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     RESUMEN 

 

El presente Proyecto  se trata de crear una guía de implementación de redes MPLS y a 

su vez mostrar  los servicios que estas nuevas tecnologías ofrecerá, es por ello, que los  

objetivos claves son: conocer los conceptos básicos de la tecnología MPLS que se 

aplicarán. El funcionamiento y uso del simulador GNS3, que se emplea en éste Proyecto 

y validar el diseño a presentarse, bajo entorno del sistema operativo Windows. 

A su vez validar el desempeño de la tecnología MPLS mediante aplicaciones como: 

Redes Privadas Virtuales, Ingeniería de Tráfico y Calidad de Servicio. Este Proyecto 

está estructurado precisamente en la búsqueda que la tecnología MPLS sea entendida 

excelentemente por aquellos que deseen continuar realizando sus investigaciones  

tecnologías futuras. Como primera parte se da una teoría introductoria a los principios 

de la tecnología MPLS, los, centrar en la descripción funcional de una red MPLS, 

funcionalidades de los elementos participantes en un dominio, induciendo además una 

teoría introductoria a las diversas aplicaciones que se pueden ofrecer Explicar referente 

al diseño que puede ser ofrecido por un proveedor de servicios a una empresa que desee 

conectar sus oficinas por medio de tecnologías de transporte que le garanticen fiabilidad 

en el manejo y envío de su información. Se da también a conocer la topología de red y 

las herramientas representativas para el diseño de la misma. Simular la implementación 

del diseño de la topología de la red MPLS con el uso de herramientas muy poderosas 

tales como el simulador GNS3 el cual basa su funcionamiento bajo entorno Windows, y 

del cual se detalla además su funcionamiento. Presentar  los mecanismos de  

configuración de los elementos participantes en el diseño de la red y la funcionalidad de 

los mismos. A su vez costos de implementación de una red MPLS y los enlaces de los 

clientes. 
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RESUMEN 
 

El presente Proyecto  se trata de crear una guía de implementación de redes MPLS y a 

su vez mostrar  los servicios que estas nuevas tecnologías ofrecerá, es por ello, que los  

objetivos claves son: conocer los conceptos básicos de la tecnología MPLS que se 

aplicarán. El funcionamiento y uso del simulador GNS3, que se emplea en éste Proyecto 

y validar el diseño a presentarse, bajo entorno del sistema operativo Windows. 

A su vez validar el desempeño de la tecnología MPLS mediante aplicaciones como: 

Redes Privadas Virtuales, Ingeniería de Tráfico y Calidad de Servicio. Este Proyecto 

está estructurado precisamente en la búsqueda que la tecnología MPLS sea entendida 

excelentemente por aquellos que deseen continuar realizando sus investigaciones  

tecnologías futuras. Como primera parte se da una teoría introductoria a los principios 

de la tecnología MPLS, los, centrar en la descripción funcional de una red MPLS, 

funcionalidades de los elementos participantes en un dominio, induciendo además una 

teoría introductoria a las diversas aplicaciones que se pueden ofrecer Explicar referente 

al diseño que puede ser ofrecido por un proveedor de servicios a una empresa que desee 

conectar sus oficinas por medio de tecnologías de transporte que le garanticen fiabilidad 

en el manejo y envío de su información. Se da también a conocer la topología de red y 

las herramientas representativas para el diseño de la misma. Simular la implementación 

del diseño de la topología de la red MPLS con el uso de herramientas muy poderosas 

tales como el simulador GNS3 el cual basa su funcionamiento bajo entorno Windows, y 

del cual se detalla además su funcionamiento. Presentar  los mecanismos de  

configuración de los elementos participantes en el diseño de la red y la funcionalidad de 

los mismos. A su vez costos de implementación de una red MPLS y los enlaces de los 

clientes. 
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ABSTRACT 
 

This project is about creating an implementation guide MPLS network services as well 

show that these new technologies offer, it is therefore the key objectives are: to know 

the basics of MPLS technology to be applied. The operation and use GNS3 simulator, 

used in this project and validate the design to appear under Windows operating system 

environment.  

At the same time validate the performance of MPLS technology through applications 

such as Virtual Private Networks, Traffic Engineering and Quality of Service. This 

project is structured precisely the search MPLS is excellently understood by those who 

wish to continue with their research on future technologies. As the first part gives an 

introduction to the principles theory of MPLS, the, focus on the functional description 

of an MPLS network, functionality of the elements involved in a domain, inducing also 

an introductory theory to the various applications that can provide explained with 

reference to the design that can be offered by a service provider to a company wanting 

to connect their offices through transportation technologies that will ensure reliability 

and handling of your information. There is also to know the network topology and 

representative tools for the design of it. Simulate the design implementation of the 

topology of the MPLS network using powerful tools such as the simulator GNS3 which 

bases its operation under Windows, and which also detailed operation. Mechanisms 

present configuration of the elements involved in the design of the network and their 

functionality. At the same time costs of implementing an MPLS network and customer 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las telecomunicaciones son el medio de comunicación  que se 

encuentran en un punto de inflexión en la curva de su evolución histórica.  

Actualmente las necesidades de intercambio de datos, el crecimiento acelerado de la red 

más grande del mundo (Internet), y de nuevas aplicaciones en ámbitos comerciales, 

educativos y de investigación, con transmisión de voz, datos, video y otros servicios de 

transmisión que requieren  banda ancha,   van aumentando de una manera elevada.  

MPLS es una tecnología estándar creada por un grupo de trabajo de Ingeniería de 

Telecomunicaciones, que nació como solución a la conmutación de multinivel, que 

permite la interoperabilidad entre productos de diferentes fabricantes. Fue establecido 

por el organismo de estandarización  IETF (Internet Engineering Task Force). 

Las tecnologías existentes han tenido problemas para el manejo de paquetes de datos, se 

necesita de una manera más simple de llevar dichos paquetes, una con las opciones de 

manejo de tráfico y de funcionamiento de un conmutador tradicional combinado con la 

inteligencia de flujo de paquetes de un enrutador.  

Estamos tan acostumbrado a la inmediatez de la información y al intercambio de datos 

por ello es donde la tecnologías actuales tienden a migrar por esa razón se elaboran 

objetivos claves, como involucrar tecnologías MPLS, para presentar alternativas  a los 

proveedores de servicios a empresas que deseen promover redes de voz, video y datos 

entre sus filiales mediante el transporte confiable punto a punto, utilizando 

etiquetamiento de paquetes, validar el desempeño de las redes MPLS mediante 

aplicaciones: TE (Ingeniería de Tráfico), CoS (Servicio de Clase), QoS (Calidad de 

servicio) VPN (Redes Privadas Virtuales). 
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Se cree que esta tecnología MPLS (Multiprotocol Label Switching) puede ayudar a 

resolver estas necesidades, MPLS integra las características claves de la Capa 2 y Capa 

3 del modelo ISO/OSI. 

 

Los Proveedores de Servicios  de datos e Internet (ISPs), se han visto obligados a 

implementar nuevas técnicas para proveerse de ancho de banda adicional, para avanzar 

hacia una convergencia de datos, voz y video, mejorar el desempeño de las redes en las 

empresas y reducir los tiempos de latencia y retardos que se presentan con las 

tecnologías que se usan en la actualidad.   

 

 La dificultad de gestionar redes  tecnológicamente diferentes, es un inconveniente que  

MPLS está en la capacidad de solucionar, ya que  combina la rapidez de la conmutación 

con la inteligencia del enrutamiento. Además de reunir beneficios de tecnologías 

anteriores, tiene cada vez mayor aceptación por toda la comunidad de Internet.  

 

MPLS  posibilita a los operadores de telecomunicaciones, ofrecer un número de 

servicios imposibles de brindar con las técnicas tradicionales de enrutamiento IP, entre 

los que se encuentran Ingeniería de Tráfico, Calidad de Servicio en redes IP, y Redes 

Privadas Virtuales (MPLS/VPN).   

 

Está evolución en las aplicaciones y usos de la red ha implicado variaciones en la 

arquitectura y los protocolos de la misma. Se trabajó durante mucho tiempo con un 

protocolo básico IP, al cual se le han realizado variaciones y modernizaciones como lo 

son IP sobre ATM, IPv4, IPv6, en fin se han tratado de cubrir las necesidades de la red 

conforme han ido surgiendo.  
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No obstante se ha llegado a un punto en que el Internet es un negocio que mueve 

billones de dólares al año, y las compañías que brindan los servicios, conocidas como 

ISP, viven en una competencia para apoderarse del mercado, inicialmente esta lucha se 

dio en cuanto a la velocidad y el ancho de banda en las conexiones, pero con el 

desarrollo de la fibra óptica estos parámetros ya no parecen ser un problema. Entonces, 

el nuevo parámetro de competencia parece ser la calidad de servicio, QoS, por sus 

iniciales en ingles  la cual tiene como su principal aliado la Ingeniería de Tráfico, TE. 

  

Además, con los servicios actuales que ofrecen en línea los operadores la 

videoconferencia, la telefonía, la televisión, entre otros el tema de la calidad de servicio 

ha tomado suma importancia, pues la retransmisión de paquetes implementada por el 

TCP/IP ya no es una opción válida.  

Puesto que al tratarse de servicios más interactivos, servicios de tiempo real, las 

pérdidas y los retardos deben ser minimizados al máximo.  

 

Debido a este gran interés que se maneja en el mercado, existe una fuerte inversión en la 

investigación en aspectos básicos sobre cómo asegurar la QoS, los parámetros que 

afectan al servicio, cómo estimarlos, y cuales protocolos o innovaciones aplicar para 

contrarrestar sus efectos negativos.  Teniendo claro que se requiere una nueva evolución 

de la arquitectura de la red, pues con las arquitecturas anteriores no es posible realizar 

un control de tráfico eficiente, han surgido una serie de modelos para brindar QoS en 

redes IP.  
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Los primeros intentos fueron  IntServ  y  Diffserv, sin embargo presentaron 

inconvenientes en aspectos como la escabilidad y la hiperagregación de tráfico en 

ciertas zonas, aún cuando otras se encontraban subutilizadas. Una de las opciones más 

recientes es la arquitectura MPLS (MultiProtocol Label Swiching), la cual posee la 

característica de poder realizar una eficiente Ingeniería de Tráfico (TE) por medio de 

herramientas como el ruteo explícito, y con las cuales complementada con modelos 

como el ya mencionado Diffserv, abre la posibilidad de ofrecer la calidad de servicio 

esperada para las nuevas necesidades del mercado.  En base a lo expuesto, el proyecto 

de grado estará enfocado a desarrollar un instructivo  con el propósito de orientar y 

guiar a los proveedores de Internet que deseen migrar  y optimizar sus redes 

corporativas con tecnología MPLS.  Este Instructivo les permitirá diseñar cualquier tipo 

de topología aplicada a cualquier escenario a nivel Nacional para brindar confiabilidad y 

seguridad a clientes de pequeñas, medianas y grandes empresas que desean obtener un 

alto rendimiento en comunicación de datos e Internet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xvi 

 

 
 

ÍNDICE TABLAS 
 

Tabla 2-1.- Rango IP privadas………………………………………………. 25 

Tabla 2-2.- MP_REACH_NLRI…………………………………………….. 82 

Tabla 2-3.- MP_REACH_NLRI……………………………………………... 85 

Tabla 2-4.- Codificación NLRI……………………………………………… 87 

Tabla 3-1.-     Matriz de Operalizacion de Variables ………………………….. 112 

Tabla 3-2.- Comandos para Dynamips………………………………………. 131 

Tabla 3-3.- Comandos de Configuración y Monitoreo para MPLS…………. 139 

Tabla 3-4.- Descripción de Opciones de Dynamips como Hypervisor……… 142 

Tabla 3-5.- Configuración de Enrutamiento OSPF………………………….. 145 

Tabla 3-6.- Configuración de MPLS………………………………………… 146 

Tabla 3-7.- Configuración de señalización LDP…………………………….. 147 

Tabla 3-8.- Creación y definición de VPN de capa 3………………………... 154 

Tabla 3-9.- Configuración de Multiprotocol BGP…………………………... 154 

Tabla 3-10.- Configuración de enrutamiento del dominio MPLS……... 155 

Tabla 3-11.- Campos de calidad de servicio del Tráfico……………………… 160 

Tabla 3-12.- Creación de Mapa de Clases…………………………………….. 162 

Tabla 3-13.- Creación de Mapa de Políticas………………………………….. 163 

Tabla 3-14.- Comparación entre mecanismo de encolamiento……………….. 171 

Tabla 3-15.- Herramientas de Organización de Encolamiento y Tráfico…….. 172 

Tabla 3-17.- Herramientas de Organización del Tráfico……………………… 177 

Tabla 3.18.- Configuración de Modelamiento y Formación del Tráfico……... 177 

Tabla 3-19.- Configuración de Prevención de Congestión……………………  182 

Tabla 3-20.- Configuración de Enrutamiento desde los clientes hacia la nube 

MPLS……………………………………………………………. 

 

184 

Tabla 4-1.- Costo de Ruteadores del Backbone MPLS……………………… 193 

Tabla 5-2.- Costo de Ruteadores de los Clientes…………………………….. 194 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

 

 

ÍNDICE GRÁFICOS 

 
Figura 2-1.- Modelos de capas TCP/IP……………………………………… 13 

Figura 2-2.- Segmento TCP/IP………………………………………………. 15 

Figura 2-3.- Segmento UDP…………………………………………………. 16 

Figura 2-4.- Paquete IP………………………………………………………. 17 

Figura 2-5.- Integración de MPLS con otras tecnologías de capa enlace……. 28 

Figura 2-6.- MPLS entre capa 2 y capa 3……………………………………. 32 

Figura 2-7.- Etiquetas MPLS………………………………………………… 33 

Figura 2-8.- Diagrama de Bloques del LSR…………………………………. 36 

Figura 2-9.- Componentes de una red MPLS………………………………... 39 

Figura 2-10.- Representación de un FEC……………………………………... 40 

Figura 2-11.- Funcionamiento General de MPLS…………………………….. 41 

Figura 2-12.- Plano de Control y Plano de envío……………………………... 42 

Figura 2-13.- Intercambio y mapeado de Etiquetas…………………………… 43 

Figura 2-14.- Tabla de envío MPLS…………………………………………... 45 

Figura 2-15.- Encapsulamiento y etiquetado de Paquetes…………………….. 45 

Figura 2-16.- Relación del nivel MPLS con otros niveles……………………. 47 

Figura 2-17.- Cabecera MPLS………………………………………………… 47 

Figura 2-18.- Tablas MPLS y modo de uso para el enrutamiento…………….. 51 

Figura 2-19.- Red MPLS con su componente LER…………………………… 55 

Figura 2-20.- LSR y Edge LSR……………………………………………….. 56 

Figura 2-21.- Envío MPLS……………………………………………………. 58 

Figura 2-22.- Espacio de Etiquetas por Interfaz………………………………. 65 

Figura 2-23.- Espacio de Etiquetas por Plataforma…………………………… 65 

Figura 2-24.- Estructura de la cabecera LDP…………………………………. 69 

Figura 2-25.- Formato de Mensajes LDP……………………………………... 70 

Figura 2-26.- Cabecera TLV………………………………………………….. 71 

Figura 2-27.- Sistemas Autónomos…………………………………………… 79 

Figura 2-28.- Áreas OSPF…………………………………………………….. 89 

Figura 2-30.- Encabezado de Paquetes OSPF………………………………… 93 

Figura 2-31.- Hello OSPF…………………………………………………….. 93 

Figura 2-32.- VPN en MPLS………………………………………………….. 108 

Figura 3-1.- Topología MPLS con retorno a Cliente………………………... 119 

Figura 3-2.- Topología que define la conectividad de una empresa…………. 120 

Figura 3-3.- Túnel de Ingeniería de Tráfico MPLS …………………………. 157 

Figura 3.4.- WRED………………………………………………………….. 181 

 

 
 



1 

 

 
CAPÍTULO I ............................................................................................................... 4 

EL PROBLEMA ....................................................................................................... 4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 4 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS .................................................... 7 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ............................................. 7 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 9 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 9 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................... 10 

OBJETIVOS .......................................................................................................... 11 

OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 11 

OBJETIVOS ESPECIFICOS .......................................................................... 11 

JUSTIFICACIÓN E  lMPORTANCIA .............................................................. 12 

CAPÍTULO II ........................................................................................................... 12 

NOTACION CIDR ............................................................................................... 24 

PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSMISION (TCP) ........................... 25 

PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA ARQUITECTURA. ............................... 27 

Viabilidad Técnica y Operacional de MPLS .................................................. 31 

Viabilidad Técnica ............................................................................................ 32 

Viabilidad Operacional ..................................................................................... 32 

MPLS – Multiprotocol Label Switching ............................................................. 34 

FORMATO DE ETIQUETA MPLS ................................................................... 35 

ARQUITECTURA MPLS .................................................................................... 43 

DOMINIO MPLS Y DESCRIPCIÓN FUNCIONAL ............................................ 55 

MÉTODO DE RETENCIÓN DE ETIQUETAS .................................................... 64 

LABEL DISTRIBUTION PROTOCOL (LDP) ..................................................... 66 

RESOURCE RESERVATION PROTOCOL (RSVP) .......................................... 76 

MPLS COMO MECANISMO DE ENRUTAMIENTO ........................................ 80 

MENSAJES DE OSPF .............................................................................................. 95 

INGENIERÍA DE TRÁFICO .................................................................................. 99 

CALIDAD DE SERVICIO ..................................................................................... 101 



2 

 

MPLS Y DIFF-SERV ............................................................................................. 108 

CLASES DE SERVICIO (CoS) ............................................................................. 109 

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE UNA RED MPLS ...... 114 

HIPOTESIS ............................................................................................................. 115 

VARIABLES ........................................................................................................... 115 

VARIABLE INDEPENDIENTE ....................................................................... 115 

VARIABLE DEPENDIENTE ............................................................................ 116 

GUIA DE ESTUDIO ........................................................................................... 116 

CAPÍTULO III ........................................................................................................ 113 

METODOLOGÍA ..................................................................................................... 113 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 113 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 113 

TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 114 

INVESTIGACIÓN APLICADA .......................................................................... 114 

DE CAMPO .......................................................................................................... 114 

PROYECTO FACTIBLE Y ESPECIAL .............................................................. 114 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS ................................................................... 115 

MATRIZ DE OPERALIZACION DE VARIABLES .............................................. 115 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION .............................................. 116 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: ............................................................... 116 

METODOLOGÍA: .................................................................................................... 119 

DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE RED A LA APLICACIÓN CON 

TECNOLOGÍA MPLS ........................................................................................... 121 

VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA ....................... 128 

RED MPLS MEDIANTE EL SIMULADOR GNS3 ............................................ 128 

INTRODUCCIÓN AL SIMULADOR GNS3 ....................................................... 129 

COMANDOS Y DIRECTIVAS PARA LA INSTALACIÓN DE GNS3 ........... 133 

EL IOS CISCO (Internetworking Operative System) ......................................... 136 

OSPF ........................................................................................................................ 148 

MECANISMOS DE ENCOLAMIENTO ............................................................. 169 

RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA RED 

MEDIANTE GNS3. ................................................................................................ 189 

CRITERIO DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA ............................ 191 



3 

 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................ 192 

CRONOGRAMA .................................................................................................... 192 

PRESUPUESTO ....................................................................................................... 193 

PRESUPUESTO PROVEEDOR .............................................................................. 194 

PRESUPUESTO CLIENTE ..................................................................................... 195 

CONSOLIDADO .................................................................................................... 196 

INVERSION EN EQUIPOS................................................................................... 196 

ANEXOS .................................................................................................................. 196 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 197 

LIBROS ................................................................................................................ 197 

DIRECCIONES WEB ........................................................................................ 197 

GLOSARIO ............................................................................................................. 202 

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 211 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 211 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el gran crecimiento que ha tenido el uso de las redes como en la 

transferencia de información que brindan los proveedores. Con la tecnología de hoy 

en día es posible contar con servicios rápido, eficiente, estable y multifuncional sobre 

el cual en sus plataformas pueden verse ejecutadas una gran diversidad de 

aplicaciones (voz, video, datos, etc.) a un costo realmente al alcance de los usuarios 

que día a día se van incrementando. 

 

El inconveniente presentado es que no existe un instructivo que permita implementar 

una red de información basada en tecnología MPLS. Existen herramientas de 

simulación que nos ayudarán a implementar esta guía simulando ambientes reales, y 

las tareas que se realizan en entornos reales pueden ser simuladas también 

garantizando que el funcionamiento de una red tenga un desempeño adecuado al 

momento de tener una implementación con dispositivos reales.  

 

Tareas reales como la habilitación de protocolos de enrutamiento OSPF, BGP; 

protocolos de señalización y distribución de etiquetas como LDP y RSVP, pueden ser 

implementados, ayudando de esa manera a tener ambientes que además podrían  
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incurrir en el uso de aplicaciones como redes privadas virtuales (VPN), Ingeniería de 

Tráfico,  y calidad de servicio para información que pueda atravesar la red MPLS al 

momento de realizar simulaciones en ruteadores de clientes que sean capaces de 

generar tráfico. 

 

Uno de los objetivos que siempre se ha buscado satisfacer es la optimización de los 

servicios que un proveedor le puede brindar a las empresas Pymes por medio del uso 

de las redes de datos en el mundo. 

 

Las tecnologías actuales como IP están esquematizadas para que brinden seguridad y 

estén al nivel de proporcionar un servicio eficaz de contingencia de conectividad de 

poder restablecer el enlace luego de que se presente alguna falla en algún componente 

de la red.  Aunque el percance haya sido solucionado, el tiempo de respuesta podría 

no estar a un nivel aceptable en lo que respecta a servicios de alta prioridad. 

 

Por esta razón se analiza las posibilidades para que un proveedor de servicios 

implemente en sus redes un sistema robusto y confiable; y que puedan ofrecer a todos 

sus clientes la seguridad y calidad necesaria al momento de conectar sus enlaces, 

adaptando protocolos como IP y MPLS a tecnologías de  WAN que hoy en día se 

pueden involucrar.    
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Por estas razones es que se desea diseñar un instructivo basado en MPLS en la cual 

puede ser aplicado a cualquier Red de transmisión de información, pues a través de 

este protocolo se proporciona un esquema que tendrá la capacidad de integrar voz, 

vídeo y datos en una plataforma común con garantías de Calidad de Servicio (QoS) y 

proporcionar a su vez, distintos anchos de banda y prioridades. Se trata pues de una 

tecnología de red efectiva, rápida y altamente escalable.  

 

Este protocolo es independiente del usado a nivel de red, por lo que funcionará 

adecuadamente sobre cualquier esquema de red, y es capaz de integrar muchos 

servicios y funcionalidades sobre una única plataforma, permitiendo utilizar  

óptimamente los recursos, un suministro de servicios más rápido y un mantenimiento 

más simple.  

 

Todos estos beneficios explican que sean ya muchas las empresas que estén 

adquiriendo servicios basados en MPLS o, al menos, considerando esta opción. 

MPLS les da a los proveedores IP la oportunidad de ofrecer nuevos servicios que no 

son posibles con las técnicas actuales de enrutamiento IP (típicamente limitadas a 

enrutar por dirección de destino). Por todo esto, MPLS aparece ahora como la gran 

promesa para mantener el ritmo actual de crecimiento de la Internet. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

- Focalizacion de diseño de una red MPLS 

- Falta de conocimiento del funcionamiento de los componentes de la Red 

MPLS 

- Falta de un manual de Usuario en el medio que permita realizar una red 

MPLS 

- Utilizacion de la herramienta GNS3 al agrupar todos los componentes y no 

saber como utilizar 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Al no existir un instructivo que permita la disponibilidad de simular escenarios para 

la aplicación de tecnología MPLS, se presenta una solución a los proveedores de 

servicios que deseen migrar sus redes actuales a un ambiente seguro mediante la 

implementación de redes MPLS para entablar enlaces ya sean de voz y datos de 

aquellos clientes que desean enviar información a través de estas redes. 

 

El refuerzo de analizar  la tecnología MPLS se valida con la implementación de 

aplicaciones que pueden soportar en un Backbone con tecnologías de nueva 

generación, conjuntamente con el uso de herramientas que permitan ejecutar 

directamente los sistemas operativos de plataforma de Cisco y además permitan que 

se simulen entornos como que si estuvieran trabajando en un ambiente real. 
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Para el diseño de una red MPLS se consideran aspectos como: redundancia de rutas, 

equipos con sistemas operativos adecuado para el soporte de la tecnología y eficiente 

en lo que corresponde al gran volumen de información que circula por el núcleo de la 

red de un proveedor. 

 

Los túneles de ingeniería de tráfico MPLS son de mucha importancia en lo que 

respecta a la señalización de caminos específicos por la que los que la  información 

debe viajar, para llegar a su destino por una vía más rápida o un enlace menos 

congestionado. 

 

La calidad de servicio QoS de una red mejora el desempeño de la misma y ayuda a 

priorizar las aplicaciones que se ejecutan en los sitios de los clientes y que 

posteriormente atraviesan una nube de MPLS. Gracias a las herramientas de QoS se 

logra que los usuarios respeten las condiciones de transmisión que se pueden estipular 

en un contrato, manejando las mismas con técnicas que preserven a la información de 

las pérdidas, retardos, etc. 

 

Aplicaciones tales como: servicio de correo electrónico, mensajería instantánea, 

transferencia de archivos, voz, video, administración remota, etc.  

Deben ser correctamente gestionados por un proveedor de servicios de transporte de 

MPLS para evitar la sobrecarga en el núcleo de red sirviendo además eficientemente 

a las aplicaciones de misión crítica. 
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Entre las consecuencias; de no manejar MPLS se podría mencionar que al no poseer 

una estructura de forma jerárquica y mantener una estructura sencilla en su red de 

internet esto lo hará no estar apto a la competencia de otros proveedores de internet. 

Posibles congestiones de datos, la red no brindara calidad de servicio en sus 

aplicaciones. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: REDES INFORMATICAS 

AREA: REDES MPLS TIPO WAN 

ASPECTOS: DISEÑO, ESTRUCTURA, Y GESTION DE LA RED MPLS 

TEMA: DISEÑO Y ELABORACION DE UNA GUIA DE IMPLEMENTACION 

DE UNA RED MPLS 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en dia las personas que se dedican a la estructuración de las MPLS, han 

adquirido estos conocmientos en otros países y en muchas ocasiones otros son 

empíricos, al finalizar la creación de una MPLS en una organización, por 

desconocimientos en los directivos de dicha organización, olvidan lo mas elemental 

un manual o tal vez un instructivo que indique todo acerca de la MPLS. Dado esto si 

la red pudiera expanderse en algun momento y de acuerdo a lo argumentado cabria 

preguntarse lo siguiente: 
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¿Existe un instructivo que permita implementar redes de información basada en 

tecnología MPLS? 

¿Qué caracterisitcas o que parámetros debe cubrir el manual con el fin de que al 

utilizarlo pueda brindar soluciones a organizaciones para redes tipo MAN?. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: No existe un instructivo que permita implementar redes de información 

basada en tecnología MPLS en la actualidad en la ciudad de Guayaquil para empresas 

dedicadas a utilizar redes de información 

 

Evidente: Este instructivo será utilizado por personal técnico entendido en la materia 

de telecomunicaciones. 

 

Relevante: Es de relevancia para la comunidad educativa que permitirá entender a los 

estudiantes con mayor profundidad la implementación de una red MPLS. 

 

Original: No existe un instructivo que nos permita armar una estructura basada en 

tecnología MPLS. 
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Contextual: El instructivo puede ser aplicado como plataforma en la implementación 

de esta estructura de red. 

 

Factible: Es factible su implementación en  tiempo y recursos 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar un Instructivo que permita analizar 

las distintas prestaciones que se pueden obtener al aplicar algoritmos de Ingeniería de 

Tráfico sobre una red de computadoras basadas en MultiProtocol Label Switching 

(MPLS).  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

1) Investigar sobre los parametros y la forma de medicion de la calidad de servicio en  

las redes MPLS (Internet, voz, correo, sistema) 

 

2) Conocer los conceptos basicos de arquitectura MPLS  

 

3) estudiar los fundamentos de ingenieria de tráfico en MPLS 
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JUSTIFICACIÓN E  lMPORTANCIA 

 

Ante la creciente presencia de las aplicaciones y servicios de nueva generación, cada 

vez resulta más imprescindible acercar la banda ancha a los clientes. Por lo tanto 

conviene, migrar la tecnología Ethernet de las redes LAN a las redes MAN y mejorar 

las redes IP con la implementación de MPLS. 

 

Actualmente no existe  un instructivo que permita la implementación  de su 

aplicación en una red IP basada en tecnología MPLS.  

Los beneficios que presenta las redes de Ethernet y a los proveedores de Internet con 

las aplicaciones MPLS, como la ingeniería de Tráfico, Calidad de Servicio y Redes 

Virtuales permanentes, garantizados extremo a extremo en toda la red.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Hoy en día, van aumentando de una manera elevada las necesidades de intercambio 

de información, el crecimiento acelerado de la red más grande del mundo (Internet), y 

de nuevas aplicaciones en ámbito comercial, educativos y de investigación, con 

transmisión de voz, datos, video y otros servicios de transmisión que requieren banda 

ancha, En la actualidad ya es posible contar un servicio confiable, rápido, eficiente y 

que nos permite correr muchas aplicaciones a un precio económico al alcance de 

usuarios y que crece con el pasar de los días. Uno de los objetivos que se busca es de 

mejorar la calidad de los servicios que un ISP puede brindar a empresas por medio de 

las redes de datos.  

 

Actualmente  las tecnologías existen y están diseñadas para que puedan  brindar 

seguridad y sean capaces de restablecer su conectividad luego de que se presenten 

inconvenientes en algún elemento de red. Aunque el inconveniente haya sido 

superado, el tiempo que esto demande podría no estar en lo aceptable a servicios de 

alta prioridad.  
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Por lo mencionado anteriormente,  la necesidad de integrar nuevas tecnologías, para 

cumplir con los requerimientos de los usuarios. Todo esto permitió el desarrollo de 

las redes MPLS las cuales permiten ofrecer servicios diferenciados con calidad de 

servicio y  reservación de recursos además de poder crear de una manera sencilla y 

eficiente las extensamente utilizadas VPN’s de la tecnología IP. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

PRINCIPIOS DE LA TECNOLOGÍA MPLS  

Los protocolos están presentes en todas las etapas necesarias para establecer una 

comunicación entre equipos de cómputo, desde aquellas de más bajo nivel (como una 

transmisión de flujos de bits a un medio físico) hasta aquellas de más alto nivel (ej. el 

compartir o transferir información desde una computadora a otra en la red). 

 

Tomando al modelo OSI (Open Systems Interconection) como referencia podemos 

afirmar que para cada capa o nivel que él define existen uno o más protocolos 

interactuando. Los protocolos son entre pares (peer-to-peer), es decir, un protocolo de 

algún nivel dialoga con el protocolo del mismo nivel en la computadora remota. 

 

Considerando que TCP/IP es la arquitectura más adoptada para la interconexión de  

información en las redes, y ha sido hasta la actualidad la solución más aceptable para 

la transmisión de datos, utilizando envío de paquetes y ofreciendo muchas garantías 

de entrega. 



14 

 

LA ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS TCP/IP 

En 1973, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa 

(DARPA), de los Estados Unidos, inició un programa para la investigación de 

tecnologías que permitieran la transmisión de paquetes de información entre redes de 

diferentes tipos y características. El proyecto tenía por objetivo la interconexión de 

redes, por lo que se le denominó "Internetting", y a la familia de redes de 

computadoras que surgió de esta investigación se le denominó "Internet". Los 

protocolos desarrollados se denominaron el Conjunto de Protocolos TCP/IP, que 

surgieron de dos conjuntos previamente desarrollados; los Protocolos de Control de 

Transmisión (Transmission Control Protocol) e Internet (Internet Protocol). 

 

Las arquitecturas basadas en TCP/IP proponen cuatro capas en las que las funciones 

de las capas de Sesión y Presentación son responsabilidad de la capa de Aplicación y 

las capas de Enlace de Datos y Física son vistas como la capa de Interface a la Red.  

 

Por tal motivo para TCP/IP sólo existen las capas Interface de Red, la de 

Intercomunicación en Red, la de Transporte y la de Aplicación. Como puede verse 

TCP/IP presupone independencia del medio físico de comunicación, sin embargo 

existen estándares bien definidos a los nivel de Enlace de Datos y Físico que proveen 

mecanismos de acceso a los diferentes medios y que en el modelo TCP/IP deben 

considerarse la capa de Interface de Red; siendo los más usuales el proyecto 

IEEE802, Ethernet, Token Ring y FDDI. 
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El modelo de protocolos TCP/IP ayudó a solucionar los inconvenientes, los cuales 

eran necesarios evitar al momento de transmitir los datos desde una fuente hacia el 

destino a través de una infraestructura solidad y confiable. 

 

 

Figura 2-1.- Modelos de Capas TCP/IP 

 

Como se observa las diferentes capas del modelo TCP/IP (fig. 2-1), es importante 

también mencionar las funciones que realizan  cada una de las mismas para entender 

su manejo en la información con esta tecnología. 

 

Capa de Aplicación: Invoca programas que acceden servicios en la red. Interactúan 

con uno o más protocolos de transporte para enviar o recibir datos, en forma de 

mensajes o bien en forma de flujos de bytes. 
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Proporciona la comunicación entre procesos o aplicaciones de computadores 

separados, codificación  y control de dialogo. 

 

Capa de Transporte: Provee comunicación extremo a extremo desde un programa 

de aplicación a otro. Regula el flujo de información. Puede proveer un transporte 

confiable asegurándose que los datos lleguen sin errores y en la secuencia correcta. 

Coordina a múltiples aplicaciones que se encuentren interactuando con la red 

simultáneamente de tal manera que los datos que envíe una aplicación sean recibidos 

correctamente por la aplicación remota, esto lo hace añadiendo identificadores de 

cada una de las aplicaciones. Realiza además una verificación por suma, para 

asegurar que la información no sufrió alteraciones durante su transmisión. 

 

TCP segmenta y vuelve a ensamblar los grandes bloques de datos enviados por los 

programas y asegura la secuencia correcta y la entrega ordenada de los datos 

segmentados. Los números de secuencia se utilizan para coordinar la transmisión y la 

recepción de datos. 

El Protocolo utiliza un número de secuencia de 32 bits, que calcula octetos en cada 

serie de datos. Cada paquete TCP contiene el número de secuencia inicial y final, 

recibidos del sitio remoto. 
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La gráfica (fig. 2-2) muestra el formato de un segmento TCP. Los campos contenidos 

en este segmento presentan la manera más precisa de describir la confiabilidad de 

TCP. 

 

Figura 2-2.- Segmento TCP/IP 

 

En TCP existe como protocolo el UDP (User Datagram Protocol) un protocolo sin 

conexión que, como TCP, funciona en redes IP. UDP/IP proporciona muy pocos 

servicios de recuperación de errores, ofreciendo en su lugar una manera directa de 

enviar y recibir datagramas a través una red IP. Se utiliza sobre todo cuando la 

velocidad es un factor importante en la transmisión de la información. 

 

Este tipo de protocolo no ofrece la confiabilidad en la transmisión de paquetes ya que 

no emplea métodos como ventanas deslizantes ni acuses de recibo de modo que, son 

los protocolos de capas superiores (Aplicación) los que deben brindar la detección de 

errores. Al igual que TCP, UDP cuenta con su formato propio. 
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Figura 2-3.- Segmento UDP 

 

 

Tanto TCP como UDP tienen como protocolo subyacente de capa de red a IP, y por 

esta sencilla razón para el transporte a través de la red estos protocolos se encapsulan 

en el paquete IP. 

  

Capa de Red o Internet: Controla la comunicación entre un equipo y otro, decide 

qué rutas deben seguir los paquetes de información para alcanzar su destino. 

Conforma los paquetes IP que será enviado por la capa inferior. Desencapsula los 

paquetes recibidos pasando a la capa superior la información dirigida a una 

aplicación.  

 

El objetivo de esta capa es de realizar la transferencia de información entre sistemas 

finales a través de algún tipo de red de comunicación, el computador establecerá un 

diálogo con la red para especificar la dirección destino y solicitar ciertas facilidades 

como la gestión de prioridades. 
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La gráfica (fig. 2-4) muestra la estructura del paquete IP con sus respectivos campos, 

y se detallan  de cómo son empaquetados los segmentos de datos que vienen desde la 

capa superior TCP. 

 

 

Figura 2-4.- Paquete IP 

 

1. Versión: Identifica la versión del protocolo (IPv4, IPv6) 

2. HLEN (Internet Header Length) Tamaño Cabecera: Longitud de la cabecera 

de Internet, 32 bits. 

3. Tipo de Servicio (ToS): Indica la prioridad y el tipo de transporte que se desea 

utilizar. 

4. Longitud Total: Especifica el tamaño del datagrama en octetos. Este campo 

puede ser hasta 65535 octetos. 

5. Identificador: Un valor asignado por la capa de transporte para permitir el 

ensamblado de los fragmentos. 

6. Señaladores: Controlan las opciones de la fragmentación. 
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7. Desplazamiento del Fragmento: Indica el lugar donde se encuentra este 

fragmento en el datagrama original. 

8. Tiempo de Existencia: Indica el mayor número de saltos que el datagrama puede 

realizar a lo largo de la red. 

9. Protocolo: Indica el protocolo de Capa Superior (TCP o UDP) 

10. Checksum de Encabezado: Suma de chequeo de 16 bits de la cabecera del 

datagrama. 

11. Dirección Origen/Destino: Valores de 32 bits que indican el emisor y el receptor 

del paquete. 

12. Opciones: Información para el control de la red, enrutamiento y gestión. 

13. Relleno: Campo de relleno para adaptar la longitud de la cabecera a 20 bytes. 

14. Datos: Los datos de la capa de transporte. 

 

Capa de Enlace o Acceso a la Red: Emite al medio físico los flujos de bit y recibe 

los que de él provienen. Consiste en los manejadores de los dispositivos que se 

conectan al medio de transmisión.  

 

La Capa de Enlace de Datos es la responsable del intercambio de datos entre un host 

cualquiera y la red a la que está conectado, permitiendo la correcta comunicación y 

trabajo conjunto entre las capas superiores (Red, Transporte y Aplicación) y el medio 

físico de transporte de datos.  
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Su principal objetivo es proporcionar una comunicación eficiente, libre de errores, 

entre dos máquinas adyacentes, pertenecientes a la misma red/subred. Para ello se 

encarga de la notificación de errores, la topología de la red y el control de flujo en la 

transmisión de tramas.  

Cuando la conexión entre dos host es punto a punto, como en el caso de que ambos 

host pertenezcan a la misma red/subred, la Capa de Enlace de Datos se encarga de 

que los datos se envíen con seguridad a través del medio físico (Capa Física) y sin 

errores de transmisión. En otro tipo de conexiones no puede realizar este cometido, 

siendo entonces las capas superiores las encargadas del mismo.  

Por este motivo podemos afirmar que la Capa de Enlace de Datos es la encargada de 

la transmisión y direccionamiento de datos entre host situados en la misma 

red/subred, mientras que la capa de Red (Internet) es la encargada de la transmisión y 

direccionamiento de datos entre host situados en redes diferentes.  

La Capa de Enlace de Datos proporciona sus servicios a la Capa de Red, 

suministrando un tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Al hacerlo, 

la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico (comparado con el 

lógico), la topología de red, el acceso a la red, la notificación de errores, formación y 

entrega ordenada de tramas y control de flujo. Por lo tanto, su principal misión es 

convertir el medio de transmisión en un medio libre de errores de cualquier tipo.  
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En TCP/IP para establecer una sesión y comunicar dos equipos finales es necesaria 

una dirección IP en cada equipo y por esto se debe entender el concepto de una 

dirección IP. Una dirección IP es una secuencia de unos y ceros limitados por 32 bits 

(para el caso IPv4) separados por puntos e identificados en 4 octetos                          

(ej. 192.168.0.20). Una dirección comienza con un número de red empleado por el 

enrutamiento seguido de una dirección local para la red interna. 

La Funcionalidad de la versión 4 de IP (IPv4), un número binario de 32 bits permite 

intervalos de 4.294.967.296 direcciones (no todas aplicables). Cuando un espacio de 

dirección de IP era especificado, estas direcciones se dividen en cuatro grupos o 

clases basadas en función del tamaño que corresponda a la parte de red en la 

dirección IP; 

 

Redes de clase A 

En las redes de clase A los primeros 8 bits de la dirección son usados para identificar 

la red, mientras los otros tres segmentos de 8 bits cada uno son usados para identificar 

a las computadoras, una dirección IP de clase A permite la existencia de 126 redes , 

esto pasa porque para las redes de clase A fueron reservados por la IANA (Internet 

Assigned Numbers Authority) los IDs de "0" hasta "126".  
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Redes de clase B 

En las redes de clase B los primeros dos segmentos de la dirección son usados para 

identificar la red y los últimos dos segmentos identifican las computadoras dentro de 

estas redes, una dirección IP de clase B permite la existencia de 16.384 redes y 

65.534 computadoras por red. El ID de estas redes comienza con "128.0" y va hasta 

"191.255".  

Redes de clase C 

 La identidad se define utilizando los primeros tres valores del octeto o 24 bits. Las 

redes de clase C son también conocidas como las /24 redes. Los primeros 3 bits 

identifican la red como clase C, los 21 bits restantes se emplean para especificar las 

identidades únicas de esta red. 

Redes de clase D y E 

La clase D se utiliza para la multidifusión, donde una sola dirección identifica al 

grupo del host. La clase E se reserva para el uso experimental. La clase D representa 

el 6,25% de espacio total de IPv4 y la clase E tiene asignada una proporción menor, 

ya que 255 no se emplea como primer valor del octeto. 
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Las IP soportan Multicast (multidifusión) es el envío de información en una red a 

múltiples receptores de forma simultánea, un emisor envía un mensaje y son varios 

los receptores que reciben el mismo.  

Como también Broadcast es un modo de transmisión de información donde un nodo 

emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera simultánea, 

sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 

 

 

NOTACION CIDR 

Classless Inter-Domain Routing (CIDR Enrutamiento entre dominios sin Clases) se 

introdujo en 1993 por IETF y representa la última mejora en el modo como se 

interpretan las direcciones IP. Su introducción permitió una mayor flexibilidad al 

dividir rangos de direcciones IP en redes separadas. De esta manera permitió: 

 Un uso más eficiente de las cada vez más escasas direcciones IPv4. 

 Un mayor uso de la jerarquía de direcciones ('agregación de prefijos de red'), 

disminuyendo la sobrecarga de los enrutadores principales de Internet para 

realizar el encaminamiento. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/IPv4
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Encaminamiento
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PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSMISION (TCP) 

Los rangos de direcciones privados y públicos son especificados por la Agencia de 

Números de Internet (IANA). 

Las IP públicas son muy utilizadas en lo que van junto a dominios públicos como el 

internet y con muy exclusivas ya que dos equipos de redes que se conecten a una red 

pública nunca pueden tener la misma dirección de IP dado que las direcciones 

públicas son globales y están estandarizadas.  

Las IP públicas deben ser obtenidas del Proveedor de Servicio de Internet ( ISP ) o de 

un registro a un costo establecido. 

Se ha tenido un alto crecimiento en IP públicas y estas han comenzado agotarse. En la 

actualidad se han desarrollado nuevos diseños de direccionamiento, tales como el 

enrutamiento entre dominios sin clase y él en nuevo formato de  IPv6. 

Otra de las soluciones a los problema presentados por la escasez en las direcciones 

públicas son las direcciones IP privadas, es una forma de seguridad básica, dado que 

por lo general no es posible que alguien desde fuera de la red privada establezca una 

conexión directa a una máquina por medio de estas direcciones. Debido a que no es 

posible realizar conexiones entre distintas redes privadas a través de Internet, distintas 

compañías pueden usar el mismo rango de direcciones privadas sin riesgo de que se 

generen conflictos con ellas, es decir, no se corre el riesgo de que una comunicación 

le llegue por error a un tercero que esté usando la misma dirección IP.  
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El RFC 1918 asigna tres bloques para uso interno y privado,  La "Autoridad de 

Números Asignados en Internet", Internet Assigned Numbers Authority (IANA):  

        10.0.0.0        -    10.255.255.255  (prefijo 10/8) 

      172.16.0.0      -   172.31.255.255  (prefijo 172.16/12) 

      192.168.0.0     -  192.168.255.255 (prefijo 192.168/16) 

Nos referiremos al primer bloque como "bloque de 24 bits", al segundo como "bloque 

de 20 bits" y al tercero como "bloque de 16 bits". Dese    cuenta que (en la notación 

anterior a CIDR) el primer bloque no es    más que un único número de red de clase 

A, mientras que el segundo    bloque es un conjunto de 16 números de red de clase B 

contiguos, y el    tercer bloque es un conjunto de 256 números de red de clase C  

contiguos. 

Cuando un cliente en la red interna contacta con una máquina en Internet, envía 

paquetes IP destinados a esa máquina. Estos paquetes contienen toda la información 

de direccionamiento necesaria para que puedan ser llevados a su destino. Cuando los 

paquetes pasan a través de la pasarela, son modificados para que parezca que se han 

originado y provienen de la misma pasarela esto se registra los cambios que realiza en 

su tabla de estado, para así poder:  

a) Invertir los cambios en los paquetes devueltos 

b) Asegurarse de que los paquetes devueltos pasen a través del firewall y no sean 

bloqueados  
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Este proceso se conoce como “Traducción de direcciones de red (Network Address 

Traslation – NAT)”. Para llegar a un entendimiento general es necesario saber que un 

ruteador es el dispositivo que realiza la NAT.  

 

 

Tabla 2-1.- Rango de IP privadas 

 

Como se puede observar (tabla. 2-1), los rangos para cada clase están definidos y las 

direcciones IP que se encuentran fuera de estos límites son utilizadas para 

direccionamiento público.  

PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA ARQUITECTURA.  

En la sociedad actual unos de los aspectos más complejos  y cruciales del diseño de 

redes de conmutación de paquetes es el enrutamiento.  

Lo que se busca es romper con los paradigmas del enrutamiento, el cual está muy 

extendido en entornos empresariales, académicos, etc.  
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En la actualidad, el enrutamiento convencional IP, es aceptar paquetes procedentes de 

una estación emisora y enviarlos hacia una estación de destino. Para ello se debe 

determinar una ruta o camino a través de la red, siendo posible generalmente la 

existencia de más de uno, así pues se debe realizar una función de enrutamiento, los 

requisitos de esta función comprende: Exactitud, simplicidad, Robustez, Estabilidad, 

Imparcialidad, Optimización y Eficiencia. 

 

En Internet, un sistema autónomo o AS se trata de un conjunto de redes IP y routers 

que se encuentran bajo el control de una misma entidad (en ocasiones varias) y que 

poseen una política de enrutamiento similar a Internet. Dependiendo de la relación de 

un router con un sistema autónomo (AS), encontramos diferentes clasificaciones de 

protocolos: IGP, IGRP, EIGRP, OSPF, RIP, IS-IS, EGP, BGP, entre otros.  

 

Nuevas técnicas son requeridas para direccionar y expandir la funcionalidad de una 

infraestructura de red basada en IP. Prácticamente en todas las redes de conmutación  

de paquetes se utiliza un tipo de técnica de enrutamiento adaptable; es decir, las 

decisiones de enrutamiento cambian en la medida que lo hacen las condiciones de la 

red, las principales condiciones que influyen en las decisiones de enrutamiento son  

 

Fallos: Cuando un nodo o una línea principal fallan, no pueden volver a ser usados 

como parte de una ruta. 
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Congestión: Cuando una parte de la red sufre una congestión importante, es deseable 

encaminar a los paquetes de forma que se rodease la zona congestionada en lugar de 

realizar el enrutamiento a través de ella.  

 

En la actualidad, para entender los inconvenientes que afectan la escalabilidad y la 

flexibilidad de la redes con envío tradicional, se debe comenzar con una revisión de 

algunos mecanismos de envío básico de IP y su interacción con el refuerzo de una 

infraestructura.  

 

Una solución para el presente y el futuro a los problemas del envió tradicional, es 

Multiprotocol Label Switching – MPLS, lo cual es un mecanismo flexible y 

prometedor para soportar ingenierías de tráfico, calidad de servicio extremo y 

enrutamiento basado en restricciones sobre las redes de los ISP. MPLS provee una 

clara separación entre el enrutamiento y la conmutación, y permite el despliegue de 

un único plano de control, MPLS, que puede utilizarse para múltiples servicios y 

tipos de tráficos, sobre distintas redes. En la (fig. 2-5) se indica como MPLS permite 

integrar el nivel IP con cualquiera de las técnicas existentes en el nivel de enlace, 

como por ejemplo: FR (Frame Relay), ATM (Asynchronous Transfer Mode), 

Ethernet, etc. 
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Figura 2-5.- Integración de MPLS con otras tecnologías de capa enlace 

 

 

En sus procedimientos que combinan el desempeño, calidad de servicio y gestión del 

tráfico de los paradigmas de barrido de etiquetas en capa de acceso a la red con la 

escalabilidad y flexibilidad de funcionalidades del enrutamiento en la capa de red o 

Internet.  

Entre los principios de MPLS se cuenta el asignar etiquetas de longitud corta y fija a 

paquetes en la frontera a un dominio MPLS, y entonces utilizar estas etiquetas en 

lugar de las cabeceras de los paquetes IP para enviar dichos paquetes a través de los 

caminos preestablecidos dentro de una red MPLS.  

En MPLS, el encaminamiento IP sin conexión tradicional, la dirección de destino 

junto a otros parámetros de la cabecera, es examinada cada vez que el paquete 

atraviesa un router.  
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La ruta del paquete se adapta en función del estado de las tablas de encaminamiento 

de cada nodo, pero, como la ruta no puede predecirse, es difícil reservar recursos que 

garanticen la QoS; además, las búsquedas en tablas de encaminamiento hacen que 

cada nodo pierda cierto tiempo, que se incrementa en función de la longitud de la 

tabla.  

 

Los nodos a lo largo de una ruta no toman decisiones de envío para un paquete 

específico, ellos utilizan una etiqueta del paquete como índice en una tabla que les 

especifica el siguiente salto del paquete. Antes que un ruteador envíe el paquete, éste 

cambia la etiqueta en el mismo a una que es utilizada para enviar datos por el 

siguiente ruteador en el camino. Este es el concepto arquitectural principal del 

reforzamiento MPLS; la separación del plano de control del plano de envío en los 

elementos de conmutación.  

 

Viabilidad Técnica y Operacional de MPLS  

Para que un proveedor mejore el desempeño de paquetes en la red mediante la 

conmutación de etiquetas vs. El ruteo de paquetes en las redes de datos. Esto abre a 

los proveedores IP la oportunidad de ofrecer nuevos servicios que no son posibles con 

las técnicas actuales de encaminamiento, además de poder hacer ingeniería de tráfico 

IP, MPLS permite mantener clases de servicio y soporta con gran eficacia la creación 

de VPNs.  
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Viabilidad Técnica  

La arquitectura MPLS precisa de dos elementos de red propios: El Router 

Conmutador de Etiquetas LSR y El Router Frontera entre Capas LER.  

Para contar con estos elementos habrá que sustituir el software propio del switch 

ATM por un software compatible con MPLS:  

En el caso de un LSR: añadiendo la posibilidad de utilizar reenvío IP (IP forwarding).  

    En el caso de un LER: además deberá poder mantener tablas que asocien parámetros 

de IP con Clases de Envío Equivalentes (FECs), además de una componente que 

asocie estas clases de Envío con Etiquetas.  

Dado que muchas de las modificaciones solamente se dan a nivel de sistema 

operativo, la solución MPLS es viable técnicamente facilitando el uso de mismos 

dispositivos y de las plataformas específicas, a los cuales se les ha incrementado sus 

funcionalidades.  

 

Viabilidad Operacional  

En lo que respecta a la convivencia con la estructura ATM existente existen dos 

posibilidades para realizar estas modificaciones:  

IEEE: Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Organización profesional cuyas 

actividades incluyen el desarrollo de estándares de comunicaciones y redes. 
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 Crear una nueva componente de control en el software del switch ATM: esta 

opción es la más estricta, ya que supone trabajar exclusivamente con IP y 

MPLS, no pudiendo convivir el switch con otros switches vecinos que 

trabajen con ATM nativo. 

 La opción “barcos en la noche” ó ships in the night: en este caso, se añade a la 

componente de control ATM la componente MPLS, de tal manera que el 

espacio de direcciones vpi
 

/ vci
 

queda dividido, pudiendo trabajar así tanto con 

ATM nativo en un espacio de direcciones y con MPLS en otro espacio de 

direcciones diferente.  

Con el protocolo IP no existe ningún tipo de inconveniente, ya que MPLS resulta 

transparente a las capas superiores (en este caso IP).  

Las características de MPLS, como ya se comentó, lo hacen muy flexible a la hora de 

modificar políticas de envío, o realizar ingeniería del tráfico en la red. Pudiendo 

realizar modificaciones en el software sin tener que tocar el hardware para nada.  

 

En la componente de control de un dispositivo de núcleo de red se añaden 

funcionalidades que permitan entablar y relacionar conceptos de enrutamiento IP 

tradicional con la conmutación de etiquetas.  
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MPLS – Multiprotocol Label Switching 

 

MPLS combina flexibilidad y fiabilidad en las comunicaciones ofreciendo niveles de 

rendimiento diferenciados y priorización en el tráfico de la red, así como diversas 

aplicaciones en lo que a conexión entre puntos se conoce.  

 

En la conmutación de los paquetes IP de acuerdo a la información contenida en una 

etiqueta, que se encuentra entre las cabeceras de nivel 2 y nivel 3, es decir trabaja la 

capa enlace de datos y la capa red del modelo OSI. 

De esta manera se logra que las redes sean capaces de funcionar como circuitos 

virtuales. (fig. 2-6) se puede apreciar que la trama MPLS se encuentra entre capa 2 y 

capa 3.  

 

 

Figura 2-6.- MPLS entre capa 2 y capa 3 

 

 



35 

 

FORMATO DE ETIQUETA MPLS 

La etiqueta MPLS se agrega entre la información del nivel 2 y el nivel 3 e identifica 

la trayectoria que un paquete debe seguir. 

 

Algunas etiquetas o encabezados de determinados tecnologías de área extendida, 

pueden utilizarse como etiquetas de MPLS. Tal es el caso del VPI/VCI (identificador 

de ruta virtual/ identificador de circuito virtual) empleado en ATM y el DLCI 

(identificador de enlace de datos) de Frame Relay. Otras tecnologías como Ethernet y 

enlaces punto a punto, requieren de una etiqueta de inserción (shimlabel), que se 

ubica en el encabezado de la capa de enlace de datos y el encabezado de la capa de 

red del modelo OSI de un paquete.  

 

Aún cuando la etiqueta de inserción no es parte de ninguno de estos encabezados, esta 

provee un medio de relación entre ambas capas. En la (fig. 2-7) se indica el formato 

de la cabecera MPLS. 

 

 

Figura 2-7.- Etiqueta MPLS 
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MPLS realiza una conmutación más rápida, ya que no lee todo el paquete de datos, 

sino solo la etiqueta y así el tiempo de conmutación se reduce. 

La etiqueta de MPLS está formada por 32 bits distribuidos en cuatro campos: 

a) Etiqueta o Label 

b) EXP 

c) S 

d) TTL 

a) Etiqueta o Label: Es un identificador lógico que tiene significado local, cuyo 

campo es de longitud fija de 20 bits y sirve para identificar un FEC (Clase 

Equivalente de Enrutamiento). 

b) EXP: Campo formado por 3 bits destinados a uso experimental los cuales 

identifican la clase de servicio del paquete. 

c) TTL: Time-to-Live. Campo conformado por 8 bits. Es un contador y sirve 

para limitar el tiempo de vida de un paquete. 

d) S: (Snack). Formado por 1 bit y sirve para el apilado jerárquico de etiquetas. 

 

Elemento de MPLS 

Una red MPLS está formada por los siguientes elementos: 

 Ruteador de Conmutación de Etiquetas ( LSR, Label Switching Router) 

 Ruteador de Conmutación de Etiquetas de Borde (LER, Label Edge Router) 

 Rutas Conmutadas mediante Etiquetas(LSP, Label Switched Path) 

 Clase Equivalente de Envío( FEC, Forward Equivalence Class) 
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Objetivos de la tecnología MPLS  

El propósito del grupo de trabajo de MPLS es estandarizar una tecnología que sirva 

de base y que combine el empleo de la conmutación de paquetes con el routing . Para 

ello, se necesita integrar este módulo en la componente de control                           

(que utiliza routing) en la capa de red. Para llevarlo a cabo, se desarrolló esta 

propuesta, con el propósito de satisfacer los siguientes requerimientos:  

 

 

 MPLS podrá ejecutarse sobre cualquier tecnología en la capa de red, como 

puede ser, ATM.  

 Deberá soportar flujos de tráfico tanto Unicast como Multicast.  

 Deberá ser compatible con el modelo de Servicios Integrados de la IETF, 

incluyendo RSVP.  

 Deberá ser escalable, para soportar el crecimiento constante de las estructuras 

corporativas, y, más globalmente, la expansión de Internet.  

 Deberá admitir herramientas de soporte, administración y mantenimiento al 

menos tan flexible como las que soportan las redes actuales IPv4. 
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Elementos participantes en una Red MPLS  

A veces se desea forzar un paquete a seguir un camino determinado. Esto puede 

hacerse para llevar a cabo políticas de envío, o porque se está llevando a cabo 

ingeniería del tráfico. Para llevarlo a cabo, basta con que una etiqueta represente la 

ruta, todos los paquetes clasificados según nuestro criterio, seguirán la ruta que 

hemos creado con la etiqueta.  

Un router que soporta MPLS es denominado Router Conmutador de Etiquetas ó LSR 

( Label Switched Router).  

 

Label Switch Router (LSR) – (Router Conmutador de Etiquetas)  

LSR: Label Switch Router. Router Conmutador de Etiquetas: (LSR) es un dispositivo 

que realiza el envío de paquetes basándose en la información de la etiqueta del 

paquete recibido. Los LSR Para realizar esto, poseen la componente de envío.  

 

Realiza el envío y chequeo de la etiqueta o pila de etiquetas que ha sido añadida a un 

paquete IP en la frontera de ingreso al dominio MPLS. No ejecuta funciones en el 

análisis de chequeo en la capa de red. 

Basta con analizar la etiqueta contenida en el paquete IP etiquetado, la cual indica su 

siguiente salto. El LSR remueve la etiqueta y asigna otra para indicar el siguiente 

salto dentro de la red MPLS. En su estructura interna el LSR consta de un Plano de 

Control y un Plano de Datos o Plano de Envío los mismos que se muestran en la    

(fig. 2-8).  
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Figura 2-8.- Diagrama de Bloques del LSR 

 

 

 

Label Edge Router (LER) o Edge. 

 

LER: Layer Edge Router. Router Frontera entre Capas: Es el dispositivo LSR 

Frontera entre IP y MPLS. Los LER deben poseer todas las funcionalidades de un 

LSR y además capacidad para asociar FECs y nuevas Etiquetas con los datagramas IP 

que entren en la red. O para asignar direcciones IP a los FEC de los paquetes 

etiquetados que salen de la red. Para ello dispone junto con la componente de envío, 

una componente de control, que se encarga de asignar el tráfico a un FEC y de asociar 

el FEC con etiquetas.  

 

Este router es especializado para enviar datos hacia y desde redes de computadoras, 

utiliza el protocolo de puerta de enlace fronterizo, el protocolo de enrutamiento de 

Internet, para comunicarse con las redes.  
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Un router de borde, también conocido como router de acceso o un enrutador de 

límite, las transferencias de datos entre una red LAN y una WAN la elección de los 

caminos más eficaces para utilizar al enviar o recibir datos. Recibe su nombre del 

hecho de que se asiente en la periferia, o el borde, de una red. 

 

Al asignarle la etiqueta o pila de etiquetas al paquete IP, el LER se encarga de enviar 

el paquete etiquetado a los LSRs que se encuentran en el núcleo de la red MPLS. En 

adición al LSR este ruteador si realiza las funciones de un ruteador normal en la capa 

de red, es decir, el chequeo correspondiente de la cabecera IP del paquete para asignar 

la etiqueta según la FEC correspondiente a su dirección IP.  

 

Cumple con el análisis de chequear el paquete etiquetado MPLS, y al realizar el 

chequeo de etiquetas correspondiente toma la decisión de enviar el paquete a su 

siguiente salto verificando que el mismo sea un Dominio MPLS o IP.  

       

 Si el siguiente salto es otro dominio MPLS, el LER se encarga de remover la 

etiqueta y asignar otra que indique el siguiente salto MPLS para enviar el 

paquete a su destino basándose en la etiqueta que ha obtenido de su ruteador de 

downstream.  
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 Si el siguiente salto es un dominio no MPLS, el LER se encarga de remover la 

etiqueta y realizar un chequeo en su tabla de enrutamiento para lo cual busca el 

siguiente salto que debe ser alcanzado para que el paquete que vuelve a su 

estado IP original llegue a su destino.  

 

Label (Etiqueta)  

La etiqueta en MPLS es un segmento de información añadido al comienzo del 

paquete. Se lo emplea para identificar una clase de envío equivalente (FEC), 

normalmente con carácter local. Las etiquetas indican el camino que un paquete IP 

etiquetado debe seguir hasta alcanzar su destino. En la tecnología TCP/IP la etiqueta 

se encuentra empaquetada en la cabecera MPLS. 

 

Label Switched Path (LSP) – (Ruta Conmutada de Etiquetas)  

    LSP: Label Switched Path. Camino Conmutado de Etiquetas: el camino compuesto 

por uno o más LSRs dentro de un nivel jerárquico por el que un paquete perteneciente 

a un determinado FEC circula. Todos los paquetes pertenecientes a un mismo FEC 

circularán siempre por el mismo camino LSP. En MPLS todos los paquetes 

pertenecientes a una misma clase equivalente de envío circulan por el mismo LSP, 

como lo muestra la (fig. 2-9).  
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Figura 2-9.- Componentes de una red MPLS 

                

             Forwading Equivalence Class (FEC) – (Clase Equivalente de Envío)  

El FEC es una representación de un grupo de paquetes que comparten las mismas 

características para su transporte, así todos recibirán el mismo tratamiento en su 

camino al destino, como se puede observar la gráfica (fig. 2-10).  

 

En MPLS, la asignación de un paquete a una FEC en particular se realiza una sola 

vez, en el momento en el que un paquete entra a la red. 

Uno de los motivos por los que se utiliza la FEC, es porque permite agrupar paquetes 

en clases. Gracias a esta agrupación, el valor de las FEC en el paquete se puede 

utilizar para establecer prioridades, de tal forma que se da más prioridad a unos FECs 

sobre otros. Se pueden usar las FECs para dar soporte a operaciones eficientes de 

QoS (calidad de servicio).  
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Figura 2-10.- Representación de un FEC 

 

 

ARQUITECTURA MPLS 

La base del MPLS está en la asignación e intercambio de etiquetas, que permiten el 

establecimiento de los LSP por la red. Cada LSP se crea a base de concatenar uno o 

más saltos (hops) en los que se intercambian las etiquetas, de modo que cada paquete 

se envía de un "conmutador de etiquetas" (Label-Swiching Router) a otro, a través de 

la red MPLS. Un LSR no es sino un router especializado en el envío de paquetes 

etiquetados por MPLS. 

 

Después de que los paquetes han sido etiquetados por el LER, éstos comienzan su 

viaje a través de la red MPLS, encontrándose en su trayectoria con los routers de 

conmutación de etiquetas (LSRs). Estos son los encargados de dirigir el tráfico en el 
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Interior de la red, de acuerdo con las etiquetas asignadas. Cuando un paquete arriba a 

un LSR, éste examina su etiqueta y la utiliza como un índice en una tabla propia que 

especifica el siguiente "salto" y una nueva etiqueta. El LSR intercambia entonces ésta 

Etiqueta por la que contenía el paquete y lo envía hacia el siguiente router.  

La ruta que sigue un paquete entre dos nodos de la red MPLS se conoce como ruta 

conmutada de etiquetas (LSP). En la (fig. 2-11), se puede observar el esquema 

funcional de MPLS. Los elementos LSRs y LERs son los principales dispositivos que 

ocupan una parte muy importante al momento de definir la arquitectura MPLS. Estos 

dispositivos cumplen con la función de intercambiar etiquetas dentro de una red 

MPLS.  

 

Figura 2-11.- Funcionamiento General de MPLS 
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Plano de Control de conmutación de etiquetas 

 

 

Figura 2-12.- Plano de Control y Plano de Envío 

 

 

El plano de control es el lugar en donde la información de enrutamiento y la demás 

información de control son intercambiadas entre enrutadores LSR. Se puede decir que 

MPLS es un protocolo conducido por el plano de control, lo que significa que la 

información de control intercambiada debe estar en el lugar antes de que al primer 

paquete de datos se le permita avanzar en la red. El avance de paquetes de datos a 

través de la red se lleva en el plano de datos. 

 

El protocolo de encaminamiento se encarga de mantener la información de las 

actualizaciones de rutas entre los LSRs que se encuentran dentro de la red MPLS        

(fig. 2-12).  

 



46 

 

Los protocolos de encaminamiento crean la tabla de enrutamiento IP construyen la 

base de información (FIB). Esta tabla IP es empleada para determinar el intercambio 

de etiquetas, donde los nodos adyacentes las intercambian para todas las subredes que 

están contenidas dentro de su tabla. Este intercambio realizado por el protocolo de 

distribución de etiquetas (LDP) crea la base de información de etiquetas (LIB).  

 

Plano de Datos o Plano de Envío de Etiquetas  

El Plano de datos corresponde a la etiqueta que fue asignada y distribuida en el plano 

de control. En diferencia del plano de control, el plano de Envío en los LSRs y LERs 

difiere un poco ya que en el LER se extienden las funcionalidades debido a que no 

solo cuenta con la tabla de envío de etiquetas sino que también trabaja con una tabla 

de envío IP como se puede notar (fig. 2-13). 

 

Figura 2-13.-  Intercambio y Mapeado de Etiquetas 
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LSR: Se crea a base de concatenar uno o más saltos, en los que se intercambian 

etiquetas, de modo que cada paquete se envía de un conmutador de etiquetas a otro, a 

través del entorno MPLS. Al llegar los paquetes, la componente de envío examina la 

información de la cabecera del paquete, busca en la tabla de envío, la entrada 

correspondiente y dirige el paquete desde la interfaz de entrada al de salida, a través 

del hardware de conmutación adecuado. La tabla de envío se construye a partir de la 

información de enrutamiento que proporciona la componente de control. 

 

LER: Se realiza la construcción de tablas de enrutamiento, mediante protocolos 

internos, luego se crean los LSPs mediante las tablas de intercambio de etiquetas 

entre LSRs adyacentes, El LER de entrada examina el paquete, lo procesa, lo etiqueta 

y lo envía al Core. Los LSRs de Core conmutan los paquetes mediante el intercambio 

de etiquetas. Por último el LER de salida remueve y conserva las etiquetas y entrega 

el paquete al destino. Dentro del entorno MPLS los LSRs ignoran la cabecera IP. 

Solamente analizan la etiqueta, consultan la tabla y la reemplazan. 

 

En general y para ambos casos al crearse la tabla de envío de etiquetas cada entrada 

de la tabla contendrá una etiqueta de entrada y una etiqueta de salida, que 

corresponden a cada interfaz de entrada a un nodo MPLS. En el siguiente ejemplo se 

ilustra el funcionamiento de un LSR del núcleo MPLS.  

En este caso un paquete que llega a un LSR por la interfaz 3 y con etiqueta 45, se le 

remueve esa etiqueta y se le asigna la etiqueta 22 que le indica que el paquete debe 
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salir por la interfaz 4 hacia el siguiente LSR, de acuerdo con la información de la 

tabla.  

 

 

Figura 2-14.- Tabla de Envío MPLS 

 

Por medio de la gráfica (fig. 2-15), se puede notar que un paquete IP al momento de 

ingresar a una Red MPLS es encapsulado, ya que dentro de un LSR del núcleo MPLS 

se ignora la cabecera IP y solamente se toma en cuenta la información de la etiqueta 

de entrada, se consulta la tabla correspondiente, y la etiqueta es reemplazada por otra 

nueva de acuerdo con el algoritmo de intercambio de etiquetas.  

Al llegar el paquete al LSR de salida o LER de egreso, ve que el siguiente salto lo 

saca del dominio MPLS; y al consultar la tabla de conmutación de etiquetas se  

remueve la etiqueta y se envía el paquete por enrutamiento convencional. 
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Figura 2-15.- Encapsulamiento y etiquetado de Paquetes 

 

 

Empleo de Etiquetas  

La clave detrás de MPLS es el mecanismo de asignación e intercambio de etiquetas 

en que se basa. Esas etiquetas son las que permiten que se establezcan las rutas que 

siguen los paquetes entre dos nodos de la red. Esa ruta a seguir se la conoce como 

ruta conmutada de etiquetas (LSP). Se crea concatenando uno o más saltos (hops) en 

los que se produce el intercambio de etiquetas, de modo que cada paquete se envía de 

un “conmutador de etiquetas” (Label-Switching Router, LSR) a otro, a través de la 

red MPLS. En la (fig. 2-16), se muestra la relación de la cabecera MPLS con las 

cabeceras de otros niveles. 
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Figura 2-16.- Relación del nivel MPLS con otros niveles 

Header MPLS  

En la cabecera MPLS como muestra la gráfica (fig. 2-17), representa el esquema de 

los campos.  

 

Figura 2-17.- Cabecera MPLS  

 

A continuación vemos representado en la figura los campos de una cabecera genérica 

MPLS. Los 32 bits de la cabecera MPLS se reparten en: 
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 20 para la etiqueta MPLS.  

 3 para identificar la clase de servicio (llamado anteriormente CoS) (EXP). 

 1 para apilar etiquetas jerárquicamente (S). 

 8 para indicar el TTL. 

De este modo, las cabeceras MPLS permiten cualquier tecnología o combinación de 

tecnologías de transporte, con la flexibilidad que esto supone para un proveedor IP a 

la hora de extender su red con servicios de MPLS.  

 

Pila de Etiquetas  

Es útil tener un modelo más general en el que un paquete etiquetado transporte cierto 

número de etiquetas, organizadas en una estructura de pila. A esta estructura se le 

denomina Pila de etiquetas.  

Aunque MPLS soporta una estructura jerarquizada, el procesamiento de un paquete 

etiquetado es completamente independiente del nivel jerárquico. El procesamiento 

está siempre basado en la etiqueta de la cima, sin tener en cuenta que cierto número 

de etiquetas puedan haber estado sobre ella en la pila, anteriormente. O que otras 

tantas estén bajo ella actualmente. Un paquete sin etiquetar se puede ver como un 

paquete con la pila de etiquetas vacía. Si la profundidad de la pila de etiquetas es de 

profundidad m, nos referiremos a la etiqueta del fondo como 1, y a la de la cima 

como m. (nivel 1, nivel m , ...). Entrada de Envío de Etiquetas al Siguiente Salto 

(NHLFE) 
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NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry)   

              (Tabla de entrada de envío de etiquetas al siguiente salto)  

El NHLFE es usado cuando se direcciona un paquete etiquetado; este contiene la 

siguiente información:  

1. Es siguiente salto del paquete 

2. La operación que se debe de hacer con la pila de etiquetas del paquete. Esta    

    Puede ser cualquiera de las siguientes: 

a) Reemplazar la etiqueta de arriba con una nueva 

b) Quitar la etiqueta de arriba (pop). 

c) Reemplazar la etiqueta de arriba con un nueva y empujar una o más 

    Nuevas etiquetas a la pila. 

 

También puede incluir: 

d) La encapsulación del enlace de datos que se va a usar para transmitir    

    el paquete. 

e) La forma de codificación de la pila de etiquetas cuando se transmite el        

    paquete. 

f) Cualquier otra información necesaria para transmitir el paquete  

    propiamente. 

De aquí se deriva otro término, el mapa de etiquetas entrantes o ILM (Incoming Label 

Map), el cual mapea cada etiqueta entrante a un conjunto de NHLFEs. 
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 Este es usado para direccionar los paquetes que ya lleguen etiquetados. El FTN 

(FEC-to-NHLFE) mapea cada FEC a un conjunto de NHLFEs. Este es usado cuando 

llegan paquetes no etiquetados pero se desean etiquetar antes de ser direccionados. 

 

Incoming Label Map (ILM) – (Mapa de Etiquetas entrantes)  

Este mapa ( Incoming Label Map) mapea cada etiqueta que entre a un con-junto de 

NHLFEs (Entrada de Envío de Etiquetas al Siguiente Salto). Es empleado cuando se 

reenvían paquetes que lleguen etiquetados.  

Si este ILM mapea una etiqueta particular a un conjunto de NHLFEs que contiene 

más de un elemento, exactamente uno de los elementos de ese con-junto debe ser 

elegido antes de que se reenvíe el paquete.  

 

Los procedimientos de elección de un elemento del conjunto no se han de…nido aún. 

El mapeado de una etiqueta hacia un conjunto que contenga más de un NHLFE puede 

ser útil si, por ejemplo, se desea balancear la carga de la red sobre múltiples caminos 

con el mismo costo.  

 

             Forwading Equivalence Class to Next Hop Label Forwading Entry (FEC    

             to NHLFE) - (FTN)  

Relaciona cada FEC con una o más entradas de la tabla NHFLE. Se usa cuando los 

paquetes recibidos no vienen etiquetados.  
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Figura 2-18.- Tablas MPLS y modo de uso para el enrutamiento 

 

A modo de resumen y tal como se puede ver en la (fig. 2-18), se dirá que las tablas 

ILM y FTN relacionan etiquetas o FECs con entradas de la tabla NHLFE.  

En caso de haber más de una entrada se selecciona únicamente una de ellas, dejando 

las otras para funciones de balanceo de carga. 



55 

 

DOMINIO MPLS Y DESCRIPCIÓN FUNCIONAL  

 

En un dominio MPLS la conmutación de etiquetas es realizada por el análisis de la 

cabecera y entonces se lleva a cabo las funciones que ya se han descrito en secciones 

anteriores, es decir remover, adherir o cambiar etiquetas, esto dependiendo de la 

ubicación del router dentro de la red.  

 

Dominio MPLS  

El gran aumento de conexiones a Internet en el mundo, sumado a la creciente 

demanda de nuevos y más variados servicios de telecomunicaciones, obliga a una 

renovación sostenida de las tecnologías en el área de las telecomunicaciones. Cada 

vez se necesitan mayores capacidades de transmisión, almacenamiento, 

procesamiento y de nuevas funcionalidades que deben cumplir las redes para lograr 

objetivos específicos. 

 

MPLS es una tecnología de comunicación que cumple con dichos requisitos y que es 

tremendamente utilizado en las redes de backbone por su gran confiabilidad, rapidez, 

integración de QoS y VPNs, y por la versatilidad que tiene para adoptar las 

características de todas las tecnologías de transmisión que existen.  

Esto tiene una gran ventaja frente a otras tecnologías, ya que no sería necesario 

Gateway especiales para compatibilizar esta red con redes ya existentes, por lo que no 

sería necesario invertir de más para integrar las distintas redes en uso. 
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En la red principal (Core), los switches ATM o los routers de ésta, conmutan los 

paquetes de acuerdo a las etiquetas que éstos poseen, con una mínima búsqueda en el 

encabezado. 

 

MPLS integra las capacidades de gestión de tráfico y de rendimiento de la capa de 

enlace de datos (Data Link Layer 2), con la escalabilidad y flexibilidad del 

enrutamiento de capa de red (Network Layer 3).  

En contraste con la conmutación de etiquetas (label switching), el ruteo IP 

convencional está basado en el intercambio de información de las rutas de la red. 

Mientras un paquete IP atraviesa la red, cada router extrae, del encabezado de capa 3, 

toda la información necesaria para reenviar estos paquetes en cada punto de la red. 

Con esta información se determina el nuevo paso que dará el paquete a través de la 

red.  

 

Este proceso se repite en cada router de la red, en donde se debe determinar la 

dirección de reenvío óptima. 

 

En las redes IP es muy difícil realizar una ingeniería de tráfico, ya que todos los 

paquetes a un mismo destino son tratados de la misma manera. Además no es fácil 

tomar en cuenta otros aspectos que tiene relación con las direcciones, así como la 

pertenencia a una VPN (Virtual Private Network). 



57 

 

El principal concepto de MPLS es asignar a cada uno de las celdas (capa 2) o 

paquetes (capa 3) una etiqueta de tamaño fijo. Los conmutadores de etiquetas realizan 

una búsqueda dentro de sus tablas basadas en las etiquetas para determinar hacia 

donde deben ser enviados los datos. 

 

Las etiquetas incluyen información muy importante que permiten extraer la siguiente 

información referente al ruteo de los paquetes: 

 Destino. 

 Procedencia. 

 Pertenencia a alguna VPN. 

 Información de calidad de servicio extraída del RSVP. 

 La ruta de los paquetes escogida con ingeniería de tráfico. 

 

Al comparar conmutación de paquetes con conmutación de etiquetas, en ésta última, 

el análisis completo del encabezado de capa 3 se realiza una sola vez, en el LSR 

(Label Switch Router) que se ubica en el borde de la red MPLS. El LSR le asigna una 

etiqueta de tamaño fijo al encabezado de capa 3.  

 

Con este método, en cada router perteneciente a la red MPLS, sólo se debe examinar 

la etiqueta de la celda o paquete entrante, para así enviar a este paquete o celda en la 

dirección apropiada a través de la red. A otro extremo de la red MPLS, otro LSR 
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tiene la obligación de asignar un encabezado apropiado para los datos relacionados 

con la etiqueta recibida. 

 

Provider Edge Routers (PEs) – (Routers de frontera al dominio MPLS) 

        Los LERs, o routers de etiqueta de borde, son dispositivos que operan en los 

extremos de las redes MPLS y funcionan como el punto de interconexión entre ésta y 

la red de acceso. Los LERs se encargan de unir diferentes subredes como Ethernet, 

Frame Relay, ATM, a la red MPLS. Es el elemento que inicia o termina el túnel 

(pone y quita cabeceras). Es decir es el elemento de entrada/salida a la red MPLS; 

además, son los encargados de asignar y retirar las etiquetas de los paquetes LSR a la 

entrada o salida de la red MPLS, como se observa en la (Fig. 2-19). 

 

Figura 2-19.- Red MPLS con su componente LER 

 

Cuando un paquete ingresa al dominio MPLS sin etiquetar, el LER de ingreso 

después de realizar el chequeo correspondiente en su tabla de enrutamiento IP y su 

tabla de etiquetas, asigna la etiqueta correspondiente a la clase o FEC del paquete y le 

indica su siguiente LSR que debe atravesar, en otras palabras le indica el LSP o 

camino que debe seguir. Cuando un paquete ingresa etiquetado a un LER de salida en 

la red MPLS, este dispositivo de red le realiza el chequeo correspondiente y al 
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consultar con su tabla de etiquetas el LER de salida decide si el siguiente salto lo saca  

o no del dominio MPLS.  

 

Provider Routers (P – Routers) – (Routers de Core)  

Un enrutador de conmutación de etiquetas “Packet-Based” utiliza etiquetas para 

transportar paquetes de capa 3 sobre un backbone puramente enrutado. 

Como se muestra en la (Fig. 2-20), el LSR1 realiza la función de Edge-LSR, donde 

este asigna una etiqueta inicial al paquete, después de haber realizado una asignación 

de una FEC particular a un paquete basado en la información de la cabecera IP. Esta 

asignación se realiza solo una vez al ingreso a la red MPLS. 

 

 

 

Figura 2-20.- LSR y Edge LSR 

 



60 

 

Después de esto, los siguientes LSRs conmutan el paquete usando únicamente la 

información de la etiqueta. La operación de los LSRs consiste en reemplazar la 

etiqueta de un paquete con una nueva para conmutarlo.  

 

Después a la salida de la red, el LSR4 realiza un pop, luego realiza una búsqueda a 

nivel capa 3, por último, conmuta el paquete hacia el siguiente enrutador externo a la 

red. 

Descripción Funcional de MPLS 

 

El funcionamiento general de MPLS se lo realiza mediante el siguiente proceso: 

1. Se realiza la construcción de tablas de enrutamiento, mediante protocolos 

internos, luego se crean los LSPs mediante las tablas de intercambio de 

etiquetas entre LSRs adyacentes. 

2. El LER de entrada examina el paquete, lo procesa, lo etiqueta y lo envía al 

Core. Los LSRs de Core conmutan los paquetes mediante el intercambio de 

etiquetas. 

3. Por último el LER de salida remueve y conserva las etiquetas y entrega el 

paquete al destino. Dentro del entorno MPLS los LSRs ignoran la cabecera IP. 

Solamente analizan la etiqueta, consultan la tabla y la reemplazan.  
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Envío de Paquetes  

El intercambio de etiquetas junto con la asignación, forman la base del MPLS, ya que 

permiten establecer caminos LSP por la red. Cada LSP se forma concatenando saltos 

donde se intercambian las etiquetas, de manera que cada paquete se envía entre los 

diferentes conmutadores de etiquetas mediante el dominio MPLS. Los LSPs son 

establecidos para un sentido del tráfico en cada punto de entrada a la red. Si 

contásemos con un tráfico dúplex, deberíamos establecer dos LSPs (uno por sentido). 

Un LSR es un router especializado en el envío de paquetes etiquetados por MPLS. 

 

Los caminos en MPLS se crean a base de unir uno o más saltos (hops) en los que se 

intercambian las etiquetas mediante protocolos de señalización (ver sección LDP, 

RSVP), de modo que cada paquete se envía de un LSR a otro, a través del dominio 

MPLS.  

 

Figura 2-21.- Envío MPLS  
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Por medio de la grafica (fig. 2-21), se ilustra la funcionalidad del envío de paquetes 

en la tecnología MPLS. El envío se emplea mediante el intercambio de etiquetas en 

las rutas, para ello, MPLS utiliza protocolos de señalización como RSVP y LDP.  

 

Control de la información  

Este componente comprende la generación de tablas de enrutamiento que establecen 

los LSPs así como la distribución de la información sobre las etiquetas a los LSRs. 

Estas tablas se calculan utilizando bases de datos de estado de enlace así como 

políticas de control de tráfico. 

Los protocolos más extendidos en este ámbito son OSPF2 y BGP3, ampliados a 

transportar información de políticas y recursos. MPLS concatena las etiquetas de 

entrada/salida creando una trayectoria de etiquetas para cada ruta IP en cada tabla de 

los LSRs. información de etiquetas, que es una tabla indexada por etiquetas que se 

corresponden con un FEC.  

Para esto es necesario un protocolo encargado de distribuir estas etiquetas. Uno de 

estos protocolos es LDP (Label Distribution Protocol) desarrollo por la IETF para 

este propósito. Pero también soporta otros estándares como RSVP (Resource 

Reservation Protocol) del modelo de Servicio Integrados (IntServ4) Para esto se 

utiliza El componente de control es responsable de configurar las LSP entre ruta IP y 

distribuir asociantes de etiquetas a los LSR. También se encarga de mantener el 

sistema actualizado en caso de cambios en la topología de la red. Los protocolos de 

distribución de etiquetas son una parte importante del componente de control se 



63 

 

establecen sesiones entre conmutadores pares de etiquetas e intercambian la 

información de etiquetas que necesita la función de envío. 

 

Métodos de solicitud de Etiquetas  

En MPLS a los enrutadores LSR se los clasifica como enrutadores              

ascendentes  (upstream) o descendentes (downstream). Supóngase que los LERs de 

entrada y salida están de acuerdo en asociar la etiqueta al FEC para paquetes que 

viajen del LSR de entrada al LSR de salida.  

Siendo de esta manera el LSR de entrada el enrutador ascendente y el LSR de salida 

el enrutador descendente.  En la arquitectura MPLS, la decisión de asociar una 

determinada etiqueta a un determinado FEC se hace con los enrutadores LSR que son 

descendentes con respecto a esta asociación. Informa al enrutador LSR ascendente de 

la asociación. Así las etiquetas son de “asignación descendente” y las asociaciones de 

etiqueta son distribuidas en la dirección de “descendente-ascendente”. De esta manera 

el enrutador LSR descendente. 

 

Control en la distribución de Etiquetas  

Se definen los siguientes modos para el control en la distribución de etiquetas en 

MPLS: 

1. Modo ordenado.- Facilita la prevención de bucles. El LER de salida es por lo 

regular el encargado de la distribución de etiquetas, siendo este proceso en 

sentido contrario al direccionamiento de paquetes. En este modo la asignación 
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de etiquetas se inicia en un extremo del LSP y avanza ordenadamente hacia el 

otro.  

 

2. Cada router MPLS espera recibir la etiqueta del router downstream, apunta la 

etiqueta recibida en la tabla de etiquetas como salida y realiza la asignación de 

una etiqueta local, luego distribuye esta etiqueta a los routers de salida. El 

control ordenado ofrece como ventajas una mejor ingeniería de tráfico y 

mayor control de la red, aunque, en comparación con el control independiente 

presenta tiempos de convergencia mayor y el router de salida se convierte en 

el único punto susceptible a fallas.  

 

3. Modo independiente.- En este modo un router MPLS envía una nueva 

etiqueta al LSR upstream aún cuando no tenga una etiqueta para esa FEC; se 

lo comunica a los LSR upstream y la apunta en su tabla de etiquetas como 

entrada, es decir, cada LSR decide independientemente las etiquetas asignadas 

a cada FEC. 

 

MÉTODO DE RETENCIÓN DE ETIQUETAS 

 

Un LSR recibe asociación de etiquetas remotas desde todos los LSRs vecinos o de los 

cuales se mantenga adyacencias, independientemente si alguno de los LSR remotos 

es su siguiente salto. Un LSR puede guardar todas las asociaciones o únicamente la 



65 

 

asociación proveniente de su siguiente salto y las demás desecharlas. Se distingue dos 

métodos de retención de etiquetas: 

 

 

 Modo de Retención de Etiqueta Liberal (Liberal Retention Mode), El LSR 

mantiene en su tabla la asociación de etiquetas provenientes de todos sus 

vecinos además de la asociación de su siguiente salto válido.  

 Si el siguiente salto cambia, el LSR local no necesita realizar nuevamente el 

procedimiento de petición de asociación de etiquetas, pues retiene en su tabla 

de salida todas las etiquetas de su próximos saltos, lo que hace que sea mucho 

más rápido identificar al nuevo LSR válido, permitiendo de esta manera que la 

adaptación a cambios de topología y enrutamiento sea más rápida. Por otro 

lado, el LSR debe mantener el mayor número de etiquetas. 

 Modo de Retención de Etiqueta Conservador, En este modo el LSR 

mantiene en su tabla la asociación de etiquetas provenientes únicamente del 

siguiente salto, descartando las demás. Si el siguiente salto cambia, se realiza 

un proceso de petición de etiquetas al nuevo LSR que constituya su siguiente 

salto; por tal razón la convergencia de la red a cambios de topología es más 

lenta en comparación con el modo liberal. La ventaja en este modo es que se 

dispone de mayor cantidad de etiquetas libres. 
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LABEL DISTRIBUTION PROTOCOL (LDP) 

LDP, o Protocolo de distribución de Etiquetas, es un nuevo protocolo usado en 

conjunto con protocolos de enrutamiento en la capa de red estándar.  

 

Define un conjunto de procedimientos y mensajes a través de los cuales los LSRs 

establecen LSPs en una red MPLS. Dos LSRs que utilicen conjuntamente el 

protocolo LDP, para intercambiar la información de label mapping puesto que el 

protocolo es bidireccional, son conocidos como “LDP peers”. 

 

LDP permite a un LSR distribuir etiquetas a sus pares (LDP peers) usando el puerto 

TCP 646. EL uso de TCP como el protocolo de la capa de transporte resulta de una 

entrega confiable de información LDP con control de flujo robusto y mecanismos de 

congestión-manejo. Este define cuatro clases de mensajes: 

 

1. DESCUBRIMIENTO: Utilizado para señalizar la presencia de routers 

MPLS sobre UDP. Utiliza mensajes hello por difusión, para así aprender 

sobre otros LSRs con los cuales se tiene una conexión LDP directa. 

2. SESIÓN: Establecen y mantienen sesiones LDP sobre TCP. 

3. ANUNCIO: Se usa para crear, cambiar y borrar las asociaciones de etiqueta 

FEC. De esta manera se dispone de distintos mensajes para realizar diferentes 

anuncios: 

a) Anunciar asociaciones entre etiquetas y FEC, para los que se usa 

mensajes Label Mapping. 
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b) Revertir el proceso de asociación usando los mensajes Label 

Withdrawal. 

 

c) Cuando un LSR ha recibido la información de los Label Mapping 

y ha requerido liberar la etiqueta, debido a que no la necesita; 

entonces usa los mensajes Label Release. 

 

 

4. NOTIFICACIÓN: Indica errores. Existen dos tipos de mensajes de 

notificación: 

a. Notificaciones de error: Estos señalan errores fatales, que       

causan la terminación de la sesión. 

 

b. Notificaciones de asesoría: Usadas para comunicar al LSR 

acerca de la sesión LDP o el estado de algunos mensajes previos 

recibidos del LSR par. 

Pero se debe recordar que este protocolo no ofrece características que permitan hacer 

Ingeniería de Tráfico. 
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Espacios de Etiquetas (Label Space)  

 

Es el conjunto de posibles etiquetas que pueden ser usadas por un LSR para el 

proceso de asociación etiqueta - FEC. LDP soporta dos tipos de Espacios de 

Etiquetas: 

 

 

 

 Por interfaz: Los rangos de la etiqueta están asociados con interfaces. Los 

valores de la etiqueta proporcionados en diferentes interfaces podrían tener el 

mismo valor, tal como se muestra en la (Fig. 2-22). 

 

Figura 2-22.- Espacio de Etiquetas por Interfaz 

 

 Por plataforma: Los valores de la etiqueta son únicos sobre el LSR que los 

asignó, ninguna de las etiquetas en interfaces diferentes poseen el mismo 

valor, tal como se muestra en la (Fig.2-23). 
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Figura 2-23.- Espacio de Etiqueta por plataforma 

 

Identificadores LDP  

El identificador LDP es un valor de seis octetos, sirve para identificar un espacio de 

etiquetas en un LSR. Los primeros cuatro octetos identifican el LSR, los últimos dos 

octetos identifican un espacio de etiquetas específico dentro del LSR. 

 

Se utiliza la siguiente nomenclatura para los identificadores LDP: <LSR id>: <label 

space>, por ejemplo LSR19:2; donde 19 representa el identificador del LSR y el 2 

representa el identificador del espacio de etiquetas. Un LSR que maneja y anuncia 

múltiples espacios de etiquetas, utiliza un identificador LDP diferente para cada 

espacio de etiquetas. 
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Sesiones LDP  

 

Una sesión LDP se da entre LSRs. Para respaldar el intercambio de información LDP 

usa TCP para el transporte confiable de dichas sesiones. Una sesión es solamente para 

un espacio de etiquetas. 

A continuación se describen brevemente los dos mecanismos LDP más utilizados en 

MPLS; Es un mecanismo que hace posible que un LSR descubra “LDP peers” 

potenciales (por cada interfaz LSR). Los mensajes Discovery se envían 

periódicamente usando UDP.  

 

Existen dos tipos del mecanismo Discovery:  

 

 Mecanismo de descubrimiento básico.- Se usa para descubrir LSR vecinos 

que se encuentren conectados directamente a nivel de enlace. Un LSR envía 

periódicamente mensajes hello, como paquetes UDP dirigidos a todos los 

routers de la subred, haciendo que el descubrimiento del LSR vecino sea 

automático. 

 

 Mecanismo de descubrimiento extendido.- Es utilizado cuando hay sesiones 

LDP entre LSRs que no se encuentran conectados directamente. Un LSR 

envía periódicamente targeted hello a una dirección determinada, la misma 

que puede ser suministrada por la parte administrativa. 
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Establecimiento de la sesión LDP 

El establecimiento de la sesión LDP es un proceso que consta de dos pasos: 

 

 Establecimiento de la conexión TCP.- Este paso es llevado a cabo por el 

LSR activo (identificador LSR más alto) determinado por los parámetros de 

dirección en el mensaje hello. 

 

 Inicio de la sesión.- Después de que se establece una conexión TCP se 

negocian los parámetros de la sesión intercambiando mensajes de 

inicialización. Los parámetros que se negocian incluyen: la versión protocolar, 

el método de distribución de etiquetas, valores de temporizador y el espacio 

de etiquetas a ser usado. Si un LSR es activo, inicia la negociación de 

parámetros, enviando un mensaje de inicialización a otro LSR; caso contrario, 

si el LSR es pasivo, espera por otro LSR para poder iniciar la negociación de 

los parámetros. 

 

Dos LSRs pueden enviar mensajes de inicialización, el LSR que recibe el mensaje 

contesta con un mensaje KeepAlive si los parámetros son aceptados. Si los 

parámetros son inaceptables, el LSR envía un mensaje de notificación de error 

rechazando la sesión y cierra la conexión. 
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LDP utiliza un recibimiento regular de PDUs en la sesión de conexión LDP para así 

supervisar la misma. Un LSR mantiene un temporizador KeepAlive para cada sesión, 

el cual es reiniciado siempre que reciba una PDU de LDP del par, en la sesión. Si 

dicho temporizador expira sin el recibimiento de una PDU de LDP del par, el LSR 

concluye que la conexión es mala o que el par ha fallado, por lo tanto termina la 

sesión LDP cerrando la conexión. Cuando un LSR ya no dispone de información para 

enviar a su par, envía un mensaje KeepAlive.  

 

Es importante mencionar que un  LSR puede decidir terminar la sesión LDP cuando 

el lo desee, mediante un mensaje de shutdown. 

 

PDU de LDP 

Como se dijo anteriormente, los mensajes son enviados como PDUs (Protocol Data 

Unit). Cada PDU de LDP es una cabecera LDP seguido por uno o más mensajes 

LDP. La cabecera LDP se indica en la (Fig. 2-24). 

 

Figura 2-24.- Estructura de la cabecera LDP 
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1. Versión.- Es un campo de 16 bits. El número actual de la versión del 

protocolo LDP es uno. 

2. Longitud del PDU.- Es un campo de 16 bits, que especifica la longitud total 

del PDU, excluyendo los campos de versión y longitud. 

3. Identificador LDP.- Constituye un campo de 48 bits. Este campo identifica el 

espacio de etiquetas del LSR, los primeros cuatro octetos identifican el LSR, 

los dos últimos octetos identifican un espacio de etiquetas dentro del LSR. 

 

 Mensajes LDP 

  Los mensajes LDP tienen el formato que se muestra en la (Fig. 2-25) 

   

U TIPO DE MENSAJE LONGITUD DE MENSAJE 

ID DEL MENSAJE 

PARAMETROS  

Figura 2-25.- Formato de Mensajes LDP 

     

 Bit U.- Define la acción a ser tomada después de recibir un mensaje 

desconocido. Si U es 0 una notificación es devuelta a su creador. Si U es 1 el 

mensaje desconocido se ignora. 

 Tipo de mensaje.- Es un campo de 15 bits. Identifica el tipo de mensaje. 

 Longitud del mensaje.- Es un campo de 16 bits. Especifica la longitud 

acumulativa en los octetos de identificación del mensaje, los parámetros 

obligatorios y los parámetros optativos. 
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 ID del mensaje.- Es un campo de 32 bits, se usa para identificar el mensaje. 

 Parámetros.- Campo de longitud variable  contiene los TLVs (Type-Length-

Value). Existen parámetros obligatorios y optativos. Los optativos son usados 

para la detección de lazos. Así se tiene los siguientes parámetros: vectores de 

camino (path vectors) y contadores de salto (hop count). 

 

Codificación TLV 

Los mensajes LDP usan un esquema de codificación TLV. Dicho esquema es usado 

para codificar la información transportada en los mensajes LDP. En la (Fig. 2-26), se 

indica la cabecera TLV: 

 

Figura 2-26.- Cabecera TLV 

 

• Bit U.- Es un bit TLV desconocido. 

 

• Bit F.- Es un bit TLV desconocido de reenvío. 

 

• Tipo.- Campo de 14 bits. Codifica como el campo valor será interpretado. 
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• Longitud.- Campo de 16 bits. Especifica la longitud del campo valor dado en    

  octetos. 

 

• Valor.- Es un campo de longitud variable. Codifica la información para ser 

interpretada como se especifica en el campo tipo. 

 

LDP utiliza vectores de camino y contadores de saltos para detectar los lazos. 

 

 

1. Vectores de camino.- Consiste en un vector que transporta las 

identificaciones LSR de todos los LSR en el LSP 

 

2. Contadores de saltos.- Son usados para limitar la cantidad de recursos que 

pueden consumirse cuando se crean los lazos. Cuando el contador de lazos 

alcanza un cierto umbral, el sistema actúa encontrado en el vector de camino y 

el LSP no se establece. Los LSRs intercambian label mapping con la 

información del contador de saltos. Los protocolos de distribución de 

etiquetas pueden usar los valores del contador de saltos, cada nodo conoce el 

número de saltos para alcanzar el fin del LSP y llegar a su destino.  

 

 



76 

 

RESOURCE RESERVATION PROTOCOL (RSVP) 

Los servicios Integrados o Int-Serv han sido creados para dar garantía de calidad de 

servicio Final a Final (end to end) para las aplicaciones que la requieren.  

IETF estandarizó Int-Serv, el cuál se adapta a una variedad de protocolos de 

señalización de los cuales RSVP es uno de ellos. IETF creó el protocolo RSVP 

(Resource Reservation Protocol), el cual permite la señalización y realización de 

peticiones de recursos que permitan utilizar QoS. 

Int-Serv define algunas clases de servicio mediante la reserva de recursos, designando 

una cierta aplicación que especificará el tráfico conocida como TSpec, y por medio de 

una petición determinará el nivel de QoS que requiere la red conocida como RSpec. 

 

Las funciones de un equipo que soporta Int-Serv son las siguientes: 

1. Política: Verifica el tráfico de acuerdo a su TSpec y toma acción de 

descartarlo si no cumple con el TSpec. 

2. Control de admisión: Verifica si existen recursos para esperar una petición 

de QoS caso contrario lo niega. 

3. Clasificación: Identifica los paquetes que necesitan un nivel particular de 

QoS. 

4. Encolamiento y planificación: Toma decisiones acerca de cuándo los 

paquetes son transmitidos y cuales paquetes son descartados. 
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Protocolo de Reserva de Recursos (Resource reSerVation Protocol)            

 

RSPV permite que los hosts receptores reserven recursos de la red, ya sea en 

aplicaciones unicast como en multicast. RSVP opera con el protocolo IPv4 como con 

IPv6 y se encuentra localizado sobre la capa de Internet, en la estructura del modelo 

TCP/IP, en los protocolos de transporte; pero este solo reserva recursos de la red. 

RSVP reserva recursos para flujo de datos en forma simples, en decir reserva en una 

sola dirección. 

 

El protocolo se encuentra implantado tanto en los terminales como en los enrutadores, 

a lo largo de la trayectoria de un paquete. RSVP es usado por un Terminal receptor 

para requerir calidad de servicio (QoS) específico de la red en nombre de una 

aplicación, para un flujo de datos en particular, de allí que se dice que el protocolo 

usa requerimiento de reserva orientado a receptor, enrutadores utilizan RSVP para 

enviar los requerimientos de calidad de servicio a todos los nodos a lo largo de la 

trayectoria del flujo y para establecer y mantener el estado que suministre el servicio 

requerido. RSVP lleva el requerimiento de reserva de recursos solicitado por cada 

host receptor a través de la red visitando cada nodo de la red, simplemente mensajes 

de reserva. Antes de que RSVP envíe los mensajes de reserva, el terminal transmisor 

debe enviar al receptor mensajes de trayectoria con la misma dirección IP de origen y 

destino que la aplicación usa, mensajes viajan en modo Upstream.  
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Los mensajes de trayectoria irán almacenando en cada enrutador, durante su 

trayectoria al receptor, la dirección IP del enrutador anterior, de tal manera que cada 

uno de los enrutadores que forman la trayectoria del flujo de datos contenga la 

dirección IP del enrutador previo. De esta manera el Terminal receptor, conoce el 

camino por donde la aplicación llegará y los mensajes de reserva podrían ir de host a 

host, en el sentido inverso de la trayectoria del flujo de datos, de modo Dowstream, 

realizando las reservas de recursos correspondientes. Los transportando mensajes de 

requerimiento de reserva o Estos Los mensajes de trayectoria irán Los paquetes se 

identifican si pertenecen a un flujo determinado mediante cinco campos 

pertenecientes a las cabeceras de red y transporte. 

1. Dirección destino 

 

2. Dirección origen 

 

3. Número de identificación del protocolo de transporte, como UDP. 

 

4. Dirección del puerto de origen 

 

5. Dirección del puerto de destino. 
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La calidad de servicio es implantada por un conjunto de mecanismo denominado 

control de tráfico. Entre los mecanismos que tenemos son el Clasificador de paquetes, 

Control de admisión, el Planificador de paquetes y Control de política, que determina 

si el usuario tiene los permisos administrativos para realizar la reserva. Se procederá a 

analizar si el nodo tiene los recursos disponibles para entregar la QoS requerida y el 

usuario tiene los permisos para solicitar la reserva, el proceso RSVP establece los 

parámetros en un clasificador de paquetes y planificador de paquetes para obtener la 

QoS deseada. Determinando por medio del clasificador de paquetes la QoS para cada 

paquete y el planificador de paquetes ordena la transmisión de los paquetes para 

conseguir la QoS prometida para cada uno de los flujos. En caso de no satisfacer los 

requerimientos en el control de admisión o control de política , el proceso RSVP 

retorna una  notificación de error a la aplicación que originó el requerimiento.  

 

La principal razón de usar RSVP con MPLS es permitir a los LSRs reconocer a los 

paquetes que pertenecen a flujos para los cuales se han hecho reservaciones. Es decir, 

se necesita crear y distribuir asociaciones entre flujos y etiquetas que tienen 

reservaciones RSVP. Se puede pensar que un conjunto de paquetes para los cuales se 

tiene una reserva RSVP no es más que otra instancia de una FEC. 
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Para distribuir entre los LSRs la información de asociación de etiquetas para los 

flujos en RSVP, se define un nuevo objeto RSVP, llamado Label Object que es 

llevado dentro del mensaje RESV de RSVP.  

 

Cuando un LSR envía un mensaje RESV para un nuevo flujo RSVP, el LSR toma 

una etiqueta de su pool de etiquetas libres, crea una entrada en su LFIB y coloca este 

valor como etiqueta de entrada y lo envía en el mensaje RESV. Una vez que el 

enrutador vecino, ubicado flujo abajo (dowstream), recibe el mensaje, toma el valor 

de etiqueta que viene dentro del objeto label en el mensaje RESV como etiqueta de 

salida para Luego coloca una nueva etiqueta para utilizarla como etiqueta de entrada, 

y envía esta asociación al siguiente LSR nuevamente mediante un mensaje RESV, 

este proceso continúa hasta completar el LSP.  

Se debe notar, que a las etiquetas al ser llevadas dentro de mensajes RESV, cada LSR 

puede fácilmente asociar los apropiados recursos de QoS con el LSP. 

 

MPLS COMO MECANISMO DE ENRUTAMIENTO 

Los paquetes enrutados a través del backbone del proveedor de servicios (enrutadores 

IP) deben ser únicos para poder reconocerlos, para lo cual se le añade el Distinguidor 

de Ruta.  

El enrutamiento se realiza leyendo 96 bits que lo conforman (VPN + dirección IP) en 

cada salto hacia el destino, haciendo el proceso complicado. 

Para proveer el enrutamiento mediante direcciones VPN-IP se usa un procedimiento 

más elegante: MPLS. Motivo para usarlo es para separar la información de datos del 
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paquete de la cabecera IP. Se asocia un LSP a cada ruta VPN-IP y luego enrutarlos 

mediante MPLS. Se debe notar que las direcciones VPN-IP son confinadas dentro de 

la red del proveedor de servicio y, por lo tanto, también MPLS está confinada dentro 

de la red el proveedor. 

 

Border Gateway Protocol (BGP)  

 

Es un protocolo mediante el cual se intercambia información de encaminamiento 

entre sistemas autónomos. Por ejemplo, los ISP registrados en Internet suelen 

componerse de varios sistemas autónomos y para este caso es necesario un protocolo 

como BGP. 

Entre los sistemas autónomos de los ISP se intercambian sus tablas de rutas a través 

del protocolo BGP. Este intercambio de información de encaminamiento se hace 

entre los routers externos de cada sistema autónomo.  

 

Estos routers deben soportar BGP. Se trata del protocolo más utilizado para redes con 

intención de configurar un EGP (external gateway protocol). 

 

La forma de configurar y delimitar la información que contiene e intercambia el 

protocolo BGP es creando lo que se conoce como sistema autónomo. Cada sistema 

autónomo (AS) tendrá conexiones o, mejor dicho, sesiones internas (iBGP) y además 

sesiones externas (eBGP). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/ISP_%28Internet%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Router
http://es.wikipedia.org/wiki/EGP
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_aut%C3%B3nomo
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El protocolo de gateway fronterizo (BGP) es un ejemplo de protocolo de gateway 

exterior (EGP). BGP intercambia información de encaminamiento entre sistemas 

autónomos a la vez que garantiza una elección de rutas libres de bucles. Es el 

protocolo principal de publicación de rutas utilizado por las compañías más 

importantes de ISP en Internet. BGP4 es la primera versión que admite 

encaminamiento entre dominios sin clase (CIDR) y agregado de rutas. 

  

A diferencia de los protocolos de Gateway internos (IGP), como RIP, OSPF y 

EIGRP, no usa métricas como número de saltos, ancho de banda, o retardo. En 

cambio, BGP toma decisiones de encaminamiento basándose en políticas de la red, o 

reglas que utilizan varios atributos de ruta BGP. 

BGP realiza tres tipos de Ruteo: 

 Ruteo Interautónomo 

 Ruteo Intrautónomo 

 Ruteo de pasc. 

 

 

El protocolo BGP utiliza el protocolo de vector de caminos (path vector) para el 

intercambio de información de enrutamiento en la red. Se transmite una lista con 

identificación de los ASs por los que pasa el anuncio. De esa manera se conseguirá 

saber cómo llegar a cualquier dirección del prefijo propagado así como se dispondrá 

para cursar tráfico para cualquier dirección del prefijo. Antes de enunciar la mecánica 

de selección de rutas se deben introducir las dos formas de proceder cuando se cuenta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gateway_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/ISP
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio
http://es.wikipedia.org/wiki/IGP
http://es.wikipedia.org/wiki/RIP
http://es.wikipedia.org/wiki/OSPF
http://es.wikipedia.org/wiki/EIGRP
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
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con un escenario en el que implantar BGP. Se debe distinguir entre External BGP 

(EBGP) e Internal BGP (IBGP). EBGP hace referencia al intercambio de información 

entre sistemas autónomos sin embargo IBGP hace referencia al intercambio de 

información dentro de un sistema autónomo. 

El gráfico (Fig. 2-27), muestra brevemente la definición de sistemas autónomos. 

 

Figura 2-27.- Sistemas Autónomos  

MP – BGP (BGPv4)  

Anteriormente BGPv4 era capaz de llevar solamente información de enrutamiento 

sólo para  IPv4. Sin embargo como se define en el RFC 2283, ya existen extensiones 

que permiten que BGPv4 lleve información de enrutamiento para múltiples 

protocolos de capa de red (ej. IPv6, IPX, etc…).  
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Tres partes de información llevadas por BGPv4 que están especificadas en IPv4 son:  

a) El atributo de próximo salto (Next_Hop), el cual es expresado como una 

dirección IPv4.  

b) Agregador (Aggregator), que contiene una dirección IPv4.  

c) La información alcanzable de capa de red (NLRI) que está expresada como 

prefijos de direcciones IPv4.  

Se asume que algún ruteador que hable BGP debe tener una dirección IPv4, la cual 

será utilizada entre otras cosas en el atributo Agregador. Además, para lograr que 

BGPv4 soporte enrutamiento para múltiples protocolos de capa de red se deben 

añadir únicamente dos cosas:  

 

a) La habilidad para asociar un protocolo de capa de red particular con la 

información del próximo salto.  

b)  La habilidad para emparejar un protocolo particular de capa de red con el NLRI. 

         Para identificar los protocolos de capa de red, en el RFC 2283  se  utiliza  la   

         familia de direcciones tal como se define en el RFC 1700.  

 

Alguien podría además observar que la información del próximo salto (información 

proporcionada por el atributo Next_Hop) es significativamente necesaria únicamente 

en conjunto con los avisos de destinos alcanzables, lo que sugiere que estos avisos 

deberían ser agrupados con los del siguiente salto a ser usado por estos destinos.  

Para proporcionar compatibilidad retrospectiva, también como para simplificar la 
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introducción de las capacidades multiprotocolo en BGPv4, en el RFC 2283 se utilizan 

dos nuevos atributos:  

a) Multiprotocolo alcanzable NLRI (MP_REACH_NLRI)  

b) Multiprotocolo inalcanzable NLRI (MP_UNREACH_NLRI)  

 

El primero (MP_REACH_NLRI) es utilizado para transportar llevar el conjunto de 

destinos accesibles junto con la información del siguiente salto a ser empleada para el 

envío a estos destinos.  

El segundo (MP_UNREACH_NLRI) se emplea para llevar el conjunto de destinos 

inalcanzables. Ambos atributos son opcionales y no transitivos. De esta forma un 

ruteador que utiliza BGP pero que no soporta las capacidades multiprotocolo ignorará 

la información llevada en estos atributos, y no se pasara esta información a otros 

ruteadores BGP. 

 

 

 

 

 

    

 

 

Tabla 2-2.- MP_REACH_NLRI 

Identificador de Familia de Direcciones (2 octetos) 

Identificador Subsecuente de familia de direcciones (1 octeto) 

Longitud de la dirección de red del siguiente salto (1 Octeto) 

Dirección de red del siguiente salto (variable) 

Numero de SNPAs (1 octeto) 

Longitud del primer SNPA (1 octeto) 

Primer SNPA (variable) 

Longitud del segundo SNPA (1 octeto) 

Segundo SNPA (variable) 

… 

Longitud del último SNPA (1 octeto) 

Ultimo SNPA (variable) 

NLRI 
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Multiprotocolo alcanzable NLRI (MP_REACH_NLRI)  

Este es un atributo opcional, no transitivo, que puede ser empleado para los siguientes 

propósitos: 

a) Para notificar una posible ruta viable a un compañero.  

b) Para permitir que un ruteador notifique la dirección de capa de red  del 

ruteador que debe utilizar como el próximo salto a los destinos enumerados 

en el campo NLRI del atributo MP_NLRI.  

 

c) Para permitir que un ruteador dado al informe parte o su totalidad  algunos o 

todos los puntos añadidos de subredes (SNPAs) que existen dentro del 

sistema local.  

El atributo contiene uno o más campos <Información de Familia de Direcciones, 

Información de Próximo Salto, NLRI>, donde cada campo es codificado como se 

muestra a continuación:   

El uso y significado de estos campos se detalla a continuación:  

Identificador de Familia de Direcciones  

Este campo lleva la identidad del protocolo de capa de red asociado con la dirección 

de red que sigue. Presentemente los valores definidos para este campo se especifican 

en el RFC 1700 (ver la sección de números de familia de direcciones).  
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Identificador Subsecuente de Familia de Direcciones  

Este campo proporciona información adicional acerca del tipo de NLRI llevada en el 

atributo.  

Longitud de la Dirección de Red del Siguiente Salto  

 

Un campo de 1 octeto cuyo valor expresa la longitud del campo de “dirección de red 

del siguiente salto” medida en octetos.  

Dirección de Red del Siguiente Salto  

 

Es un campo de longitud variable que contiene la dirección del siguiente ruteador en 

la ruta al sistema destino.  

Longitud del n – ésimo SNPA  

 

Campo de 1 octeto cuyo valor expresa la longitud del “n – ésimo SNPA del siguiente 

salto”  

N –ésimo SNPA del siguiente salto 

 Es un campo de longitud variable que contiene un SNPA del ruteador cuya dirección 

de red está contenida en la “Dirección de red del siguiente salto”. La longitud del 

campo es un número integrado de octetos en lo que a longitud se refiere, 

conocidamente es el entero redondeado de una mitad de la longitud SNPA expresada 

en semi – octetos, un valor en este campo será relleno con un semi – octeto rastreador 

cuyos campos tienen cero.  
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Información de Alcance de Capa de Red (NLRI)  

La información del siguiente salto realizado en el atributo de ruta 

MP_REACH_NLRI, define la dirección de capa de red del ruteador que debería ser 

empleado como el siguiente salto a los destinos listados en el atributo MP_NLRI en 

el mensaje de actualización (UPDATE). Cuando se advierte un atributo 

MP_REACH_NLRI a un par externo, un ruteador puede usar una de sus propias 

direcciones de interface en el componente siguiente salto del atributo, proporcionando 

al par externo al cual el ruteador está siendo advertido que comparta una subred 

común con la dirección del siguiente salto.  

Normalmente la dirección del siguiente salto es escogida de tal manera que la ruta 

más corta disponible sea tomada. Un ruteador nunca debe advertir la dirección de un 

par, a otro par al que tenga como siguiente salto, para una ruta que el ruteador BGP 

está originando. Un ruteador BGP nunca debe instalar una ruta con él mismo como 

siguiente salto.  

 

Cuando un ruteador BGP advierte la ruta a un par interno, el aviso del ruteador no 

debería modificar la información del siguiente salto asociada con la ruta. Cuando un 

ruteador BGP recibe la ruta mediante un enlace interno, este podrá enviar los 

paquetes a la dirección del siguiente salto si la dirección contenida en el atributo es 

una subred común con los Routers BGP local y remoto.  
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Un mensaje de actualización UPDATE el cual lleva el MP_REACH_NLRI debe 

también llevar los atributos ORIGIN y AS_PATH.  

 

Multiprotocolo inalcanzable NLRI  

Este atributo opcional y no transitivo puede ser utilizado para los propósitos de retirar 

múltiples rutas no factibles del servicio. El atributo contiene uno o más campos 

<Información de Familia de Direcciones, Longitud de Rutas no Factibles, Rutas 

Separadas>, donde cada triplo es codificado como se muestra en la tabla siguiente: 

 

 

 

Identificador de Familia de Direcciones (2 octetos) 

Identificador Subsecuente de Familia de Direcciones ( 1 octeto) 

Rutas Separadas (variable) 

Tabla 2-3.- MP_UNREACH_NLRI  

El uso y significado de estos campos se detalla como sigue:  

Identificador de Familia de Direcciones  

 

Este campo lleva la identidad del protocolo de capa de red asociado con el NLRI que 

sigue. Los valores definidos para este campo se los puede encontrar en el RFC 1700 

(sección números de familia de direcciones). 
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Identificador Subsecuente de Familia de Direcciones  

Proporciona información adicional acerca del tipo de NLRI llevada en el atributo  

 

Rutas Separadas  

Este campo de longitud variable lista los NLRI para las rutas que están siendo 

separadas del servicio. Cuando un campo identificador subsecuente de familia de 

direcciones es puesto a uno de los valores definidos en el RFC 2283, cada NLRI es 

codificado como se especifica en la sección de “Codificación NLRI” detallada más 

adelante. Un mensaje de actualización que contiene el MP_UNREACH_NLRI no es 

requerido para llevar algún otro atributo de ruta.  

Codificación NLRI  

 

La información alcanzable del siguiente salto (NLRI) es codificada como una o más 

duplas de la forma <Longitud, Prefijo>, cuyos campos se describen de inmediato:  

 

Longitud ( 1 octeto ) 

Prefijo (variable) 

 

           Tabla 2-4.- Codificación NLRI 
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El uso y significado de los campos se detalla a continuación:  

 

Longitud  

Este campo indica la longitud en bits del prefijo dirección. Una longitud de cero 

indica un prefijo que empareja todas las direcciones.  

Prefijo  

 

El campo Prefijo contiene los prefijos de direcciones seguidos por grandes bits de 

rastreo para hacer que el final del campo caiga en un octeto fronterizo.  

 

 

Identificador Subsecuente de Familia de Direcciones  

En el RFC 2283 se define los siguientes valores para el campo identificador de familia de 

direcciones llevado en los atributos MP_REACH_NLRI y MP_UNREACH_NLRI:  

a) NLRI empleado para envío unicast.  

b) NLRI usado para envío multicast.  

c) NLRI utilizado tanto para envío unicast y envío multicast. Es necesario recalcar     

   que la extensión a BGP no cambia las publicaciones de seguridad subyacentes.  

 

Only Shortest Path First (OSPF)  

Es un router protocolo utilizado en mayor sistema autónomo de redes con preferencia 

a la información del protocolo de enrutamiento (RIP), un protocolo de enrutamiento 

más antiguo que se ha instalado en muchas de las redes corporativas de hoy. Como 
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RIP, OSPF es designado por la Internet Engineering Task Force (IETF) como uno de 

los varios protocolos de Gateway interior (IGP’s). 

 

Uso de OSPF, una serie que obtiene un cambio en una tabla de enrutamiento o 

detecta un cambio en la red inmediatamente multidifusión la información a todos los 

demás host de la red para que todos tendrán la misma tabla de información de 

enrutamiento. A diferencia de los PIR en el que se envía toda la tabla de 

enrutamiento, el host mediante OSPF envía sólo la parte que ha cambiado. Con RIP, 

la tabla de enrutamiento se envía a un host vecino cada 30 segundos. 

OSPF difusión múltiple de la información actualizada sólo cuando un cambio se ha 

producido. 

 

En lugar de simplemente contar el número de hip, OSPF basa sus descripciones de 

ruta de acceso en “estados de enlace” que tengan en cuenta la red de información 

adicional. OSPF también permite al usuario asignan costos métricos de un router de 

acogida dada por lo que algunos caminos se les da preferencia. OSPF soporta una red 

variable de subred máscara de modo que una red se puede subdividir.  

 

RIP es compatible dentro de OSPF para la comunicación de la estación de enrutador a 

fin. Dado que muchas redes con RIP ya están en uso, los fabricantes de router tienden 

a incluir el apoyo RIP en un router diseñado principalmente para OSPF. 
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El protocolo OSPF es uno de los protocolos de estado de enlace más importantes, y se 

basa en las normas de código abierto (Open Source), lo que significa que muchos 

fabricantes lo pueden desarrollar y mejorar. Es un protocolo complejo que se describe 

en varios estándares del IETF cuya implementación en redes más amplias representa 

un verdadero desafió. Este es un protocolo de enrutamiento de gateway interior (IGP) 

que es preferido por todos ya que presenta soluciones de escalabilidad. OSPF puede 

ser usado tanto en redes pequeñas como en redes grandes, en una sola área o en varias 

como puede verse en la gráfica (Fig. 2-28).  

 

 Figura 2-28.- Áreas OSPF  

OSPF es la respuesta de IAB a través del IETF, ante la necesidad de crear un 

protocolo de routing interno que cubriera las necesidades en Internet de routing 

interno que el protocolo RIP versión 1 ponía de manifiesto: 

 Lenta respuesta a los cambios que se producían en la topología de la red. 

 Poco bagaje en las métricas utilizadas para medir la distancia entre nodos. 
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 Imposibilidad de repartir el tráfico entre dos nodos por varios caminos si 

estos existían por la creación de bucles que saturaban la red. 

 Imposibilidad de discernir diferentes tipos de servicios. 

 Imposibilidad de discernir entre host, routers, diferentes tipos de redes 

dentro de un mismo Sistema Autónomo.   

 

Algunos de estos puntos han sido resueltos por  RIP versión 2  que cuenta con un 

mayor número de métricas así como soporta CIRD, routing por subnet y 

transmisión multicast. Pero el desarrollo de OSPF por parte del IETF se basa 

fundamentalmente en la introducción de una algoritmia diferente de la utilizada 

hasta el momento en los protocolos estándar de routing interno en TCP/IP para el 

cálculo del camino mínimo entre dos nodos de una red:  

Algoritmo de Dijkstra 

El algoritmo puede ser descrito como: 

N= conjunto de nodos en la red. 

S = nodo origen. 

M = conjunto de nodos incorporados en un instante t por el algoritmo. 

D ij = el coste del enlace del nodo i al nodo j. Teniendo en cuenta que: 

Dii = 0; 

Dij = infinito si los dos nodos no están conectados directamente. 
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Dn = coste del camino de coste mínimo desde un nodo s hacia un nodo n que es 

conocido por el algoritmo. 

Una vez formada la adyacencia, se intercambia la información del estado de enlace. 

Los equipos de enrutamiento con interfaces OSPF reconocen tres tipos de redes:  

 

a) Multiacceso de Broadcast (ej. Ethernet)  

 

b) Redes Punto a Punto  

 

c) Multiacceso sin Broadcast (NBMA) – (ej. Frame Relay)  

 

MENSAJES DE OSPF 

 HELLO o Saludo se usa para: 

Identificar a los vecinos, para crear una base de datos en  mapa local. 

Enviar señales de <estoy vivo>, al resto de routers para mantener el mapa local . 

Elegir un router designado para una red multienvío 

 Encontrar al router designado existente. 

 Enviar señales de <estoy vivo> 
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 Database Description Packets o Descripción de la base de datos se usa para: 

Intercambiar información para que un router pueda descubrir los datos que le faltan 

durante la fase de inicialización o  sincronización cuando dos nodos han establecido 

una conectividad.  

 Link State Request o Petición del estado del enlace se usa para pedir datos que un 

router se ha dado cuenta que le faltan en su base de datos o que están obsoletos 

durante la fase de intercambio de información entre dos routers.. 

 Link State Request o Actualización del estado del enlace se usa como respuesta a 

los mensajes de Petición de estado del enlace y también para informar dinámicamente 

de los cambios en la topología de la red. El emisor retransmitirá hasta que se 

confirme con un mensaje de ACK. 

 Link State ACK o ACK del estado del enlace se usa para confirmar la recepción de 

una Actualización del estado del enlace. 

En las redes multiacceso el protocolo Hello elige un ruteador designado (DR) el cual 

se hace adyacente a todos los ruteadores del segmento broadcast y presenta un único 

punto de falla ya que todos los ruteadores del segmento envían el estado de enlace a 

este ruteador designado. Además de ello se elige un ruteador designado de respaldo 

(BDR). Aunque el paquete de descubrimiento es pequeño, consiste en un encabezado 

de paquete OSPF, en donde para el paquete de descubrimiento, el campo de tipo se 

establece en 1 (Fig. 2-30). 
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Figura 2-30.- Encabezado de Paquete OSPF  

 

 

El paquete de descubrimiento transmite información para la cual, todos los vecinos 

deben estar de acuerdo antes de que se forme una adyacencia y que se pueda 

intercambiar información del estado de enlace.  

 

 

Figura 2-31.- Hello OSPF  

 

Los ruteadores adyacentes pasan por una secuencia de estados, y deben estar en su 

estado completo antes de crear las tablas de enrutamiento y direccionar el tráfico. 

Cada elemento de enrutamiento envía publicaciones de estado de enlace (LSA) en 

paquetes de actualización del estado de enlace (LSU).  

Esas LSAs describen todos los enlaces de los ruteadores quienes al recibirlas de sus 
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vecinos las registran en la base de datos del estado de enlace. Una vez completas las 

bases cada ruteador utiliza el algoritmo SPF para calcular la ruta con menor costo 

hacia un destino conocido, luego la información de enrutamiento es mantenida y 

cuando existe un cambio en el estado de un enlace se produce la inundación 

notificándose así el cambio en la red.  

 

Existe un intervalo muerto del protocolo Hello (Fig. 2-31),  que ofrece un mecanismo 

sencillo para determinar que un vecino adyacente esta desactivado.  

 

Aplicaciones sobre el Dominio MPLS  

 

Entre las principales aplicaciones de MPLS conjuntamente con las Redes de Nueva 

Generación están:  

 

• Ingeniería de Tráfico 

 

• Calidad de servicio (QoS) 

 

• Diferenciación de niveles de servicio mediante clases (CoS) 

 

• Servicios de redes privadas virtuales (VPN) 
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INGENIERÍA DE TRÁFICO 

 

La ingeniería de Tráfico permite adaptar los flujos de tráfico a los recursos físicos de 

la red; realizando proyecciones futuras. Para esto se usa funciones probabilísticas, con 

factores como número de usuarios, condiciones críticas de red y planificar el 

funcionamiento de la red en función de los posibles escenarios a presentarse. 

 

 

Los flujos de tráfico siguen la trayectoria más corta calculada por protocolos de 

enrutamiento convencionales, a otras rutas menos congestionadas que la original. En 

casos de congestión de algunos enlaces, el problema se resolvía a base de añadir más 

capacidad a los enlaces. La ingeniería consiste en trasladar determinados flujos 

seleccionados por el algoritmo IGP sobre enlaces más congestionados, a otros enlaces 

más descargados, aunque estén fuera de la ruta más corta. 

MPLS permite la ingeniería de tráfico en grandes backbones por los siguientes 

motivos: 

1. MPLS ofrece soporte en la creación de rutas explícitas permite a los 

administradores de red especificar rutas exactas que el tráfico deberá seguir. 

2. Uno de los parámetros de entrada son las estadísticas sobre las rutas, para la 

identificación de congestión, uso de enlaces o planificación de futuras 

extensiones. 

3. Las rutas basadas en restricciones permitirán cumplir con requerimientos de 
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rendimiento antes de ser establecidas. 

4. Las soluciones MPLS pueden funcionar sobre redes no orientadas a conexión, 

no estando limitadas a infraestructuras orientadas a conexión. 

 

Por lo que la Ingeniería de Tráfico debe cumplir con: 

1. Establecer rutas que sean óptimas con respecto a cierta métrica escalar. 

2. Tomar en cuenta el ancho de banda disponible en los enlaces individuales. 

 

Por lo que MPLS, con el fin de cumplir con esto, crea el concepto de “Troncal de 

tráfico” que es una colección de microflujos TCP o UDP que comparten dos 

propiedades en común: los microflujos son enviados por la misma ruta (la ruta se 

refiere a una ruta dentro de un proveedor de servicios no la ruta end to end) y la 

segunda propiedad es que deben compartir la misma clase de servicio ToS. 

 

Esa característica permite satisfacer la escalabilidad, ya que de este modo el número 

de troncales de tráfico depende de la topología de la red de un proveedor de servicios 

y no de la cantidad de tráfico o de cuantos microflujos lo conformen. 

 

Si el tráfico aumenta, entonces aumentará la cantidad de datos dentro de una troncal 

de tráfico y la cantidad de información que se intercambia entre los LSRs para 

mantener este estado sigue siendo la misma.  

Por lo que el MPLS Constraint Based Routing, trata el problema de los 
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requerimientos de ancho de banda para cada troncal de tráfico, añadiendo ciertas 

restricciones administrativas. 

 

CALIDAD DE SERVICIO 

 

Calidad de servicio garantiza el valor de uno o varios de los parámetros que definen 

la calidad de servicio que ofrece la red. El contrato que especifica los parámetros de 

calidad de servicio acordados entre el proveedor y el usuario se denomina SLA. 

 

Donde MPLS tiene el campo EXP para poder propagar la clase de servicio en la 

correspondiente LSP. Los parámetros típicos que se deben cumplir en una red que 

tenga calidad de servicio son los siguientes: 

 

1. Disponibilidad: tiempo mínimo que el operador asegura que la red esté en 

funcionamiento. 

2. Ancho de Banda: indica el ancho de banda mínimo que el operador garantiza 

al usuario dentro de su red. 

3. Pérdida de paquetes: Máximo de paquetes perdidos (siempre y cuando el 

usuario no exceda el caudal garantizado). 

4. Round Trip Delay: el retardo de ida y vuelta medio de los paquetes. 

5. Jitter: la fluctuación que se puede producir en el retardo de ida y vuelta 

medio. 
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MPLS y las redes de nueva generación permiten asignar QoS a un cliente o a un tipo 

de tráfico una FEC a la que se asocie un LSP que discurra por enlaces con bajo nivel 

de carga. 

 

En general las personas piensan que QoS es la razón más poderosa de MPLS, sin 

embargo, es importante recordar que la potencial razón es la Ingeniería de Tráfico o 

las VPNs. Estás permiten comprender que el requerir QoS en una red no es una razón 

para implementar MPLS.  

 

MPLS QoS fue diseñado para soportar a IP QoS por lo que no difieren en mucho de 

los beneficios que provee el simple IP QoS, pues no modifica fundamentalmente el 

modelo de calidad de servicio de IP. Pero hace importante el uso de MPLS QoS, dado 

que a diferencia de IP, no es un protocolo que corre entre los terminales (end to end). 

Las redes de nueva generación se convertirán en futuro próximo a MPLS lo que 

motiva para soportar QoS, integrando de esta manera los servicios.  

 

Tomando en cuenta que la calidad de servicio tiene importancia entre equipos, lo cual 

se mejor a MPLS que a IP. En general los proveedores de servicio en la actualidad no 

ofertan servicios MPLS, ellos ofertan servicios Frame Relay o ATM.  

 

Pero se debe considerar un papel importante de MPLS en la Calidad de Servicio, ya 

que este puede ayudar a los proveedores a ofrecer servicios de IP QoS más eficiente 
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en una amplia plataforma, y de esta manera se garantizará un ancho de banda para un 

LSP. 

 

Calidad de servicio en la Internet 

Hoy en día se presenta el desafío de cómo adaptar la Internet a nuevos cambios y 

necesidades. Lo que ha enfocado a la Calidad de Servicio en plantear un nuevo 

modelo de Internet, donde los enrutadores decidirán las reservas de recursos, Internet 

de Servicios Integrados Int-Serv6, también se analiza la asignación a cada datagrama 

de diferentes prioridades para que sean tratadas adecuadamente en los enrutadores de 

la red, Internet de Servicios Diferenciados Diff-Serv.  

Servicios integrados y el Protocolo de Reserva de Recursos 

RSVP 

Los servicios Integrados o Int-Serv han sido creados para dar garantía de calidad de 

servicio Final a Final (end to end) para las aplicaciones que la requieren. 

IETF estandarizó Int-Serv, el cual se adapta a una variedad de protocolos de 

señalización de los cuales RSVP es uno de ellos. IETF creó el protocolo RSVP 

(Resource Reservation Protocol), el cual permite la señalización y realización de 

peticiones de recursos que permitan utilizar QoS. 

 

Int-Serv define algunas clases de servicio mediante la reserva de recursos, designando 

una cierta aplicación que especificará el tráfico conocida como TSpec8, y por medio 

de una petición determinará el nivel de QoS que requiere la red conocida como 
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RSpec. Las funciones de un equipo que soporta Int-Serv son las siguientes:  

 

 

1. Política: Verifica el tráfico de acuerdo a su TSpec y toma acción de 

descartarlo si no cumple con el TSpec. 

2. Control de admisión: Verifica si existen recursos para esperar una petición de 

QoS caso contrario lo niega. 

3. Clasificación: Identifica los paquetes que necesitan un nivel particular de 

QoS. 

4. Encolamiento y planificación: Toma decisiones cuando los paquetes son 

transmitidos y cuales paquetes son descartados. 

 

Protocolo de Reserva de Recursos  

RSPV permite que los hosts receptores reserven recursos de la red, ya sea en 

aplicaciones unicast como en multicast. RSVP opera con el protocolo IPv4 como con 

IPv6 y se encuentra localizado sobre la capa de Internet, en la estructura del modelo 

TCP/IP, en los protocolos de transporte; pero este solo reserva recursos de la red. 

RSVP reserva recursos para flujo de datos en forma simples, en decir reserva en una 

sola dirección. 

 

El protocolo se encuentra implantado tanto en los terminales como en los enrutadores, 

a lo largo de la trayectoria de un paquete. RSVP es usado por un Terminal receptor 
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para requerir calidad de servicio (QoS) específico de la red en nombre de una 

aplicación, para un flujo de datos en particular, de allí que se dice que el protocolo 

usa requerimiento de reserva orientado a receptor. Los enrutadores utilizan RSVP 

para enviar los requerimientos de calidad de servicio a todos los nodos a lo largo de la 

trayectoria del flujo y para establecer y mantener el estado que suministre el servicio 

requerido.  

 

Estos Los mensajes de trayectoria irán almacenando en cada enrutador, durante su 

trayectoria al receptor, la dirección IP del enrutador anterior, de tal manera que cada 

uno de los enrutadores que forman la trayectoria del flujo de datos contenga la 

dirección IP del enrutador previo. De esta manera el Terminal receptor, conoce el 

camino por donde la aplicación llegará y los mensajes de reserva podrían ir de host a 

host, en el sentido inverso de la trayectoria del flujo de datos, de modo Dowstream, 

realizando las reservas de recursos correspondientes. Los paquetes se identifican si 

pertenecen a un flujo determinado mediante cinco campos pertenecientes a las 

cabeceras de red y transporte. 

1. Dirección destino 

2. Dirección origen 

3. Número de identificación del protocolo de transporte, como UDP. 

4. Dirección del puerto de origen 

5. Dirección del puerto de destino. 
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La calidad de servicio es implantada por un conjunto de mecanismo denominado 

control de tráfico. Entre los mecanismos que tenemos son el Clasificador de paquetes, 

Control de admisión, el Planificador de paquetes y Control de política, que determina 

si el usuario tiene los permisos administrativos para realizar la reserva.  

 

Se procederá a analizar si el nodo tiene los recursos disponibles para entregar la QoS 

requerida y el usuario tiene los permisos para solicitar la reserva, el proceso RSVP 

establece los parámetros en un clasificador de paquetes y planificador de paquetes 

para obtener la QoS deseada.  

 

Determinando por medio del clasificador de paquetes la QoS para cada paquete y el 

planificador de paquetes ordena la transmisión de los paquetes para conseguir la QoS 

prometida para cada uno de los flujos.  

 

En caso de no satisfacer los requerimientos en el control de admisión o control de 

política, el proceso RSVP retorna una notificación de error a la aplicación que originó 

el requerimiento. La principal razón de usar RSVP con MPLS es permitir a los LSRs 

reconocer a los paquetes que pertenecen a flujos para los cuales se han hecho 

reservaciones. Es decir, se necesita crear y distribuir asociaciones entre flujos y 

etiquetas que tienen reservaciones RSVP. Se puede pensar que un conjunto de 

paquetes para los cuales se tiene una reserva RSVP no es más que otra instancia de 

una FEC. 
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Para distribuir entre los LSRs la información de asociación de etiquetas para los 

flujos en RSVP, se define un nuevo objeto RSVP, llamado Label Object que es 

llevado dentro del mensaje RESV de RSVP. 

 

 Cuando un LSR envía un mensaje RESV para un nuevo flujo RSVP, el LSR toma 

una etiqueta de su pool de etiquetas libres, crea una entrada en su LFIB y coloca este 

valor como etiqueta de entrada y lo envía en el mensaje RESV. Una vez que el 

enrutador vecino ubicado flujo abajo (dowstream), recibe el mensaje, toma el valor de 

etiqueta que, viene dentro del objeto label en el mensaje RESV como etiqueta de 

salida para asociarlo con el flujo.  

 

Luego coloca una nueva etiqueta para utilizarla como etiqueta de entrada, y envía esta 

asociación al siguiente LSR nuevamente mediante un mensaje RESV, este proceso 

continúa hasta completar el LSP. Se debe notar, que a las etiquetas al ser llevadas 

dentro de mensajes RESV, cada LSR puede fácilmente asociar los apropiados 

recursos de QoS con el LSP. 
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MPLS Y DIFF-SERV 

Los servicios diferenciados y MPLS son tecnologías que se espera implementar en 

ISPs, y por lo mismo deben trabajar juntas. 

Este modelo divide los flujos de tráfico en un número pequeño de clases y asigna  

recursos para cada una de estas clases. Las clases pueden ser Best effort y Premium. 

Best effort es convencional, ya conocida, en la cual los paquetes son tratados de igual 

forma desde una perspectiva de QoS. Los paquetes Premium serán tratados de tal 

forma de obtener bajo retardo y baja pérdida al atravesar la red.  

 

Diff-Serv es marcada en el paquete IP, a diferencia de Int-Serv que requiere de un 

protocolo de señalización RSVP, esta marca en el paquete es denominada como 

Differentiated Services Code Point (DSCP). El DSCP es llevado en la cabecera del 

paquete IP en el campo de 6 bits llamado Servicios Diferenciados que conforma parte 

del byte ToS (Type of Service). Teóricamente se podría tener 64 diferentes clases de 

paquetes, pero en la práctica, el número de DCPS usado es mucho menor.  

 

Las dos clases mencionadas son un punto de inicio para servicios diferenciados como 

lo son los servicios de voz, datos y video. 
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CLASES DE SERVICIO (CoS) 

El tráfico que fluye a través de una determinada LSP se puede asignar a diferentes 

colas de salida en los diferentes saltos LSR, de acuerdo con la información contenida 

en los bits del campo EXP. Entre cada par de LSR exteriores se pueden aprovisionar 

múltiples LSPs, cada una de ellas con distintas prestaciones y con diferentes garantías 

de ancho de banda. De esta manera se consideró un grupo de trabajo para Int-Serv el 

cuál se definió en dos clases de servicio, como son el Servicio Garantizado 

(Guaranted Service) y Servicio de Carga Controlada (Load Controlled). Permitiendo 

a las aplicaciones elegir dependiendo de sus necesidades. 

 

El Servicio Garantizado se aplica a necesidades de gran ancho de banda y poco 

Retardo. Para obtener este servicio, la aplicación provee un TSpec que caracteriza el 

tráfico a ser inyectado en la red, incluyendo velocidad pico, tamaño máximo de 

paquetes, tamaño de la ráfaga de tráfico (Burst Size) y una (Token Bucket Rate). Los 

cuales forman el Token Bucket Specification, el que garantiza las características de 

Ancho de Banda que una aplicación requiere. 

 

El servicio de carga controlada se emplea al existir la necesidad de que una aplicación 

corriera en una red sin sobrecarga, con adecuada capacidad para esa aplicación. Para 

lo cual la aplicación envía TSpec a los diversos componentes de la red. Los elementos 

de la red deberán garantizar:  
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 Existen los recursos suficientes para proveer el QoS especificado para los 

flujos de carga controlada. 

 

 El flujo de carga controlada se encola de tal forma que no perturbe a otros 

flujos ni a sí mismo.  

 

VPNs (Virtual Private Networks) 
 

Una red privada virtual (VPN) se construye a base de conexiones realizadas sobre una 

infraestructura compartida, con funcionalidades de red y de seguridad equivalentes a 

las que se obtienen con una red privada. El objetivo de las VPNs es el soporte de 

aplicaciones tanto intranet como extranet, integrando aplicaciones multimedia de voz, 

video, datos, etc.… sobre infraestructuras de comunicaciones eficaces y rentables.  

 

La seguridad supone aislamiento y privada indica que el usuario cree que posee los 

enlaces dedicados. MPLS ofrece muchas ventajas en cuanto a este tipo de redes, que 

son mucho más eficaces y económicas frente a otras soluciones tradicionales.  

 

Las VPNs basadas en MPLS permiten a los proveedores de servicios desarrollar 

soluciones escalables y construir el establecimiento para ofrecer servicios de valor 

agregado que justifiquen el por qué estos deberían migrar sus clientes a VPNs MPLS. 

Dichos servicios incluyen lo siguiente: 
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Servicio sin Conexión (Connectionless): Una significante ventaja de las 

VPNs MPLS es que ellas trabajan sin conexión orientada. Para establecer 

privacidad en un ambiente IP sin conexión, las soluciones VPN imponen un 

enlace orientado punto a punto cubierto en la red. Al crear una VPN MPLS sin 

conexión, no se requiere túneles ni encriptación para la privacidad de la red, lo 

que elimina la complejidad substancial de creación de las mismas.  

 

Servicio Centralizado: El construir privacidad en la capa de red permite la 

entrega de servicios dirigidos a un grupo de usuarios representados por una 

VPN, la cual debe dar a los proveedores de servicio mas de una forma, que 

permita conectar privadamente a estos usuarios en una intranet. Dado que las 

MPLS VPNs son vistas como intranets privadas, se puede utilizar servicios de 

IP tales como Multicast y Calidad de Servicio.  

Escalabilidad: La escalabilidad de una red BGP/MPLS VPN radica en la 

cantidad de información de enrutamiento que debe ser intercambiada. 

Observándose en el intercambio de información de enrutamiento entre un 

enrutador CE (Customer Edge) y un enrutador PE (Provider Edge), que 

permanece constante a pesar de que se añaden más sitios. Además, la cantidad 

de cambio en configuración para añadir o retirar un sitio también es constante. 

Empleando la jerarquía de enrutamiento de MPLS se mantiene a los 

enrutadores desligados de la interpretación de direcciones IP-VPN, de esta 
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manera los enrutadores no mantienen ninguna información de enrutamiento 

IP-VPN, esta información es mantenida en los enrutadores que actúan como 

LSR de borde. 

 

Un enrutador (LSR de borde) mantiene la información de enrutamiento IP-VPN, 

pero solo de los sitios directamente conectados a él, ya que no tiene que manejar 

todas las rutas de todas las VPNs que maneja el proveedor de servicios.  

Cuando la información de enrutamiento de un LSR de borde es excesiva, se puede 

añadir otro LSR de borde y mover algunas VPNs del antiguo al nuevo. Es importante 

recordar que ningún componente de la red del proveedor de  servicios tiene que 

manejar toda la información de todas las VPNs, ya que de esta manera el proveedor 

de servicios no tendrá la capacidad de enrutamiento limitada a algún componente 

individual de la red, que resulte en escalabilidad de enrutamiento ilimitada. 

Seguridad 

 

La seguridad es un parámetro importante, por lo que BGP/MPLS VPN ofrece  

buenos resultados respecto a otros como son ATM o Frame Relay.  

El enrutamiento dentro del proveedor de servicios se basa en la Conmutación de 

Etiquetas, no en el enrutamiento IP tradicional. El LSP empieza y termina solamente 

en los enrutadores del proveedor de servicio, no empiezan ni terminan en el medio de 

la red del proveedor. En el enrutador del proveedor de servicio, estos LSPs están 
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asociados con una tabla de enrutamiento en particular, y la tabla de enrutamiento está 

asociada con una interface en el enrutador del proveedor de servicio, y cada interface 

con un sitio de una VPN. Concluyendo de esta manera que un enrutador del 

proveedor de servicio envía un paquete a un enrutador del cliente, este paquete llegó 

de un enrutador del cliente directamente conectado o desde otro enrutador del 

proveedor de servicios.  

 

Los paquetes no pueden ser maliciosamente o accidentalmente adicionados en una 

VPN que no corresponda, como lo permitía las redes ATM o Frame Relay. 

 

 

    

Figura 2-32.- VPNs en MPLS  

Como se observa (Fig. 2-32), una VPN contiene dispositivos de cliente ligados a los 

CEs. Estos dispositivos del cliente usan VPNs para intercambiar información entre 

ellos. Cabe recalcar que solo los PEs tienen conocimientos de las VPNs.  
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RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE UNA RED 

MPLS 

 

MPLS permite a los administradores de las Redes de Nueva Generación especificar 

rutas exactas que el tráfico deberá seguir, permitiendo de esta manera optimizar 

tiempo y costos, puesto que MPLS funciona sobre redes no orientadas a conexión, no 

estando limitadas a infraestructuras orientadas a conexión.  

 

Se permite de esta forma la escalabilidad, de este modo el número de troncales de 

tráfico dependerán de la topología de la red de un proveedor de servicios y no de la 

cantidad de tráfico, y así se garantiza el valor de uno o varios parámetros (SLA). Con 

este fin MPLS y las NGNs permitirán asignar QoS a un cliente o aún tipo de tráfico, 

ya que permitirán integrar servicios. Así se podrá ofrecer servicios IP QoS más 

eficiente en una amplia plataforma, garantizando ancho de banda para un LSP.  

 

También están llamados a brindar buenos anchos de banda, infraestructuras de red 

estructuradas en tres niveles (Servicios, Control y Transporte), tecnología de trasporte 

de paquetes, interfaces abiertas y estandarizaciones que permitan a terceros crear y 

desarrollar servicios independientes del tipo de red, soportes para aplicaciones 

múltiples adaptadas al usuario (movilidad, multimedia, tiempo real), etc.  
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En cuanto a las aplicaciones que ofrece un backbone MPLS se pueden destacar las 

VPNs, las cuales son la solución más rentable a la hora de enlazar dos sitios 

geográficamente distantes enviando su información a través de un medio público; la 

Calidad de Servicio – QoS, la misma que puede ser implementada para clasificar el 

tráfico, gestionar en ancho de banda según las aplicaciones, y prevenir la congestión 

enviando el flujo correspondiente a aplicaciones de alta importancia a través de 

túneles de Ingeniería de Tráfico evitando así la carga en los enlaces de la red.  

 

 

 

HIPOTESIS 
 

H1: ¿ El diseño de red bajo MPLS cumple con los esquemas de calidad de servicio 

tales como internet, correo, voz y Sistema? 

H2: ¿La herramienta a utilizar para la simulación de la Red MPLS permitirá realizar 

revisiones de configuración a ser utilizadas a futuro en implementaciones con 

ruteadores reales? 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

RED MPLS: MPLS es un estándar IP de conmutación de paquetes del IETF, que 

trata de proporcionar algunas de las características de las redes orientadas a conexión 

a las redes no orientadas a conexión. En el encaminamiento IP sin conexión 
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tradicional, la dirección de destino junto a otros parámetros de la cabecera, es 

examinada cada vez que el paquete atraviesa un router.  

La ruta del paquete se adapta en función del estado de las tablas de encaminamiento 

de cada nodo, pero, como la ruta no puede predecirse, es difícil reservar recursos que 

garanticen la QoS; además, las búsquedas en tablas de encaminamiento hacen que 

cada nodo pierda cierto tiempo, que se incrementa en función de la longitud de la 

tabla. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

GUIA DE ESTUDIO 

Es un instrumento para obtener mejores resultados en el aprendizaje. 

Por lo común se estructuran a partir de un conjunto de preguntas acerca del contenido 

que Te permite organizar el contenido y autoevaluar el grado de comprensión 

alcanzado al estudiar. Para este tema de tesis se elaborara la guia con el fin de que se 

de solución para la implementación de una red con MPLS 
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CAPÍTULO III                                                                                                                             

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Podemos catalogar la investigación como Investigacion Aplicada, ya que se  propone 

una solución para   las redes MPLS mediante un instructivo específicamente para 

categoria WAN  por otra parte es especial puesto que también se propone el uso de 

herramientas con software libre para el diseño de la Red mediante GNS3. 

 

Mencionar la importancia que debe jugar en una area administrativa en una 

organización  una red MPLS y las principales actividades para un buen 

funcionamiento y garantía de servicio, obliga al diseño de la red de datos, estar 

enfocado principalmente tanto a servir a los usuarios como a garantizar el servicio 

integro de la red, además de crear espacios de comunicación, atender las sugerencias 

generadas tanto de los usuarios como de la misma evolución de la tecnología. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En lo que respecta al tipo de investigación la tesis estará definida de la siguiente 

manera: 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

Mediante  una exploración de la conformación de la red MPLS y por el hecho de que 

son nuevos diseños para implementación de futuras tecnologias se pretende mediante 

un manual técnico y de usuario dar opciones para ayudar en cuanto a redes MAN a 

dar soluciones para empresas u organizaciones.  

 

DE CAMPO 

 

Una vez realizada toda la investigación en cuanto a MPLS mediante la herramienta 

GNS3 se realizara el instructivo y se mostrara con este último la solución para redes 

MAN. 

PROYECTO FACTIBLE Y ESPECIAL 

 

Se lo pueder catalogar como proyecto Factible, ya que se  propone un manual para las 

mejoras en las redes MPLS en categoria MAN y servirá de ayuda para el diseño en  

cualquier tipo de organizacionque cumpla con los estándares de acuerdo al instructivo  
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Se comprobara que el diseño mediante redes MPLS si cumplirá los esquemas de 

calidad de servicio tales como Internet, Voz, Correo y algun sistema que se desee 

instalar.  

 

Por otra parte si la herramienta que tiene por nombre GNS3 servira para la simulación 

de las redes MPLS y a su vez permitirá hacer revisiones de la configuración y a su 

vez a la implementación a futuro con ruteadores reales. 

 

MATRIZ DE OPERALIZACION DE VARIABLES 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

Variable 

Independiente 

 

Red MPLS 

 

UN diseño de una 

troncal entre Quito y 

Guayaquil 

 

Calidad de servicio con 

Internet, Voz, Correo y 

sistemas 

Diseño de la 

MPLS 

Utilización del 

GNS3 como 

simulador de Red Variable 

Dependiente 

  

Guia de Estudio 

 

Destinada a Personas 

con conocimientos de 

Redes 

 

Arquitectura MPLS 

Resultados del 

Simulador GNS3 

 

Fundamentos de 

trafico MPLS 

Visio 2003 para 

diseño de Red 

MPLS 

Tabla 3.1 Matriz de Operalizacion de Variables 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Existe un instructivo que permita implementar redes de información basada en 

tecnología MPLS? 

¿Qué caracterisitcas o que parámetros debe cubrir el manual con el fin de que al 

utilizarlo pueda brindar soluciones a organizaciones para redes tipo WAN? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar un Instructivo que permita analizar 

las distintas prestaciones que se pueden obtener al aplicar algoritmos de Ingeniería de 

Tráfico sobre una red de computadoras basadas en MultiProtocol Label Switching 

(MPLS).  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1) Investigar sobre los parametros y la forma de medicion de la calidad de servicio en  

las redes MPLS (Internet, voz, correo, sistema) 

 

2) Conocer los conceptos basicos de arquitectura MPLS  

 

3) estudiar los fundamentos de ingenieria de tráfico en MPLS 
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JUSTIFICACION O IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

 

Ante la creciente presencia de las aplicaciones y servicios de nueva generación, cada 

vez resulta más imprescindible acercar la banda ancha a los clientes. Por lo tanto 

conviene, migrar la tecnología Ethernet de las redes LAN a las redes MAN y mejorar 

las redes IP con la implementación de MPLS. 

 

Actualmente no existe  un instructivo que permita la implementación  de su 

aplicación en una red IP basada en tecnología MPLS.  

Los beneficios que presenta las redes de Ethernet y a los proveedores de Internet con 

las aplicaciones MPLS, como la ingeniería de Tráfico, Calidad de Servicio y Redes 

Virtuales permanentes, garantizados extremo a extremo en toda la red.  

 

MARCO TEORICO:  

 

FUNDAMENTACION TEORICA: 

 

-Principios Tecnologia MPLS 

-Arquitectura Protocolo TCP/IP 

-Presentacion de la Nueva Arquitectura 

-Viabilidad Tecnica y Operacional del MPLS 

-Formato de Etiquetas MPLS 

-Dominio MPLS y Descripcion Funcional 

-MPLS como mecanismo de Enrutamiento 
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-Ingenieria de Trafico 

-Descripcion Funcional de una red MPLS 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

H1: ¿El diseño de red bajo MPLS cumple con los esquemas de calidad de servicio 

tales como internet, correo, voz y Sistema? 

H2: ¿La herramienta a utilizar para la simulación de la Red MPLS permitirá realizar 

revisiones de configuración a ser utilizadas a futuro en implementaciones con 

ruteadores reales? 

 

DEFINICION DE TERMINOS 

 

RED MPLS: MPLS es un estándar IP de conmutación de paquetes del IETF, que 

trata de proporcionar algunas de las características de las redes orientadas a conexión 

a las redes no orientadas a conexión. En el encaminamiento IP sin conexión 

tradicional, la dirección de destino junto a otros parámetros de la cabecera, es 

examinada cada vez que el paquete atraviesa un router.  

La ruta del paquete se adapta en función del estado de las tablas de encaminamiento 

de cada nodo, pero, como la ruta no puede predecirse, es difícil reservar recursos que 

garanticen la QoS; además, las búsquedas en tablas de encaminamiento hacen que 

cada nodo pierda cierto tiempo, que se incrementa en función de la longitud de la 

tabla. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

GUIA DE ESTUDIO 

Es un instrumento para obtener mejores resultados en el aprendizaje. 

Por lo común se estructuran a partir de un conjunto de preguntas acerca del contenido 

que Te permite organizar el contenido y autoevaluar el grado de comprensión 

alcanzado al estudiar. Para este tema de tesis se elaborara la guia con el fin de que se 

de solución para la implementación de una red con MPLS. 

METODOLOGÍA: 

 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

 

INVESTIGACIÓN APLICADA 

 

Mediante  una exploración de la conformación de la red MPLS y por el hecho de que 

son nuevos diseños para implementación de futuras tecnologias se pretende mediante 

un manual técnico y de usuario dar opciones para ayudar en cuanto a redes MAN a 

dar soluciones para empresas u organizaciones.  

DE CAMPO 

Una vez realizada toda la investigación en cuanto a MPLS mediante la herramienta 

GNS3 se realizara el instructivo y se mostrara con este ultimo la solución para redes 

WAN. 
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PROYECTO FACTIBLE Y ESPECIAL 

Se lo pueder catalogar como proyecto Factible, ya que se  propone un manual para las 

mejoras en las redes MPLS en categoria MAN y servirá de ayuda para el diseño en  

cualquier tipo de organizacionque cumpla con los estándares de acuerdo al instructivo  

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Se comprobara que el instructivo sea el adecuado para el diseño de las redes MAN 

mediante MPLS, a su vez que el simulador GNS3 sea el adecuado para realizar las 

pruebas del diseño, asi como tambien la calidad de servicio tales como Internet, Voz, 

Correo y algun sistema que se desee instalar. 
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DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE RED A LA APLICACIÓN CON 

TECNOLOGÍA MPLS 

 

 

Diseño de la topología de Red 

En la aplicación de diseñar una red, se deben considerar aspectos importantes ya que 

al momento de implementar es necesario asegurarse que el diseño a estructurar sea la 

topología más adecuada y los equipos tengan un buen desempeño y que puedan 

ofrecer, confiabilidad, seguridad y robustez a los usuarios que deseen utilizar el 

Backbone de un proveedor para el transporte de su información. Las consideraciones 

de diseño para la red presentada (Fig. 3-1),  se hacen pensando en una red mallada 

completa, construida con equipos de la plataforma Cisco 7200, Cisco 7600 y Cisco 

12000 series,  de tal forma que un proveedor con una topología tipo Malla en su 

núcleo de red pueda ofrecer garantías de envió de información y que además cuente 

con caminos adicionales y redundantes según el caso que presente alguna falla el 

nodo en el núcleo del Backbone.  
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DOMINIO MPLS

SucMaxGYE

Agencia

Guasmo

Agencia

Quicentro

Agencia

Registro 

Civil

Agencia

Garzota

SucMaxUIO

FULL MESH

2 M
bps

10 Mbps

2 M
bps

2 Mbps

2 Mbps

2 M
bps

 

Figura 3-1.- Topología Lógica MPLS de Malla completa  

Para los usuarios que deseen enviar su información a través de la nube MPLS se debe 

ofrecer una topología lógica de tal manera que haga parecer que se cuenta con enlaces 

dedicados desde un sitio matriz hacia cada una de las agencias con las que pueda 

contar una empresa típica. Una red diseñada con MPLS que será utilizada para el 

envío de información debe ser transparente a los clientes dado que, al contar con una 

topología definida se puede alcanzar los destinos por diferentes caminos y así hacer 

del transporte de la información algo confiable. La figura 3-2 da una referencia de 

cómo se conectan las agencias de una empresa típica con su matriz para ser servidas 

de las distintas aplicaciones que deban utilizarse tales como: correo, transferencia de 

archivos, voz, mensajería instantánea, aplicaciones transaccionales, etc.  
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P01CUE

P01GYE P01UIO

PE01GYE

PE02GYE

PE01UIO

PE02UIO

XYZ_GARZOTA

XYZ_MATGYE

XYZ_GUASMO

XYZ_QUICENTRO

XYZ_MATUIO

XYZ_REGCIVIL

TOPOLOGIA 

FISICA

CORE

EDGE EDGE

CLIENTES
CLIENTES

 

Figura 3-2.- Topología que define la conectividad de una red MPLS 

Zonas (GYE – UIO- CCA)  

  

Según la gráfica (fig. 3-2) se puede notar que la red de Guayaquil puede ofrecer 

aplicaciones a otras redes  por medio de su backbone MPLS que un ISP ofrece, 

buscando como solución más económica la implementación de VPNs de capa 3 de tal 

manera que se piense que estos canales VPN son enlaces dedicados.  
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Topología Malla (Full Mesh) 

En la gráfico (fig. 3-1), el arreglo de los equipos de red de un proveedor es una 

topología de malla completa en el Core MPLS. Este tipo de arreglo se caracteriza por 

tener todos sus nodos conectados entre sí para el intercambio de la información. Dada 

su gran cantidad de redundancias en lo que se refiere a los enlaces, este tipo de 

topologías es usual en los Backbones de los proveedores. Al existir la redundancia de 

enlaces se garantiza una estructura de Backbone confiable, capaz de manejar grandes 

cantidades de información.  

Para el diseño de una red MPLS de un proveedor, es necesario siempre estudiar la 

posibilidad de crear un núcleo mallado completo, dado que pueden existir situaciones 

en las que se presenten problemas en algún enlace y es necesario contar con respaldos 

que reemplacen a la ruta principal. Además se tiene que considerar este tipo de 

topologías para atender los requerimientos de usuarios que demandan gran uso de 

ancho de banda mediante el uso de aplicativos que así lo requieran (voz, video y 

datos) mediante la existencia de enlaces redundantes la información pueda ser 

encaminada por diferentes vías según permita la Calidad de Servicio e Ingeniería de 

Trafico aplicada en el backbone del proveedor.  
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Herramientas Representativas en el diseño de la Red MPLS  

Como se menciona en capítulos anteriores, una red MPLS está constituida por 

elementos de núcleo (P – Routers o LSRs) y elementos de frontera                          

(PE – Routers o LERs). En lo correspondiente, tanto a la frontera como al núcleo 

MPLS se toma en cuenta el uso de ruteadores de la serie Cisco 12410 y para RR 

(Reflector de Ruta) los modelos 7200, específicamente la plataforma Cisco 7206VXR 

con un sistema operativo IOS c7200-js-mz.12.4.13b para uso de proveedores de 

servicio, el mismo que cuenta con las funcionalidades necesarias, cualidades de 

procesamiento y gestión de recursos adecuadas a usarse en una red MPLS. Las 

Características, funcionalidades y aplicaciones soportadas en los equipos de la red 

MPLS serán detalladas en la siguiente sección.  

 

Direcciones MAC  

Todas las interfaces (puertos) requieren de una dirección única, también conocida 

como dirección de hardware. Típicamente, la dirección MAC de una interfaz es 

almacenada en un componente de memoria que reside en la circuitería de la misma; 

sin embargo, la característica de Inserción y Remoción en línea (OIR) necesita de un 

método diferente.  

La característica OIR permite que se remueva un adaptador de puerto o de servicio y 

se reemplace éste por otro idénticamente configurado. Si el nuevo dispositivo es 

reconocido, entonces el sistema inmediatamente lo pone en funcionamiento.  
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Para habilitar la característica OIR, un asignador de dirección con una única MAC es 

almacenado en una EEPROM en el plano medio (midplane) del ruteador. Cada 

dirección física es reservada para un puerto y ranura, y las mismas se asignan 

siguiendo un orden, por ejemplo: para la ranura, cero se asigna la primera dirección 

MAC y para la ranura seis, se asigna la última dirección MAC. Este esquema de 

direccionamiento permite que se remueva adaptadores de puerto o de servicio, y que 

se inserte en otro ruteador sin causar que la dirección física se mueva alrededor de la 

red o sea asignada a múltiples dispositivos. Cabe recalcar que si la MAC estuviera 

almacenada en cada adaptador de puerto, la característica OIR no funcionaría ya que 

nunca se podría reemplazar algún adaptador por otro idéntico.  

 

 

Inserción y Remoción en Línea (OIR)  

Todos los adaptadores de puerto en el Cisco 7206VXR pueden ser insertados o 

removidos mientras el dispositivo está en funcionamiento, lo cual permite que se 

instalen y reemplacen adaptadores sin necesidad de desactivar el ruteador y desactivar 

las interfaces por medio del software. Cuando se inserta o se remueve un dispositivo 

en el Cisco 7206VXR, los pines a los cuales se conecta el mismo dentro del ruteador 

envían señales para notificar al sistema, realizándose así lo siguiente:  

1. Escaneo rápido en los cambios de la configuración interna (Midplane).  

2. Una vez que se inicializa el sistema los nuevos adaptadores insertados pasan 

inmediatamente a estado de deshabilitados administrativamente 

(Administratively down).  
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3. Todas las interfaces previamente configuradas en el adaptador de puerto pasan 

al estado que tenían cuando fueron removidas, es decir que si un nuevo 

adaptador similar a uno desinstalado se inserta y si algunas interfaces estaban 

habilitadas, entonces en el nuevo adaptador también permanecerán en línea.  

 

Equipos utilizados por el cliente para la conexión a la red MPLS  

 

Para los sitios del cliente se ofrece conectividad a la red MPLS de un proveedor 

mediante ruteadores de la serie Cisco 7000, el cual cuenta con herramientas de 

procesamiento adecuadas para el manejo y envío de grandes cantidades de 

información por parte de los usuarios.  

 

 

Resumen Referente a la Descripción del Diseño y Topología de  la 

Red 

Un buen diseño de una red MPLS, el proveedor de servicios debe considerar una serie 

de aspectos para asegurarse que la topología a utilizar pueda soportar el manejo de 

grandes cantidades de información y pueda ofrecer seguridad en el transporte de la 

misma. Consideraciones como: tener un núcleo de red completamente mallado, es 

decir con todos los dispositivos conectados entre sí para tener redundancia de enlaces, 

es un factor muy importante ya que la información que atraviesa un backbone debe 

tener una serie de caminos opcionales para alcanzar su destino, ya que si algún enlace 

o algún nodo falla, la información puede ser direccionada por un enlace de 
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contingencia. En el diseño debe considerarse además la plataforma de dispositivos 

que deberían utilizarse, ya que aquellos dispositivos tienen que soportar los grandes 

volúmenes de información, procesando la misma de una manera eficiente y sin 

ocasionar pérdidas, dando a entender de esa manera que se puede contar con una red 

fiable, robusta y capaz de entregar la información eficientemente ofreciendo las 

garantías que se requieren en el transporte. Los dispositivos deben ofrecer la calidad 

de servicio adecuada según lo demande cierta aplicación ya sea esta de alta prioridad 

o de prioridad media, ofreciendo además el encaminamiento correcto evitando de esa 

manera saturar los caminos de la red.  

 

 

VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA 

RED MPLS MEDIANTE EL SIMULADOR GNS3 

 

De acuerdo al diseño y validación a la topología elegida como modelo de la red 

MPLS es necesario el uso de herramientas de aplicación que simulen el 

comportamiento de la red interaccionando con entidades o protocolos de tal manera 

que se pueda analizar el comportamiento del tráfico que circulará por el backbone 

MPLS.  

Las características que pueden presentar las herramientas de simulación, deben 

acoplarse a los requerimientos que demande una Red, para que de esa forma las 

condiciones y problemas que se presenten, se tomen en cuenta en ambientes de 
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Implementación con equipamiento real. La herramienta que se utiliza para este diseño 

de red MPLS es muy poderosa y se destaca por ser:  

a) Configurable: De tal manera que se puedan alterar parámetros de red y de 

tráfico que circula a través de ella.  

b) Rigurosa: Ya que muestra estabilidad.  

c) Analizable: Porque los resultados revelan el comportamiento de la red y los 

posibles problemas que pueden surgir.  

d) Portable: Dado que es código abierto y fácil de ejecutar en varios sistemas 

operativos, y se puede dar sustento a posibles colaboraciones en el futuro.  

 

 

INTRODUCCIÓN AL SIMULADOR GNS3 

 

GNS3 es un simulador grafico de redes que le permitirá  diseñar fácilmente 

topologías de red y luego ejecutar simulaciones en el. En la actualidad el GNS3 

soporta el IOS de routers,  ATM/Frame  Relay/switchs Ethernet y PIX firewalls. 

Usted puede extender su red propia, conectándola a la topología virtual.  

 

El GNS3 está basado en el Dynamips, PEMU (incluyendo el encapsulador) y en parte 

Dynagen, fue desarrollado en python a través de PyQt la interfaz gráfica (GUI) 

confeccionada con la poderosa librería Qt. 
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GNS3 también utiliza la tecnología SVG (Scalable Vector Graphics) para proveer 

símbolos de alta calidad para le diseño de las topologías de red. 

 

Dynamips es una herramienta de simulación muy poderosa desarrollada inicialmente 

en Agosto del año 2005 por Greg Anuzelli, quien lo comenzó a implementar como 

Emulador en plataformas de ruteadores Cisco 1700, Cisco 2600, Cisco 3600 (3620, 

3640, 3660), Cisco 3700 (3725, 3745) y Cisco 2600 (2610, 2650XM, 2691), las 

cuales pueden ser simuladas como si se estuviera trabajando en tiempo real. 

Este tipo de emulador será útil para: 

 

 

 Ser utilizado como plataforma de entrenamiento para equipos Cisco 

 Probar y experimentar las funciones del Cisco IOS. 

 Verificar configuraciones rápidamente que serán implementadas en routers 

reales. 

 Este emulador no podrá reemplazar un router real, es una herramienta 

complementaria para los administradores de redes. 

 

 

Obtención del simulador  

Dadas sus condiciones de Portabilidad, lo cual significa que es código abierto (Open 

Source), Dynamips / Dynagen puede ser obtenido desde un servidor FTP en la 

Internet o puede ser descargado desde la dirección que hace referencia al simulador 

http://www.gns3.net/ 
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Instalación del Simulador bajo entorno de Windows  

El sistema operativo que ha sido elegido para la instalación de Dynamips ha sido el 

Sistema Operativo Windows.Los usuarios de Windows deben de instalar el paquete 

Windows all-in-one. Esto provee lo necesario para que GNS3 se ejecute en máquinas 

locales o remotas. En Windows, ubique la imagen en C:\Program 

Files\Dynamips\images. Puede ubicar las imágenes en cualquier ubicación, el 

simulador ya está configurado para buscar por default esta ubicación.  Dynamips 

puede trabajar sólo, o en conjunto con Dynagen. La forma de trabajo del simulador se 

detalla en la siguiente sección mediante guías de aprendizaje del mismo.  
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Guía de Aprendizaje para el uso del Simulador  

 

Como toda herramienta de simulación Dynamips / Dynagen necesita de una guía para 

que los usuarios se familiaricen con el uso de comandos y directivas que permitan su 

empleo, para lo cual se necesita primero comprender el objetivo y los alcances de la 

herramienta, así como las plataformas que soporta.  

 

Objetivos del Simulador  

Se ha implementado el simulador con el propósito de que se cumpla con los 

siguientes usos:  

a) Dynamips debe ser utilizado como plataforma de entrenamiento, con 

herramientas de software utilizadas en el mundo real, lo cual permita que 

muchos usuarios se familiaricen con los dispositivos de la plataforma Cisco.  

b) Probar y experimentar las poderosas y numerosas herramientas del sistema 

operativo de internetworking (Cisco IOS).  

c) Chequear rápidamente configuraciones, que puedan ser utilizadas a futuro, en 

implementaciones con ruteadores reales.  
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Plataformas Soportadas  

 

Como se mencionó anteriormente las plataformas que soporta la herramienta de 

simulación son variadas pero, de acuerdo a la topología presentada se simulara con 

equipos de ruteadores Cisco de versiones similares a las contempladas en el diseño 

(fig. 3-2).  

 

COMANDOS Y DIRECTIVAS PARA LA INSTALACIÓN DE 

GNS3 

 

Como es de conocimiento, la obtención de esta herramienta de simulación, es muy 

fácil de conseguir en la web. Dynamips puede ser obtenido en sus distintas versiones 

y para diferentes sistemas operativos desde un servidor FTP, o desde el sitio Web del 

producto. Para su instalación es necesario seguir un orden sistemático, 

comprendiendo así la utilidad de la herramienta y sus alcances. Entre los pasos que se 

deben seguir a la hora de instalar Dynamips, se citan los siguientes:  

a) Obtención del Simulador en una versión determinada y para un sistema 

operativo específico sobre el cual se ejecutará (32bits o 64bits).  

b) Desempaquetarlo (en caso que venga comprimido) en un directorio disponible 

para el uso de programas y crear una carpeta donde será almacenado. 

c) Abrir una Terminal o Consola, e ir al directorio correspondiente en el cual  

     se encuentra GNS3   
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d) Una vez que se localice a Dynamips se procede a crear un enlace simbólico o 

acceso directo para que el simulador pueda ser ejecutado desde cualquier 

directorio en el que se encuentre ubicado el usuario en la consola.  

e) Luego de creado el acceso directo se procede a la obtención del sistema 

operativo de la plataforma del ruteador que se desea simular, respetando las 

plataformas soportadas.  

f) Cuando se obtiene la imagen del sistema operativo Cisco IOS (por defecto 

comprimido), se procede al desempaquetamiento de la misma no sin antes 

haber almacenado la imagen en un directorio del sistema operativo.  

a) Finalmente la herramienta está lista para proceder a arrancar el sistema 

operativo de Cisco, procediendo con las directivas que se detallan en la 

siguiente sección.  
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Opciones de la Línea de Comandos de Dynamips  

Dynamips posee una variedad de comandos que sirven para su ejecución y además  

ayudan a optimizar los recursos de la PC donde se ejecuta; como por ejemplo el uso 

adecuado de recursos de memoria RAM y un buen desempeño del procesamiento de 

la maquina. En la tabla (3-2) se muestran los comandos que cumplen las funciones 

mencionadas anteriormente.  

Tabla 3-2.- Comandos para Dynamips 

 

 

Comando Parámetro Descripción 

-H Puerto & Trabaja Dynamips en modo Hypervisor 

-P Plataforma Especifica la plataforma que será ejecutada 

-j 
 Deshabilita el Compilador JIT (Just in Time). Si se deshabilita, el proceso 

se vuelve muy lento 

--exec-

area Size Configura el tamaño del área de ejecución (Por defecto 64MB) 

--idle-pc Pc 
Configura el valor de carga del procesador (por defecto deshabilitado) 

--sparse-

mem 
 

Permite el uso de memoria de acuerdo a lo que el Router necesita. 

-i instance Setea el ID de una Instancia (Router). Por defecto es cero. 

-r Ram_size Setea el tamaño de la RAM virtual 

-g ghost_ram Crea un archivo de memoria RAM 

-G ghost_ram Utiliza el archivo de memoria RAM 

-o Rom_size Setea el tamaño de ROM virtual 

-n nvram_size Setea el tamaño de la NVRAM 

-c Conf_reg Configura el registro de configuración 

-m Mac_addr 

Setea la dirección MAC del chasis. Por defecto se genera 

automáticamente. 

-C cfg_file Importa una configuración IOS en la NVRAM 

-X  Permite al simulador que trabaje sin archivo de memoria RAM 

-R Rom_file Carga una ROM alterna. Por defecto viene inmersa 

-k clock_div Setea el divisor de Reloj (Por defecto 4) 

-A Port AUX esta en un puerto TCP 

-B si_desc AUX esta en una interfaz serial 

-a cfg_file Archivo de configuración de un switch virtual ATM 

-f cfg_file Archivo de configuración de un switch virtual Frame Relay 

-E cfg_file Archivo de configuración de un switch Ethernet 

-b 
cfg_ file 

Archivo de configuración de un bridge virtual. 

-e  Muestra una Lista de dispositivos de red de la máquina host. 
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Detalle de obtención de valores de procesamiento.  

--idle-pc <idle_pc>: Permite ejecutar una instancia de ruteador sin cargar el CPU al 

100%. Esto implica que puede simular un largo número de instancias por máquina 

real. Para determinar “idle-pc” se deja arrancar normalmente el simulador con el 

cisco IOS y una configuración IOS vacía. Cuando la imagen haya cargado 

completamente, ingresamos al modo privilegiado y presionamos la combinación de 

teclas “[Ctrl - ] + i” y el siguiente mensaje nos ha de salir: “Please wait while 

gathering statistics”. Al final tendremos muchos valores para “--idle-pc”. Se puede 

tratar con algunos valores antes de encontrar el mejor.  

Detalle a modo Hypervisor  

-H <puerto &>: Para trabajar Dynamips como modo Hypervisor se debe crear un 

archivo de configuración el cual permite que se administre todas las instancias 

pertenecientes a los ruteadores de una topología de red en una única consola general.  

 

EL IOS CISCO (Internetworking Operative System) 

Una de las principales razones por la que Cisco es la empresa de redes número uno en 

el mercado, es debido a su Sistema Operativo de Internetwork (IOS). El IOS provee 

una función similar a Microsoft Windows XP o Linux; este controla y administra el 

hardware en el que esta ejecutándose. Básicamente, el IOS provee la interacción entre 

la máquina y la persona, habilitando así la ejecución de comandos  

para configurar y administrar el dispositivo Cisco.  
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Introducción al Cisco IOS  

Originalmente el IOS fue desarrollado para ruteadores Cisco, pero en los últimos 

años, Cisco ha sido el portador de IOS para otras plataformas, incluyendo los 

switches Catalyst. Cisco ha empleado muchos años mejorando el IOS, tanto como 

para añadir características y nuevas tecnologías que son introducidas en el mercado. 

Entre las ventajas del IOS se incluyen:  

 Características: El IOS presenta un amplio arreglo de características para 

protocolos y funciones que proveen conectividad, escalabilidad, fiabilidad y 

soluciones de seguridad para infraestructuras de red de cualquier tamaño.  

 Conectividad: Soporta una variedad de tecnologías en la capa de enlace de 

datos para ambientes LAN y WAN, incluyendo cableado de cobre, fibra, y 

también medios inalámbricos.  

 Escalabilidad: Soporta plataformas con chasis fijos y modulares, dejando a 

disposición que se adquiera el hardware apropiado según los requerimientos 

del usuario.  

 Fiabilidad: Para asegurar que los recursos críticos siempre sean alcanzables, 

Cisco ha desarrollado algunos productos y herramientas al IOS para 

proporcionar redundancia a una red.  

 

 Seguridad: Con el IOS, se puede controlar estrictamente el acceso a una red y 

dispositivos de la misma en concordancia con las políticas de seguridad 

interna asignadas.  
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Actualmente existen muchos métodos de acceso a un dispositivo Cisco, entre los que 

se incluyen: puerto de consola, puerto auxiliar, Terminal virtual (Telnet), explorador 

Web y estaciones de gestión SNMP.  

 

Una interfaz de consola proporciona conexión de acceso serial hacia un ruteador, 

donde se pueden ingresar los comandos basándose en modo texto. Para acceder a un 

dispositivo Cisco desde una estación remota es necesario crear una configuración 

básica en la cual se incluye el direccionamiento IP. Además, para desarrollar la 

configuración inicial es necesario acceder al puerto de consola del dispositivo Cisco.  

El Cisco IOS permite a los dispositivos realizar los siguientes pasos al momento de 

inicializarse:  

 

a) Chequeo de Hardware  

b) Localización y carga del Sistema Operativo  

c) Localización y ejecución del archivo de configuración del dispositivo.  

 

El software Cisco IOS utiliza una interfaz de línea de comandos (CLI) como entorno 

de consola tradicional, la misma emplea una estructura jerárquica que requiere el 

ingreso a distintos modos para realizar tareas particulares, como la configuración de 

Interfaces, configuración de protocolos de enrutamiento, creación de mapas y 

políticas de clases, entre otros. Al ingresar a cualquiera de los modos específicos, la 

petición de entrada del ruteador cambia para señalar el modo de configuración en uso 

y solo acepta los comandos que son adecuados en dicho modo.  
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El IOS suministra un servicio de intérprete de comandos, denominado comando 

ejecutivo (EXEC), el mismo que luego de ingresado un comando, lo valida y lo 

ejecuta. Como característica de seguridad el Cisco IOS divide las sesiones en dos 

niveles que son: el modo EXEC Usuario y el modo EXEC privilegiado. A 

continuación se dan a conocer las características resaltantes de cada modo.  

 

El modo EXEC Usuario permite solamente una cantidad limitada de comandos de 

monitoreo básicos. A menudo se le describe como un modo de visualización 

únicamente por lo que no permite cambiar la configuración de un dispositivo Cisco. 

Para conocimiento es necesario tener presente que la petición de entrada para este 

modo es: “>”.  

El modo EXEC Privilegiado da acceso a todos los comandos del dispositivo Cisco. 

Se puede configurar este modo para que solicite una contraseña del usuario antes de 

dar acceso. Para mayor protección también se puede configurar para que solicite una 

ID de usuario lo cual permite que únicamente los usuarios autorizados puedan 

ingresar al dispositivo. Los comandos de configuración y administración requieren 

que un administrador de red se encuentre en este modo, así como también para el 

ingreso al modo de configuración global y a los demás modos específicos. Para 

conocimiento es necesario tener presente que la petición de entrada para este modo 

es: “#”.  
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Para los sistemas operativos de Internetworking, Cisco suministra imágenes para 

muchos dispositivos, las mismas que proveen funcionalidades distintas y adecuadas 

para cada plataforma, los recursos de memoria disponibles y las necesidades de los 

clientes.  

El esquema de denominación de las distintas versiones del software Cisco IOS consta 

de tres partes:  

a) La plataforma en la que se ejecuta la imagen.  

b) Las características especiales que permite la imagen.  

c) El lugar donde se ejecuta la imagen y si la imagen ha sido comprimida en 

formato *.zip. 

Las consideraciones importantes al momento de seleccionar una nueva imagen del 

IOS, es la compatibilidad con las memorias flash y RAM del dispositivo Cisco. 

Cuanto más reciente sea la versión y cuantas más características brinde, mayor será la 

cantidad de memoria requerida. El sistema operativo Cisco IOS permite que los 

dispositivos que lo usan tengan tres entornos o modos de operación, entre ellos están:  

a) Monitor de la ROM 

b) ROM de arranque 

c) Cisco IOS 

Los comandos de inicio generalmente se cargan en la RAM y ellos activan uno de 

estos entornos de operación. Existe un registro de configuración, el cual puede ser 

usado por un administrador del sistema para controlar el modo de inicialización por 

defecto que tiene un dispositivo de red.  
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El monitor de la ROM provee funcionalidad y diagnósticos de bajo nivel. Es muy 

usual en la reactivación luego de que una falla en el sistema ocurre y para recuperar 

una contraseña perdida. A este modo de operación únicamente se ingresa mediante 

una conexión física directa en el puerto de la consola. 

 

Cuando un dispositivo de red opera en el modo de ROM de arranque, solamente está 

disponible un subconjunto limitado de la funcionalidad del Cisco IOS. Este modo de 

operación permite las acciones de lectura y escritura en memoria flash y es utilizado 

principalmente para reemplazar la imagen del software Cisco IOS que se guarda en 

esta memoria.  

El funcionamiento normal de un dispositivo Cisco requiere el uso de la imagen 

completa del sistema operativo de Internetwork tal como está almacenado en la 

memoria flash. En algunos dispositivos, el IOS se ejecuta directamente desde el flash, 

sin embargo, la mayoría de los dispositivos (ruteadores) requieren que se cargue una 

copia del IOS en la RAM, para ser ejecutado desde allí. Cabe recalcar que algunas 

imágenes del sistema operativo se guardan en el flash en un formato comprimido, y 

deben expandirse o desempaquetarse al cargarse en la RAM.  

 

Posteriormente se describe algunas de las herramientas de configuración en la interfaz 

de línea de comandos (CLI) específicamente para MPLS, lo cual ayuda a que las 

tareas de gestión y configuración se conviertan en fáciles de realizar.  
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Comandos de Configuración específicamente para MPLS.  

 

Aunque existan diversas imágenes del software de configuración Cisco IOS, para 

cada modelo y funcionalidad de los dispositivos, la estructura básica de los comandos 

de configuración es la misma. Las destrezas de configuración y diagnostico de fallas 

que se adquieren en cualquiera de los dispositivos, son útiles en una amplia gama de 

productos.  

Dada su flexibilidad, MPLS puede ser habilitado para la entrega de servicios IP sobre 

cualquier tecnología de transmisión de datos. Sus procedimientos de configuración en 

el sistema operativo de internetwork ofrecen escalabilidad en una red, de tal manera 

que los cambios por configuraciones no afecten en su totalidad a una infraestructura 

ya implementada.  

A continuación (tabla 3-3) se detallan los comandos básicos que hacen posible las 

funcionalidades de envío y control MPLS, los mismos que además son muy usuales 

en las configuraciones realizadas en la implementación de la red MPLS presentada en 

capítulos anteriores (fig. 3-2).  
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Tabla 3-3. Comandos de configuración y monitoreo básicos para MPLS 

 

 

Cabe recalcar que existen muchos más comandos, que permiten la configuración de 

aplicaciones especificas, ligados con el uso de la tecnología MPLS que se detallan en 

implementaciones presentadas en secciones posteriores.  

Comando  Descripción  

ip cef  
Habilita de manera global una funcionalidad de envío y 

conmutación propietaria de Cisco (Requerida)  

mpls ip (Configuración global)  

Habilita el envío MPLS de paquetes de longitud IPv4, 

normalmente caminos enrutados por la plataforma 

(Requerida)  

mpls ip (Configuración de interfaz) 

Habilita el envío MPLS de paquetes de longitud IPv4, 

normalmente caminos enrutados para una interfaz en 

particular (Requerida).  

mpls ip default-route  
Habilita la distribución de etiquetas asociándola con la 

ruta IP por defecto.  

mpls label range  
Configura el rango de etiquetas locales disponibles para el 

uso en los paquetes.  

show mpls forwarding-table  
Muestra el contenido de la Base de Información de Envío 

de Etiquetas (LFIB).  

show mpls interfaces  
Muestra información acerca de una o más interfases que 

han sido configuradas para MPLS.  

show mpls label range  
Muestra el rango de etiquetas locales disponibles para uso 

de paquetes.  

debug mpls adjacency  
Muestra cambios en la entrada de conmutación de 

etiquetas en la base de datos adyacentes.  

debug mpls events  
Muestra información acerca de eventos MPLS 

significativos.  

debug mpls packets  Muestra paquetes etiquetados conmutados por el router.  
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Instancias a Simular  

Las instancias a simular son aquellos elementos partícipes de la topología MPLS y los 

elementos del dominio IP que forman parte de la red de los clientes. Estos 

dispositivos son simulados con la herramienta Dynamips trabajando en modo 

Hypevisor (Dynagen) para lo cual se crea un archivo que representa todas las 

conexiones necesarias entre los elementos pertenecientes a la red MPLS (fig. 3-2).  

 

Tanto los ruteadores de frontera como los ruteadores del núcleo de la red cuentan con 

funcionalidades de envío MPLS necesarias para ofrecer la seguridad al momento de 

transmitir la información proveniente de los dispositivos localizados en el lado de los 

clientes que hacen uso de esta red para comunicarse con sus sitios remotos. 

Virtualmente se simula los ruteadores de serie Cisco 7206VXR para la nube MPLS y  

clientes.  

Aunque la herramienta de simulación permite ejecutar muchas plataformas más 

livianas para el caso de los clientes, las elegidas se las ha escogido por el desempeño 

que poseen al momento de la gestión de información.  

 

Instancias de la Red MPLS  

Como es de conocimiento los dispositivos que conforman la red MPLS son los 

equipos de frontera o PE – Routers y los dispositivos del núcleo o los P – Routers. 
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 En la sección de conexión de las instancias se especifica la creación de las mismas en 

un archivo de configuración para la topología de Red, el mismo que cumple las 

funciones de gestionar recursos, conexiones, así como emparejamiento (matching) de 

interfaces LAN de un dispositivo de red con interfaces LAN de una PC.  

 

Descripción de las Instancias  

Cada uno de los dispositivos simulados es creado en el archivo de configuración 

haciendo referencia a la imagen o sistema operativo que usará. Las características que 

tendrá y las herramientas que proporcionará al momento de arrancar completamente, 

podrán ser configuradas tal como si se estuviera trabajando en un entorno real.  

Para los ruteadores cuya ubicación se encuentra en la Frontera y en el núcleo de la red 

MPLS, se crean en el archivo de configuración dispositivos con los cuales se pueda 

realizar las funciones necesarias correspondientes a las necesidades y demandas de un 

Backbone. Los Dispositivos Cisco 7206VXR cuentan con una tarjeta serial con 4 

puertos (WIC-4T) y una tarjeta Fast Ethernet con 2 puertos, procesador versátil, 

memoria RAM de 256MB, y chasis NPE–400.  

 

Conexión entre las Instancias  

Las conexiones entre los dispositivos de la red MPLS y desde el cliente hacia la 

misma son muy sencillas mientras se trabaje en modo Hypervisor.  
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Dichas uniones entre los dispositivos se realizan dentro del archivo de configuración 

de la topología de la red y a su vez dan un claro entendimiento a los lectores que 

observen el archivo en primera instancia.  

 
Tabla 3-4.- Descripción de Opciones de Dynamips como Hypervisor 

 

 

Dado que Dynamips también trabaja independientemente sin necesidad de Dynagen 

(modo no Hypervisor), existen los comandos que especifican la creación del 

dispositivo, y las conexiones. Estos son especificados en la misma línea de comandos 

en la consola que se ejecuta el simulador.  

 

Comando  Parámetro  Descripción  
Ghostios  true / false  Permite el uso de memoria compartida  

Sparsemem  true / false  
Permite el uso de memoria que el router necesita 

en cada fase de trabajo sin desperdiciar recursos  

[localhost]   Indica al simulador que se trabaja en una PC local  

[[7200]] ó [[3745]]   Indica la plataforma a ser utilizada  

Image  Ruta  
Indica la ubicación de la Imagen del Sistema 

Operativo (Cisco IOS)  

Npe  npe - <numero>  Indica el tipo de Chasis que utiliza el Cisco 7200  

RAM  <tamaño>  
Especifica la cantidad de memoria que utiliza la 

plataforma para ser simulada  

[[ROUTER <nombre>]]  
  

Model  
<numero de la 

serie Cisco>  

Es necesario especificar el modelo del dispositivo 

en caso de que se trate de un Router diferente a la 

plataforma Cisco 7200 que es aquella que la 

herramienta de simulación ejecuta por defecto  

slot<numero>  Adaptador  
Especifica el tipo de Adaptador de Puerto que se 

conecta a una ranura  

Interface<slot/port>  
Etiqueta 

<slot/port>  
Indica una Conexión. Ej: s1/1 = CE1_1 s1/1.  

Interface<slot/port>  NIO:NIC  

Especifica el emparejamiento de la interfaz (solo 

Fast Ethernet) de un Router a la Tarjeta de Red de 

la PC. Ej: f0/0 = NIO_linux_eth:eth0  
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Configuración de los Routers de la Red MPLS 

Antes de comenzar a configurar dispositivos de red que serán usados en una 

Topología con direcciones IP definidas, es necesario llevar un orden sistemático de 

los pasos que se tomarán para que estos dispositivos realicen las funciones de 

enrutamiento de información, gestionando además recursos dentro del dominio en el 

que trabajan y mostrando robustez en sus funcionalidades al momento de recibir 

grandes volúmenes de datos.  

 

En la presente sección se da a conocer los mecanismos para la configuración de 

enrutamiento y manejo de etiquetas que se dan en una Red IP -MPLS que utiliza 

herramientas de buen desempeño como lo son: protocolos de enrutamiento de estado 

de enlace (IGPs), protocolos de Frontera y exteriores (EGPs) y protocolos de 

distribución de etiquetas.  

 

Configurando los P - Routers (Provider Routers)  

Los dispositivos ubicados en el núcleo de la red MPLS como lo son los P – Routers 

(LSRs), son aquellos en los que se gestiona la información y se decide cual es la 

mejor ruta para alcanzar un destino.  

 

En el núcleo de una red deben existir redundancias y los dispositivos que conforman 

esta parte de la topología deben contar con entidades que le permitan mantener un 

mapa de las conexiones adyacentes (estado de enlace), a cada uno de ellos.  

 



148 

 

 

Estos protocolos de estado de enlace muy conocidos como protocolos de la ruta más 

corta (SPF) son eficaces a la hora de mantener la información necesaria de cambios 

en los sistemas y son muy usuales en los Backbones de los grandes proveedores de 

servicio. Al implementar estas herramientas en los dispositivos de red se asegura la 

estabilidad, flexibilidad, y seguridad a la hora de mantener operativos los enlaces 

principales y de respaldo que pueda poseer una red.  

 

Los Protocolos de Enrutamiento  

En MPLS para lo correspondiente a protocolos de enrutamiento en el núcleo de la 

red, es muy usual el aplicar el Protocolo de solamente la ruta más corta primero (Only 

Shortest Path First – OSPF), ya que el mismo obliga a que los dispositivos de red 

mantengan una coordinación entre ellos mientras se encuentren en una misma área. 

En la sección de configuración de OSPF de detalla los pasos necesarios para la 

configuración de esta herramienta de enrutamiento, que es además muy poderosa y 

eficiente a la hora de restablecer un enlace que pudo haberse perdido en algún 

momento.  

OSPF 

El enrutamiento OSPF utiliza el concepto de áreas. Dado que cada ruteador contiene 

una base de datos completa de los estados de enlace de un área específica, a la misma 

se le puede asignar un número comprendido entre 0 y 65535 
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Sin embargo, al área correspondiente al Backbone se le suele numerar con el cero 

porque en caso de que existan numerosas áreas utilizando OSPF, estas deben 

conectarse a la principal.   La configuración de este protocolo de estado de enlace 

requiere que se active el proceso en un ruteador con las direcciones de red y la 

información de área especificada. Las direcciones de red se configuran con una 

máscara conocida como wildcard, más no, con una máscara de subred como se 

ejecuta en otros tipos de enrutamiento. La máscara wildcard representa las 

direcciones de enlaces o de dispositivos terminales que pueden estar presentes en un 

segmento específico. Los identificadores de área pueden ser denominados como 

números enteros o con la notación decimal punteada como las direcciones IP.  

 

El ID de proceso es un número que se utiliza para identificar un proceso de 

enrutamiento OSPF en un ruteador, en el cual pueden coexistir múltiples procesos 

que utilicen este protocolo. Es necesario que cada red, subred o dirección de interfaz, 

al ser añadida a una tabla de enrutamiento OSPF, se le identifique el área al que 

pertenece. En la tabla (3-5),  se especifican los comandos de configuración de OSPF 

y se describe la utilidad de los mismos.  

 

 

 

  

Tabla 3-5.- Configuración de Enrutamiento OSPF 

 

Comando Propósito  

Router (config)# router ospf <process-id>  Habilita en enrutamiento OSPF.  

Router (config - router)# network <ip-address> 

<wildcard-mask> area <area-id>  

Define una interfaz en la cual se 

ejecuta OSPF y señala el área para 

aquella interfaz  
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Habilitando MPLS  

Una vez configurado el encaminamiento de paquetes IP y teniendo presente que se 

tiene una Red MPLS, es necesario habilitar las funcionalidades multiprotocolo las 

cuales permitan que a los paquetes IP se les añada etiquetas para el envió MPLS. 

Mediante la tabla (3-6) se indican los comandos para la configuración de MPLS en un 

ruteador Cisco 7206VXR.  

Tabla 3-6.- Configuración de MPLS 

 

                  Intercambio de Etiquetas - LDP (Label Distribution Protocol)  

Para la distribución de etiquetas en las interfaces es necesario especificar el protocolo 

que se utilizará y que de esa manera los dispositivos vecinos realicen el intercambio 

correspondiente y la negociación para luego crear las respectivas tablas que indican 

las etiquetas correspondientes a los paquetes entrantes. El comando presentado tabla 

(3-7) detalla la sencilla configuración para la distribución de etiquetas en una interfaz.  

 

 

Comandos Propósito 

Router(config)# ip cef 

Habilita de manera global una funcionalidad de envío y 

conmutación propietaria de Cisco (Requerida) 

Router(config)# mpls ip 

Habilita el envío MPLS de paquetes de longitud IPv4, 

normalmente caminos enrutados por la plataforma 

(Requerida) 

Router(config)# interface <type> <slot/port> 
Permite ingreso al modo de configuración de interfaz 

(Requerida) 

Router(config -if)# mpls ip 

Habilita el envío MPLS de paquetes de longitud IPv4, 

normalmente caminos enrutados para una interfaz en 

particular (Requerida). 
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Comandos Propósito 

Router(config –if)# mpls label protocol <ldp |tdp | both > Configura el protocol de 

distribución de etiquetas en 

una interfaz 

 

Tabla 3-7.- Configuración de señalización LDP 

 

Configurando los PE - Routers (Provider Edge Routers).  

 

Los dispositivos de red ubicados en la frontera MPLS, son aquellos que se encargan 

de recibir los paquetes y añadir la etiqueta correspondiente a su FEC para que pueda 

ser enviado a través del dominio. Estos dispositivos trabajan por lo general con varios 

protocolos de enrutamiento ya que los mismos cumplen funciones como: enrutar 

paquetes desde y hacia los clientes, enrutar paquetes hacia los ruteadores del núcleo 

de red o hacia otros dominios por medio de otros dispositivos de frontera.  

 

Los Protocolos de Enrutamiento  

Dado que los dispositivos de frontera trabajan en dos ambientes (IP y MPLS), es 

necesario que estos trabajen con enrutamiento para los dos entornos.  
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Al ser los encargados de recibir un paquete desde un dominio IP ellos deben utilizar 

un protocolo que les permita la interconexión con un mundo exterior diferente del 

dominio al que pertenecen. Al etiquetar el paquete IP el siguiente paso es encaminarlo 

dentro del dominio MPLS, para lo cual debe utilizar una entidad que le permita la 

comunicación con sus vecinos dentro de la misma red los cuales son los ruteadores 

del núcleo.  

 

Habilitando MPLS.  

 

Una vez configurado los protocolos de encaminamiento dinámicos se debe habilitar 

MPLS al igual que en los ruteadores participantes del núcleo de red, para tener las 

funcionalidades multiprotocolo y se añada las etiquetas a los paquetes entrantes al 

dominio MPLS. Los comandos para la configuración MPLS de los ruteadores 

mencionados, son mostrados en la tabla 4-9.  

                      

                      Intercambio de Etiquetas - LDP (Label Distribution Protocol)  

 

Para configurar el manejo de etiquetas en los dispositivos de frontera se hace 

referencia al comando detallado anteriormente (tabla 4-8), en la sección de 

configuración de Intercambio de etiquetas en los P-Routers.  
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Configuración de los Servicios Ofrecidos  

 

En esta sección se especifica en detalle la configuración de los servicios que puede 

ofrecer un proveedor MPLS y se hace hincapié en los servicios implementados en la 

red (fig. 3-1) que utilizan los clientes para transmitir sus datos a sus sitios remotos.  

Para habilitar las redes privadas virtuales de capa de red, es necesario saber que, es 

entre los dispositivos de frontera que se realiza el intercambio de información de las 

intranets de los clientes conectados físicamente a aquellos LERs los cuales le harán 

parecer a los dispositivos CEs que están unidos a sus sitios remotos como si se tratara 

de un enlace dedicado.  

Al tratar de entender el funcionamiento de las VPNs de capa de red se debe saber que 

cada una de ellas se asocia con una o más instancias de enrutamiento y envío virtual, 

a la cual se las denomina VRF (Virtual Routing and Forwading instances). Una VRF 

determina la membrecía que tiene un cliente conectado a un ruteador de frontera del 

proveedor de servicio. Cada VRF está compuesta por una tabla de enrutamiento IP, 

una tabla CEF, un grupo de interfaces que utilizan dichas tablas, un conjunto de 

reglas y parámetros del protocolo de enrutamiento que controlan la información que 

se incluye en la tabla de ruteo. Las VRF contienen las rutas disponibles en la VPN 

que pueden ser accedidas por los sitios de los clientes. Cada sitio puede estar suscrito 

a varias VPN, pero solamente a una VRF. Para prevenir que no salga ni ingrese 

tráfico fuera de la VPN, cada VRF tiene guardada información de envío en las tablas 

IP y CEF.  
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La distribución de información de la conexión VPN de capa de red se controla 

mediante el uso de comunidades de ruta objetivo VPN. Las comunidades BGP 

extendidas se encargan de dicha distribución, mediante lo que se detalla a 

continuación:  

 Cuando una nueva ruta VPN entra desde un ruteador CE, ésta ingresa al 

protocolo BGP y añade sus atributos a la lista de comunidades extendidas 

de ruta objetivo. Los valores de esta lista se obtienen de la lista de 

exportación de rutas objetivo relacionadas con la VRF de donde se obtuvo 

la nueva ruta.  

 

Adicionalmente, cada VRF incluye también una lista de importación de comunidades 

extendidas de ruta objetivo, la misma que define los atributos que una comunidad 

extendida de ruta objetivo debe tener para que la ruta pueda ser importada a la VRF.  

 

Mediante una sesión entre el ruteador de frontera y el ruteador del cliente (PE – CE), 

el dispositivo ubicado en el borde del dominio MPLS obtiene el prefijo IPv4 del 

cliente para luego convertirlo en un nuevo prefijo VPN – IPv4 al añadirle 8 bytes de 

distintivo de Ruta (RD), que como su nombre lo indica, sirve para distinguir la ruta. 

Este nuevo prefijo sirve para identificar la dirección del cliente sin importar donde se 

encuentre y si su dirección es global o local, única o común. El RD se obtiene del 

VRF del ruteador PE en cuestión.  
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Para las VPNs en MPLS, BGP es el encargado de distribuir la información de 

capacidad de alcance a los prefijos VPN – IPv4. Cuando la distribución se lleva a 

cabo dentro del dominio IP – MPLS tenemos BGP interior por medio de sesiones 

entre los dispositivos de frontera (PE – PE),  

 

Adicionalmente, mediante las extensiones multiprotocolo de BGP se lleva a cabo la 

propagación de la información alcanzable para proveer soporte a direcciones como 

IPv6 e IPX. Esta acción asegura que todos los miembros de la VPN reciban todas las 

rutas de las demás VPNs para que pueda haber comunicación entre todas.  

Para el envío de paquetes en una conexión VPN con MPLS se hace uso de la 

información de ruteo almacenada en las tablas CEF y VRF. Los dispositivos de 

frontera añaden una etiqueta a cada prefijo que se obtiene de los ruteadores del 

cliente; el prefijo incluye información alcanzable de los demás ruteadores de frontera.  

 

Los paquetes que atraviesan el Backbone MPLS llevan dos etiquetas, la primera tiene 

la dirección del ruteador de frontera que es el siguiente salto y la segunda que le 

indica cómo el ruteador PE alcanzado debe reenviar ese paquete al ruteador CE. 

Cuando el ruteador PE recibe el paquete etiquetado, lee la etiqueta, la quita y reenvía 

el paquete al destino marcado en la segunda etiqueta.  
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Tabla 3-8.- Creación y definición de VPN de capa 3 

 

 

La creación y configuración de VPNs en MPLS es muy sencilla con el uso de BGP y 

se deben tener en cuenta pasos como: definición de VPNs, configuración de IBGP 

entre dispositivos de frontera, y configuración de enrutamiento hacia clientes en los 

ruteadores de frontera. 

 

             

 

Definición de VPNs de capa de red 

Comando Propósito 

Router(config)# ip vrf <vrf-name>  
Define la instancia de enrutamiento 

virtual con su nombre  

Router(config-vrf)# rd <route-distinguisher>  Crea tablas de enrutamiento y envío  

Router(config-vrf)# route-target import <routetarget-

ext-community>  

Crea una lista de importacion de 

comunidades extendidas de ruta 

objetivo para la VRF especificada  

Router(config-vrf)# route-target export <routetarget-

ext-community>  

Crea una lista de exportación de 

comunidades extendidas de ruta 

objetivo para la VRF especificada  

Router(config-vrf)# interface <type> <slot/port>  
Ingresa al modo de configuración de 

interfaz  

Router(config-if)# ip vrf forwading <vrf-name>  Asocia una VRF con una interfaz  

 

Configuración de MP - IBGP entre sesiones PE – PE  

Comando  Propósito  

Router(config)# router bgp <AS númber>  

Ingresa al proceso de enrutamiento 

IBGP con el número de sistema 

autónomo que está configurado  

Router(config-router)# address-family vpnv4  
Ingresa al modo para configuración de 

MP - IBGP para VPNv4  

Router(config-router-af)# neighbor <ip-address | peer-

group-name> activate  

Establece el emparejamiento con un 

vecino especificado.  

Router(config-router-af)# neighbor <ip-address | peer-

group-name> send-community both  

Los vecinos renegocian sus capacidades  

 

Tabla 3-9 – Configuración de Multiprotocol BGP  
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           Tabla 3-10- Configuración de enrutamiento desde el dominio MPLS hacia los sitios de los 

clientes 

 

Cada una de las tablas anteriores da un detalle preciso de la configuración de las 

VPNs de capa de red en MPLS. Para su complemento, los Anexos 9 al Anexo 12  dan 

una referencia de las configuraciones, las pruebas de conectividad, así como también 

las rutas que se comparten mediante BGP.  

Configuración para la distribución de rutas hacia los clientes 

Comando  Propósito  

Router(config)# ip route vrf <vrf-name> <destination-

network> <destination-mask> <next-hop>  

Define parámetros de ruta estática para 

cada sesión entre PE – CE  

Router(config-router)# address-family ipv4 unicast vrf 

<vrf-name>  

Define parámetros de ruta estática para 

cada sesión de enrutamiento BGP de PE 

a CE  

Router(config-router-af)# redistribute static  
Redistribuye las rutas estáticas de las 

VRF en la tabla BGP de la VRF  

Router(config-router-af)# redistribute connected  
Redistribuye las redes directamente 

conectadas en la tabla BGP de la VRF  
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Configurando y Habilitando Traffic Engineering.  

 

La ingeniería de tráfico es esencial para los backbones de los proveedores de servicio 

porque son ellos los que deben soportar un elevado uso de las capacidades de 

transmisión, y las redes deben ser resistentes a las fallas que se den en los enlaces o 

en los nodos. Con la Ingeniería de tráfico MPLS las capacidades están integradas en 

la capa de red, lo cual optimiza el enrutamiento del tráfico dadas las obligaciones 

impuestas por la capacidad y la topología del backbone.  

 

La ingeniería de tráfico MPLS direcciona el flujo del tráfico a través de una red 

basándose en los recursos disponibles en la misma y que el flujo de tráfico requiera, 

empleando enrutamiento basado en obligaciones en la cual, la ruta para un flujo de 

tráfico es la más corta que conoce y que se basa en requerimientos como: ancho de 

banda, prioridades; haciendo que los proveedores de servicio enrruten el tráfico de 

red, ofreciendo así lo mejor a los usuarios en términos de la tasa de transferencia y 

retardo, logrando ser más eficientes y reduciendo costos de la red.  

 

Por medio de la utilización del protocolo de reserva de recursos (RSVP), la ingeniería 

de tráfico MPLS establece y mantiene automáticamente LSPs a través del Backbone. 

El camino que un LSP utiliza (túnel) es determinado de acuerdo a los requerimientos 

y recursos de red, tal como el ancho de banda.  
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Los túneles de ingeniería de tráfico son calculados al inicio del LSP (cabecera de la 

ruta) basándose en un refuerzo entre recursos requeridos y disponibles. El protocolo 

de Gateway interior encamina automáticamente el tráfico dentro de los túneles en 

donde un paquete cruzando una red MPLS con ingeniería de tráfico viaja en un solo 

túnel que conecta el punto de ingreso con el punto de egreso.  

 

Túneles de Ingeniería de tráfico  

 

Para emplear la rapidez de la conmutación de etiquetas en lugar del encapsulamiento 

de capa de red, se puede implementar un túnel como una ruta conmutada de etiquetas 

(LSP) y hacer que el paquete viaje a través del mismo. El conjunto de paquetes que 

van a ser enviados por el túnel LSP corresponden a una FEC, para el cual, cada LSR 

que forma parte de la ruta debe asignar una etiqueta a esa clase (fig. 4-3).  

 

 

 

Figura 3-3.- Túnel de Ingeniería de Tráfico MPLS 
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Configurando Calidad de Servicio (Quality of Service) 

La Calidad de Servicio (QoS) va ligada al tratamiento del tráfico en las redes, lo cual 

se lo hace en términos de Ancho de Banda, Latencia, Prioridad, Intermitencia, 

Perdida de Paquetes, entre otros.  

 

Para la implementación de QoS existen tres pasos fundamentales que permiten tratar 

eficientemente el flujo de tráfico en una red y los mismos se mencionan a 

continuación:  

 

a) Clasificación: Identificar y Marcar los paquetes para lo cual, variados niveles 

de servicios pueden ser reforzados a través de una red.  

b) Organización: Asignar paquetes a alguna de múltiples colas y tipos de 

servicios asociados, basándose en la clasificación para un tratamiento con 

nivel de servicio específico en la red.  

c) Gestión de Recursos: Esmeradamente calcular el ancho de banda requerido 

para todas las aplicaciones.  

La herramienta de Calidad de Servicio utiliza varios componentes para seguir 

metódicamente los pasos mencionados anteriormente. Dichos componentes como: 

Clasificación del Tráfico, Gestión de la Congestión, Formación y Organización del 

Tráfico, y Prevención de la Congestión ayudan a evitar una saturación en la red, 

distribuyendo el tráfico según las políticas dictadas para la red.  
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                Clasificación y Marcación del tráfico (Classification and Marking).  

 

Muchas de las herramientas de QoS que permiten clasificar el tráfico, permiten a cada 

clase de tráfico recibir un diferente nivel de tratamiento. Estos diferentes tipos o 

clases de tráfico son típicamente llamados “Clases de Servicio”. La clasificación 

permite que los dispositivos de redes decidan quienes son los paquetes pertenecientes 

a cada parte de cada clase de servicio.  

 

Las herramientas de clasificación y marcación, no solamente clasifican paquetes en 

clases de servicios, sino que además marcan los paquetes que están en una misma 

clase de servicio con el mismo valor en un campo en la cabecera del paquete. La 

marcación de paquetes hace que otras herramientas de QoS puedan examinar los bits 

marcados del paquete para clasificar el tráfico en una forma más fácil.  

 

La mayoría de las herramientas de clasificación en QoS, utilizan algún grado, dado 

que, para colocar paquetes en distintas colas el sistema operativo en los dispositivos 

de red (IOS) debe diferenciar entre paquetes. La lógica utilizada cuando los datos 

ingresan a una red encapsulados puede ser descrita de la siguiente manera:  
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 Para paquetes que ingresan por una interfaz, si ellos coinciden con un criterio 

de emparejamiento de alguna clase, ellos son marcados con algún valor.  

 Si en primera instancia el paquete no coincide con el criterio de 

emparejamiento, se sigue comparando con las demás clases hasta que sea 

emparejado.  

 En caso de que el paquete no cumpla con ningún criterio, la acción que es 

tomada será enviarlo como si no existiera alguna herramienta de QoS 

configurada.  

La clasificación y marcación basada en clases de servicio examina y distribuye las 

clases al tráfico, chequeando las cabeceras de los paquetes. La tabla (4-14),  enlista 

los campos que pueden ser tomados en cuenta al momento de clasificar el tráfico de 

paquetes. 

  

 

 

          

             

            

              

Tabla 3-11.- Campos de calidad de Servicio y marcación del tráfico 

 

 

 

Campo  Comentario  

IP DSCP  
Campo del paquete IP 

utilizado para QoS  

IP Precedence  
Campo del paquete IP 

utilizado para QoS  

MPLS EXP  

Campo de la Cabecera 

MPLS utilizado para 

QoS  

NBAR Protocol 

Types  

Herramienta utilizada 

para reconocimiento de 

protocolos  
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Network Based Application Recognition (NBAR)  

 

La herramienta de clasificación y marcación basada en clases de servicio puede ser 

configurada en los campos mostrados en la tabla (3-11)  para directamente clasificar 

los paquetes. Sin embargo, el Marcado basado en clase (CB Marking) puede también 

utilizar un reconocimiento de las aplicaciones ejecutándose en una red o NBAR 

(Network Based Application Recognition) para clasificar paquetes. 

Independientemente, NBAR puede ser configurado para mantener contadores de tipo 

de tráfico y volumen de tráfico para cada tipo.  

NBAR es una herramienta de clasificación, que reconoce y clasifica una amplia 

variedad de protocolos y aplicaciones, incluyendo aplicaciones basadas en Web y 

otras difíciles de clasificar y protocolos que usan asignaciones de puertos dinámicos 

TCP y UDP. Una vez que NBAR reconoce y clasifica un protocolo o aplicación, la 

red puede ser configurada para aplicar la apropiada herramienta de Calidad de 

Servicio para aquella aplicación o tráfico con cualquier protocolo. Por ejemplo, 

algunas aplicaciones usan números de puertos dinámicos, así un comando match 

configurado estáticamente, el cual busca un número particular de puerto UDP o TCP, 

simplemente no podría clasificar el tráfico. NBAR puede chequear anticipadamente la 

cabecera UDP y TCP realizando una inspección profundizada del paquete y reconoce 

además la información específica de una aplicación.  
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La calidad de servicio es aplicada utilizando la herramienta de “Interfaz de Línea de 

Comandos Modular de QoS (MQC)”, que es ventajosa ya que usa métodos de 

clasificación y marcación basándose en la clase (CB-Marking). Es fácil reconocer 

cuando CB Marking está utilizando clasificación por medio de NBAR. Cuando el 

comando “match protocol” es utilizado, CB Marking está buscando emparejar un 

protocolo descubierto por NBAR. Para la implementación de las herramientas de  

Clasificación y Marcación, indican la forma más fácil de clasificar los paquetes con la 

utilización de NBAR.  

 

 

             

          

     

          

 Tabla 3-12.- Creación de Mapa de Clases 

 

 

 

 

 

Mapa de políticas a la entrada  

Comando  Proposito  

Router(config)# policy-map <policy-map-name>  
Crea un mapa de políticas para el 

tráfico de entrada  

Router(config-pmap)# class <class-map-name>  
Asocia la política de entrada que 

se le asignara a cada clase  

Router(config-pmap-c)# set ip precedence <priority-

mark>  

Asigna la Marcación al paquete 

entrante con un valor de 

prioridad según la clase  
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Tabla 3-13.- Creación de Mapa de Políticas 

 

Gestión de la Congestión (Congestion Management).  

Entre las herramientas de mayor importancia de QoS está la “Gestión de la 

Congestión”, cuyo término se usa para referirse a un sistema de encolamiento. Esta 

herramienta permite que se controle la congestión determinando el orden en el que los 

paquetes son enviados fuera de una interfaz, basándose en prioridades asignadas a 

cada paquete. La administración del congestionamiento entabla la creación de colas, 

la asignación de paquetes a dichas colas basándose en la clasificación de los mismos, 

y la organización de dichos paquetes en la cola para la transmisión; para lo cual la 

herramienta ofrece 4 tipos de protocolos de encolamiento, cada uno de los cuales 

especifica la creación de diferentes números de colas que se esfuerzan por diferenciar 

y especificar el orden en el cual el tráfico es enviado. 

El por qué debe usarse mecanismos de encolamiento radica en que las redes hoy en 

día pueden incluir algunos protocolos utilizados por aplicaciones, dando crecimiento 

a la necesidad de priorizar el tráfico para satisfacer a las aplicaciones de misión 

crítica, mientras se está direccionando las necesidades de las aplicaciones que 

dependen de menos tiempo (ej. FTP).  

Mapa de Clases   
Comando  Proposito  

Router(config)# class-map <class-map-name>  Crea un mapa de clase para tráfico  

Router(config-cmap)# match protocol <protocol-

name>  

Especifica el uso de NBAR para 

reconocer el protocolo de aplicación  
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Los diferentes tipos de tráfico compartiendo una ruta de datos a través de la red 

pueden interactuar con otros de una forma que no afecte al desempeño de sus 

aplicaciones. Si una red es diseñada para soportar diferentes tipos de tráfico, los 

mismos que comparten una sola ruta entre ruteadores, se debe considerar el uso de 

técnicas de Gestión de Congestión para asegurar la igualdad en el trato de varios tipos 

de tráfico.  

 

Existen amplios factores que se consideran al momento que se desee implementar la 

herramienta de calidad de servicio en mención (Congestion Management):  

 

1. La priorización del tráfico es mayormente efectiva en enlaces seriales (WAN), 

donde la combinación del tráfico en grandes proporciones y las tasas de 

transmisión relativamente bajas pueden temporalmente ser causa de 

congestión.  

2. Depender del promedio del tamaño del paquete, la priorización es más 

efectiva cuando se aplica a enlaces con anchos de banda a niveles de E1 / T1 o 

menores. 
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3. Si los usuarios de aplicaciones ejecutándose a través de la red notan un tiempo 

de respuesta bien pobre, se debería considerar el uso de herramientas para 

gestionar la congestión. Estas herramientas son dinámicas, y se adaptan a las 

condiciones existentes en la red. Sin embargo, hay que considerar que si el 

enlace WAN permanece constantemente congestionado, la priorización del 

tráfico no podría resolver el problema. El aumento de ancho de banda podría 

ser la solución apropiada. Si la congestión en el enlace serial (WAN) no 

existe, no hay ninguna razón para implementar priorización del tráfico.  

 

Así como existen factores que deben ser considerados al momento de implementar 

herramientas para gestionar la congestión, existen además aspectos relevantes que 

deberían considerarse en la determinación de si deber ser o no establecida e 

implementada una política de encolamiento para la red.  

 Determinar si la WAN está congestionada, situación que se presenta cuando 

los usuarios perciben una degradación en el desempeño de ciertas 

aplicaciones.  

 Determinar los objetivos y metas basándose en la mezcla del tráfico que se 

necesita gestionar, la topología y diseño de red, para lo cual se debe:  

 Establecer distribución equitativa de asignación de ancho de banda a 

través de todos los tipos de tráfico que se identifique.  

 Garantizar estricta prioridad al tráfico de especial tipo de aplicaciones.  
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 Personalizar la asignación del ancho de banda, para lo cual los 

recursos de la red son compartidos entre todas las aplicaciones a las 

que se le da servicio. Configurar efectivamente el encolamiento. Se 

debe analizar los tipos de tráfico utilizando la interfaz y determinar 

cómo distinguirlo. Para ello se debe haber aplicado mecanismos de 

clasificación primeramente. Configurar la interfaz para que utilice el 

tipo de estrategia de encolamiento que se ha escogido, y observar los 

resultados.  

Durante periodos de bajo tráfico, donde no existe congestionamiento, los paquetes 

son enviados fuera de una interfaz tan pronto como ellos arriban a la misma. Durante 

periodos de congestionamiento en la transmisión por la interfaz saliente, los paquetes 

arriban más rápido de lo que la interfaz los puede enviar. Si las herramientas de 

gestión de la congestión son utilizadas, los paquetes que se acumulan en una interfaz 

son encolados hasta que las misma es liberada para enviarlos; ellos son organizados 

para la transmisión de acuerdo a su asignación de prioridad y al mecanismo de 

encolamiento configurado para la interfaz. Un ruteador determina el orden de la 

transmisión de paquetes controlando, cómo deben ser localizados en una cola, y cómo 

las mismas deben ser servidas respetando a las demás. Como se presenta 

tempranamente, la “Gestión de la Congestión” consiste en cuatro mecanismos de 

encolamiento los mismos que se detallan a continuación:  
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MECANISMOS DE ENCOLAMIENTO 

 

FIFO (First In First Out) – (Primero en entrar, primero en salir): Este 

mecanismo no entabla ningún concepto de prioridad o clases de tráfico. Con FIFO, la 

transmisión de paquetes fuera de una Interfaz ocurre en el orden en que los mismos 

arriban.  

WFQ (Weighted Fair Queueing): WFQ ofrece encolamiento dinámico y equitativo, 

para lo cual divide el ancho de banda para todas las colas basándose en pesos. Para 

comprender cómo trabaja WFQ, se considera la cola para una serie de paquetes FTP 

como una cola colectiva, y para el tráfico interactivo discreto de paquetes como una 

cola individual. Dados los pesos de las colas, WFQ asegura que para todos los 

paquetes FTP enviados colectivamente, un número igual de tráfico de paquetes 

interactivos individuales es enviado. Dada esta manipulación, WFQ asegura 

satisfactorios tiempos de respuesta a las aplicaciones críticas, tales como: las 

interactivas, las aplicaciones basadas en transacciones, las cuales no son tolerantes de 

degradación en su desempeño. Para interfaces seriales a nivel de E1 (2.048 Mbps) y 

menores, WFQ basado en flujos es utilizado por defecto. Cuando ninguna otra 

estrategia de encolamiento es utilizada, todas las demás interfaces utilizan FIFO por 

defecto. Para la organización WFQ es subdividido en cuatro tipos:  

 WFQ basado en flujos  

 WFQ distribuido (DWFQ)  
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 WFQ basado en clases (CBWFQ)  

 WFQ distribuido basado en clases (DCBWFQ)  

 

 

CQ (Custom Queueing): Con este mecanismo de encolamiento, el ancho de banda 

es asignado proporcionalmente para cada clase de tráfico. CQ permite que se 

especifique el número de bytes o paquetes que son trazados desde la cola, lo cual es 

especialmente muy usual en interfaces lentas.  

 

PQ (Priority Queueing): El encolamiento de prioridad PQ, permite que los paquetes 

pertenecientes a una clase de tráfico con prioridad sean enviados antes de los 

paquetes que tienen una menor prioridad asegurando así la entrega a tiempo de 

aquellos paquetes.  

 

Una vez presentados los cuatro mecanismos de encolamiento es necesario saber cual 

es el método más efectivo que será utilizado dependiendo de la aplicación que se 

tenga. Es necesario un resumen comparativo de las técnicas de encolamiento que 

ayude a decidir el mecanismo que será de gran utilidad. En el encolamiento FIFO, las 

fuentes pueden consumir todo el ancho de banda disponible, las ráfagas que producen 

las fuentes causan retardo en el tráfico de importancia, y éste puede ser descartado 

dado que el tráfico de menor importancia llena la cola.  
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Para decidir si se utilizará CQ, PQ o WFQ debe atenderse los siguientes aspectos:  

 CQ garantiza algunos niveles de servicio a todo el tráfico ya que se puede 

asignar ancho de banda a todas las clases de tráfico. Se puede definir el 

tamaño de la cola, determinando su capacidad de conteo de paquetes en 

lugar de controlar el acceso al ancho de banda.  

 

 PQ garantiza prioridad estricta, en la cual asegura que un tipo de tráfico 

será enviado, posiblemente a expensas de los demás. Para PQ una cola de 

prioridad baja puede verse muy afectada, y en el caso, nunca será 

permitida a enviar sus paquetes si una cantidad limitada de ancho de 

banda está disponible o si la tasa de transmisión del tráfico crítico es alta.  

 

 WFQ no requiere configuración de filtros de tráfico (listas de acceso) para 

determinar lo preferido en una interfaz serial. En lugar de ello, el 

algoritmo equitativo de la cola, dinámicamente clasifica el tráfico en 

mensajes que son parte de una conversación.  

 

El bajo volumen de tráfico obtiene asignación equitativa de ancho de banda 

con WFQ, como lo hace el tráfico de alto volumen, como la transferencia de 

archivos. 
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La siguiente tabla compara los mecanismos mencionados anteriormente. 

Mecanismo de 

Encolamiento 

WFQ basado 

en Flujo 

CBWFW CQ PQ 

 

Número de 

Colas 

Tiene un 

configurable 

número de colas 

256 

Puede 

configurarse 

una cola por 

clases, hasta 64 

clases 

 

16 Colas de 

Usuarios 

 

4 Colas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Servicio 

 

Asegura 

igualdad entre 

todo el tráfico 

basándose en 

pesos. 

 

La prioridad 

estricta del 

encolamiento 

está disponible a 

través del uso 

de 

características 

de prioridad 

tales como IP 

Proporciona 

garantía de 

ancho de banda 

para las clases 

de tráfico 

definidas por el 

usuario 

 

Proporciona 

soporte WFQ 

para clases de 

tráfico no 

definidas por 

usuarios. 

 

El encolamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Round 

Robin 

 

 

 

 

 

 

 

Colas de Alta 

prioridad. Son 

servidas 

primero. 
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RTP estricto de 

prioridad está 

disponible a 

través de 

características 

como IP RTP y 

LLQ 

Configuración No requerida Requerida Requerida Requerida 

 

Tabla 3-14.- Comparación entre mecanismos de encolamiento 
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Para propósitos de gestionar la congestión, en caso de que ocurra; en la red MPLS 

(fig. 3-2) se aplican herramientas que permitan diferenciar el tráfico en clases 

diferentes de servicio, para lo cual se utiliza CBWFQ, conjuntamente con PQ (LLQ), 

dado que permite trabajar clasificando y dando prioridad a aplicaciones de misión 

critica y que requieren baja latencia como por ejemplo la Voz y el Video.  

La implementación de las herramientas de Gestionamiento de la congestión es muy 

sencilla e involucra: la creación de mapas de clases, la implementación de una 

política de clases en el mapa de políticas y la adición de la política de servicio 

conjuntamente con la habilitación de la herramienta en la interfaz de salida de los 

paquetes. La tabla (4-18),  muestra los comandos utilizados en los equipos Cisco 

7206VXR para la configuración de esta herramienta de Calidad de Servicio. 

 

Tabla 3-15.- Herramientas de Encolamiento y Tráfico 

Comando Propósito 

Router(config)# class-map <class-map name>  Especifica el nombre del mapa de clases  

Router(config-cmap)# match mpls experimental 

<number>  

Especifica el valor del campo EXP que 

será utilizado como criterio de igualdad 

para determinar si los paquetes 

chequeados pertenecen a una clase 

específica  

Router(config)# policy-map <Policy-map-name>  
Especifica el nombre del mapa de 

políticas  

Router(config-pmap)# class class-name  

Especifica el nombre de la clase 

predefinida incluida en la política de 

servicio  

Router(config-pmap-c)# bandwidth {<bandwidth kbps> | 

percent <percent>}  

Especifica la cantidad de ancho de banda 

o porcentaje disponible del mismo que 

será asignado a una clase.  

Router(config-pmap-c)# priority {<bandwidth- kbps> | 

percent <percent>}  

Crea una clase de prioridad estricta y 

especifica la cantidad de ancho de banda 

o porcentaje que será asignado a una 

clase  
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Al momento de la configuración puede utilizarse los comandos “bandwidth” para 

especificar que se trabajara con CBWFQ y “priority” para indicar que se utilizara una 

cola de prioridad LLQ. La diferencia radica en que CBWFQ puede tomar ancho de 

banda disponible de las clases que no estén utilizando recursos para las aplicaciones 

que no se estén ejecutando. Por otro lado LLQ es utilizado para aplicaciones de alta 

prioridad como lo son la voz y el video, en lo cual se especifica una cantidad de 

ancho de banda y esta técnica no permitirá que las aplicaciones de misión crítica se 

excedan en el uso de los recursos de la red.  

                  

                Organización y Creación de Tráfico (Traffic  Policing and Shaping)  

Para la implementación de QoS siempre es necesario contar con herramientas que 

ayuden a que se mantengan y se cumplan los contratos de tráfico en una red. 

Herramientas de Organización, Creación y Formación (Policing, Shaping), permiten 

que los dispositivos pertenecientes a una red se ajusten a un contrato estipulado de 

tráfico de información. El contrato de tráfico define la cantidad de información 

(datos) que pueden ser enviados desde una red a otra; típicamente se expresa como la 

tasa de información obligada o fija (CIR) con una ráfaga obligada (Bc). De las 

técnicas de Policing,  se conoce que las mismas miden el flujo de datos, y descartan 

los paquetes que exceden el contrato de tráfico, mientras que las técnicas Shaping 

permiten que los paquetes se ajusten a un contrato de tráfico.  
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En ciertos casos, en los que los paquetes que excedan un contrato de tráfico puedan 

ser descartados, el dispositivo de envío puede optar por disminuir su tasa de 

transmisión, para lo cual los paquetes no serán desechados. En términos más sencillos 

de interpretación, la técnica conocida como Policing descarta paquetes que exceden 

un contrato de tráfico (Dropping), contrariadamente a lo que hace la técnica de 

Shaping que retarda el envío de información disminuyendo la prioridad y ubicando en 

Buffers los paquetes excedidos (Queueing). En ambos casos las herramientas de QoS 

que regulan y forman el tráfico previenen que se exceda la tasa de transmisión 

estipulada.  

 

Tanto los reguladores o organizadores y los formadores o creadores de tráfico 

(Policers, Shapers) son muy aplicables en las fronteras entre dos redes diferentes. Su 

método de implementación y configuración requiere de un ligero entendimiento de 

una técnica muy usual que se emplea para que los dispositivos de redes se ajusten a 

un CIR. La técnica de “Balde de Peticiones de Envío (Token Bucket)” que utilizan 

los reguladores y formadores del tráfico, es una definición formal de una tasa de 

transferencia, la cual consta de tres componentes principales: Un tamaño de ráfaga 

(Bc), una tasa de transferencia media (CIR), y un intervalo de tiempo para envío (Tc). 

Aunque la tasa de transferencia media generalmente es representada en bps, 

cualquiera de los dos valores restantes puede ser derivado del tercero como se indica 

en la formula:  
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                                                            burst_size            

                               mean_rate=  

                                                           time_interval 

 

Es necesario llevar presente que por definición, la tasa de bits de la interfaz no 

excederá a la tasa media, y la misma puede acoplarse arbitrariamente dentro del 

intervalo de transmisión de ráfaga.  

 

La técnica Token Bucket es utilizada para gestionar un dispositivo que regula los 

datos en un flujo. La técnica por si misma no descarta ni organiza políticas, en lugar 

de ello descarta peticiones de envío (Tokens) y le deja al flujo de información el 

problema de gestionar su cola de transmisión en caso de que el mismo sobrepasa el 

regulador (Policer).  

 

Para comprender mejor la técnica hay que pensar que las peticiones de envío son 

colocadas en un balde a una cierta tasa. El balde tiene una capacidad específica, la 

misma que si es llenada al máximo de su capacidad no permitirá que ingresen mas 

peticiones de envío (Tokens), descartándolas. Dado que cada petición es autorizada 

por una fuente para que envíe un cierto número de bits por la red, al momento de 

enviar un paquete se debe remover del balde, un número igual de Tokens en 

representación al tamaño del paquete.  
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En caso de que no exista una gran cantidad de peticiones en el balde, el paquete 

esperará hasta que se tenga una gran cantidad de Tokens, y al encontrarse 

completamente lleno el balde, los Tokens entrantes no estarán disponibles ni siquiera 

para futuros paquetes. En cualquier momento, la ráfaga más grande que una fuente 

pueda enviar en la red se acoplará completamente al tamaño del balde.  

La diferencia entre las dos herramientas (Traffic Policing y Traffic Shaping) radica en 

la utilización de Colas o Buffer de Datos conjuntamente trabajando con la técnica 

Token Bucket en lo referente a formación (Shaping) y de esa manera los paquetes que 

arriban y no pueden ser enviados inmediatamente serán retardados en el Buffer. Para 

lo concerniente a Traffic Shaping, la técnica de balde de peticiones de envío permite 

enviar ráfagas pero limitando estas, lo cual garantiza que las mismas están limitadas 

para que nunca se envíe más rápido de los que permite la técnica implementada, entre 

el intervalo de tiempo, mas la tasa establecida a la cual las peticiones son ubicada en 

el balde.  

 Token_bucket_capacidad (bits)                                    + tasa_establecida(bps) = máxima_velocidad_flujo(bps) 

                                                    Intervalo_tiempo(s)  

 

 

 

Este método de limitar las ráfagas también garantiza que la tasa de transmisión en 

términos de longitud no exceda a la tasa establecida en la que las peticiones son 

localizadas en el balde.  
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Después de comprender la técnica que utilizan los reguladores y modeladores del 

tráfico se puede proceder con la creación de las políticas de tráfico, las mismas que 

deben ser añadidas a una interfaz específica. Para el tráfico que ingresa a la red MPLS 

(fig. 3-2) las políticas de tráfico que permitirán regular el mismo han sido 

configuradas en el mapa de políticas de entrada de los ruteadores de frontera, de la 

siguiente forma: 

Tabla 3-17.- Herramientas de Organización del Tráfico 

 

La tabla (3-17),  muestra el comando utilizado en el mapa de políticas de un ruteador 

para la configuración de la herramienta de QoS denominada traffic Policing.  

 

La implementación de modeladores, creadores o formadores del tráfico se pueden 

realizar en las interfaces de salida de los dispositivos que se conectan a una red 

(podría ser en los dispositivos CEs) y sus modos de implementación se resume en la 

tabla (4-20): 

 

Tabla 3-18.- Configuración de Modelamiento y Formación del Tráfico 

 

Comando  Propósito  

Router(config-pmap-c)# police bps busrt-

normal burst-max conform-action action 

exceed-action action violate-action action  

Especifica una utilización máxima del ancho de 

banda para una clase de tráfico. Utiliza la técnica 

Token Bucket, cuyas variables son seteadas en la 

linea de comandos.  

Comando  Propósito  

Router(config-pmap-c)# shape {average | 

peak} cir [bc] [be]  

Especifica el promedio o pico de la tasa de 

modelamiento o formación de tráfico 

(Shaping)  
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Prevención de la Congestión (Congestion Avoidance)  

Para prevenir la congestión las herramientas de calidad de servicio se valen de 

técnicas que ayudan a las colas a gestionar el tráfico y a prevenir el 

congestionamiento. Las colas se llenan cuando la carga cumulativa de los emisores de 

paquetes, exceden la tasa límite de una interfaz. Cuando la mayor parte del tráfico 

necesita salir de una interfaz a una tasa de transmisión superior a la soportada por la 

misma, ocurre la formación de las colas.  

 

Las técnicas de encolamiento ayudan a gestionar el tráfico en las colas, mientras que 

las técnicas de prevención ayudan a reducir el nivel de congestión en las colas, 

selectivamente descartando paquetes.  

 

Las técnicas de prevención de congestión en QoS, dan la oportunidad de realizar 

negociaciones entre características como la pérdida de paquetes versus el retardo e 

intermitencia, sin embargo, la negociación no es simple ya que se tiene que descartar 

paquetes antes de llenar completamente la cola para lo cual la pérdida de paquetes 

cumulativa puede ser reducida completamente con el retardo e intermitencia. Las 

técnicas de congestión es cierto que descartan paquetes pero a la vez ayudan a 

alcanzar el efecto de tener una red saludable. Entre los tipos de mecanismos 

conocidos para prevenir la congestión se presentan brevemente los siguientes:  
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Tail Drop: Es un mecanismo utilizado por defecto en los dispositivos de red.  

 

WRED: Combina las capacidades de los algoritmos de detección temprana  

con los valores de prioridad que se localizan en el campo IP Precedence localizado en 

la parte de tipo de servicio ToS de la cabecera IP. De los algoritmos de detección 

temprana el más utilizado es el “WRED basado en flujos” ya que el mismo 

proporciona gran igualdad a todos los flujos en una interfaz sin importar la cantidad 

de paquetes que sean descartados.  

 

WRED es muy usual en interfaces de tráfico saliente, donde se espera que ocurra el 

congestionamiento de la información como lo es el núcleo de la red. Dado que los 

dispositivos de frontera asignan las prioridades al clasificar y marcar los paquetes, los 

dispositivos del núcleo de red con la técnica de descarte de paquetes implementada, 

determinan la forma en la cual deben tratar a cada tipo de tráfico. En la prevención de 

congestión, WRED cuenta con umbrales separados y pesos para diferentes 

prioridades, permitiendo que se ofrezcan diferentes calidades de servicio 

considerando el desecho de paquetes para los diferentes tipos de tráfico.  

 

El tráfico estándar puede ser descartado más frecuentemente que el tráfico de alta 

prioridad durante los periodos de congestión.  
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La manera de desempeño y trabajo de las técnicas de detección temprana, se basa en 

el descarte aleatorio de paquetes antes de que ocurran los periodos de alta congestión 

advirtiendo a las fuentes para que disminuyan su tasa de transmisión (Traffic 

Shaping).  

 

Si el paquete fuente utiliza TCP como protocolo de transporte, se disminuye la 

transmisión hasta que todos los demás paquetes alcancen su destino, indicando la 

aclaración o limpieza de la congestión. Generalmente los paquetes son descartados 

selectivamente basándose en el contenido del campo “IP Precedence”. Así los 

paquetes con más alta prioridad, son más posibles a ser entregados satisfactoriamente 

que los paquetes que ingresan a una red con una menor prioridad. En la figura (4-4),  

se ilustra la forma de trabajo de WRED.  
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Figura 3-4. WRED 

 

Cuando un paquete arriba a una interfaz, ocurren una serie de eventos:  

 

 El promedio del tamaño de la cola es calculado.  

 Si el promedio es menor que el umbral mínimo de la cola, los paquetes 

arribando son encolados.  

 Si el promedio está entre el umbral mínimo de la cola y el umbral máximo 

para la interfaz, el paquete es descartado o encolado, dependiendo de la 

probabilidad de desecho del paquete. 
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 Si el promedio del tamaño de la cola es mayor que el umbral, el paquete es 

descartado. En cuanto a configuración, WRED es tan sencillo de implementar y 

se resume en un comando que permite su habilitación (tabla 4-21).  

 

 

 

 

 

Las técnicas de calidad de servicio y las clases en las que se distribuye el tráfico que 

atraviesa la red MPLS, pueden ser analizadas en los mapas de políticas y de clases.  

 

Configuración de los Routers de los Clientes.  

 

Para los sitios de los clientes que desean conectar sus empresas por medio de una red 

MPLS que les brinde seguridad al momento de transmitir la información es necesario 

conocer los diferentes dominios que se pueden presentar al momento de entablar las 

redes de datos. Para el diseño presentado (fig. 3-2),  se presentan el dominio IP de los 

sitios de los clientes y un dominio MPLS por medio del cual se enlazaran los puntos 

locales con los sitios remotos.  

 

 

Comando Propósito 

Router(config -if)# random-detect Habilita WRED 

 
Tabla 3-19. – Configuración de Prevención de Congestión  



185 

 

Configurando los CEs (Customer’s Equipments)  

La configuración de los dispositivos localizados en las oficinas de los clientes es muy 

sencilla y puede ser vista como un enrutamiento sencillo del tráfico IP hacia un 

destino final, es decir de un punto a otro. Para el cliente la información de 

etiquetamiento MPLS es transparente ya que los mismos no pertenecen al dominio en 

el cual se asignan y se conmutan las etiquetas a los paquetes que los envían hacia la 

red MPLS. La información de enrutamiento de los dispositivos que se conectan a la 

nube MPLS es enviada de extremo a extremo dentro de la red mediante los 

protocolos de enrutamiento ya mencionados (BGP, OSPF).  

 

Conectividad hacia la Red MPLS  

La información desde los clientes puede ser enviada mediante protocolos de 

enrutamiento dinámico (BGP exterior, OSPF entre áreas, RIP, etc.), o mediante la 

conectividad estática como es este caso. Una vez que la información sea recibida por 

los ruteadores de frontera de la red, los mismos se encargaran de enrutar el tráfico 

hacia los equipos del núcleo MPLS con un trato específico acorde a la calidad de 

servicio que puede brindar el dominio.  

 

Configurando el Enrutamiento  

Dado que se ha decidido enrutar estáticamente el tráfico de la red de los clientes, el 

comando de configuración presentado en la tabla (3-18)  
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 ayuda a direccionar los paquetes hacia la red MPLS, para que luego el equipamiento 

dentro de la misma se encargue de direccionarlo a su destino. 

 

   

        

 

Tabla 3-20.- Configuración del Enrutamiento desde los clientes hacia la nube MPLS 

 

Para tener la idea clara acerca de la conectividad hacia la red MPLS, puede referirse 

al Anexo 9 al Anexo 12 en el cual se detalla la configuración de un dispositivo 

ubicado en las instalaciones de los clientes  

 

De las implementaciones de los servicios que puede brindar la red MPLS de un 

proveedor se pueden obtener muchos resultados. El entorno de la red MPLS pueden 

acceder a los distintos aplicativos que su principal les pueda ofrecer por medio de 

conexiones VPN en MPLS.  

 

Para la validación de esta implementación y para la obtención de buenos resultados, 

se emulan aplicaciones de correo, transferencia de archivos, mensajería instantánea, 

etc., De igual manera se emula el servicio de transferencia de archivos dado que 

existen muchas ocasiones en las que se necesite contar con el acceso a base de datos y 

archivos.  

 

Comando  Propósito  

Router(config)# ip route <destination 

network> <destination-mask> <next-hop>  

Enruta los paquetes estáticamente siempre y 

cuando se especifique la red y máscara de 

destino y el siguiente salto  
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La información que es enviada a través de una red MPLS debe ser clasificada al 

ingresar a la nube para ser servida de la manera más eficiente según la prioridad 

(QoS) que el proveedor de servicios haya implementado en su dominio evitando de 

esa forma saturar su red proveedora de transporte. Como se puede notar en el Anexo 

J-1 las aplicaciones de envío de correo son atendidas con una prioridad de nivel 3 ya 

que pueden existir aplicaciones de voz y video que deberían tener prioridad sobre las 

demás, de manera que no sufran ningún tipo de pérdidas.  

 

Otra de las aplicaciones que hoy en día es muy usual encontrar, es la administración 

remota, para lo cual se ha dado un nivel de prioridad un poco menor al envío de 

correos, siendo también de mucha importancia en el campo de la gestión en estos 

días. La administración remota ha sido emulada con la aplicación “TELNET” a la 

cual se le asigna cierto porcentaje de ancho de banda en la red de un proveedor para 

que no afecte a aplicaciones que puedan demandar una mayor velocidad en la 

transmisión de información.  

 

En el Manual de Usuario se detalla el servidor SMTP y POP3 utilizado para emular la 

aplicación de correos electrónicos, lo cual es muy usual en las empresas. Además con 

el analizador de tráfico Wireshark se puede hacer el análisis del tráfico en la interfaz 

de un ruteador dentro de la nube MPLS notando de esa manera que un paquete de 

correo lleva la etiqueta MPLS correspondiente a su FEC y además puede observarse 

que el paquete lleva en el campo de calidad de servicio de MPLS (EXP) su respectiva 
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marca de prioridad asignada en el ingreso al dominio.  

Se da a conocer en la emulación de bases de datos de archivos, el servidor FTP 

utilizado para estos propósitos, para lo cual también se puede notar la marca de 

calidad de servicio con el analizador de tráfico antes mencionado. Véase el Anexo J-2.  

 

La administración remota de las agencias de una empresa también es analizada con 

Wireshark, y, al igual que las aplicaciones de correos, transferencia de archivos, voz y 

video; se puede notar que tiene una prioridad asignada según su correspondiente 

calidad de servicio y el trato que le da la red del proveedor. Véase el Anexo J-3 

 

Nota: Pueden probarse un mayor número de aplicaciones en mundo real.  

Con dynamips las pruebas de Calidad de Servicio se limitan a la observación de los 

paquetes MPLS marcados en su campo EXP dado que el procesamiento del 

simulador depende de los recursos de la PC en donde se ejecuta.  
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RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE LA 

RED MEDIANTE GNS3. 

 

La validación de un diseño de red MPLS puede ser realizado con herramientas 

simulación muy poderosas que garanticen confianza a la hora de emular el diseño. 

Herramientas como Dynamips / Dynagen, las cuales son configurables, rigurosas, 

portables, etc., permiten analizar los datos de una red tal y como se trabajara en un 

entorno real con equipos de plataforma Cisco. El poder de estas herramientas radica 

en el uso directo del sistema operativo (IOS) de los dispositivos de enrutamiento, 

logrando además que se pueda simular las conexiones del equipamiento y se haga un 

emparejamiento (matching) de entornos real y virtual al momento de la emulación.  

 

A la hora de simular el diseño con Dynamips / Dynagen se puede pensar que se 

trabaja en un ambiente real, y las tareas que se realizan en entornos reales pueden ser 

simuladas también garantizando que el funcionamiento de una red tenga un 

desempeño adecuado al momento de tener una implementación con dispositivos 

reales. Tareas como la habilitación de protocolos de enrutamiento OSPF, BGP; 

protocolos de señalización y distribución de etiquetas como LDP y RSVP, pueden ser 

implementados, ayudando de esa manera a tener ambientes que además podrían 

incurrir en el uso de aplicaciones como redes privadas virtuales (VPN), Ingeniería de 

Tráfico, y Calidad de Servicio para información que pueda atravesar la red MPLS al 

momento de realizar simulaciones de ruteadores de clientes que sean capaces de 



190 

 

generar tráfico.  

 

La capacidad que hace que el simulador sea analizable, es de gran ayuda ya que 

refuerza los conceptos en lo referente a las aplicaciones que soporta un backbone 

MPLS. Es necesario saber que al momento de tener una aplicación de VPN MPLS, 

los paquetes atravesando la nube llevan dos etiquetas siendo la primera aquella que 

lleva la dirección del ruteador de frontera que será su salto siguiente y la segunda 

aquella que le indica como el dispositivo de frontera alcanzado debe enviar la 

información al dispositivo ubicado en el lado de un cliente.  

 

Para cuestiones de ingeniería de tráfico se logra entender que un túnel LSP ayuda a 

evitar la sobrecarga de información en una red, logrando de esa manera que se tengan 

rutas o caminos específicos para la información de alta importancia y caminos 

opcionales para las aplicaciones de baja prioridad, dando lugar a que el mismo trato 

que se le puede dar al tráfico en entornos reales mediante técnicas de calidad de 

servicio y técnicas de gestión de ancho de banda pueda ser dado también al tráfico de 

menor volumen en los entornos de simulación logrando de esa manera que la 

herramienta de emulación sea útil para implementaciones reales habiendo primero 

analizado los resultados obtenidos.  
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CRITERIO DE LA ELABORACION DE LA PROPUESTA 

 

Se tomo en cuenta este tema dado que la necesidad de migrar a una nueva solución de 

telecomunicaciones, por  la falta de información que se ha presentado  para  la 

elaboración de una guía de redes  MPLS, nos hemos visto en la necesidad de crear 

este  instructivo para dar pie a futuros diseños e implementaciones basadas en redes 

MAN con el fin que cualquier usuario al emplearla, pueda a su vez dar una solución 

viable a una organización en cuanto a envíos de paquetes en la redes IP, trabajar de 

forma interoperable , y que no exista ningún inconveniente si la red crece.   
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CAPÍTULO IV 

 

CRONOGRAMA 
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Fig 4.1 Cronograma de Trabajo 

PRESUPUESTO 
Un proveedor de servicios que ingresa al mercado queriendo proporcionar servicios de 

transmisión de datos y competir con los proveedores ya establecidos, debe ingresar con 

una fuerte inversión, ya que los costos de implementación de una red de transmisión 

MPLS suponen un gasto enorme según lo demande el equipamiento utilizado, el mismo 

que debe brindar la seguridad necesaria en el transporte de la información.  

Para tener una visión de los equipos y el número de tarjetas que se puede necesitar en la 

implementación de una red con un número pequeño de nodos y con capacidades de 

expansión para futuras acciones referentes al crecimiento de la red, se puede realizar 

una comparación técnica y económica mediante la sección siguiente, donde se presenta 

una tabla con los requerimientos de los nodos que se necesitan para formar un backbone 

de estructura IP – MPLS 
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PRESUPUESTO PROVEEDOR 
 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.2 Presupuesto Proovedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Descripcion Cantidad

Cantidad /solictada

por Region Precio UNITARIO Precio Total Tiempo de Entrega

CRS-4/S Cisco CRS Series 4 Slots Carrier Routing System 1 3 90000 270000 28 Days

CRS-4-DC-KIT CRS-1 4 Slot System DC Kit 1 3 0 0 28 Days

CRS-8-PRP-12G CRS/4/8 12 G Performance RP 2 3 30000 90000 NPH until 17-JUN-11

XC-RP-PXK9-04.01 Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software 3DES 2 3 25000 75000  

CRS-4-FC Cisco CRS-1 Series Fabric Card for CRS-4 4 3 0 0 28 Days

2-10GE-WL-FLEX Cisco CRS-1 Series 2x10GE WAN/LAN Flexible Interface Module 1 3 55000 165000 28 Days

XFP-10G-MM-SR 10GBASE-SR XFP Module 2 3 3990 11970 14 Days

CRS-FP40 Cisco CRS-1 Series Forwarding Processor 40G 1 3 45000 135000 28 Days

2-10GE-WL-FLEX Cisco CRS-1 Series 2x10GE WAN/LAN Flexible Interface Module 1 3 55000 165000 28 Days

XFP-10G-MM-SR 10GBASE-SR XFP Module 2 3 3990 11970 14 Days

CRS-FP40 Cisco CRS-1 Series Forwarding Processor 40G 1 3 45000 135000 28 Days

CRS-4-DOOR-KIT CRS-1 4 Slot System Door Kit 1 3 0 0 28 Days

CRS-4-DC-INPUT CRS-1 4 Slot System DC Input Shelf 1 3 0 0 28 Days

CRS-4-DC-PIM Cisco CRS-1 Series 4 Slot DC Power Input Module 1 3 0 0 28 Days

CRS-4-DC-SUPPLY Cisco CRS-1 Series DC Supply for CRS-4 4 3 0 0 28 Days

CRS-PRP-UPG-CAB CRS PRP Upgrade Cable 2 3 0 0 NPH until 16-JUL-11

GLC-LH-SM GE SFP, LC connector LX/LH transceiver 2 3 0 0 14 Days

CRS-4-CH Cisco CRS-1 Series 4 Slots Chassis 1 3 0 0 28 Days

CRS-4-FAN-TR Cisco CRS-1 Series Fan Tray for CRS-4 1 3 0 0 28 Days

CRS-INT-IMPEDANCE Cisco CRS-1 Series impedence cover for Interface slot 2 3 0 0 28 Days

CRS-MSC-IMPEDANCE Cisco CRS-1 Series Impedence cover for MSC Slot 2 3 0 0 28 Days

CON-OSP-10GWFX ONSITE 24X7X4 Cisco CRS-1 Series 2x10GE WAN/LAN Flex 3 3 13200 39600  

CON-OSP-10GWFX ONSITE 24X7X4 Cisco CRS-1 Series 2x10GE WAN/LAN Flex 3 3 13200 39600  

CON-OSP-CRS4S ONSITE 24X7X4 Csc CRS-1 Series 4 Slots Carrier Rtg Sys 3 3 71550 214650  

CON-OSP-CRS-8-PR ONSITE 24X7X4 CRS/4/8 12 G Perform 6 3 4500 13500  

CON-OSP-CRSFP40 ONSITE 24X7X4 Cisco CRS-1 Series Forwarding Processor 3 3 10800 32400  

CON-OSP-CRSFP40 ONSITE 24X7X4 Cisco CRS-1 Series Forwarding Processor 3 3 10800 32400  

Precio Total

Totas Equipos 1.058.940.00$                       

Contrato de Soporte 372.150.00$                          

Mano de Obra 20% 286.218.00$                          

Total 1.717.308.00$                       

PROVIDER
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PRESUPUESTO CLIENTE 
 

 

 

 

 

Fig 4.3 Presupuesto Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion Cantidad

Cantidad /solictada

por Region Precio UNITARIO Precio Total Tiempo de Entrega

ASR-9010 DC Chassis 1 5 12100 60500 21 Days

ASR-9010 Fan Tray 2 5 7700 38500 21 Days

2kW DC Power Module 2 5 5600 28000 28-38 Days

Route Switch Processor 8G Memory 2 5 96000 480000 21 Days

Cisco IOS XR IP/MPLS Core Software 3DES 1 5 15000 75000  

2-Port 10GE, 20-Port GE Extended LC, Req. XFPs  and SFPs 1 5 82500 412500 21 Days

10GBASE-SR XFP Module 2 5 3990 19950 14 Days

L3VPN Line Card License, for use with -E Line Cards 1 5 45000 225000 21 Days

40-Port GE Line Card, Requires SFPs 1 5 75000 375000 21 Days

1000BASE-LX/LH SFP (DOM) 40 5 44000 220000 14 Days

A9K Advanced Video License 1 5 20000 100000 21 Days

ASR-9010 4 Post Mounting Kit 1 5 0 0 21 Days

ASR-9K Line Card Filler 6 5 0 0 21 Days

ONSITE 24X7X4 2-Port 10GE, 20-Port 3 5 36720 183600

ONSITE 24X7X4 40-Port GE Line Card, Requires SFPs 3 5 19890 99450

ONSITE 24X7X4 Route Switch Processor 8G Memory 6 5 29376 146880

ONSITE 24X7X4 ASR-9010 AC Chassis 3 5 3702 18510

Precio Total

Total Equipos 2.034.450.00$                       

Contrato de Soporte 448.440.00$                          

Mano de Obra 20% 496.578.00$                          

Total 2.979.468.00$                       

EDGE
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CONSOLIDADO 

 

INVERSION EN EQUIPOS 
 

 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

PROVEEDOR

PROVIDER 1.717.308.00$    

EDGE 2.979.468.00$    

CLIENTE

MATRIZ 

Y AGENCIAS 52.728.00$         

Total de Inversión 4.749.504.00$    

*Incluido Mano de Obra

CONSOLIDADO
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GLOSARIO  

AIM Advanced Integration Module. Modulo de Integración 

avanzado 

 

AS 

  

  

 

 

Autonomous System. Sistema Autónomo 

ATM Asynchronous Transfer Mode. Modo de 

Transferencia Asíncrono 

 

BDR 

 

Backup Designed Router. Ruteador designado de 

respaldo 

 

BGP 

 

Border Gateway Protocol. Protocolo de puerta de 

frontera 

 

CB - Marking 

 

Class Based Marking. Marcado basado en clases 

 

CBWFQ 

 

Class Based Weighted Fair Queueing 

 

CE 

 

Customer Equipment. Equipamiento en lado del 

Cliente 

 

CEF 

 

Cisco Express Forwarding. Envío expreso de Cisco 
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CIR Committed Information Rate. Tasa de información  

Obligatoria 

 

CLI 

 

Command Line Interface. Interface de línea de 

comandos 

 

CQ 

 

Custom Queuing. 

 

DCBWFQ 

 

Distributed Class Based Weighted Fair Queueing 

 

DR 

 

Designed Router. Ruteador designado 

 

DWFQ 

 

Distributed Weighted Fair Queueing. 

 

E-BGP 

 

Exterior Border Gateway Protocol. BGP para 

exteriores 

EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. IGRP 

reforzado 

 

EXP 

 

Campo “Experimental” Usado por MPLS para 

Calidad Servicio 

 

FEC 

 

Forwarding Equivalence Class. Clase equivalente de 

envío 
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FIB Forwarding Information Base. Base de información 

de envío 

 

FIFO 

 

First Input First Output. Primero en entrar, primero en 

salir 

 

FTN 

 

FEC To NHLFE 

 

FTP 

 

File Transfer Protocol. Protocolo de transferencia de 

archivos 

 

HDSM 

 

High Density Service Module. Módulo de servicio de 

alta densidad 

 

IANA 

 

Internet Assignation Numbers Association 

 

I-BGP 

 

Interior Border Gateway Protocol. BGP para 

interiores 

 

IETF 

 

Internet Engineering Task Force. Fuerza de tareas de 

ingeniería de Internet  

 

IGRP Interior Gateway Routing Protocol. Protocolo de 

enrutamiento de interiores 
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IHL o HLEN Internet Header Length. Longitud de la cabecera de 

capa de red 

 

ILM 

 

Incoming Label Map. Mapa de etiquetas entrantes 

 

IOS 

 

Internetworking Operative System. Sistema operativo 

de internetwork 

 

IP 

 

Internet Protocol. Protocolo de Internet 

 

IPS 

 

Intrusion Prevention System. Sistema de prevención 

de intrusos 

 

IPX 

 

Internet Protocol Exchange. Intercambio de Protocolo 

de Internet 

 

IS – IS 

 

Intersystem – Intersystem. Protocolo de enrutamiento 

inter sistemas 

 

ISP 

 

Internet Service Provider. Proveedor de servicios de 

internet.  

 

LAN Local Area Network. Red de area local 

 

LDP 

 

Label Distribution Protocol. Protocolo de distribución 

de etiquetas 
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LER 

 

Label Edge Router. Ruteador de frontera de 

etiquetas 

 

LIB 

 

Label Information Base. Base de informacion de 

etiquetas 

 

LLQ 

 

Low Latency Queuing. Encolamiento de baja latencia 

 

LSA 

 

Link State Advertisement. Publicación de estado de 

enlace 

 

LSP 

 

Label Switched Path. Ruta conmutada de etiquetas 

 

LSR 

 

Label Switch Router. Ruteador conmutador de 

etiquetas 

 

LSU 

 

Link State Updates. Actualizaciones de estado de 

enlace 

 

MAC 

 

Media Access Control. Control de acceso al medio 

 

MP-BGP 

 

Multi Protocol Border Gateway Protocol. Extensión 

Multiprotocolo para BGP.  

 

MPLS Multiprotocol Label Switching 
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MQC 

 

Modular QoS CLI 

NAT Network Address Translation. Traducción de 

dirección de red 

 

NBAR 

 

Network Based Application Recognition. 

Reconocimiento de aplicaciones basadas en la red.  

 

NBMA Non Broadcast Multi Access. Multi acceso sin 

broadcast 

 

NHLFE 

 

Next Hop Label Forwarding Entry. Entrada de envío 

de etiquetas al siguiente salto 

 

NLRI 

 

Network Layer Reachable Information. Información 

alcanzable de capa de red 

 

NM 

 

Network Module. Modulo de red 

 

NPE 

 

Network Processing Engine. Motor de procesamiento 

de red 

 

NSE 

 

Network Service Engine. Motor de servicio de red 

 

OIR 

 

Online Insertion and Removal. Inserción y remoción 

en línea 
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OSPF 

 

Only Shortest Path First. Protocolo de enrutamiento 

de únicamente la ruta más corta primero 

 

P 

 

Provider. Ruteador del proveedor 

 

PDU 

 

Protocol Data Unit. Unidad de datos de protocolo 

 

PE 

 

Provider Edge. Ruteador del frontera al proveedor 

 

PPP 

 

Point to Point Protocol. Protocolo de enlace punto a 

punto 

 

PQ Priority Queuing. Encolamiento de prioridad 

 

QoS 

 

Quality of Service. Calidad de servicio. 

 

RD 

 

Route Distinguisher. Distinguidor de ruta. 

 

RFC 

 

Request For Comment. Petición para comentarios 

RIP Routing Information Protocol. Protocolo de 

información de enrutamiento. 

 

RSVP 

 

Resource Reservation Protocol. Protocolo de reserve 

de recursos 
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RU Rack Mountable 

 

S 

 

“Stack”. Campo de Pila Usado por MPLS. 

 

SNPA 

 

Sub Network Point Added. Punto añadido de sub – 

red 

 

TCP/IP 

 

Transport Control Protocol / Internet Protocol. 

Protocolo de control de transporte / Protocolo de 

internet.  

 

TLV Type, Length, Value. Tipo, longitud, valor 

 

TOS 

 

Type of Service. Tipo de servicio 

 

TTL 

 

Time To Live. Tiempo de existencia 

 

UDP 

 

User Datagram Protocol. Protocolo de datagrama de 

usuario 

 

VPN 

 

Virtual Private Network. Red privada virtual 

 

VRF 

 

VPN Routing and Forwarding Instances. Instancias 

de enrutamiento y envío VPN 

 

WAN 

 

Wide Area Network. Red de area amplia 
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WFQ 

 

Weighted Fair Queuing. Encolamiento de igualdad de 

pesos 

 

WIC 

 

WAN Interface Card. Tarjeta de interfaz WAN 

 

WRED 

 

Weighted Random Early Detection. Detección 

tempana aleatoria por pesos.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

-Se presenta una solución a los proveedores de servicios que deseen migrar sus 

redes actuales a un ambiente seguro mediante la implementación de redes MPLS 

para entablar enlaces ya sean de voz y datos de aquellos clientes que deseen enviar 

información a través de estas redes.  

 

-El refuerzo al estudiar la tecnología MPLS se valida con la implementación de 

aplicaciones que puede soportar un Backbone con tecnologías de nueva 

generación, conjuntamente con el uso de herramientas que permiten ejecutar 

directamente los sistemas operativos de plataformas de Cisco y además permiten 

que se simulen entornos como si se estuviera trabajando en un ambiente real.  

 

-Para el diseño de una red MPLS se consideran aspectos como: redundancia de 

rutas, equipos con sistema operativo adecuado para el soporte de la tecnología y 

eficientes en lo que corresponde al manejo del gran volumen de información que 

circula por un núcleo de la red de un proveedor.  
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-Al implementar los servicios de VPNs en MPLS no es necesario contar con 

direccionamiento global o público de la conexión punto a punto ya que este tipo de 

tecnologías, crea las VPN en base a instancias de enrutamiento y envío (VRF), por 

lo cual un cliente puede conservar su esquema de direccionamiento privado sin 

necesidad de realizar traducción de direcciones privadas a públicas (NAT). 

-Los túneles de ingeniería de trafico MPLS son de mucha importancia en lo que 

respecta a la señalización de caminos específicos por los que la información debe 

viajar, llegando a su destino por una vía mas rápida o un enlace menos 

congestionado.  

-La calidad de servicio en una red mejora el desempeño de la misma y ayuda a 

priorizar a las aplicaciones que se ejecutan en los sitios de los clientes y que 

posteriormente atraviesan una nube MPLS. Gracias a las herramientas de QoS se 

logra que los usuarios respeten las condiciones de transmisión que se pueden 

estipular en un contrato, manejando las mismas con técnicas que preserven a la 

información de las pérdidas, retardos, etc.  

-La conexión de una Matriz con sus agencias puede verse como una topología 

lógica en forma de estrella, lo que hace pensar a los clientes que se cuenta con los 

enlaces dedicados  

-Aplicaciones tales como: servicio de correo electrónico, mensajería instantánea, 

transferencia de archivos, voz, video, administración remota, etc., deben ser 

correctamente gestionados por un proveedor de servicios de transporte MPLS para 

evitar la sobrecarga en el núcleo de red sirviendo además eficientemente a las 

aplicaciones de misión crítica.  
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RECOMENDACIONES. 

-Para comprender profundamente una tecnología de nueva generación, es recomendable 

conocer y tener en claro las funciones de los elementos que son partícipes y que definen 

la topología de una red teniendo en cuenta además la ubicación que deben tener los 

mismos.  

-Para un cliente que desee entablar sus redes de voz y datos distantes 

geográficamente, se recomienda que un proveedor de servicios aplique redes 

privadas virtuales como solución más viable tanto técnica como económicamente 

en la conexión punto a punto de las sucursales logrando de esa manera que el 

cliente sienta que posee los enlaces físicos.  

-Es recomendable que el tráfico enviado por los usuarios sea gestionado en el 

Backbone distribuyendo el mismo en clases de servicio diferenciando las mismas 

por sus niveles de prioridad logrando que tengan ventajas las aplicaciones de 

misión crítica.  

-Generalmente es recomendable que los ISP ofrezcan una red unificada en su 

Backbone mediante el protocolo MPLS simplificando su operación y 

mantenimiento, además potencializando su inversión en redes heredadas (ATM, 

Frame - Relay, PPP, etc.) al multiplicar el ancho de banda soportado.  
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PROLOGO 

 
En la actualidad un numero bastante considerable de personas las cuales laboran en el 

area informática se están  convenciendo de que la investigación o la implementación de 

nuevos modelos de redes  son cruciales para la mejora de las actividades a nivel 

organizacional . Sin estas nuevas tecnologías  puede ser más complejo tanto el 

funcionamiento y la interacción de todo tipo de procesos , los cuales  dificultarán en un 

futuro  avanzar en tareas más complejas o especializadas. 

En particular, los proyectos de simulación de redes permiten la representación visual del 

comportamiento y administración de muy diversos protocolos, así como el análisis 

comparativo del rendimiento de múltiples parámetros. Comparada con el trabajo con 

redes reales, la simulación tiene la ventaja de que permite  modificar de manera segura 

la configuración de diversos parámetros de configuración para variar las características 

de rendimiento de diferentes componentes sin que esto afecte al funcionamiento de una 

red operativa.  

Esta guía se la puede ofrecer como un material complementario para reforzar las ideas 

presentadas acerca de MPLS, dando  mejoras del porque usar ese tipo de red , 
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simulaciones mediante GNS3  y a su vez un caso de estudio el cual mejorara la 

comprensión más amplia acerca De el porque utilizar este tipo de red . 

 

MPLS ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? 

Multiprotocol Label Switching (MPLS), en su día dominio exclusivo de grandes 

corporaciones y operadores de telecomunicaciones, constituye ya una alternativa de 

mucho mayor alcance. La creciente necesidad de reducir costos, aumentar la 

productividad, soportar más aplicaciones y elevar la seguridad está jugando fuerte a 

favor del cambio corporativo hacia esta nueva tecnología WAN. 

La creciente popularidad de MPLS (Multi-Protocol Label Switching) no deja 

indiferentes a las empresas. A su capacidad para integrar voz, vídeo, datos y además de 

un sistema que estará instalado, en una plataforma común con garantías de calidad de 

servicio (QoS), hay que sumar las mejoras del rendimiento y la disponibilidad que se 

obtienen con esta tecnología, así como su soporte de una amplia y escalable gama de 

servicios.  

Su topología de muchos-a-muchos (any-to-any) ofrece a los administradores la 

flexibilidad para desviar tráfico sobre la marcha en caso de fallo de enlaces y congestión 

de red. Además, la ingeniería de tráfico y la precisión e inteligencia del encaminamiento 

basado en MPLS permiten empaquetar más datos en el ancho de banda disponible y 

reducir los requerimientos de procesamiento a nivel de router. Se trata, pues, de una 

tecnología de red efectiva en costos, rápida y altamente escalable. 

http://www.idg.es/comunicaciones/noticia.asp?id=54565&seccion=
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Todos estos beneficios explican que sean ya muchas las empresas que están migrando a 

servicios basados en MPLS o, al menos, considerando el cambio. MPLS se trata de una 

técnica de encaminamiento de tráfico IP, no de un servicio.  

Por tanto, puede ser utilizado para entregar a los usuarios desde redes privadas virtuales 

IP (VPN IP) hasta Metro Ethernet, e incluso servicios ópticos. MPLS tiene sus raíces en 

las propuestas IP Switching (de Ipsilon), Tag Switching (de Cisco), ARIS (de IBM) y 

en algunas otras tecnologías ideadas con el propósito de llevar el tipo de ingeniería de 

tráfico característico de las redes orientadas a conexión, como ATM y Frame Relay, a 

las redes IP, no orientadas a conexión (connectionless) 

VENTAJAS DEL MPLS 

Entre las principales ventajas que MPLS puede aportar a los negocios cabe destacar los 

siguientes: 

► AHORROS DE COSTOS.  

 Dependiendo de la combinación específica de aplicaciones y de la configuración de red 

de una empresa, los servicios basados en MPLS pueden reducir los costes entre un 10 y 

un 25% frente a otros servicios de datos comparables (como Frame Relay y ATM). Y, a 

medida que se vayan añadiendo a las infraestructuras de networking el tráfico de vídeo 

y voz, los ahorros de costos empiezan a dispararse alcanzando niveles de hasta un 40%. 

http://www.idg.es/comunicaciones/noticia.asp?id=39099
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► SOPORTE DE QOS.  

 

Uno de los principales beneficios de los servicios basados en MPLS reside en su 

capacidad para aplicar calidades de servicio (QoS) mediante la priorización del tráfico 

en tiempo real, una prestación clave cuando se quiere introducir voz y vídeo en las redes 

de datos. 

 

► RENDIMIENTO MEJORADO. 

 

 Debido a la naturaleza de “muchos a muchos” de los servicios MPLS, los diseñadores 

de red pueden reducir el número de saltos entre puntos, lo que se traduce directamente 

en una mejora de los tiempos de respuesta y del rendimiento de las aplicaciones. 

 

► RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES.  

 

Los servicios basados en MPLS mejoran la recuperación ante desastres de diversas 

maneras. En primer lugar, permiten conectar los centros de datos y otros 

emplazamientos clave mediante múltiples conexiones redundantes a la nube MPLS y, a 

través de ella, a otros sitios de la red.  
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Además, los sitios remotos pueden ser reconectados fácil y rápidamente a las 

localizaciones de backup en caso de necesidad; a diferencia de lo que ocurre con las 

redes ATM y Frame Relay, en las cuales se requieren circuitos virtuales de backup 

permanentes o conmutados.  

Esta flexibilidad para la recuperación del negocio es precisamente una de las principales 

razones por la que muchas empresas se están decantando por esta tecnología. 

 

► PREPARACIÓN PARA EL FUTURO.  

La mayoría de las empresas han llegado a la conclusión de que MPLS representa “el 

camino del futuro”. La inversión en servicios WAN convencionales, como los citados 

ATM y Frame Relay, prácticamente se ha paralizado. Según Current Analysis, si hoy el 

44% de las empresas todavía utilizan Frame Relay y un 25% ATM, estos porcentajes 

pronto bajarán en favor de las nuevas alternativas como IP VPN o Carrier Ethernet, de 

las que MPLS constituye hoy uno de sus principales soportes. 

 

SIMULADOR DE REDES MPLS GNS3 

 

INTRODUCCIÓN 

GNS3 es un simulador grafico de redes que le permitirá diseñar fácilmente topologías 

de red y luego ejecutar simulaciones en el. Hasta este momento GNS3 soporta el IOS  

de routers, ATM/Frame Relay/switchs Ethernet y PIX firewalls. 
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Usted puede extender su red propia, conectándola a la topología virtual. Para realizar 

esta magia, GNS3 esta basado en Dynamips, PEMU (incluyendo el encapsulador) y en 

parte en Dynagen, fue desarrollado en python a través de PyQt la interfaz grafica (GUI) 

confeccionada con la poderosa librería Qt, famosa por su uso en el proyecto KDE. 

GNS3 también utiliza la tecnología SVG (Scalable Vector Graphics) para proveer 

símbolos de alta calidad para el diseño de las topologías de red. 

 

 

ACERCA DE DYNAMIPS 

Dynamips es un emulador de routers Cisco escrito por Christophe Fillot. Emula a 

las plataformas 1700, 2600, 3600, 3700 y 7200 , y ejecuta imágenes de IOS 

estándar. En propias palabras de Cris : 

Este tipo de emulador será útil para: 

Ser utilizado como plataforma de entrenamiento, utilizando software del 

mundo real. Permitirá a la gente familiarizarse con dispositivos Cisco 

Probar y experimentar las funciones del Cisco IOS. 

Verificar configuraciones rápidamente que serán implementadas en routers 

reales. 

Por supuesto, este emulador no puede reemplazar a un router real, es simplemente 

una herramienta complementaria para los administradores de redes Cisco  

Así como Dynamips provee un switch virtual simple, no emula switches Catalyst 

(aunque si emula la NM-16ESW). 
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ACERCA DE DYNAGEN 

 

Dynagen es un front end basado en texto para Dynamips escrito por Greg Anuzelli 

que provee una separada OOP API utilizada por GNS3 para interactuar con Dynamips. 

GNS3 también utiliza el formato .INI de configuración e integra la consola de  

administración de Dynagen que permite a los usuarios listar los dispositivos, suspender 

y recargar instancias, determinar y administrar los valores de idle-pc , realizar capturas, 

y mucho mas. 

 

INSTALACIÓN DEL WIRESHARK 

 

Para empezar a utilizar Wireshark hay que seleccionar la interfaz de red, de las 

disponibles en la máquina, que se quiere monitorizar. Para ello nos dirigiremos al menú 

Capture-> Interfaces, donde nos saldrán las intefaces de red que posee la máquina, y 

pulsaremos en el botón START sobre la interfaz que queremos monitorizar. Ahora ya 

nos aparecerá en la pantalla principal del programa todos los paquetes que se 

intercambian en la red conectada.  

Además del botón START hay otros dos botones: DETAILS que muestra los detalles de 

la interfaz concreta, y OPTIONS que nos da opciones diversas como filtrado de 

paquetes, detener la captura después de un determinado número de paquetes, etc. 

Una vez que se posee una lista amplia de paquetes en la ventana del Wireshark, se 

pueden realizar búsquedas de información sobre los paquetes detectados. De esta 

manera, se podría hacer una búsqueda de la palabra password en los paquetes para 

ver si en alguna conexión se transfiere esa información. Esto se hace a través del menú 

Edit-> Find Paquet y marcando la opción STRING. 

http://www.arrayexception.com/tag/Wireshark
http://www.arrayexception.com/tag/Wireshark
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INFORMACION ADICIONAL 

Existen diversos programas del mismo estilo como Kismet (orientado a redes WiFi), el 

tcdump, Cain and Abel, NetStumbler, etc. 

Pueden ser diversos los usos que se dan a este programa, no solo para verificar las 

conexiones de red, o para examinar las redes, sino que también existen personas que se 

dedican a utilizar esta información con fines maliciosos. 

 

INSTALACION DEL WIRESHARK BAJO WINDOWS 

1._Descargamos el archivo wireshark de la dirección web  http://www.wireshark.org/ 

2._Ejecutamos la aplicación y realizamos el seguimiento de su instalación. 

 

 

 

 

http://www.wireshark.org/
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 Esta pantalla le indica la aceptación de la Licencia, Acepte el licenciamiento. 
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 Finalización de la instalación del Wireshark 
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INSTALACION GNS3 

1._Descargamos el archivo GNS3 de la página web   http://www.gns3.net/download 

 

 

1._ Ejecutamos si instalación 

 

http://www.gns3.net/download
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 En esta pantalla deshabilitamos  la opción de instalación del Wincap, por la razón 

que ya fue previamente instalado en el producto del wireshark.  
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CONFIGURACIÓN DEL GNS3 

 

En la configuración del GNS3 se deben de crear las siguientes carpetas  dentro de la 

carpeta GNS3 que ésta grabada en Archivos de programa, y estas servirán para guardar 

las imágenes de los ruteadores, proyectos a diseñar  y  los trabajos a realizar  

C:\Archivos de programa\GNS3\Imagenes 

C:\Archivos de programa\GNS3\Projects 

C:\Archivos de programa\GNS3\Working 
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SIMULACIÓN DE UN DISEÑO MEDIANTE GNS3 

 

 

P01CUE

P01GYE P01UIO

PE01GYE

PE02GYE

PE01UIO

PE02UIO

XYZ_GARZOTA

XYZ_MATGYE

XYZ_GUASMO

XYZ_QUICENTRO

XYZ_MATUIO

XYZ_REGCIVIL

TOPOLOGIA 

FISICA

CORE

EDGE EDGE

CLIENTES
CLIENTES
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REQUERIMIENTOS GENERALES DEL COMPUTADOR PARA LA 

SIMULACIÓN 

Para nuestro estudio de acuerdo al modelo presentado utilizamos una máquina con las 

siguientes características: 

Procesador Intel Core I7 3.4 GHZ  8 MB 

Dimm ADATA 4GB PC-1333 DDR3 

DISCO DURO SAMSUNG 500GB SATA 7200RPM 

2 TARJETAS DE RED 10/100/1000 

CASE QUASAD o el de preferencia  

Monitor LG 17” LCD o el de preferencia 

OBTENCIÓN DE LOS IOS ROUTERS 

www.cisco.com 
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2._ Opción- -Download 

-->Products --> Routers -->Service Provider Edge Routers 

 

ROUTER C7200 

Cisco 7200 Series Routers Cisco 7206VXR Router 

 Software on Chassis  IOS Software 
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En el cuadro izquierdo selecciona la versión de familia; 

Cisco IOS Software Release 12.4 Family 

 12.4 

 

      12.4  12.4.7e(MD) 
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ROUTER C2600 

Cisco 2600 Series Routers Cisco 2600 Router 

 Software on Chassis  IOS Software 

 

En el cuadro izquierdo selecciona la versión de familia; 

Cisco IOS Software Release 12.3 Family 
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DISEÑO REALIZADO EN GNS3 

INSTALACIÓN DEL IOS DE LOS ROUTERS 
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INSTALACIÓN DEL IOS DEL ROUTER C7200 
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INSTALACIÓN DEL IOS DEL ROUTER C2600 
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CREACIÓN DEL CORE / PROVIDER 

 

Guayaquil – Quito – Cuenca 
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ROUTER 

EDGE’s 
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SUCURSALES GUAYAQUIL Y QUITO 
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VISTA DE HOSTNAMES E INTERFACES DE ETIQUETAS 
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PANTALLAS DE CONFIGURACIÓN POR ROUTER 

Cada una de las pantallas indican las configuraciones que tienen los router como los 

Provider, Edge y clientes. 

Especificaciones Técnicas 

General: Plataforma del Router, Modelo del Router, IOS del router  y la ruta de la                   

                configuración. 

 

Memories and Slots: La memoria a utilizar ese router por default 256 MB 

 

Slots: Las tarjetas que se utilizarán dependiendo de sus conexiones en A1, FE, GE, 4T,    

          8T, etc..  

 

Advanced: Valores recomendados por dafault. 

 

 

P01GYE 
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P01UIO 
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P01CUE 

 

 

 



40 
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PE01GYE 
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PE02GYE 
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PE01UIO 
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PE02UIO 
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XYZ_GARZOTA 
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XYZ_MAT_GYE 
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XYZ_GUASMO 
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AGENCIAS QUITO 

XYZ_QUICENTRO 
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XYZ_MATUIO 
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XYZ_REGCIVIL 
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CLIENTE GUAYAQUIL 
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CLIENTE QUITO 
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66 
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TOPOLOGIA DE RUTAS 

 

P01CUE

P01GYE P01UIO

PE01GYE

PE02GYE

PE01UIO

PE02UIO

XYZ_GARZOTA

XYZ_MATGYE

XYZ_GUASMO

XYZ_QUICENTRO

XYZ_MATUIO

XYZ_REGCIVIL

1
0
.1

1
6
.2

5
3
.1

0
1
0
.1

1
6
.2

5
3
.6

10.116.253.129

10.116.253.133
10.116.253.137

10.116.253.141

10.116.253.2

1
0
.1

1
6
.2

5
3
.910.116.253.161

10.116.253.165

1
0
.1

1
6
.2

5
3
.5

10.116.253.1

10
.1
16

.2
53

.9
7

10.116.253.101

10.116.253.130

10.116.253.162

10.1.1.5

10.1.1.1

10
.1
.1
.3
3

10
.1
16

.2
53

.1
34

10.116.253.166

10.1.1.9

10.1.1.25

1
0
.1

.1
.2

9

10.116.253.98

10.116.253.138 10.1.1.17

10.1.1.1310.1.1.45

10.116.253.102

1
0
.1

.1
.3

7

10.1.1.41

10.1.1.21

10.116.253.142

10.1.1.6

10.1.1.30

10.1.1.2

10.1.1.26

10
.1
.1
.1
0

10.1.1.34

10.1.1.18

10
.1
.1
.3
8

10.1.1.14

10.1.1.42

10.1.1.22
10.1.1.46
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INSTALACIÓN VIDEO CONFERENCIA Y CHAT 

Para realizar la prueba de video conferencia se ha considerado la herramienta del       

TeamViewer v6.0, ya que es una aplicación sencilla, rápida y segura para el control 

remoto del computador y trabajos en grupos. 

* Por motivo de estudio se utilizo este software ya que es compatible también con 

Windows 7 

1._Descargar el archivo de la página  http://www.teamviewer.com/es/download      

2._Se realiza 2 clic al archivo  

 

 

 

3._ Procede su instalación presionando botón Ejecutar 
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 Una vez instalado el producto  la siguiente ventana muestra su ID para el acceso 

remoto y en el Partner ID donde colocará la IP o host del cliente  

 

 

 

Aquí se coloca la IP del 

cliente 
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 Ingrese su clave personal para el acceso remoto 

 

 

 

 Pantalla del cliente, con las opciones del Control Remoto 
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 Barra del TeamViewer  donde se observan las opciones de administración del 

cliente 

 Escojemos la opción My Video 

 

 

 

 Aparece la ventana del video del administrador  

 Escojemos la opción en la parte inferior del video Transmit my Video now 

Esto realizará que el video del administrador aparezca en el lado del cliente 
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 Del lado del cliente aparece el video del administrador y del cliente, esto 

también le permite al cliente comparti su video, aplicando la misma técnica 

antes mencionada. 
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TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 

 

 

 La venta de transferencia de archivo le permitira que del lado izquierdo esta la 

información del Administrador y del lado derecho del cliente. 

 El administrador selecciona el o los archivos a enviar al lado del cliente y 

presiona el botón SEND 
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 En la ventana inferior se observa la información que fue enviada al cliente para 

su confirmación. 
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INSTALACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO 

Para realizar las pruebas del correo electrónico instalamos un servidor de correo que nos 

servirá como repositorio del dominio. 

Para esto descargamos el archivo http://www.mailenable.com/download.asp 

1._Para ejecutar el archivo 2 clic 

 

 

 

 

 

http://www.mailenable.com/download.asp
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 Ingresa el nombre del administrador como el de la compañía 
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 Ingresa el nombre que tendrá el PostOffice con una contraseña 

 

 

 Define el nombre del dominio que tendrá su servidor de correo 

 Ingresa la IP que tendrá su DNS host 

 Y por default el puerto 25 para el SMTP  
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 Instalación finalizada del Mail Enable 
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CREACIÓN DEL DOMINIO  XYZ.COM.EC 

 Ejecutamos el Icono del escritorio MailEnable Administrator 

  

 

 

 En la opción Messaging  Manager  Post Offices 

 Se crea el Post Offices  xyz.com.ec 

 En Domain  se crea el dominio que va a tener el correo xyz.com.ec 
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POST OFFICE 

 La creación de los usuarios que estarán en la red de correo; 

 

o Password ingresa o hace la selección aleatoria 

o Tipo de correo  

o La cuota que tendrá ese usuario en almacenamiento 
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CONFIGURACIÓN DEL SMTP 

 Define el Dominio local en esta prueba es el xyz.com.ec 

 Define un mail por default xyz1.com.ec 

 DNS se escogió el local 127.0.0.1 

 Y el correo de la notificación POSTMASTER@xyz.com.ec 
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CONFIGURACIÓN DEL POP3 

 Define la máxima concurrencias de conexiones 

 Puerto POP 110 

 El listado de rutas conectadas a su dominio  
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CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE 

Se escogió por motivo de prueba al Outlook 2007 

 

 Ejecutamos la aplicación 2 clic en el icono 

 Ingresamos en la opción  Herramientas 

 Configuración de la cuenta 
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 Creamos la cuenta de correo que será de repositorio de los correos 

 Añade las configuraciones de acuerdo a la creación de su dominio de correo 
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INSTALACIÓN CLIENTE SERVIDOR 

Para realizar la prueba del Cliente/ Servidor instalamos como base al Oracle 9i y como 

cliente al PL/SQL. 

La aplicación se basa en un ambiente transaccional de consultas. 

 Introducimos el CD de Oracle 9i , tras escoger la ruta de los archivos 

presionamos siguiente. 

 

 Seleccionamos el  tipo de instalación que se requiera 
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 La instalación que se escogió la Enterprise Edition 

 

 

 Se Escoge la Base de Uso General, en caso que requiera crear una base datos 
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 Seleccionaremos el puerto para Oracle, normalmente se suele seleccionar el 

puerto por defecto 2030 .  

 

 

 Especificaremos el nombre de la base de datos (con un máximo de 8 caracteres) 
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 En este punto de la instalación seleccionaremos la ubicación de los archivos de 

la base de datos que la instalación creará. Oracle recomienda que la ubicación de 

los archivos de la base de datos esté en un disco físico distinto al de los archivos 

de la instalación (software de Oracle). 

 

 Seleccionaremos el juego de caracteres que vayamos a utilizar, si dejamos el 

juego de caracteres por defecto Oracle utilizará el juego de caracteres que 

tengamos configurado en nuestro sistema operativo 
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 Como último paso de la preinstalación nos aparecerá una ventana con el 

software que se va a instalar, tras comprobar que es correcto pulsaremos en 

Instalar 
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 Tras la instalación de Oracle y la creación de la base de datos aparecerá una 

ventana indicando que el proceso de instalación ha finalizado. En esta ventana 

nos indica que ha finalizado el proceso de instalación y que podemos acceder 

desde cualquier otro PC de la red introduciendo en el navegador de Internet 

 

CLIENTE PL/SQL 

 2 clic al archivo pls-setup.exe 

 

 

 Introducimos la clave del producto 
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 Información del licenciamiento de PL/SQL Developer 

 

 

 

 Seleccionamos la ubicación que contendrá la información del PL/SQL 



96 
 

 

 Se crea el grupo de programas del PL/SQL   

 

 

 

 Crea los archivos temporales y las entradas de archivos 
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 Realiza la instalación del producto en disco y finalizado. 

Es muy importante tener en consideración que para que el cliente pueda accesar a la 

base de datos se debe de realizar la configuración del TNSNAMES.ORA para lograr su 

acceso. 

En este caso se lo configuro de la siguiente forma: 

Base 

Ingresamos a la ruta c:\oracle\ora92\network\admin\tnsnames.ora y editamos el archivo 

XYZ = 

      (DESCRIPCION = 

          (ADDRESS_LIST = 

             (ADDRESS =  ( PROTOCOL = TCP  ) ( HOST = 192.168.2.2) (PORT = 1521 ) ) 

      ) 

     (CONNECT_DATA = 

        (SERVER = SHARED) 

        (SERVICE_NAME = MODOSE ) 

       (PRESENTATION =  http://HRservice) 

     ) 

) 

 

Cliente 

En el PL/SQL dentro de la ruta c:\orant\NET80\ADMIN\tnsnames.ora  , editamos el archivo 

y copiamos el texto de la base, y listo se conecta. 

 

 

 

http://hrservice/
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INSTALACIÓN VOZ-IP 

Para realizar la prueba de Voz Ip, descargamos un teléfono virtual el PC-Telephone que 

nos permitirá realizar llamadas entre las computadoras, es un software rápido y eficaz 

para realizar llamadas locales y al exterior. 

1._ Realiza la descarga en la página http://www.pc-telephone.com/es/free-phone.htm 

 

 

 Realiza la instalación presionando el botón Ejecutar 

 La instalación seguirá en sucesión 

http://www.pc-telephone.com/es/free-phone.htm
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 Acepta la licencia del producto 
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 Instalación Finalizada 

 Pantalla del PC-Telephone donde le permitirá administrar las llamadas entrantes 

y salientes 

 En la ubicación derecha de la pantalla esta el teléfono que se lo utilizará para 

realizar las llamadas 
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 El teléfono quedara instalado al inicio de Windows 

 

 El marcado debe ser realizado marcando cada número del Phonebar, entre 

número coloque el . (punto)  

 Una vez ingresada la IP del cliente presione el botón Dialer, como muestra el 

gráfico 

 Y realizará la llamada al cliente le indicará que tiene una llamada entrante y la 

contestará con el mismo botón dialer. 

 Para cerrar la llamada presione el Botón cerrar llamada 

Ingrese en el 

Phonebar la ip que 

desea contactar.  

Una vez ingresado la 

ip, presione el dialer 

(para marcar). 

Cerrar llamada 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

-Para el diseño de una red MPLS se consideran aspectos como: redundancia de rutas, 

equipos con sistema operativo adecuado para el soporte de la tecnología y eficientes en 

lo que corresponde al manejo del gran volumen de información que circula por un 

núcleo de la red de un proveedor.  

 

-La calidad de servicio en una red mejora el desempeño de la misma y ayuda a priorizar 

a las aplicaciones que se ejecutan en los sitios de los clientes y que posteriormente 

atraviesan una nube MPLS. Gracias a las herramientas de QoS se logra que los usuarios 

respeten las condiciones de transmisión que se pueden estipular en un contrato, 

manejando las mismas con técnicas que preserven a la información de las pérdidas, 

retardos, etc.  
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RECOMENDACIONES 

-Para comprender profundamente una tecnología de nueva generación, es recomendable 

conocer y tener en claro las funciones de los elementos que son partícipes y que definen la 

topología de una red teniendo en cuenta además la ubicación que deben tener los mismos.  

 

-Al realizar la simulación en el GNS3, tener en cuenta que cuando envias a correr el modelo o 

la topología, esto consumirá recursos de equipo es decir procesador y memoria, por tal razón 

se ha tomado en consideración que el equipo este con la ultima tecnología del medio , 

enfatizando que es para este modelo   
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ANEXOS 

 

TABLAS DE RUTAS 

 

P01CUE IP MASK 

Loopback199 loopback 10.116.254.30 255.255.255.255 

g0/0 link hacia P01GYE 10.116.253.10 255.255.255.252 

g1/0 link hacia P01UIO 10.116.253.6 255.255.255.252 

g2/0 link hacia PE01GYE 10.116.253.129 255.255.255.252 

g3/0 link hacia PE02GYE 10.116.253.133 255.255.255.252 

g4/0 link hacia PE02UIO 10.116.253.137 255.255.255.252 

g5/0 link hacia PE01UIO 10.116.253.141 255.255.255.252 

    

    

 

P01GYE IP MASK 

Loopback199 loopback 10.116.254.20 255.255.255.255 

g0/0 link hacia P01UIO 10.116.253.2 255.255.255.252 

g1/0 link hacia P01CUE 10.116.253.9 255.255.255.252 

g2/0 link hacia PE01GYE 10.116.253.161 255.255.255.252 

g3/0 link hacia PE02GYE 10.116.253.165 255.255.255.252 

    

    

 

P01UIO IP MASK 

Loopback199 loopback 10.116.254.10 255.255.255.255 

g0/0 link hacia P01UIO 10.116.253.1 255.255.255.252 

g1/0 link hacia P01CUE 10.116.253.5 255.255.255.252 

g2/0 link hacia PE01GYE 10.116.253.97 255.255.255.252 

g3/0 link hacia PE02GYE 10.116.253.101 255.255.255.252 
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PE01GYE 

 

IP 

 

MASK 

Loopback199 loopback 10.116.254.21 255.255.255.255 

g0/0 link hacia P01GYE 10.116.253.162 255.255.255.252 

g1/0 link hacia XYZ_GARZOTA 10.1.1.5 

 g3/0 link hacia PE01CUE 10.116.253.130 255.255.255.252 

f2/0 link hacia XYZ_MATGYE 10.1.1.1 

 f2/1 link hacia XYZ_GUASMO 10.1.1.33 

 

    

    

 

PE02GYE IP MASK 

Loopback199 loopback 10.116.254.22 255.255.255.255 

g0/0 link hacia P01GYE 10.116.253.166 255.255.255.252 

g2/0 link hacia P01CUE 10.116.253.134 255.255.255.252 

f1/0 link hacia XYZ_GUASMO 10.1.1.9 

 f1/1 link hacia XYZ_MATGYE 10.1.1.25 

 f3/0 link hacia XYZ_GARZOTA 10.1.1.29 

 

    

    

 

PE01UIO IP MASK 

Loopback199 loopback 10.116.254.11 255.255.255.255 

g0/0 link hacia P01UIO 10.116.253.98 255.255.255.252 

g1/0 link hacia XYZ_QUICENTRO 10.1.1.17 

 g3/0 link hacia P01CUE 10.116.253.138 255.255.255.252 

f2/0 link hacia XYZ_MATUIO 10.1.1.13 

 f2/1 link hacia XYZ_REGCIVIL 10.1.1.45 
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PE02UIO IP MASK 

Loopback199 loopback 10.116.254.12 255.255.255.255 

g0/0 link hacia P01UIO 10.116.253.102 255.255.255.252 

g2/0 link hacia P01CUE 10.116.253.142 255.255.255.252 

f1/0 link hacia XYZ_REGCIVIL 10.1.1.21 

 f1/1 link hacia XYZ_MATUIO 10.1.1.41 

 f3/0 link hacia XYZ_QUICENTRO 10.1.1.37 

 

    

 

XYZ_GARZOTA IP 

 g0/0 link hacia PE01GYE 10.1.1.6 

 f1/0 link hacia PE02GYE 10.1.1.30 

 e0/0 

 

192.168.3.1 

 

    

 

XYZ_MATGYE IP 

 f0/0 link hacia PE01GYE 10.1.1.2 

 f0/1 link hacia PE02GYE 10.1.1.26 

 f1/0 Cliente Guayaquil 192.168.1.1 

 

    

 

XYZ_GUASMO IP 

 f0/0 link hacia PE01GYE 10.1.1.10 

 f0/1 link hacia PE02GYE 10.1.1.34 

 f1/0 

 

192.168.4.1 

 

    

 

XYZ_QUICENTRO IP 

 g0/0 link hacia PE01UIO 10.1.1.18 

 f1/0 link hacia PE02UIO 10.1.1.38 

 e0/0 

 

192.168.5.1 

 

    

 

 

XYZ_MATUIO 

 

IP 
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f0/0 link hacia PE01UIO 10.1.1.14 

 f0/1 link hacia PE02UIO 10.1.1.42 

 f1/0 Cliente Quito 192.168.2.1 

 

    

 

XYZ_REGCIVIL IP 

 f0/0 link hacia PE01UIO 10.1.1.22 

 f0/1 link hacia PE02UIO 10.1.1.46 

 f1/0 Cliente Quito 192.168.6.1 

 
 

PRUEBAS PING ENTRE SUCURSALES 

 

Ping  de la agencia XYZ_MATGYE a XYZ_REGCIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ping XYZ_MATUIO a XYZ_GARZOTA 
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Se analiza la mejor ruta hasta el cliente de Quito 

Traceroute 10.1.1.22 
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EDGE 

Deshabilitando el Edge PE01UIO Y PE02GYE 

 

 

CLIENTE DE QUITO  A  LA AGENCIA DE GARZOTA 

 

 

EJEMPLO DE TRACEROTE (DESHABILITANDO EL ROUTER DEL CORE 

DE QUITO) 

CORE DE QUITO DESHABILITADO 

 

 

 

GLOSARIO 



111 
 

 

GUAYAQUIL 

XYZ_ GARZOTA:  Agencia Garzota conectada a 2Mbps PE01GYE y PE02GYE 

XYZ_MATGYE: Sucursal Mayor conectada a 10Mbps PE01GYE y PE02GYE 

XYZ_GUASMO: Agencia Guasmo conectada a 2Mbps PE02GYE y PE02GYE 

PE01GYE: Router conectado a 10 GE   

PE02GYE: Router conectado a 10 GE  

P01GYE: Router del Core conectado a 10 GE 

 

CUENCA 

P01CUE: Router del core conectado a 10 GE  

 

QUITO 

P01UIO: Router del core conectado a 10 GE  

PE01UIO: Router conectado a 10 GE a P01UIO y P01CUE  

PE02UIO: Router conectado a 10 GE a P01UIO y P01CUE  

XYZ _QUICENTRO: Router conectado a 2 Mbps PE01UIO y PE02UIO 

XYZ_MATUIO: Router conectado a 2 Mbps PE01UIO y PE02UIO 

XYZ_REGCIVIL: Router conectado a 2 Mbps PE01UIO y PE02UIO 

 


