configurar los dos EXPLICIT-PATH en los enrutadores PE1, 

PE2: 
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En estos enrutadores se configuraron dos EXPLICIT-PATH, uno de ellos es el 

que va a ocupar el rol de respaldo (llamado OTHER-PATH) en caso de que el 

primero falle, estos caminos son los que se definen dentro de la interfaz de 

túnel configurada en pasos anteriores. 

Paso 6.  En este paso se verificara que de forma predeterminada, la interfaz de 

túnel no se anuncia en el protocolo IGP (OSPF) para el uso en la tabla de 

enrutamiento. Esto tendrá que ser configurado explícitamente para que la 

interfaz de túnel pueda ser utilizado como próximo salto en la tabla de 

enrutamiento por el IGP y de esta manera tenga la posibilidad de encaminarse 

a sus redes destinos. 

Comandos para configurar el anuncio de la interfaz de túnel en el protocolo de 

IGP (OSPF) en el enrutador PE2: 
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Este proceso se repite para el enrutador PE1 que también tiene una interfaz de 

túnel para el servicio de MPLS-TE. 

Paso 7. El paso final en la configuración de MPLS TE es la configuración de la 

IGP para el soporte de TE. El IGP en uso puede ser OSPF o IS-IS. 

 

Este proceso se repite para los enrutadores P1, P2, P3, PE1, PE2 y PE3 que 

mantienen un enrutamiento por OSPF para el intercambio de etiquetas en el 

backbone (núcleo) de la red MPLS. 

Pruebas de Ingeniería de Trafico 

Desde el enrutador NOC que se conecta al enrutador PE1, en estas figuras se 

va a mostrar los caminos escoge la trama. 

Primer trazado que escoge el EXPLICIT-PATH  PATH-BEST 
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Segundo trazado donde elige el EXPLICIT-PATH -- OTHER-PATH.  

 

Este camino lo escoge cuando no está disponible el anterior EXPLICIT-PATH 

que puede ser que una de sus interfaces se encuentra apagada o con otro tipo 

de problema. 

Este mismo proceso se lo realiza para las pruebas de retorno que se las 

pueden realizar desde el enrutador CE2. 
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Fase III. Instalación y configuración de la solución CACTI en  CENTOS 6.0 

Acerca de CACTI? 

CACTI es una completa solución libre  de análisis y monitoreo sobre el tráfico y 

comportamiento  de los dispositivos que conforman las redes, esta solución usa 

la función RRDTools  que es la encargada de presentar los datos  por medio de 

graficas agradables para el administrador. 

CACTI por ser una herramienta libre (GPL) necesita de aplicaciones 

adicionales para su correcto funcionamiento como son las siguientes: 

 RRDTools. Como se mencionó anteriormente es que le va  a permitir 

mostrar los datos e informes de manera gráfica. 

 Apache. Es un servidor web (http) de código abierto solo para 

plataformas unix, Linux. 

 MySQL. Es un sistema de administración de datos relacional y 

correlacional, es una de las bases de datos  conocidas a nivel mundial. 

 Cron. Esta una herramienta de gestión de procesos utilizados en 

plataformas unix y Linux, administra los procesos por intervalos de 

algunos parámetros como cada 5 minuto, cada hora o por días, 

semanas o meses. 

 GCC (Colección de Compiladores GNU). Es un conjunto de 

compiladores estándares para sistemas operativos de código abierto. 

Pasos para la Instalación de CACTI 

PASO 1. Instalación de herramientas necesarias por CACTI (Pre-requisitos). 

Se ingresa a la consola de comandos de CENTOS y para configurar todo este 

proceso se necesita estar con el perfil de super usuario (root). 

Antes de instalar cualquier aplicación en el servidor CENTOS se debe validar 

que este tenga conexión a internet para así hacer uso de las herramientas de 

administración y actualización de paquetes. 
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Vamos a utilizar la herramienta de administración de paquetes YUM para 

instalar las aplicaciones necesarias para el correcto funcionamiento y 

desempeño de CACTI. 

Se ejecuta el siguiente comando: 

yum -y install mysql-server php php-cli php-mysql net-snmp-utils rrdtool 

php-snmp gcc mysql-devel net-snmp-devel autoconf automake libtool 
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Una vez finalizada la instalación de todos los paquetes se procede a ejecutar 

cada uno de sus servicios de manera permanente así se haga reinicio o 

apagados bruscos del servidor, estos se mantendrán ejecutándose y esto se lo 

hace con los siguientes comandos: 

chkconfig httpd on 

chkconfig mysqld on 

chkconfig crond on 

/etc/init.d/httpd start 

/etc/init.d/mysqld start 

/etc/init.d/crond start 
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PASO 2. Descargar CACTI y manipulación de Archivos. 

La versión actual de CACTI es 0.8.8c, entonces se  ejecutan los siguientes 

comandos  para su descarga, descompresión de archivos: 

cd /var/www/html 

wget http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.8c.tar.gz 

tar -xzvf cacti-0.8.8c.tar.gz 

mv cacti-0.8.8c cacti 

 

 

Una vez descomprimido el archivo de CACTI, se lo mueve a otro carpeta 

llamada cacti, cabe recalcar que se realiza este paso adicional para no causar 

problema  de gráficos al momento de levantarse la interfaz web por medio del 

navegador, por eso también se apaga y se prende el servicio httpd (APACHE). 
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PASO 3. Permisos  y actualización de servicios de CACTI con herramienta 

Cron 

CACTI hace uso de la herramienta Cron para realizar y actualizar todo su pool 

de servicios y para todo este procedimiento se necesita un usuario en especial 

distinto al de administración del sistema operativo. 

El comando que se ejecuta es el siguiente: 

adduser cacti 

La siguiente línea de configuración es para que cron actualice cada 5 minutos 

el pool de servicios de CACTI, y también se cambia de propietario y se le da 

atributos y permisos a un archivo principal que contiene el directorio CACTI. 

echo "*/5 * * * * cacti php /var/www/html/cacti/poller.php &>/dev/null" >> 

/etc/cron.d/cacti 

cd /var/www/html/cacti 

chown cacti.apache rra log  

chmod 775 rra log 

 

PASO 4. Instalación de Base de Datos para el uso de CACTI 

En la línea de comandos se ejecuta la siguiente sentencia para instalar la base 

de datos y establecer el password root para el uso y cambios de configuración  

de Mysql. 

/usr/bin/mysql_secure_installation 
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En proceso que se realiza a continuación es agregar una nueva instancia de 

base de datos y asignarle un usuario para su uso, y este procedimiento se da 

con las siguientes sentencia en dentro de la consola de MySQL. 

mysqladmin -u root -p create cacti 

mysql -p cacti < /var/www/html/cacti/cacti.sql 

mysql -u root -p 
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Con la ejecución de estas tres sentencias dentro de la base de datos es 

asignarle el usuario y la contraseña a la base de datos local y también todos 

los privilegios: 

GRANT ALL ON cacti.* TO cactiuser@localhost IDENTIFIED BY 

'cheo1231'; 

plush privileges; 

exit 

 

A continuación se procede a editar un archivo PHP para establecer la conexión 

a nuestra base de datos, los comandos son los siguientes: 

cd /var/www/html/cacti/include/ 

vi config.php 
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Dentro del archivo se cambia el parámetro de password (contraseña) para así 

conectarse a nuestra base de datos local. 

Estas son las variables que hay que revisar dentro del archivo config.php 

$database_type = "mysql"; 

$database_default = "cacti"; 

$database_hostname = "localhost"; 

$database_username = "cactiuser"; 

$database_password = " cheo1231"; 

$database_port = "3306";  
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Una vez finalizada este cambio y revisión se procede abrir el navegador del 

servidor CENTOS  y se escribe la siguiente dirección URL: 

http://localhost/cacti/,  se realiza el procedimiento de instalación del CACTI 

 

Validando  la base de datos (BD) como nombre BD,  usuario BD,  y plataforma 

del servidor. 

 

Validando rutas donde se almacenan los principales archivos que trabaja 

CACTI, y se finaliza con la instalación  

http://localhost/cacti/
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Una vez finalizado se genera la ventana de ingreso a la herramienta CACTI 

donde el usuario y contraseña por defecto es admin, luego de ingresar ciertos 

parámetros nos pedirá ingresar la nueva contraseña para los futuros ingresos a 

la herramienta. 

 

 

Una vez ingresado las credenciales de administración nos muestra la 

herramienta CACTI con cada una de sus opciones. 
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PASO 5. Instalación de Plugins de Alarmas para CACTI 

Unos de los propósitos de uso de esta herramienta CACTI para el monitoreo de 

los equipos de Redes es que uno de los servicios que brinda es representar 

por medio de alarmas cuando sucede eventos fortuitos en el estado o 

funcionamiento de cada uno de los equipos,  ya que la opción de emitir alarmas 

no viene por defecto en la herramienta, entonces  se procede a  descargar e 

instalar  los plugins necesarios para esta característica los cuales son: 

 Plugins Settings.-  Servicios de infraestructura para la arquitectura de 

cada uno de los plugins de CACTI. 

 Plugins Thold.-  Este plugin es para emitir   alarma o alerta de los datos 

encontrados dentro de cualquier gráfico de CACTI. 

Se procede a descargar de las siguientes direcciones URL los dos plugins: 

 http://docs.cacti.net/plugin:settings 

 http://docs.cacti.net/plugin:thold 

 

http://docs.cacti.net/plugin:settings
http://docs.cacti.net/plugin:thold
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Para agregar y habilitar los dos plugins  en CACTI primero se los descomprime 

y se los  copia dentro del carpeta plugins que se encuentra en directorio cacti 

en la siguiente dirección de archivos /var/www/html/cacti y luego se lo habilita 

por medio de interfaz gráfica con el navegador disponible. 
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Se los instala y habilita dando clic en la fecha de color azul, una vez realizado 

esto, para activar los plugins también se les da clic en la flecha verde y esto 

desplegará una ventana adicional a lado de console y también se agregará dos 

opciones más en managment  y así este plugin  queda  listo para trabajar y 

brindar sus funciones. 

 

 

 

Una vez habilitado el plugins de alarmas se procede a configurar de manera 

general este parámetro, para que cuando se presente un evento inusual este 

envié un correo electrónico  a una cuenta local por lo que no contamos con un 

servidor de correo. 
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Se guarda los cambios realizados y luego hace una prueba de envío y 

recepción de correo eléctrico y nos muestra un error, que se lo ve en el 

siguiente gráfico. 
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Revisando en los logs nos muestra que un problema de permisos en postfix 

que los está denegando el correo de sysadm@localhost. 

 

La solución  es ejecutando dos líneas de comando otorgándole permisos q este 

aplicativo postfix que es el agente encargado de la transferencias de correo 

electrónico. 

/usr/sbin/getsebool httpd_can_sendmail 

httpd_can_sendmail --> off 

setsebool httpd_can_sendmail 1 

setsebool -P httpd_can_sendmail 1 
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PASO 6. Instalación de  plantilla (template)  que muestra el estado de 

interfaces de equipos Cisco en CACTI  

 

Este paso describe cómo instalar una plantilla para configurar las interfaces  de 

los dispositivos de red agregados a CACTI y  así mostrar su estado a ver si se 

encuentra   arriba (up) o abajo (down)  

Una vez configurado con este plantilla  las  interfaces de los equipos críticos 

van a estar siendo monitoreados en tiempo real y de manera constante, las 

alarmas pueden introducirse con el plugins Thold instalado en pasos 

anteriores. 

 

Como ya se había mencionado antes  que CACTI es una herramienta gratuita y 

por ende existen varios colaboradores en el mundo que ayudan a al creación 

de plugins y templates para diferentes uso de la misma y algunas de estas  se 

encuentra en la página de esta herramienta (http://www.cacti.net/) y otras en 

diferentes blogs del internet ,  por este motivo  se describe los siguientes 

enlaces donde se pueden descargar plantillas de gráficos de diferentes 

fabricantes de equipos que conforman las redes de información :  

 

http://docs.cacti.net/templates 

http://www.debianhelp.co.uk/cactitemplates.htm 

 

Para instalar la plantilla que muestra el estado de las interfaces de los equipos 

cisco se la descarga del siguiente enlace 

http://forums.cacti.net/about17722.html,  de esta página web se descargan tres 

archivos cuyos nombres son: 

 

cacti_graph_template_interface_status.xml .- archivo que se encarga de 

mostrar el grafico 

cacti_data_template_interface_status.xml .- archivo que relata el estado de 

la interfaz 

cacti_data_query_snmp_interface_statistics.xml.- archivo que verificara y 

mostrara las estadísticas de la interfaz. 

http://www.cacti.net/
http://www.debianhelp.co.uk/cactitemplates.htm
http://forums.cacti.net/about17722.html
http://forums.cacti.net/download/file.php?id=7378&sid=89347527b70608f8cb9624b72a22b6dc
http://forums.cacti.net/download/file.php?id=7379&sid=89347527b70608f8cb9624b72a22b6dc
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Para importar estos tres archivos se utiliza este procedimiento mostrado en las 

siguientes imágenes: 

 

 

 

Se importa el primer archivo  llamado 

cacti_graph_template_interface_status.xml desde la carpeta donde se 

almaceno al momento de descargarse, y después de esto se despliega una 

ventana mostrando la nueva plantilla importada y la palabra new en letras 

azules indicando que es la nueva plantilla. 

 

 

 

Se importa el segundo archivo llamado 

cacti_data_template_interface_status.xml 

 

http://forums.cacti.net/download/file.php?id=7378&sid=89347527b70608f8cb9624b72a22b6dc
http://forums.cacti.net/download/file.php?id=7379&sid=89347527b70608f8cb9624b72a22b6dc
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Se importa el tercer archivo llamado 

cacti_data_query_snmp_interface_statistics.xml 

 

 

 

Esta plantilla viene con un problema en especial que no te muestra nada en la 

gráfica que configuras, entonces para solucionar este inconveniente tienes que 

editar dos scripts que se encuentran el directorio CACTI. 

 

El primer archivo que se edita es el siguiente que se encuentra en la ruta  

/var/www/html/cacti/lib/snmp.php, se cambian estos parámetros del código que 

se muestra a continuación: 
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Código original  

define("REGEXP_SNMP_TRIM", 

"/(hex|counter(32|64)|gauge|gauge(32|64)|float|ipaddress|string|integer):/i"); 

 

Código cambiado  

define("REGEXP_SNMP_TRIM", 

"/(hex|counter(32|64)|gauge|gauge(32|64)|float|ipaddress|string|integer):|(up|down)\(|\

)$/i"); 

 

Las letras resaltadas en negrilla fueron que se aumentaron en este pedazo de 

código. 

 

El segundo archivo a editar se encuentra en la ruta  

/var/www/html/cacti/resource/snmp_queries/interface.xml, donde se aumenta la 

siguiente línea en este pedazo de código: 

 

Código original  

<ifOperStatus> 

<name>Status</name> 

<method>walk</method> 

<source>value</source> 

<direction>output</direction> 

<oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8</oid> 

</ifOperStatus> 

 

Código cambiado  

<ifOperStatus> 

<name>Status</name> 

<method>walk</method> 

<source>VALUE/REGEXP:[a-zA-Z]{1,}\(([1-]{1})+\)$</source> 

<direction>output</direction> 

<oid>.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8</oid> 

</ifOperStatus> 
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Las letras resaltadas en negrilla fueron que se aumentaron en este tramo de 

código. 

 

A continuación se muestran las imágenes con la configuración y los pasos a 

seguir para la edición de los dos archivos que se mencionaron en la página 

anterior. 

 

Se dirige a la ruta donde se encuentra el primer archivo a editar 

 

 

 

Se edita el archivo y se guardan los cambios. 

 

 

Se dirige a la ruta donde se encuentra el segundo archivo a editar 
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Se edita el archivo y se guardan los cambios. 

 

 

Se reinicia el servicio de snmpd 

 

Pasos para la Configuración de CACTI 

Paso 1. Configurar SNMP en CACTI. 

Como primer paso se configura la opción de SNMP en el servidor CACTI 

(RRDTool 1.3.x), el tipo de versión con la cual va a trabajar (Versión 1) y el 

nombre de la comunidad (monitoreo), estos parámetros son de gran 

importancia porque se los va aplicar en cada uno de los equipos que se van a 

monitorear. 
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Paso 2. Configurar los Enrutadores de las capas de Distribución y Acceso que 

son los PE y CE. 

La configuración adicional que van a tener los enrutadores, tanto de la red de 

acceso y de distribución, que van a monitorearse se debe de asociar la 

sincronización por el protocolo SNMP siendo esta la forma de comunicarse con 

el servidor CACTI para que así pueda sensar el estado del CPU y el tráfico 

entrante y saliente por cada una de las interfaces de los equipos que 

conforman la red. 

Adicional se crea una lista de acceso para definir con la dirección IP que solo 

se reciba paquetes SNMP de ese equipo en sí, y luego  se agrega a la 

comunidad que va a tener permisos de lectura y escritura (RW) y de la misma 

manera se agrega como parámetros adicionales el contacto y locación. 

 

La configuración que se muestra en la figura anterior se repite en cada uno de 

los enrutadores que se van a monitorear (PE1, PE2, PE3, CE1, CE2 y NOC). 

Paso 3. Agregar los Equipos en CACTI. 

Para comenzar agregar los equipos que se van a monitorear se debe haber 

concluido el paso 2, y se debe tener conectividad a los equipos y conocer los 

siguientes parámetros: 

  Direcciones IP 

  Nombre y descripción  

Nos dirigimos a la consola de CACTI y en el menú de la parte izquierda 

seleccionamos Devices y luego en la parte superior derecha se debe dar en 

clic en Add. 
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Los campos que  se modifican  son descripción, nombre/Dirección IP, plantilla 

de equipo en este caso es Cisco Router y por último la versión y comunidad del 

servidor SNMP. 

 

Se da clic en Create para generar el perfil del nuevo equipo que se agregó al 

servidor. 

 

Para validar que la sincronización si fue exitosa después de generar el perfil del 

nuevo equipo se verifica la siguiente información que se muestra. 
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Este proceso  se repite para agregar cada uno de los enrutadores que se van a 

monitorear. 

Paso 4. Gráficos que muestra el estado del CPU y tráfico entrante-saliente de 

las interfaces.  

Pasos a seguir es dar clic en consola  Create  New Graphs, en Host 

escogemos el Nombre del Equipo y en Graph Templates seleccionamos 

Cisco CPU usage y luego en la parte de abajo se selecciona las interfaces que 

se van a monitorear y que tráfico se desea capturar y por último en create. 
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Luego se valida si el grafico se está generando  
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Paso 5. Configurar las alarmas del tráfico entrante-saliente de las interfaces y 

del estado del CPU. 

Tráfico entrante-saliente  

En este paso se procede a configurar las alarmas en cada uno de los equipos, 

el objetivo principal de crear las alarmas es para detectar si sucede cualquier 

evento fortuito en el funcionamiento de los equipos que conforman la red de 

acceso, como por ejemplo si el CPU tiene mayor procesamiento del normal o si 

una interfaz cambia de estado up (encendida) a down (apagada), es importante 

tener un mayor control sobre la cantidad de trafico entrante y saliente por cada 

una de las interfaces. 

Clic Console  Thresholds  Add 

 

Se selecciona el equipo (host), el tipo de gráfico y la plantilla que se desea para 

generar la alarma como mostramos en el siguiente gráfico. 

 



63 
 

Luego se configura los parámetros que van a ser necesario para que la alarma 

se ejecute que son el número 100 y 150 que significa que mientras el CPU 

ejecute más de 100 proceso durante cinco minutos se muestra una alerta y 

cuando sean más de 150 procesos durante cinco minutos muestre la alarma. 

 

Este mismo proceso se repite para la creación de la alarma del tráfico entrante 

y saliente por cada interfaz teniendo en cuenta los valores que se ingresen. 

Estado de las interfaces  

Se ingresa a esta consola con los pasos mencionados anteriormente dando clic 

en Console  Thresholds  Add 

Y luego se genera la siguiente ventana donde se ingresan los campos 

mostrados teniendo como ingreso de origen de datos la plantilla int_status. 
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Aquí tenemos el valor 1.5 que significa que cuando una interfaz cambie de 

estado de encendido a apagado (UP-DOWN) automáticamente se le asigne 

este valor y se genere la alarma, teniendo en cuenta que este valor también se 

muestran en la gráfica. 
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En la ventana principal de CACTI se selecciona el botón thold y luego en la 

opción Thresholds. 

 

En la ventana principal de CACTI se selecciona el botón thold y luego en la 

opción logs donde vamos a observar la alarma con el valor 1.5 

 

 

Este proceso  se repite para agregar las alarmas en cada uno de los 

enrutadores que se van a monitorear y como observación hay que tener muy 

en cuenta los valores a ingresar para cada una de las alarmas distintas a estas. 
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ANEXOS 

Anexo N. 1 

Instalación de la Herramienta de emulación GNS3  

¿Qué es GNS3? 

Es una herramienta de emulación de redes complejas de distintos fabricantes 

como son Cisco y Juniper, este software es de código libre (bajo licencia GPL) 

el mismo que proporciona una interfaz gráfica de usuario amigable para 

diseñar y configurar redes. 

 

 

 

 

Esta aplicación se ejecuta en hardware de ordenadores tradicionales con 

sistemas operativos tales como Microsoft Windows, Mac OS y algunas 

distribuciones de Linux. 

Con la finalidad de proporcionar simulaciones este software utiliza herramientas 

de emulación para ejecutar los mismos sistemas operativos de los equipos de 

redes reales como el IOS de Cisco y el JunOS de Juniper siendo estas las 

siguientes: 

 Dynamips, es el software que emula la plataforma de  Cisco IOS en PC 

tradicionales 

 VirtualBox, es una herramienta de virtualización para sistemas 

operativos como Microsoft windows, Linux, Unix. Etc. 

 Quemu, es un emulador genérico que se encarga de ejecutar 

equipamientos de Cisco ASA, PIX e IPS 
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Pasos para instalar GNS3 en MAC OS  

 

Paso 1. Descargar GNS3  

Debes crearte una cuenta en este sitio web   www.gns3.com/ para poder 

descargar el producto, una vez ingresado en tu perfil podrás  descargas el 

software para el sistema operativo correspondiente en este caso es mac os. 

 https://community.gns3.com/community/software/download/ 

 

Paso 2. Una vez descargado el paquete (.dmg) de instalación de gns3 se lo 

copia a la carpeta de aplicaciones y se lo ejecuta y se realiza el proceso de 

instalación. 

 

http://www.gns3.com/
https://community.gns3.com/community/software/download/
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Paso 3. Se le da clic derecho a la aplicación y se selecciona abrir. 

 

Paso 4. Luego se dirige a la parte superior izquierda de la pantalla se 

selecciona GNS3PreferencesDynamips 
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Paso 5. Verificar si el archivo ejecutable del dynamips se encuentra en la ruta 

adecuada, luego testear la configuración del dynamips y si el resultado es 

satisfactorio, este proceso se realizó correctamente. 

 

En este punto si desea verificar la ruta del archivo ejecutable del dynamips se 

accede dando clic derecho sobre el icono de gns3 de la carpeta aplicaciones y 

se selecciona la opción mostrar contenido del paquete. 

 

GNS3.app (Clic derecho)Mostrar contenido de paqueteResources 

dynamips-0.2.8-RC3-community-OSX.intel64.bin 
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Paso 6. Arrastramos las imágenes de los IOS de los equipamientos cisco a 

utilizar como son los enrutadores de las series 3600 y 7200, primero definimos 

las rutas donde se van a guardar los proyectos que realicemos en gns3 y 

también donde van a estar alojadas las imágenes IOS. 

GNS3  Preference  General  Projects Directory / OS Images 
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Después nos dirigimos en la sección de Edit y luego escogemos la opción IOS 

images and hypervisor 

 

Luego de escoger esta opción se nos abrirá una ventana donde vamos a 

redirigir la ruta donde se encuentra la imagen IOS que se encuentra 

comprimida ya que es una imagen original de un enrutador cisco  (ejemplo: 

c3660-a3jk9s-mz.124-15.T14.bin) desde Imag0e File, después de seleccionar 

la imagen a utilizar nos proporcionará un mensaje en la pantalla si deseamos 

descomprimir esta imagen le  damos clic en Yes  
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Se creara un archivo de la imagen con la extensión  .image después de este 

proceso le damos clic en la botón test settings y si es un archivo valido 

automáticamente se llenaran los campos vacíos como base config, platform, 

model y default ram. 

Y por último damos clic en el botón guardar (Save). 

 

Este procedimiento lo repetimos para cargar las distintas imágenes del 

fabricante cisco  que puede soportar esta versión de gns3. 

Paso 7. Estamos listos para utilizar los enrutadores cuyas imágenes están 

cargadas en la aplicación y así poder ser utilizadas para fines de diseño, 

pruebas o laboratorios de redes de capa 3 
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Paso 8. Para diseñar o preparar diferentes laboratorios de redes es necesario 

aumentar la capacidad de hardware que se necesite en el equipo como es el 

aumento de interfaces o memorias ram teniendo en cuenta que estas 

características también toman en cuenta en el hardware del computador que 

hace de hypervisor que en este caso tenemos una macbook pro con 

procesador inter i5 y 10 GB de memoria RAM. 

Pasos para aumentar interfaces gigabitethernet en los enrutadores. 

Clic Derecho en el Enrutador  Configure 
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Luego se nos abrirá una ventana que nos muestra lo siguiente: 

Seleccionamos R1 (routers c3600)  Memories and Disks  

Esta opción es para el aumento de memoria ram si es necesario. 

  

En estos modelos de enrutadores de series 3600 con esta imagen IOS  no 

soportan interfaces gigabitethernet (1GB) solo tienen para escoger ethernet 

(10MB) y fastethernet (100MB) 

Seleccionamos R1 (Routers c3600)  Slots  NM-1FE-TX / NM-1E 
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Los enrutadores 7200 soportan interfaces GigabitEthernet (1GB)  
 
Seleccionamos R1 (Routers c7200)  Slots  C7200-IO-GE-E 
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Anexo N. 2 
 

Configuración de los Equipos que conforman nuestra red MPLS 

propuesta. 

 
Capa de Núcleo  
 
P1 – Proveedor 1 
 

! 

! Last configuration change at 19:33:31 UTC Wed Dec 10 2014 

! 

upgrade fpd auto 

version 15.1 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname P1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

! 

ip source-route 

ip cef 

! 

! 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

mpls traffic-eng tunnels 

mpls label protocol ldp 

! 

! 

redundancy 

! 

! 

crypto ikev2 diagnose error 50 

! 

! 

interface Loopback0 

 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 

! 

interface Ethernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0 
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 description Link-PE1 

 ip address 10.255.255.37 255.255.255.252 

 duplex full 

 speed 1000 

 media-type gbic 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet1/0 

 description Link-P2 

 ip address 10.255.255.6 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet2/0 

 description Link-P3 

 ip address 10.255.255.10 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet3/0 

 description Link-PE3 

 ip address 10.255.255.34 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet4/0 

 no ip address 

 shutdown 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet5/0 

 no ip address 

 shutdown 

 negotiation auto 

! 

router ospf 1 

 mpls traffic-eng router-id Loopback0 

 mpls traffic-eng area 0 

 log-adjacency-changes 

 network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0 

 network 10.255.255.4 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.8 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.32 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.36 0.0.0.3 area 0 

! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 
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no ip http secure-server 

! 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 

! 

control-plane 

! 

! 

gatekeeper 

 shutdown 

! 

! 

line con 0 

 stopbits 1 

line aux 0 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 login 

 transport input all 

! 

end 

 
 
 
P2 – Proveedor 2 
 

! 

! Last configuration change at 19:46:36 UTC Wed Dec 10 2014 

! 

upgrade fpd auto 

version 15.1 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname P2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

! 

ip source-route 

ip cef 

! 

! 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

mpls traffic-eng tunnels 

mpls label protocol ldp 

! 

redundancy 
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! 

! 

crypto ikev2 diagnose error 50 

! 

! 

interface Loopback0 

 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface Ethernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

 description Link-RR 

 ip address 10.255.255.18 255.255.255.252 

 duplex full 

 speed 1000 

 media-type gbic 

 negotiation auto 

 mpls ip 

! 

interface GigabitEthernet1/0 

 description Link-P1 

 ip address 10.255.255.5 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet2/0 

 description Link-RR1 

 ip address 10.255.255.26 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls ip 

! 

interface GigabitEthernet3/0 

 description Link-P3 

 ip address 10.255.255.1 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet4/0 

 description Link-PE3 

 ip address 10.255.255.29 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet5/0 

 description Link-PE2 

 ip address 10.255.255.50 255.255.255.252 
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 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

router ospf 1 

 mpls traffic-eng router-id Loopback0 

 mpls traffic-eng area 0 

 log-adjacency-changes 

 network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0 

 network 10.255.255.0 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.4 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.16 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.24 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.28 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.48 0.0.0.3 area 0 

! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 

! 

control-plane 

! 

gatekeeper 

 shutdown 

! 

! 

line con 0 

 stopbits 1 

line aux 0 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 login 

 transport input all 

! 

end 

 
 
 
P3 – Proveedor 3 
 

! 

! Last configuration change at 20:49:58 UTC Wed Dec 10 2014 

! 

upgrade fpd auto 

version 15.1 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname P3 

! 
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boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

ip source-route 

ip cef 

! 

! 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

mpls traffic-eng tunnels 

mpls label protocol ldp 

! 

! 

redundancy 

! 

! 

crypto ikev2 diagnose error 50 

! 

! 

interface Loopback0 

 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 

! 

interface Ethernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

 description Link-RR1 

 ip address 10.255.255.21 255.255.255.252 

 duplex full 

 speed 1000 

 media-type gbic 

 negotiation auto 

 mpls ip 

! 

interface GigabitEthernet1/0 

 description Link-RR 

 ip address 10.255.255.14 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls ip 

! 

interface GigabitEthernet2/0 

 description Link-P1  

 ip address 10.255.255.9 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet3/0 

 description Link-P2 
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 ip address 10.255.255.2 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet4/0 

 description Link-PE2 

 ip address 10.255.255.45 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet5/0 

 description Link-PE1 

 ip address 10.255.255.42 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

router ospf 1 

 mpls traffic-eng router-id Loopback0 

 mpls traffic-eng area 0 

 log-adjacency-changes 

 network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0 

 network 10.255.255.0 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.8 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.12 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.20 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.40 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.44 0.0.0.3 area 0 

! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 

! 

control-plane 

! 

gatekeeper 

 shutdown 

! 

! 

line con 0 

 stopbits 1 

line aux 0 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 login 

 transport input all 

! 

end 
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Reflejador de Ruta - RR 
 
! 

upgrade fpd auto 

version 15.1 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname RR 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

! 

ip source-route 

ip cef 

! 

! 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

mpls label protocol ldp 

! 

! 

redundancy 

! 

! 

crypto ikev2 diagnose error 50 

! 

! 

interface Loopback0 

 ip address 5.5.5.5 255.255.255.255 

! 

interface Ethernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

 description Link-P2 

 ip address 10.255.255.17 255.255.255.252 

 duplex full 

 speed 1000 

 media-type gbic 

 negotiation auto 

 mpls ip 

! 

interface GigabitEthernet1/0 

 description Link-P3 

 ip address 10.255.255.13 255.255.255.252 

 negotiation auto 
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 mpls ip 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 5.5.5.5 0.0.0.0 area 0 

 network 10.255.255.12 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.16 0.0.0.3 area 0 

! 

router bgp 1 

 no synchronization 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor PE-GRUPO peer-group 

 neighbor PE-GRUPO remote-as 1 

 neighbor PE-GRUPO update-source Loopback0 

 neighbor PE-GRUPO route-reflector-client 

 neighbor PE-GRUPO next-hop-self 

 neighbor 6.6.6.6 peer-group PE-GRUPO 

 neighbor 7.7.7.7 peer-group PE-GRUPO 

 neighbor 8.8.8.8 peer-group PE-GRUPO 

 no auto-summary 

 ! 

 address-family vpnv4 

  neighbor PE-GRUPO send-community extended 

  neighbor PE-GRUPO route-reflector-client 

  neighbor 6.6.6.6 activate 

  neighbor 7.7.7.7 activate 

  neighbor 8.8.8.8 activate 

 exit-address-family 

! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 

! 

control-plane 

! 

! 

gatekeeper 

 shutdown 

! 

! 

line con 0 

 stopbits 1 

line aux 0 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 login 

 transport input all 

! 

end 
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Reflejador de Ruta - RR1 
 

! 

upgrade fpd auto 

version 15.1 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname RR1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

! 

ip source-route 

ip cef 

! 

! 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

mpls label protocol ldp 

! 

! 

redundancy 

! 

! 

crypto ikev2 diagnose error 50 

! 

! 

interface Loopback0 

 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255 

! 

interface Ethernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

 description Link-P2 

 ip address 10.255.255.25 255.255.255.252 

 duplex full 

 speed 1000 

 media-type gbic 

 negotiation auto 

 mpls ip 

! 

interface GigabitEthernet1/0 

 description Link-P3 

 ip address 10.255.255.22 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls ip 
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! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0 

 network 10.255.255.20 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.24 0.0.0.3 area 0 

! 

router bgp 1 

 no synchronization 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor PE-GRUPO peer-group 

 neighbor PE-GRUPO remote-as 1 

 neighbor PE-GRUPO update-source Loopback0 

 neighbor PE-GRUPO route-reflector-client 

 neighbor PE-GRUPO next-hop-self 

 neighbor 6.6.6.6 peer-group PE-GRUPO 

 neighbor 7.7.7.7 peer-group PE-GRUPO 

 neighbor 8.8.8.8 peer-group PE-GRUPO 

 no auto-summary 

 ! 

 address-family vpnv4 

  neighbor PE-GRUPO send-community extended 

  neighbor PE-GRUPO route-reflector-client 

  neighbor 6.6.6.6 activate 

  neighbor 7.7.7.7 activate 

  neighbor 8.8.8.8 activate 

 exit-address-family 

! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 

! 

control-plane 

! 

! 

gatekeeper 

 shutdown 

! 

! 

line con 0 

 stopbits 1 

line aux 0 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 login 

 transport input all 

! 

end 
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Capa de Distribución  
 
PE1 – Proveedor de Borde 1 
 

! 

! Last configuration change at 21:15:30 UTC Tue Jan 13 2015 

! 

upgrade fpd auto 

version 15.1 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname PE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

! 

ip source-route 

ip cef 

! 

! 

ip vrf NOC 

 rd 65535:20 

 route-target export 65535:20 

 route-target import 65535:20 

 route-target import 65535:10 

! 

! 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

mpls traffic-eng tunnels 

mpls label protocol ldp 

! 

! 

redundancy 

! 

! 

crypto ikev2 diagnose error 50 

! 

! 

interface Loopback0 

 ip address 6.6.6.6 255.255.255.255 

! 

interface Tunnel0 

 ip unnumbered Loopback0 

 tunnel mode mpls traffic-eng 

 tunnel destination 7.7.7.7 

 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 

 tunnel mpls traffic-eng priority 1 1 
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 tunnel mpls traffic-eng bandwidth 4096 

 tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name PATH-BEST 

lockdown 

 tunnel mpls traffic-eng path-option protect 1 explicit name 

OTHER-PATH 

 no routing dynamic 

! 

interface Tunnel1 

 ip unnumbered Loopback0 

 shutdown 

 tunnel mode mpls traffic-eng 

 tunnel destination 7.7.7.7 

 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 

 tunnel mpls traffic-eng priority 2 2 

 tunnel mpls traffic-eng bandwidth 2048 

 tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name OTHER-PATH 

 no routing dynamic 

! 

interface Ethernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

 description Link-P1 

 ip address 10.255.255.38 255.255.255.252 

 duplex full 

 speed 1000 

 media-type gbic 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet1/0 

 description Link-P3 

 ip address 10.255.255.41 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet2/0 

 no ip address 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet2/0.20 

 encapsulation dot1Q 20 

 ip vrf forwarding NOC 

 ip address 172.17.30.1 255.255.255.252 

! 

interface GigabitEthernet3/0 

 no ip address 

 shutdown 

 negotiation auto 

! 
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router ospf 1 

 mpls traffic-eng router-id Loopback0 

 mpls traffic-eng area 0 

 log-adjacency-changes 

 network 6.6.6.6 0.0.0.0 area 0 

 network 10.255.255.36 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.40 0.0.0.3 area 0 

! 

router bgp 1 

 no synchronization 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 4.4.4.4 remote-as 1 

 neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0 

 neighbor 4.4.4.4 next-hop-self 

 neighbor 5.5.5.5 remote-as 1 

 neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0 

 neighbor 5.5.5.5 next-hop-self 

 no auto-summary 

 ! 

 address-family vpnv4 

  neighbor 4.4.4.4 activate 

  neighbor 4.4.4.4 send-community extended 

  neighbor 5.5.5.5 activate 

  neighbor 5.5.5.5 send-community extended 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf NOC 

  no synchronization 

  redistribute connected 

  redistribute static 

 exit-address-family 

! 

ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

! 

ip route vrf NOC 200.93.195.0 255.255.255.0 172.17.30.2 

! 

ip explicit-path name PATH-BEST enable 

 next-address 10.255.255.41 

 next-address 10.255.255.42 

 next-address 10.255.255.10 

 next-address 10.255.255.5 

 next-address 10.255.255.49 

! 

ip explicit-path name OTHER-PATH enable 

 next-address 10.255.255.38 

 next-address 10.255.255.37 

 next-address 10.255.255.5 

 next-address 10.255.255.2 

 next-address 10.255.255.46 

! 

access-list 98 permit 200.93.195.10 

access-list 98 deny   any log 

! 
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! 

snmp-server community monitoreo RW 98 

snmp-server location Area-Distribucion Provider Edge 1 

snmp-server contact Johmaira Briones 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 

! 

control-plane 

! 

! 

gatekeeper 

 shutdown 

! 

! 

line con 0 

 stopbits 1 

line aux 0 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 login 

 transport input all 

! 

end 

 

 

PE2 – Proveedor de Borde 2 
 
! 

! Last configuration change at 21:14:50 UTC Tue Jan 13 2015 

! 

upgrade fpd auto 

version 15.1 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname PE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

! 

ip source-route 

ip cef 

! 

! 

ip vrf CEA 

 rd 65535:10 

 route-target export 65535:10 

 route-target import 65535:10 

 route-target import 65535:20 

! 

! 
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! 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

mpls traffic-eng tunnels 

mpls label protocol ldp 

! 

! 

redundancy 

! 

! 

crypto ikev2 diagnose error 50 

! 

! 

interface Loopback0 

 ip address 7.7.7.7 255.255.255.255 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface Tunnel0 

 ip unnumbered Loopback0 

 tunnel mode mpls traffic-eng 

 tunnel destination 6.6.6.6 

 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 

 tunnel mpls traffic-eng priority 1 1 

 tunnel mpls traffic-eng bandwidth 2048 

 tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit name PATH-BEST 

 tunnel mpls traffic-eng path-option protect 1 explicit name 

OTHER-PATH 

 no routing dynamic 

! 

interface Ethernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex full 

 speed 1000 

 media-type gbic 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0.10 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip vrf forwarding CEA 

 ip address 172.16.20.2 255.255.255.252 

! 

interface GigabitEthernet1/0 

 no ip address 

 negotiation auto 

 no keepalive 

 xconnect 8.8.8.8 15 encapsulation mpls 

! 

interface GigabitEthernet2/0 

 description Link-P3 
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 ip address 10.255.255.46 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

interface GigabitEthernet3/0 

 description Link-P2 

 ip address 10.255.255.49 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls traffic-eng tunnels 

 mpls ip 

 ip rsvp bandwidth 10000000 

! 

! 

router eigrp 1 

 ! 

 address-family ipv4 vrf CEA  

  redistribute bgp 1 metric 1024 10 255 1 1500 

  network 172.16.20.0 0.0.0.3 

  autonomous-system 10 

 exit-address-family 

! 

router ospf 1 

 mpls traffic-eng router-id Loopback0 

 mpls traffic-eng area 0 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface GigabitEthernet1/0 

 network 7.7.7.7 0.0.0.0 area 0 

 network 10.255.255.44 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.48 0.0.0.3 area 0 

! 

router bgp 1 

 no synchronization 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 4.4.4.4 remote-as 1 

 neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0 

 neighbor 4.4.4.4 next-hop-self 

 neighbor 5.5.5.5 remote-as 1 

 neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0 

 neighbor 5.5.5.5 next-hop-self 

 no auto-summary 

 ! 

 address-family vpnv4 

  neighbor 4.4.4.4 activate 

  neighbor 4.4.4.4 send-community extended 

  neighbor 5.5.5.5 activate 

  neighbor 5.5.5.5 send-community extended 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf CEA 

  no synchronization 

  redistribute eigrp 10 

 exit-address-family 

! 

ip forward-protocol nd 
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no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

! 

ip explicit-path name PATH-BEST enable 

 next-address 10.255.255.46 

 next-address 10.255.255.45 

 next-address 10.255.255.1 

 next-address 10.255.255.6 

 next-address 10.255.255.38 

! 

ip explicit-path name OTHER-PATH enable 

 next-address 10.255.255.49 

 next-address 10.255.255.50 

 next-address 10.255.255.2 

 next-address 10.255.255.10 

 next-address 10.255.255.38 

! 

access-list 93 permit 200.93.195.10 

access-list 93 deny   any log 

! 

! 

snmp-server community monitoreo RW 93 

snmp-server location Area-Distribucion Provider Edge 2 

snmp-server contact Johmaira Briones 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 

! 

control-plane 

! 

! 

gatekeeper 

 shutdown 

! 

! 

line con 0 

 stopbits 1 

line aux 0 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 login 

 transport input all 

! 

end 

 

 

PE3 – Proveedor de Borde 3 
 
! 

! Last configuration change at 21:13:35 UTC Tue Jan 13 2015 

! 

upgrade fpd auto 

version 15.1 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 
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no service password-encryption 

! 

hostname PE3 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

! 

ip source-route 

ip cef 

! 

! 

ip vrf CEA 

 rd 65535:10 

 route-target export 65535:10 

 route-target import 65535:10 

 route-target import 65535:20 

! 

! 

no ip domain lookup 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

mpls label protocol ldp 

! 

! 

redundancy 

! 

! 

crypto ikev2 diagnose error 50 

! 

! 

interface Loopback0 

 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255 

 ip ospf network point-to-point 

! 

interface Ethernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0 

 no ip address 

 duplex full 

 speed 1000 

 media-type gbic 

 negotiation auto 

! 

interface GigabitEthernet0/0.10 

 encapsulation dot1Q 10 

 ip vrf forwarding CEA 

 ip address 172.16.10.1 255.255.255.252 

! 

interface GigabitEthernet1/0 
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 no ip address 

 negotiation auto 

 no keepalive 

 xconnect 7.7.7.7 15 encapsulation mpls 

! 

interface GigabitEthernet2/0 

 description Link-P1 

 ip address 10.255.255.33 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls ip 

! 

interface GigabitEthernet3/0 

 description Link-P2 

 ip address 10.255.255.30 255.255.255.252 

 negotiation auto 

 mpls ip 

! 

! 

router eigrp 1 

 ! 

 address-family ipv4 vrf CEA  

  redistribute bgp 1 metric 1024 10 255 1 1500 

  network 172.16.10.0 0.0.0.3 

  autonomous-system 10 

 exit-address-family 

! 

router ospf 1 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface GigabitEthernet1/0 

 network 8.8.8.8 0.0.0.0 area 0 

 network 10.255.255.28 0.0.0.3 area 0 

 network 10.255.255.32 0.0.0.3 area 0 

! 

router bgp 1 

 no synchronization 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 4.4.4.4 remote-as 1 

 neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback0 

 neighbor 4.4.4.4 next-hop-self 

 neighbor 5.5.5.5 remote-as 1 

 neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0 

 neighbor 5.5.5.5 next-hop-self 

 no auto-summary 

 ! 

 address-family vpnv4 

  neighbor 4.4.4.4 activate 

  neighbor 4.4.4.4 send-community extended 

  neighbor 5.5.5.5 activate 

  neighbor 5.5.5.5 send-community both 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf CEA 

  no synchronization 

  redistribute eigrp 10 

 exit-address-family 

! 
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ip forward-protocol nd 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

! 

access-list 92 permit 200.93.195.10 

access-list 92 deny   any log 

! 

! 

snmp-server community monitoreo RW 92 

snmp-server location Area-Distribucion Provider Edge 3 

snmp-server contact Johmaira Briones 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 

! 

control-plane 

! 

! 

gatekeeper 

 shutdown 

! 

! 

line con 0 

 stopbits 1 

line aux 0 

 stopbits 1 

line vty 0 4 

 login 

 transport input all 

! 

end 
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Capa de Acceso 
 
CE1 – Cliente de Borde 1 
 
! 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

! 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ip dhcp use vrf connected 

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10 

! 

ip dhcp pool RED-LAN 

   network 192.168.20.0 255.255.255.0 

   default-router 192.168.20.1  

! 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

!  

! 

interface FastEthernet0/0 

 description Enlace-RedMPLS 

 ip address 172.16.10.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description RED-LAN 

 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

! 

router eigrp 10 

 network 172.16.10.0 0.0.0.3 
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 network 192.168.20.0 

 no auto-summary 

! 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

access-list 91 permit 200.93.195.10 

access-list 91 deny   any log 

snmp-server community monitoreo RW 91 

snmp-server location Area-Acceso Cliente CEA 1 

snmp-server contact Johmaira Briones 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

! 

end 

 

 
 
CE2 – Cliente de Borde 2 
 
! 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

! 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

no ip dhcp use vrf connected 

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10 

! 

! 

ip dhcp pool RED-LAN 
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   network 192.168.10.0 255.255.255.0 

   default-router 192.168.10.1  

! 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

!  

! 

interface FastEthernet0/0 

 description Enlace-RedMPLS 

 ip address 172.16.20.1 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description Red-LAN 

 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

! 

router eigrp 10 

 network 172.16.20.0 0.0.0.3 

 network 192.168.10.0 

 no auto-summary 

! 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

access-list 97 permit 200.93.195.10 

access-list 97 deny   any log 

snmp-server community monitoreo RW 97 

snmp-server location Area-Acceso Cliente CEA 2 

snmp-server contact Johmaira Briones 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

! 

end 
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NOC – Centro de Operaciones de Red 
 

! 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname NOC 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

! 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

! 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

!  

! 

interface FastEthernet0/0 

 description Red-MPLS 

 ip address 172.17.30.2 255.255.255.252 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description Red-LAN 

 ip address 200.93.195.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

ip forward-protocol nd 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.30.1 name GW 

! 

! 

access-list 99 permit 200.93.195.10 

access-list 99 deny   any log 

snmp-server community monitoreo RO 99 

snmp-server location Area-Accesso-Cliente NOC 

snmp-server contact Johmaira Briones 

! 
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! 

control-plane 

! 

! 

line con 0 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

! 

end 
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