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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación tiene por objetivo realizar un estudio 

comparativo entre las tecnologías de acceso MPLS y Metro Ethernet (ME) con 

backbone MPLS, con el fin de determinar las ventajas de una tecnología sobre la 

otra, de acuerdo a los servicios ofrecidos a los usuarios.  

En el primer capítulo se presenta la descripción de las tecnologías de acceso 

MPLS y METRO ETHERNET integradas a un backbone MPLS, así como  los 

servicios que cada una de ellas permite ofrecer a los usuarios. Se comparan las 

características de implementación de servicios E-LINE / E-LAN y servicios en 

capa 3 (VPN L3) para tráfico de voz, datos y video. Se presenta el marco teórico 

de VPN, de MPLS, implementaciones de redes ME con VLANs y Q in Q, y 

consideraciones de QoS en redes ME y MPLS. 

En el segundo capítulo se presenta el diseño de una red de acceso tipo MPLS y 

una red de acceso tipo MPLS/ME para un proveedor de servicios con presencia 

en las ciudades de Quito (10 nodos), Guayaquil (8 nodos), Cuenca (2 nodos), 

Manta (2 nodos), Machala (2 nodos) y Ambato (2 nodos), integrados a un 

backbone MPLS.  

En el tercer capítulo se presenta un estudio de escalabilidad en la entrega de 

servicios para cada tecnología, tomando como referencia los diseños realizados 

de las redes de acceso tipo MPLS y MPLS/ME del capítulo 2 y un estudio 

comparativo de costos en la implementación de la red tipo diseñada para cada 

tecnología. 

En el cuarto capítulo se presenta un prototipo base con los dispositivos de red 

requeridos, que permite emular la entrega de servicios a los usuarios en tiempo 

real con la red de acceso tanto MPLS como MPLS/ME, por parte del proveedor de 

servicios y se presenta una comparativa de resultados obtenidos entre los dos 

escenarios.  

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegó después de concluido el proyecto. 
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Finalmente en los anexos, se pueden encontrar encuestas realizadas a los 

Proveedores de Servicios de Internet, las configuraciones realizadas en los 

equipos del prototipo base y la oferta económica de los equipos utilizados.    
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PRESENTACIÓN 

Actualmente los proveedores de servicios de Internet de acuerdo a los 

requerimientos y costos, pueden implementar una u otra tecnología en sus redes, 

siendo MPLS y METROETHERNET (ME) dos de la tecnologías mas utilizadas a 

nivel mundial.  

Por tal motivo, el presente proyecto tiene por objeto realizar un estudio que 

permita determinar cuál de los dos escenarios brinda un mejor desempeño, tanto 

para el usuario final en los servicios que recibe, como para el proveedor de 

servicios al momento de la implementación y administración de la red.  

En los últimos años el crecimiento del tráfico en las redes de datos ha sido muy 

significativo, obligando a los proveedores de servicios a buscar tecnologías que 

les permitan mejorar su infraestructura, por lo que la implementación de la 

tecnología de conmutación de etiquetas MPLS como backbone ha tenido gran 

acogida por los proveedores de servicio a nivel nacional. 

El estudio realizado pretende ser una guía al momento de la implementación de 

una u otra de las tecnologías que han sido comparadas; dependiendo de los 

servicios que se ofrezcan y de las necesidades que tengan los usuarios.   

El presente proyecto de titulación está orientado a proveedores de servicios de 

Internet que buscan día a día mejorar su servicio e infraestructura con el fin de 

ofrecer a sus clientes servicios de calidad a bajos costos con alta disponibilidad y 

confiabilidad. 
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CAPÍTULO I 

1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las redes MPLS1 y las redes METROETHERNET son dos de las tecnologías 

mayormente implementadas por parte de proveedores de servicio a nivel mundial. 

Sin embargo los distintos proveedores de servicio pueden implementar una u otra 

de estas tecnologías en base a determinadas necesidades, servicios, 

funcionalidades, estándares y costos, por lo que es importante establecer los 

escenarios más adecuados para cada una de ellas. 

Por lo mencionado, en este proyecto se analizarán los dos escenarios, cuyos 

resultados determinarán las ventajas y desventajas en la utilización de estas 

tecnologías, para establecer cuál de ellos presenta y brinda un mejor servicio a 

los usuarios finales, así como la escalabilidad en la entrega de servicios y la 

facilidad de implementación en cuanto a costos. 

1.2 TECNOLOGÍAS DE ACCESO MPLS INTEGRADAS A UN 

BACKBONE MPLS [1] [2] [3] 

MPLS es una tecnología que utiliza etiquetas para el reenvío de paquetes dentro 

de su dominio; está diseñada para combinar la capacidad de enrutamiento IP de 

la capa 3 y la rapidez de conmutación de la capa 2 del modelo de referencia 

ISO2/OSI3.  

La cabecera de capa 3 es analizada una sola vez, cuando el paquete ingresa al 

dominio MPLS; las etiquetas son añadidas al paquete y éste es reenviado dentro 

                                            

1 MPLS: Multiprotocol Label Switching 

2 ISO: International Standards Organization, Organización Internacional de Estándares 

3 OSI: Open Systems Interconnection, Interconexión de Sistemas Abiertos 
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del dominio MPLS, donde el registro de etiquetas que ha sido integrado con la 

conmutación permite el reenvío de paquetes subsiguientes.  

MPLS fue diseñado para soportar eficientemente el reenvío de paquetes a través 

del backbone de la red, basado en un encabezado simple, en el que la 

conmutación de etiquetas se realiza independientemente del protocolo de 

enrutamiento de capa 3. Generalmente las etiquetas MPLS son añadidas de 

acuerdo a las direcciones de destino de capa 3, QoS4, dirección fuente, circuitos 

capa 2, etc.  

1.2.1 COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA MPLS 

v Plano de Control 

v Plano de Datos 

1.2.1.1 Plano de Control  

El Plano de Control se encarga del intercambio de información de enrutamiento y 

de etiquetas entre los dispositivos adyacentes (ver Figura 1.1). 

Protocolo de enrutamiento

Tabla de enrutamiento IP 

(RIB)

Tabla de reenvío IP (FIB)

Tabla de reenvío de 

etiquetas (LFIB)

Intercambio de información de 

enrutamiento

Intercambio de etiquetas

PLANO DE CONTROL

Protocolo de intercambio 

de etiquetas

 

Figura 1.1: Plano de Control [1] 

                                            

4 QoS: Calidad de Servicio 
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El Plano de Control construye una tabla de enrutamiento RIB 5  basada en 

protocolos de enrutamiento tales como: OSPF6, IGRP7, EIGRP8, IS-IS9, RIP10, 

BGP11, para la gestión de enrutamiento de capa 3. Además utiliza un protocolo de 

intercambio de etiquetas para crear, mantener e intercambiar las etiquetas 

internas con otros dispositivos. El protocolo de intercambio permite que las 

etiquetas se unan a las redes aprendidas por medio de un protocolo de 

enrutamiento. Los protocolos de intercambio de etiquetas pueden ser: LDP12 , 

TDP13, BGP (usado en VPN14 MPLS) y RSVP15(usado por TE16 MPLS). El Plano 

de Control permite también que se construyan dos tablas de reenvío utilizadas por 

el Plano de Datos (ver Figura 1.2).  

Una FIB  basada en la información de la  RIB, y una tabla LFIB  basada en el 

protocolo de intercambio de etiquetas y en la información de la RIB, la misma que 

incluye valores de etiqueta y asociaciones con la interfaz de salida para cada 

prefijo de red. 

1.2.1.2 Plano de Datos 

El Plano de Datos es también conocido como Plano de Reenvío y se encarga de 

conmutar los paquetes, independientemente del protocolo de enrutamiento o del 

protocolo de intercambio de etiquetas que se está utilizando.  

                                            

5 RIB: Routing Information Base  

6 OSPF: Open Shortest Path First 

7 IGRP: Interior Gateway Routing Protocol 

8 EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 

9 IS-IS: Intermediate System-to-Intermediate System 

10 RIP: Routing Information Protocol 

11 BGP: Border Gateway Protocol 

12 LDP: Label Distribution Protocol  

13 TDP: Cisco Tag Distribution Protocol 

14 VPN: Virtual Private Network 

15 RSVP: Resource Reservation Protocol 

16 TE: Traffic Engineering 
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El Plano de Datos envía los paquetes a la interfaz correspondiente basándose en 

la información de las tablas LFIB y FIB.  

Protocolo de enrutamiento

Tabla de enrutamiento IP 

(RIB)

Entrada de paquetes IP 

Entrada de paquetes 

etiquetados 

PLANO DE CONTROL

Salida de paquetes IP y 

paquetes etiquetados

Salida de paquetes 

etiquetados

PLANO DE DATOS

Tabla de reenvío IP (FIB)

Tabla de reenvío de 

etiquetas (LFIB)

Protocolo de intercambio 

de etiquetas

 

Figura 1.2: Plano de Datos [1] 

1.2.2 DISPOSITIVOS DE MPLS  

Los dispositivos MPLS realizan la conmutación de etiquetas y el enrutamiento IP; 

los nombres que se le ha dado a cada uno de ellos se basan en la posición que 

ocupan en el dominio MPLS (ver Figura 1.3): 

v LSR17 

v Edge LSR18 

Dominio 
MPLS

Edge 

LSR

Edge

LSR
LSR

 
Figura 1.3: Dispositivos LSR [1] 

                                            

17 LSR: Label Switch Router, Router de Conmutación de Etiquetas, también conocido como P 

router, Provider Router,  Router Proveedor  

18 Edge LSR: Edge Label Switch Router, Router de borde de conmutación de etiquetas, también 

conocido como router Provider Edge (PE), router Proveedor de Borde 
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El dispositivo LSR realiza la distribución de etiquetas y todas sus interfaces están 

habilitadas solo para MPLS porque que trabajan dentro del dominio MPLS. Están 

orientados a la conmutación de etiquetas de los paquetes, el próximo salto a 

darse de un paquete está basado solo en etiquetas. Cuando un paquete ingresa 

al dispositivo LSR la última etiqueta del paquete se utiliza para determinar el 

próximo salto. 

1.2.2.1 Arquitectura de LSR 

Las funciones principales del dispositivo LSR son: 

v Intercambiar etiquetas con otros dispositivos LSR y 

v Reenviar paquetes etiquetados. 

Por lo tanto cada dispositivo LSR (ver  

Figura 1.4) necesita de un protocolo de enrutamiento (RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS) y 

de un protocolo de intercambio de etiquetas (LDP o TDP). El protocolo LDP 

permite publicar la tabla LFIB en el Plano de Datos, la misma que se usa para 

intercambiar paquetes etiquetados; el dispositivo LSR no puede reenviar paquetes 

que no hayan sido etiquetados. 

Protocolo de enrutamiento

Tabla de enrutamiento IP 

(RIB)

Protocolo de intercambio 

de etiquetas

Entrada de paquetes 

etiquetados

PLANO DE CONTROL

Salida de paquetes 

etiquetados

PLANO DE DATOS

Intercambio de información 

de enrutamiento

Intercambio de 

etiquetas

Tabla de reenvío de 

etiquetas (LFIB)

LSR

 

Figura 1.4: Arquitectura del Dispositivo LSR [1] 
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1.2.2.2 Arquitectura de Edge LSR 

Protocolo de enrutamiento

Tabla de enrutamiento IP 

(RIB)

Protocolo de intercambio 

de etiquetas

Entrada de paquetes IP 

Entrada de paquetes 

etiquetados

PLANO DE CONTROL

Salida de paquetes IP y 

paquetes etiquetados

Salida de paquetes 

etiquetados

Intercambio de información 

de enrutamiento

Intercambio de 

etiquetas

Tabla de reenvío IP (FIB)

Tabla de reenvío de 

etiquetas (LFIB)

Edge LSR

PLANO DE DATOS

 
Figura 1.5: Arquitectura del Dispositivo Edge LSR [1] 

Los dispositivos Edge LSR (ver Figura 1.5) están ubicados en la frontera del 

dominio MPLS, tienen algunas interfaces que no están habilitados para MPLS. Se 

encargan de la distribución, inserción, extracción de etiquetas en los paquetes 

recibidos, y los reenvían dentro del dominio MPLS a través de las interfaces que 

han sido habilitadas para MPLS basándose en etiquetas y fuera del dominio 

MPLS basándose en direcciones IP de destino. Tanto los dispositivos LSR como 

los dispositivos Edge LSR son capaces de hacer conmutación de etiquetas y 

enrutamiento IP.  

1.2.3 FEC19  

El FEC es un grupo de paquetes IP que son enviados, sobre la misma trayectoria 

y de la misma forma. Un FEC podría pertenecer a una subred IP o dirección IP de 

origen o destino, valor del protocolo ID20, valor de DSCP21, clase de tráfico que el 

dispositivo Edge LSR considere significativa, etc.  

                                            

19 FEC: Forwarding Equivalence Class 

20 ID: Identity Network 
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1.2.4 ENVÍO DE PAQUETES MPLS  

Cuando un paquete es recibido por un Edge LSR, el mismo es clasificado y 

asignado a un FEC específico usando una etiqueta. Es decir que la clasificación 

de paquetes no se realiza dentro de la red MPLS, luego se determina el próximo 

salto en cada FEC a lo largo de la red MPLS; todos los paquetes en un FEC se 

envían utilizando la dirección de siguiente salto. Por lo tanto la etiqueta del 

paquete IP cambian conforme va atravesando la red.  

Cuando un paquete se envía de un LSR al LSR del siguiente salto, el valor de la 

etiqueta del paquete enviado es el valor de la etiqueta que el LSR siguiente ha 

asignado para representar el FEC del paquete. MPLS utiliza envío de paquetes 

basado en FEC para mejorar la eficiencia de redes IP no orientadas a la conexión. 

1.2.5 ETIQUETAS MPLS   

La etiqueta MPLS es insertada entre la cabecera de capa 2 y la cabecera de capa 

3, del modelo de referencia OSI. Es de 4 bytes de longitud fija (ver Figura 1.6 y 

Tabla 1.1), y tiene significado local para un LSR, ya que es utilizada por los 

dispositivos de core de la red para tomar las decisiones de reenvío de paquete.  

Las etiquetas determinan el destino y servicio de cada paquete e identifican el 

FEC al que el paquete ha sido asignado. Cada LSR en la red toma decisiones 

independientemente del valor de etiqueta a utilizar para representar un FEC y 

publica a sus vecinos la asignación de etiqueta que ha realizado. 

 

Figura 1.6: Etiqueta MPLS [1] 

                                                                                                                                    

21 DSCP: Differentiated Services CodePoint , nivel de prioridad del paquete  
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Bits Campo Descripción 

20 
Etiqueta 

Indica la etiqueta actual, tiene significado, local.  

Desde el bit 0 al bit 15 los valores son reservados  

3 Experimental 

(EXP) 

Campo generalmente utilizado para definir CoS22 o el valor 

de IP de donde proviene  

1 

Stack (S) 

Permite que múltiples etiquetas sean insertadas, este bit 

indica si esta etiqueta es la última o no, en el paquete. El 

valor de 1 indica que es la última etiqueta. 

8 

TTL23 

Usado para evitar un bucle indefinido de paquetes, ya que 

este valor se decrementa en 1 cada vez que atraviesa un 

router. Cuando el valor llega a 0 el paquete es descartado… 

Tabla 1.1: Campos de la etiqueta MPLS [1] 

1.2.5.1 Etiqueta en modo trama de MPLS 

MPLS utiliza este modo cuando la encapsulación de capa 2 es Frame-Relay, los 

32 bits de etiqueta son insertados entre las cabeceras de las capas 2 y 3 (ver 

Figura 1.7). 

 

Figura 1.7: Inserción de la Etiqueta en Modo Trama [1] 

Una vez que el paquete ingresa al router Edge LSR, éste realiza la búsqueda de 

enrutamiento para determinar la interfaz de salida, si la interfaz de salida está 

                                            

22  CoS: Clase de Servicio 

23 TTL: Time To Live 
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habilitada para MPLS y existe la etiqueta del siguiente salto, entonces el router 

Edge LSR asigna e inserta una etiqueta entre la cabecera de la trama de capa 2 y 

la cabecera del paquete de capa 3; luego el router cambia el PID24 de capa 2 o 

valor de tipo Ethernet en la cabecera de la trama en capa 2 para indicar que este 

es un paquete etiquetado, y finalmente el router envía el paquete etiquetado. 

1.2.5.2 Etiqueta en modo celda de MPLS 

En este modo, MPLS utiliza encapsulación de capa 2 ATM25 , el mismo que 

emplea celdas de tamaño fijo. En este modo, el Switch ATM participa como LSR y 

los campos VPI26 /VCI27  de la cabecera ATM son usados como una etiqueta 

debido a que la etiqueta MPLS no puede ser insertada en cada celda.  

1.2.5.3 Stack de etiquetas MPLS 

MPLS puede añadir tanto una etiqueta como múltiples etiquetas al paquete (en 

VPN MPLS y TE MPLS), las mismas que pueden ser asignadas en un stack de 

etiquetas. La combinación de VPN MPLS con TE MPLS y otras características 

avanzadas pueden contener tres o más etiquetas que son insertadas en un 

paquete.  

 

Figura 1.8: Stack de Etiquetas MPLS [1] 

                                            

24 PID: Packet Identification 

25 ATM: Asynchronous Transfer Mode 

26 VPI: Virtual Path Identifier 

27 VCI: Virtual Channel Identifier 
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La última etiqueta del stack se utiliza para conmutar el paquete a través de la red 

MPLS; en la Figura 1.8 la etiqueta de salida es una etiqueta de TE (apunta al 

destino TE). 

Las etiquetas internas son utilizadas para separar paquetes en los puntos de 

salida (router PE de salida para identificar la VPN), y son ignoradas por los routers 

intermedios (ver Figura 1.9 ).  

 

Figura 1.9: Operaciones de la etiqueta MPLS en Modo Trama [1] 

1.2.6 APLICACIONES MPLS  

MPLS es una tecnología utilizada para la entrega de servicios IP.  

v Enrutamiento IP unicast: Es la aplicación más común para MPLS. 

v Enrutamiento IP multicast: Se lo trata de forma separada debido a los 

diferentes requerimientos de reenvío de los paquetes.  

v TE MPLS: es una adición que MPLS da para un mejor e inteligente uso del 

enlace.  

v QoS: para diferenciar el tráfico a través de la red MPLS. 

v AToM28: Es una solución para transportar paquetes de capa 2 o paquetes 

IP sobre un backbone MPLS.  

v VPN MPLS: Se implementa usando etiquetas.  

                                            

28 AToM: Any Transport over MPLS 
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1.2.6.1 Enrutamiento IP unicast  

Hay dos mejoras significativas que el enrutamiento IP unicast de MPLS provee 

sobre el enrutamiento tradicional IP.  

v Capacidad de usar etiquetas para reenviar paquetes. 

v Capacidad de llevar un stack de etiquetas asignadas a un paquete. 

El uso de etiquetas para el reenvío de paquetes aumenta la eficiencia de los 

dispositivos del core de la red, debido a que el intercambio de etiquetas consume 

menos procesamiento de CPU que la búsqueda de rutas. MPLS también provee 

servicios orientados a conexión para el tráfico IP debido al reenvío basado en 

FEC. 

1.2.6.2 Enrutamiento IP multicast  

Para el reenvío de tráfico multicast a través de un dominio MPLS, no es necesario 

utilizar un protocolo dedicado debido a que se puede utilizar PIM 29   con 

extensiones para MPLS, el mismo que permite la propagación de información de 

enrutamiento y etiquetas. El FEC es igual a una dirección multicast destino.  

1.2.6.3 TE en MPLS 

TE MPLS, permite que el backbone de MPLS replique y expanda las capacidades 

de TE sobre las tecnologías de capa 2 como ATM y Frame Relay. TE MPLS 

soporta enrutamiento basado en restricciones, en el que la ruta para un flujo de 

tráfico es el camino más corto que cumpla con los requerimientos de recursos 

(ancho de banda, medios de comunicación, prioridad de flujo de tráfico, etc).  

Además permite el control del flujo del tráfico y reduce la congestión en la red, 

haciendo el mejor uso de los recursos de red.  

                                            

29 PIM: Protocol Independent Multicast  
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Requerimientos para Ingeniería de Tráfico en MPLS: 

v Cada LSR debería ver la topología completa de la red (solo IS-IS y OSPF 

mantienen toda la topología).  

v Cada LSR necesita información adicional de los enlaces en la red. Esta 

información incluye recursos disponibles y limitaciones (IS-IS y OSPF 

tienen extensiones para propagar esta información adicional). 

v RSVP se usa para establecer túneles TE y propagar etiquetas. 

Cada Edge LSR debería ser capaz de crear un túnel LSP bajo demanda. RSVP 

se usa para crear un túnel LSP y propagar etiquetas para túneles TE. 

1.2.6.4 QoS en MPLS 

La QoS en MPLS permite a los administradores de red proveer tipos de servicios 

diferenciados a través de la red MPLS. Realiza clasificación de paquetes, evita y 

administra la congestión; utiliza LDP para propagar diferentes etiquetas para 

clases diferentes. El FEC para QoS de MPLS es una combinación de una red de 

destino y una clase de servicio (CoS). La QoS en MPLS es habilitada en todas la 

interfaces y se basa en mapas para llevar a cabo la calidad de servicio en cada 

IP. 

La calidad de servicio diferenciada se logra a través del uso de los bits 

experimentales de la cabecera MPLS o creando túneles LSP independientes para 

cada clase diferente. Las extensiones LDP se utilizan para crear múltiples túneles 

LSP hacia el mismo destino (uno por cada clase).  

1.2.7 VPN  

Los routers en las redes tradicionales son conectados con enlaces dedicados 

punto a punto hacia las instalaciones de los clientes. Los costos de los mismos 

tanto para el cliente como para el proveedor de servicios son altos debido a que 

los enlaces dedicados punto a punto no permiten compartir infraestructura en el 

lado del proveedor de servicios. En esta forma de conexión cada enlace requiere 
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un puerto dedicado en un router, teniendo que realizar una alta inversión en 

equipos. 

Las VPN fueron introducidas en la comunicación de datos con tecnologías tales 

como: X.25 y Frame Relay, en las que se utilizan circuitos virtuales para el 

establecimiento de la conexión extremo a extremo sobre una infraestructura 

compartida de proveedor de servicios; la infraestructura compartida permite al 

proveedor de servicios ofrecer conectividad a precios más bajos para el usuario 

final. 

La Figura 1.10 muestra el compartimiento de una VPN tradicional, donde el router 

de la izquierda tiene una conexión física hacia el dispositivo del proveedor de 

servicios y dos circuitos virtuales que han sido establecidos. El circuito virtual 1 

provee conectividad al router superior de la derecha y el circuito virtual 2 provee 

conectividad con el router inferior de la derecha. 

1.2.7.1 Principales elementos de una VPN  

v P-Network30: Es la infraestructura común que el proveedor de servicios usa 

para ofrecer servicios VPN a los clientes. 

v C-Network31: Es la parte de red del cliente que es controlada por el cliente. 

v Sitios de Cliente: partes contiguas de C-Network. 

Un típico C-Network implementado con cualquier tecnología VPN contendrá islas 

de conectividad que están bajo el control del cliente (sitios de Cliente) conectados 

con P-Network. 

En la Figura 1.11 se pueden ver los dispositivos de una VPN. El router del cliente 

que conecta las instalaciones del cliente a la red proveedora de servicios es 

llamado router CE32 o dispositivo CE; aun si este dispositivo no es un router por 

                                            

30 P-Network: Provider Network 

31 C-Network: Customer Network 

32 CE:Customer Edge 
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ejemplo un PAD33, es un dispositivo CE. Tradicionalmente, este dispositivo es 

llamado CPE34. Los dispositivos del proveedor de servicio que se conectan a los 

dispositivos del cliente se llaman dispositivos PE35. En implementaciones WAN36 

de conmutación tradicional estos dispositivos son switches de borde Frame Relay 

o X.25. En una implementación MPLS, estos dispositivos son routers de borde 

que conmutan etiquetas (Edge LSRs). 

 

Figura 1.10: Elementos de una VPN [1] 

Los dispositivos del proveedor de servicios que permiten el transporte de datos a 

través de su backbone y que no están directamente conectados a los clientes, se 

llaman routers P37. En implementaciones WAN para la conmutación tradicional 

estos dispositivos serian switches de core. En una implementación MPLS, estos 

dispositivos deberían ser LSRs. 

                                            

33 PAD: Packet Assembler/Disassembler 

34 CPE: Customer Premises Equipment  

35 PE: Provider Edge  

36 WAN: Wide Area Network 

37 P: dispositivos Provider  

Sitio de Cliente
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Cliente amplio
Circuito virtual 1

Circuito Virtual 2

P-Network

C-Network

Sitio de Cliente
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Figura 1.11: Dispositivos de una VPN [1] 

1.2.7.2 Modelos de implementaciones VPN 

La Figura 1.12 muestra los modelos de implementaciónes VPN. 
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Figura 1.12: Modelos de implementaciones VPN [4] 
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1.2.7.2.1 Tecnología VPN Overlay  

En el modelo de VPN overlay (ver Figura 1.13) el proveedor de servicio 

proporciona VPN a los clientes a través de circuitos virtuales establecidos entres 

routers CE, los mismos que pueden ser dedicados PVC38 o conmutados SVC39. 

En este modelo de VPN el proveedor de servicios no participa en el enrutamiento 

del cliente, es decir que la información de enrutamiento es solamente 

intercambiada entre dispositivos del cliente [4].   

Sitio Remoto 

(Spoke)

Sitio Remoto 

(Spoke)

Sitio Remoto 

(Spoke)

Sitio Remoto 

(Spoke)

Red del proveedor 

de serviciosSitio Central 

(Hub)

 

Figura 1.13: VPN Overlay [1] 

La topología hub-and-spoke40 es un tipo de topología VPN overlay donde todos 

los lugares remotos son enlazados con un único circuito virtual al router central 

CE. El enrutamiento es simple y puede ser enrutamiento estático o dinámico. Si 

se utiliza un protocolo de enrutamiento dinámico como por ejemplo RIP, las 

                                            

38 PVC: Permanent Virtual Circuit 

39 SVC: Switched Virtual Circuit 

40 Hub-and-spoke: topología donde hay un concentrador y varias conversaciones  
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actualizaciones Split-horizon41 deberían ser deshabilitadas en el router hub, o se 

debería utilizar subinterfaces 42  punto a punto para superar el problema que 

ocasiona Split- horizon. 

1.2.7.2.2 Implementación de VPN Overlay capa 2 

La implementación de VPN Overlay en capa 2 se basa en el modelo de 

conmutación WAN, implementado con tecnologías tales como: X.25, Frame 

Relay, ATM, y SMDS 43 . Los proveedores de servicio son responsables del 

transporte de tramas entre clientes finales hasta capa 2, y los clientes son 

responsables de las capas superiores (ver Figura 1.14 ).  

 

Figura 1.14: Implementación de VPN Overlay Capa 2 [1] 

1.2.7.2.3 Implementación de VPN Overlay capa 3 

Con el éxito de IP y tecnologías asociadas, algunos proveedores de servicios 

comenzaron a implementar backbone IP puro para ofrecer servicios VPN basados 

en IP. Por otro lado los clientes querían aprovechar el bajo costo y la 

disponibilidad universal de Internet para implementar redes privadas de bajo costo 

sobre Internet. Las implementaciones de VPN overlay capa 3 son también 

conocidas como VPN overlay con tunneling IP; debido a que las 

implementaciones de VPN capa 3 sobre backbone IP siempre implican un túnel, 

es decir encapsulación de unidades de protocolo en cierta capa del modelo de 

                                            

41 Split-horizon: Horizonte dividido 

42 Subinterfaces: división de una interfaz física en múltiples interfaces lógicas   

43 SMDS: Switched Multimegabit Data Service 
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referencia OSI dentro de unidades de protocolo de la misma capa o una capa más 

alta del modelo de referencia OSI. 

 

Figura 1.15: VPN Overlay con Túnel IP [1] 

Como se puede ver en la Figura 1.15 se requiere de tres protocolos como son:  

v Protocolo viajero (Passenger protocol): Protocolo original de los datos 

transportados (IP). 

v Protocolo de encapsulación (Encapsulating protocol): Protocolo que 

encapsula a los datos originales (GRE44, IPsec45). 

v Protocolo de transporte (Carrier protocol): Protocolo utilizado por la red 

que transporta la información (IP). [5] 

Las tecnologías de túnel más conocidas son IPsec y GRE. GRE es rápido y 

simple para implementar y soporta múltiples protocolos de enrutamiento, pero no 

provee seguridad por lo que no es conveniente utilizarlo para trabajar sobre 

Internet. IPsec provee a la capa de Red autenticación y encriptación, opcional 

para la transferencia segura de datos sobre Internet. IPsec soporta protocolos de 

enrutamiento IP. 

1.2.7.2.4  VPN Overlay con reenvío en capa 2  

Esta técnica de túnel fue implementada por primera vez en las redes de acceso 

telefónico, donde los proveedores de servicio quisieron encapsular los datos de 

                                            

44 GRE: Generic Routing Encapsulation 

45 IPsec: IP Security 
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los clientes de túnel en tramas PPP sobre un backbone IP en sitios de cliente 

centrales.  

Para que el proveedor de servicios realice un transporte transparente hacia el 

cliente, las tramas PPP son intercambiadas entre sitios de clientes (por lo general 

entre un usuario de acceso telefónico y un sitio Central) y el cliente es 

responsable del establecimiento de conectividad de capa 3 sobre PPP.  

1.2.7.2.5 VPN Overlay con reenvío en capa 3  

Desde la perspectiva de capa 3 (ver Figura 1.16), el P-Network es invisible para 

los routers del cliente, los mismos que son conectados con enlaces emulados 

punto a punto. El protocolo de enrutamiento “corre” directamente entre routers del 

cliente que establecen adyacencias de enrutamiento e intercambian información 

de enrutamiento. 

 

Figura 1.16: VPN Overlay en capa 3 [1] 

Los proveedores de servicio no tienen conocimiento del enrutamiento del cliente y 

no tienen información de los routers del cliente. La responsabilidad del proveedor 

de servicios es únicamente el transporte de datos punto a punto entre sitios de 

clientes. 

El modelo VPN overlay tiene inconvenientes de escalabilidad ya que al momento 

en que los usuarios quieren  establecer enlaces punto a punto o circuitos virtuales 

entre sitios, utiliza la fórmula indicada enla Ecuación 1.1 para el cálculo del 

número necesario de enlaces punto a punto o circuitos; en el peor de los casos: 
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Ecuación 1.1: Número de enlces punto a punto o circuitos necesarios [1]  

Donde: 

  

Por ejemplo si se necesita tener una conexión full mesh entre cuatro sitios, se 

necesitaría un total de 6 enlaces punto a punto o circuitos virtuales 

. Lo que lleva a problemas de escalabilidad. 

1.2.7.2.6 Tecnología VPN Peer-to Peer  

Para superar el problema de escalabilidad y proveer al cliente un transporte de 

datos óptimo a través del backbone del proveedor de servicios, se introdujo el 

concepto de VPN Peer-to-Peer (ver Figura 1.17), en donde el proveedor de 

servicios participa activamente en el enrutamiento del cliente. Se aceptan rutas de 

los clientes (intercambio de información de enrutamiento entre CE y PE), se las 

transporta a través del backbone, y finalmente se propaga estas rutas a otros 

sitios de clientes. Para crear las VPN Peer-to-Peer se utiliza una arquitectura 

similar a la del Internet en donde los clientes están totalmente aislados y son 

capaces de intercambiar datos corporativos de forma segura.  
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(Spoke)

Router B

Sitio Remoto 

(Spoke)

Router A

Sitio Remoto 

(Spoke)

Router D

Sitio Remoto 

(Spoke)

Router CRed del proveedor
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PE
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Figura 1.17: Tecnología VPN Peer-to-Peer [1] 
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1.2.7.2.7 VPN Peer-to-Peer con router compartido 

Cliente A 

Sitio 2

Cliente A 

Sitio 1

POP

Router 

compartido

Red del proveedor 

de servicios

Cliente B 

Sitio 1

PE

 

Figura 1.18: VPN Peer-to-Peer con router compartido [1] 

Como se observa en la Figura 1.18, en las VPN Peer-to-Peer con router 

compartido, dos o más clientes se conectan a un mismo router PE (POP46), el 

mismo que lleva todas las rutas de los clientes. Para mantener la privacidad de 

los clientes el proveedor de servicios administra filtro de paquetes (listas de 

acceso) en los routers PE (en las interfaces PE-CE); el mismo le permite asignar 

una porción de su espacio de direcciones para cada cliente. De esta forma el 

proveedor de servicios asegura total accesibilidad entre sitios de un cliente y la 

privacidad entre distintos clientes. 

1.2.7.2.8 VPN Peer-to-Peer con router dedicado 

El mantenimiento de filtros de paquetes es una tarea difícil y propensa a errores. 

Debido a esto algunos proveedores de servicios han implementado soluciones 

más innovadoras basadas en control y distribución de rutas, en el que el cliente 

tiene un router PE dedicado. Los routers P del core del proveedor de servicios 

contienen todas la rutas de los clientes. Por otro lado los routers PE dedicados 

                                            

46 POP: Point Of Presence 
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contienen las rutas de un solo cliente, por lo que esta arquitectura requiere de un 

router PE dedicado por cliente. La privacidad del cliente se logra únicamente a 

través de la falta de información de enrutamiento en el router PE.    

POP

Red del proveedor de 

servicios

Cliente A 

Sitio 1

Cliente A 

Sitio 1

Cliente A 

Sitio 1

PE

Cliente A

PE

Cliente B

Uplink

P

 

Figura 1.19: VPN Peer-to-Peer con router Dedicado [1] 

En la Figura 1.19 el router P lleva todas las rutas de los clientes, y el filtro de 

paquetes entre las interfaces de los clientes y el router POP, permite mantener la 

privacidad entre distintos clientes. El router PE del cliente A usa filtro de rutas 

entre el router P y los routers PE, aprende solo rutas que pertenecen a los 

clientes A, y el router PE para el cliente B aprende solo rutas que pertenecen al 

cliente B. Las comunidades del protocolo BGP son usualmente empleadas dentro 

del backbone del proveedor para el filtro de rutas.   

1.2.7.3 Clasificación de VPN basada en las necesidades de los negocios 

v VPN Intranet: permite conectar sitios dentro de una organización, en los 

que generalmente no se requieren mecanismos de seguridad ya que todos 

los sitios se encuentran en una misma intranet. 

v VPN Extranet: permite conectar diferentes organizaciones, en los que 

generalmente se requieren mecanismos de seguridad para garantizar 

protección a cada organización; estos mecanismos de seguridad son los 

responsables de mantener la privacidad de los clientes. 
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v VPN Access: son redes privadas virtuales que permiten el acceso 

telefónico (VPDNs47) en una red de clientes.  

1.2.7.3.1 VPN Extranet Overlay 

En una implementación de VPN overlay para una extranet, las organizaciones son 

enlazadas con circuitos virtuales dedicados. La  

Figura 1.20 muestra una implementación de VPN overlay para una extranet. El 

tráfico entre las dos organizaciones puede ser transmitido solo si una de las 

siguientes dos condiciones se cumple. 

v Si hay un circuito virtual directamente conectado entre las organizaciones. 

v Si una tercera organización enlazada con las dos organizaciones permite la 

transmisión de tráfico a aquellas organizaciones. Debido a que el 

establecimiento de circuitos virtuales entre dos organizaciones siempre se 

asocia con los costos, la transmisión del tráfico casi nunca se consigue de 

forma gratuita. 
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Figura 1.20: Implementación de VPN Extranet Overlay [1] 

                                            

47 VPDNs: Virtual Private Dial-up Networks 
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1.2.7.3.2 VPN Extranet Peer-to-Peer  

La Figura 1.21 muestra una implementación de VPN Extranet Peer-to-Peer, la 

misma que es muy simple comparada con la implementación de VPN overlay, 

donde todos los sitios son conectados a la red del proveedor de servicios (P-

Network), y se habilita por defecto un enrutamiento óptimo entre los sitios del 

cliente. Generalmente cada organización paga su conectividad para participar en 

la extranet y obtener total conectividad a todos los sitios. 
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Figura 1.21 Implementación de VPN Extranet Peer-to-Peer [1] 

1.2.7.4 VPN MPLS  

Las VPN MPLS son parecidas a intranets privadas, y soportan servicios tales 

como: 

v Multicast  

v QoS 

v Telefonía 

v Servicios centralizados incluyendo contenido y alojamiento web 

Las redes de los clientes son aprendidas por IGP (OSPF, EBGP48, EIGRP, RIPv2, 

o ruta estática) desde un cliente o a través de BGP desde otros routers backbone 

                                            

48 EBGP: External Border Gateway Protocol 
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MPLS. Como se observa en la Figura 1.22, las VPN MPLS usan dos etiquetas, la 

etiqueta superior del stack apunta al router de salida y utiliza LDP para enlazar los 

routers LSR que conmutan etiquetas de borde con un único túnel LSP. La 

segunda etiqueta identifica el interfaz de salida en el router de salida o identifica 

una tabla de enrutamiento donde realiza una búsqueda de enrutamiento y utiliza 

MP-BGP para propagar información de enrutamiento VPN y etiquetas que 

atraviesan el dominio. 

Etiqueta externa

Etiqueta interna

Encabezado de trama

Etiqueta LDP

Etiqueta VPN

Encabezado IP
 

Figura 1.22: Stack de etiquetas para una VPN MPLS [1] 

La FEC de VPN MPLS es equivalente a un descriptor de sitio VPN o tabla de 

enrutamiento VPN. 

1.2.7.4.1 Arquitectura de las VPN MPLS  

La arquitectura de las VPN MPLS ofrece a los proveedores de servicio una 

arquitectura VPN que combina las mejores características de las VPN overlay 

(soporte para la superposición del espacio de direcciones de clientes) con las 

mejores características de VPN Peer-to-Peer.  

Esta arquitectura permite que los routers PE participen en el enrutamiento del 

cliente, garantizando un enrutamiento óptimo entre sitios de clientes y 

transportando un conjunto separado de rutas para cada cliente; es decir cada 

cliente está completamente aislado del resto. Además esta arquitectura permite 

que los clientes puedan utilizar direcciones sobrelapadas (utilizar la superposición 

de direcciones).  
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Figura 1.23: Arquitectura de las VPN MPLS [1] 

Como se observa en la Figura 1.23, la VPN MPLS divide la totalidad de la red en 

una parte de clientes controlados (los C-Network) y una parte del proveedor 

controlado (P-Network). Las porciones contiguas de la  C-Network son llamadas 

sitios y son enlazadas con el P-Network a través de routers CE. Los routers CE 

son conectados a los routers PE, que son los dispositivos de borde de la P-

Network. Los dispositivos de core en la P-Network (los routers P), proveen el 

transporte del tráfico y no llevan rutas del cliente.   

1.2.7.4.2 Arquitectura de un router PE en una VPN MPLS 

La arquitectura de un router de borde PE en una VPN MPLS, es similar a la 

arquitectura de un router de borde PE en una VPN Peer-to-Peer de router 

dedicado. La única diferencia es que toda la arquitectura se centra en un 

dispositivo físico (ver Figura 1.24), el router PE. Cada cliente es asignado a una 

tabla de enrutamiento independiente (tabla de enrutamiento virtual o VRF) que 

corresponde al router PE del cliente dedicado en el modelo tradicional Peer-to-

Peer. El enrutamiento a través del backbone del proveedor se realiza por otro 

proceso de enrutamiento que utiliza una tabla de enrutamiento IP global 

correspondiente al router intra-POP en el modelo Peer-to-Peer. 
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Figura 1.24: Arquitectura del Router PE [1] 

1.2.7.4.3 Métodos de propagación de información de enrutamiento a través de P-Network  

Aunque las tablas de enrutamiento virtual proveen privacidad entre clientes, los 

datos de estas tablas de enrutamiento necesitan ser intercambiados entre routers 

PE para habilitar la transferencia entre sitios conectados a diferentes routers PE. 

Por esta razón, es necesario un protocolo de enrutamiento que transporte todas 

las rutas de los clientes a través del P-Network, mientras se mantiene la 

privacidad del espacio de direcciones del cliente (ver Figura 1.25).  

Cliente A 

Cliente B

Cliente C

Cliente B

Cliente C

PE-X P 
PE-Y 

IGP para el Cliente B

IGP para el Cliente C

IGP para el Cliente A

P-Network 

IGP para el Cliente B

IGP para el Cliente C

IGP para el Cliente A
Cliente A 

 

Figura 1.25: Propagación de la información de enrutamiento de los clientes a través de P-Network [1] 

Las implementaciones más comunes que requieren que se ejecute un protocolo 

de enrutamiento por cliente entre los routers PE son cuando los routers P 
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participan en el enrutamiento del cliente y pasan esta información entre los routers 

PE y cuando los routers PE son conectados con túneles punto a punto, por 

ejemplo IPsec, que permite ocultar el enrutamiento del cliente de los routers P. 

El protocolo de enrutamiento por cliente es simple de implementar (y 

frecuentemente usado por algunos clientes), pero no es apropiado utilizarlo en 

entornos de proveedores de servicio ya que no es escalable; los routers PE tienen 

que correr un gran número de protocolos de enrutamiento y los routers P tienen 

que llevar todas las rutas de los clientes.  

Una solución al problema de propagación de rutas es desplegar un único 

protocolo de enrutamiento que pueda intercambiar todas las rutas de los clientes 

a través del P-Network y donde los routers P participan en el enrutamiento del 

cliente (ver Figura 1.26), y conservan algunos problemas de escalabilidad.  

Como se indica en la Figura 1.27, la mejor solución al problema de la propagación 

de rutas del cliente es ejecutar un único protocolo de enrutamiento entre los 

routers PE que intercambien todas las rutas de los clientes sin la participación de 

los routers P.  
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Cliente B

Cliente C

P-Network 

Utilizan un protocolo de 

enrutamiento dedicado 

para llevar las rutas de 

los clientes
Cliente A 

Cliente B

Cliente C

PE-X
P PE-Y 

 

Figura 1.26: Protocolo de enrutamiento dedicado para llevar las rutas de los clientes a través de P-Network [1] 

 Esta solución es escalable, el número de protocolos de enrutamiento que “corren” 

entre los routers PE no incrementa cuando el número de clientes aumenta y los 

routers P no llevan rutas de los clientes. 
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Figura 1.27: Propagación de la información de enrutamiento entre routers PE [1] 

El protocolo de enrutamiento que se ejecutará entre los routers PE, dado que se 

espera que el número total de rutas de clientes sea muy grande, es BGP, debido 

a que es el único protocolo que permite escalabilidad y es usado en la 

arquitectura de VPN MPLS para transportar directamente rutas de clientes entre 

routers PE. La arquitectura VPN MPLS a diferencia de las soluciones VPN Peer-

to-Peer soporta sobrelapamiento en el espacio de direcciones del cliente.  

Al ser BGP el único protocolo de enrutamiento en el intercambio de todas las 

rutas de los clientes entre los routers PE, BGP tiene que propagar algunos prefijos 

idénticos que pertenecen a clientes diferentes, entre los routers PE, por lo que es 

necesaria la expansión de prefijos IP del cliente, con prefijo único que los hace 

únicos aun si previamente han tenido sobrelapamiento.  

Un prefijo de 64 bits llamado RD49 es usado en las VPN MPLS para convertir 

direcciones de clientes de 32 bits que no son únicas en direcciones únicas que 

pueden ser transportadas entre los routers PE. 

1.2.7.4.4 Prefijo RD 

RD (Route Distinguishers) en MPLS se utiliza sólo para transformar direcciones 

de clientes IPv4 50 de 32 bits que no son únicas, en direcciones VPNv451 únicas de 

96 bits, también llamadas direcciones VPN IPv4 (ver Figura 1.28). 
                                            

49 RD: Route Distinguishers 
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Las direcciones VPNv4 son intercambiadas sólo entre routers PE; nunca se los 

usa en routers CE. Por lo que entre routers PE, BGP debería soportar el 

intercambio de prefijos IPv4 y el intercambio de prefijos VPNv4. Una sección BGP 

entre routers PE es llamada sección MP-BGP.  

P-Network 

1 CE-B envía a PE-1 una actualización de enrutamiento IPv4.

2 PE-1 Asigna un RD (64 bits) al prefijo IPv4 del cliente para
que sea globalmente único dando como resultado un prefijo
VPNv4 de 96 bits.

3 PE-1 propaga el prefijo VPNv4 de 96 bitS a través de MP-
BGP a PE-2.

4 PE-2 remueve el RD.

5 PE-2 envía el prefijo IPv4 al CE-B.

PE-1

CE-A

CE-B

PE-2 

5

CE-B

CE-A4

3

2

1

 

Figura 1.28: Route Distinguisher [1] 

Para la propagación a través de la red VPN MPLS, el router del cliente CE envía 

una actualización de enrutamiento IPv4 al router PE, luego el router PE antepone 

un RD de 64 bits a la actualización de enrutamiento IPv4, lo que da  como 

resultado un único prefijo VPN global de 96 bits. El prefijo VPNv4 es propagado 

por una sección MP-BGP a otros routers PE, los routers PE reciben el prefijo RD 

VPNv4, resultando en un prefijo IPv4, el prefijo IPv4 es reenviado a otros routers 

CE dentro de una actualización de enrutamiento IPv4.  

                                                                                                                                    

50 IPv4: IP versión 4 

51 VPNv4: VPN versión 4 
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La funcionalidad de RD en la arquitectura VPN MPLS es convertir las direcciones 

globales IPv4 sobrelapadas en únicas. Los valores de RD tienen un significado 

global en el router donde está configurado. El RD es configurado en el router PE 

como parte de la configuración de la VPN, éste no es configurado en el router CE 

y no es visible al cliente. Una topología simple de VPN requiere solo un RD por 

cliente, aumentando la posibilidad de que el RD pueda servir como identificador 

VPN.  

1.2.7.4.5  Servicio VoIP 

Los servicios de VoIP tienen la necesidad de un indicador VPN más versátil que el 

RD, ya que como se observa en la Figura 1.29 los requerimientos de conectividad 

para el servicio de VoIP son los siguientes: 

v Todos los sitios de un solo cliente necesitan comunicarse. 

v Los sitios centrales de diferentes clientes subscritos al servicio VoIP 

necesitan comunicarse con los gateway de VoIP (para originar y recibir 

llamadas en la red de voz pública); también requieren comunicarse con 

otros sitios centrales para el intercambio de las llamadas de voz entre 

organizaciones. 

Cliente A 

Sitio Central 

Cliente B

Sitio 2

Cliente A

Sitio 1

Cliente A

Sitio 2 

Cliente B

Sitio Central

Cliente B

Sitio 1

P 

P-Network 

PE-X PE-Y 

Gateway
Gateway 

 

Figura 1.29: RD en VoIP [1] 
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1.2.7.4.6 Requerimientos de conectividad 

Como se indica en la Figura 1.30, para implementar la conectividad se necesitan 

tres VPN: dos VPN de clientes y una VPN de VoIP compartida. Los sitios del 

cliente central participan en la VPN del cliente y en la VPN VoIP. 

El RD (en el que un único prefijo se antepone a una ruta IPv4) no puede identificar 

que un sitio participa en más de una VPN. Se necesita un método en el que un 

conjunto de identificadores de VPN puedan ser conectados a una ruta, para 

indicar que pertenece a varias VPN.  

Sitio Central A Sitio A-1

POP-X

Gateway VoIP

VPN VoIP

POP-Y

Gateway VoIP

Sitio A-2

VPN Cliente A

Sitio Central B Sitio B-1 Sitio B-2

VPN Cliente B

 

Figura 1.30: Requerimientos de conectividad [1] 

1.2.7.4.7 Route Targets (RTs)  

Los RTs en la arquitectura VPN MPLS permiten identificar cuando un sitio 

participa en más de una VPN. Los RTs son atributos que están conectados a 

rutas VPNv4 BGP para indicar su pertenencia a cierta VPN. Al igual que las 

comunidades BGP estándar, un conjunto de comunidades extendidas pueden ser 

conectadas a una sola ruta BGP, satisfaciendo los requerimientos de una 

topología VPN compleja. 

Los RTs de las VPN MPLS se asocian a una ruta de cliente al momento en que 

ésta es convertida de una ruta IPv4 a una ruta VPNv4 por el router PE. Los RTs 
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asociados a la ruta se llaman RTs de exportación y se configuran por separado 

para cada tabla de enrutamiento virtual en un router PE. Los RTs de exportación 

identifican un conjunto de VPN en el que los sitios asociados pertenecen a la tabla 

de enrutamiento virtual.  

Cuando las rutas VPNv4 son propagadas a otros routers PE, los routers deben 

seleccionar las rutas para ingresar en su tabla de enrutamiento virtual. Esta 

selección es basada en RT importados; cada tabla de enrutamiento virtual en un 

router PE puede tener un número de RTs importados que han sido configurados e 

identifican el conjunto de VPN del que la tabla de enrutamiento virtual está 

aceptando las rutas. 

1.2.7.4.8 VPN complejas 

Una VPN es simplemente una colección de sitios compartiendo información de 

enrutamiento común. 

En una VPN clásica, todos los sitios conectados a una VPN comparten un 

enrutamiento común. Sin embargo en VPN complejas, un sitio puede ser parte de 

más de una VPN, lo que resulta en el requerimiento de enrutamiento diferente 

para sitios que pertenecen a una sola VPN y los que pertenecen a más de una 

VPN. Estos requerimientos de enrutamiento tienen que ser soportados con 

múltiples tablas de enrutamiento virtuales en los routers PE.    

1.2.7.4.9 Tablas de enrutamiento virtual para la topología de las VPN complejas  

Una sola tabla de enrutamiento virtual puede ser utilizada únicamente por sitios 

con requerimientos de conectividad idéntica. Por lo tanto las topologías de VPN 

complejas, requieren más de una tabla de enrutamiento virtual por VPN.   

Si se asocian sitios con diferentes requerimientos a la misma tabla de 

enrutamiento virtual, algunos de los sitios podrían alcanzar destinos al que no 

deberían acceder. Debido a que cada tabla de enrutamiento virtual requiere un 
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RD diferente, el número de RDs en una red VPN MPLS incrementa con la 

introducción de VPN overlapping.  

Para este servicio todos los sitios del cliente A (aparte de la sede central) pueden 

compartir la misma tabla de enrutamiento debido a que pertenecen a una misma 

VPN. Igualmente todos los sitios del cliente B (aparte de la sede central) pueden 

compartir la misma tabla de enrutamiento porque pertenecen a una misma VPN. 

Sitio Central A Sitio A-1

POP-X

Gateway VoIP

VPN VoIP

POP-Y

Gateway VoIP

Sitio A-2

VPN Cliente A

Sitio Central B Sitio B-1 Sitio B-2

VPN Cliente B

Los gateways de voz pueden
compartir tablas de enrutamiento

Los sitios B-1 y B-2 pueden compartir
la misma tabla de enrutamiento.

El sitio central B necesita su
propia tabla de enrutamiento

El sitio central A necesita su
propia tabla de enrutamiento

Los sitios A-1 y A-2 pueden compartir
la misma tabla de enrutamiento.

 

Figura 1.31: Tablas de enrutamiento virtual para VPN complejas [1] 

El gateway de VoIP participa solo en la VPN de VoIP y puede pertenecer a una 

sola tabla de enrutamiento virtual. El sitio central A tiene requerimientos de 

conectividad únicos los mismos que tienen que ver con los sitios de los clientes A 

y los sitios en la VPN VoIP, y en consecuencia, requiere una tabla de 

enrutamiento virtual dedicada. Del mismo modo el sitio central B requiere una 

tabla de enrutamiento virtual dedicada. Por lo tanto en el ejemplo de la Figura 

1.31 se necesitan cinco tablas VRF diferentes para soportar las tres VPN. No 

existe una relación de uno a uno entre el número de VRF y el número de VPN. 
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1.2.7.4.10 Requerimientos y modelo para un enrutamiento VPN MPLS 

v Los routers CE no deben “correr” VPN MPLS, éstos deben “correr” 

software de enrutamiento IP estándar.  

v Los routers PE deben soportar servicios de VPN MPLS y servicios de 

Internet tradicional. 

v Para que VPN MPLS sea escalable, los routers P no deben llevar rutas 

VPN. 

1.2.7.4.11 Modelo de enrutamiento en una VPN MPLS 

Backbone 
VPN MPLS

PE

CE

CE  

Figura 1.32: Enrutamiento VPN MPLS [1] 

 Como se observa en la Figura 1.32, el backbone de una VPN MPLS debería 

verse como un backbone corporativo estándar para los routers CE ya que éstos 

ejecutan software de enrutamiento IP estándar e intercambian actualizaciones de 

enrutamiento con los routers PE, los mismos que se deben ver como routers 

normales en el C-Network. Desde la perspectiva del cliente (ver Figura 1.33), el 

backbone VPN MPLS se ve como un backbone BGP intracompany con routers 

PE que realizan la redistribución de rutas entre sitios individuales y el core del 

backbone.  

 
Figura 1.33: Perspectiva del cliente Overlay [1] 
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Los routers P no son vistos por el usuario debido a que la topología interna del 

backbone es transparente al cliente (ver Figura 1.34). 

Backbone 

VPN MPLS

PPE PE

 

Figura 1.34: Perspectiva del router P [1] 

Desde la perspectiva del router P el backbone VPN MPLS es más simple debido a 

que los routers P no participan en el enrutamiento de la VPN MPLS y no llevan 

rutas VPN. Los routers P ejecutan solo IGP para la comunicación entre routers P, 

routers PE, y para el intercambio de información de las subredes del core. No es 

necesario el uso de  BGP en los routers P para proporcionar la operación de las 

VPN MPLS. 

Backbone 

VPN MPLS

IGP Core

MP-IBGP

IGP Core
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Figura 1.35: Perspectiva del router PE [1] 

Como se indica en la Figura 1.35, los routers PE son los únicos routers en la 

arquitectura VPN MPLS, que ven todos los aspectos de enrutamiento de las VPN 

MPLS y son capaces del intercambio de rutas VPN IPv4 con routers CE utilizando 

varios protocolos de enrutamiento que se ejecutan en las tablas de enrutamiento 

virtuales, del intercambio de rutas VPNv4 utilizando sesiones MP-BGP con otros 
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routers PE y del intercambio de rutas de core entre los routers P y PE utilizando 

IGP. 

1.2.7.4.12 Soporte de Enrutamiento Internet  

Backbone 

VPN MPLS

CE

CE

CE

CE

IGP Core

BGP IPv4 Para internet 

IGP Core

PE PEP

 

Figura 1.36: Soporte para enrutamiento Internet [1] 

Los requerimientos de enrutamiento para los routers PE también permiten el 

soporte de la conectividad Internet (ver Figura 1.36). Los routers PE tienen que 

intercambiar rutas de Internet con otros routers PE.  

Los routers CE no pueden participar en el enrutamiento Internet si el enrutamiento 

Internet es realizado en un espacio de direcciones globales. Los routers P podrían 

participar en el enrutamiento Internet; sin embargo, el enrutamiento Internet 

debería ser deshabilitado en los routers P para que la red core sea más estable.  

1.2.7.4.13  Tablas de enrutamiento en los routers PE 
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Figura 1.37: Tablas de enrutamiento en los PE [1] 
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En la Figura 1.37 se observa que los routers PE cumplen varios requerimientos de 

enrutamiento, los mismos que les imponen el uso de un número de tablas de 

enrutamiento. Por ejemplo: 

v La tabla de enrutamiento IP global (son tablas de enrutamiento IP que 

están siempre presentes en un router, incluso si ésta no soporta una VPN 

MPLS) contiene todas las rutas principales (insertadas por el IGP del core) 

y las rutas de Internet (insertadas desde la tabla BGP IPv4 global). 

v Las tablas de enrutamiento virtual y reenvío (VRF) contienen conjuntos de 

rutas para los sitios con requerimientos de enrutamiento idéntico. Las VRF 

están llenas de VPN internas; IGP permite el intercambio de información 

entre routers CE y rutas VPNv4 recibidas a través de sesiones MP-BGP 

desde routers PE. 

1.2.7.4.14 Identificación de flujo de enrutamiento actualizado extremo-extremo  

En la Figura 1.38 se puede observar cómo los routers PE reciben actualizaciones 

de enrutamiento IPv4 desde los routers CE y las insertan en las tablas VRF 

correspondientes. 

Backbone 
VPN MPLS

CE

CE

CE

CE

Actualizaciones 

IPv4 PE PEP

 

Figura 1.38: Asignación de las actualizaciones de enrutamiento IPv4 en la correspondiente tabla VRF [1] 

En la Figura 1.39 se observa que las rutas de los clientes de las tablas VRF son 

exportadas como rutas VPNv4 dentro de MP-BGP y propagadas a otros routers 
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PE. Las sesiones MP-BGP entre los routers PE son sesiones IBGP52 debido a 

que soporta servicios VPN MPLS solo dentro del alcance de un sistema autónomo 

(AS) y están sujetas a las reglas Split-horizon de IBGP. Para ello se requiere ya 

sea de una full mesh de sesiones MP-IBGP entre routes PE, o del uso de 

reflectores de rutas53. En el intercambio de actualizaciones MP-BGP entre routers 

PE se utilizan: Direcciones VPNv4, Comunidades BGP extendidas (se requieren 

RTs y opcional SOO54 ), etiquetas usadas para el reenvío de paquetes VPN y 

algunos atributos de BGP que son obligatorios como AS-PATH55. 

Opcionalmente, las actualizaciones MP-BGP pueden contener cualquier otro 

atributo BGP; por ejemplo, preferencia local56(Local-Pref), MED57, o comunidad58 

BGP estándar. 

PE

Backbone 
VPN MPLS

CE

CE

CE

PEP

CE

Actualizaciones 

MP-BGP

Actualizaciones 

IPv4

 

Figura 1.39: Propagación de VPNv4 a otros routers PE [1] 

                                            

52 IBGP: Internal Border Gateway Protocol. 

53 Reflectores de ruta: son equipos de red que se encargan de establecer una única sesión BGP 

con cada router PE para anunciar todo cambio en las tablas BGP.  

54 SOO: Site Of Origin 

55 AS-PATH: Atributo de BGP que almacena una secuencia de números de sistemas autónomos, 

identifica la ruta de los sistemas autónomos por los que ha pasado el anuncio 

56  Preferencia local: Atributo de BGP que permite la selección de ruta dentro de un sistema 

autónomo, se escoge el envío de datos por el enlace que tenga la preferencia local más alta    

57 MED: Multi-Exit Discriminator, utilizado cuando desde un sistema autónomo hay varios enlaces 

hacia otro sistema autónomo. el enlace preferido es el que contiene el menor MED   

58 Comunidades: Atributo de BGP, para un grupo de destinatarios 
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Los routers PE reciben actualizaciones MP-BGP e importan las rutas VPNv4 que 

ingresan dentro de sus VRF basadas en RTs unidas a las rutas de entrada y 

sobre RTs importadas configuradas en el VRF. En la Figura 1.40 se observa 

como las rutas VPNv4 instaladas en el VRF son convertidas a rutas IPv4 y luego 

propagadas a los routers CE.  

PE

Backbone 

VPN MPLS

CE

CE

CE

PEP
CE

Actualizaciones 

MP-BGP

Actualizaciones 

IPv4

Actualizaciones 

IPv4

 

Figura 1.40: Propagación de rutas IPv4 a los routers CE [1]  

1.2.7.4.15 Distribución de rutas a routers CE 

Los RTs conectados a una ruta y los RTs importados configurados en el VRF 

impulsan la propagación de rutas en el router CE. Las rutas VPNv4 entrantes se 

importan en VRF a los routers PE los mismos que reciben solo si al menos una 

RT unida a la ruta coincide con al menos una RT importada configurada en la 

VRF. Cuando se utiliza BGP para conectar los routers CE y PE, el atributo SOO 

unido a la ruta VPNv4 puede también ayudar al control de propagación de rutas 

IPv4 a los routers CE.  

Una ruta insertada en una VRF no es propagada a un router CE si el SOO unido a 

la ruta es igual al atributo SOO asociado con el router CE. El SOO se puede usar 

para evitar bucles de enrutamiento en redes VPN MPLS con sitios de múltiples 

host. Para la distribución a los routers CE, las rutas necesitan ser instaladas en la 

VRF, y no tener conflicto con SOO. 
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1.2.7.4.16 Extensión de VPN MPLS con VRF-Lite59 

Aunque las VPN MPLS proporcionan seguridad y privacidad cuando el tráfico se 

desplaza a través de la red del proveedor, el router CE no tiene mecanismos para 

garantizar redes privadas a través de sus LAN60.  

Para proporcionar privacidad, cada cliente u organización es usualmente colocado 

en una VLAN 61  separada, o en un router CE separado. VRF-Lite amplia la 

funcionalidad del PE limitado para un router CE. VRF-Lite permite que el router 

CE sea capaz de mantener tablas VRF separadas para extender la privacidad y 

seguridad de las VPN MPLS a una sucursal o interfaz. 

Los routers CE que utilizan VRF-Lite puede aislar el tráfico mediante la colocación 

de cada cliente u organización en una VRF separada con su propio espacio de 

direcciones IP. Cada interfaz o subinterfaz contiene su propio espacio de 

direcciones IP para separar a cada cliente diferente. 

Al igual que en MPLS VRF, las rutas son instaladas en la VRF apropiada con 

VRF-Lite. Sin embargo, los routers CE no ejecutan MPLS por lo que necesitan un 

protocolo de enrutamiento o rutas estáticas para propagar rutas desde cada VRF 

que está en el router CE al mismo VRF en el router PE.  

1.2.7.4.17 Mecanismos de reenvío en VPN Extremo a Extremo 

Como se indica en la Figura 1.41, en las VPN MPLS el reenvío de paquetes a 

través del backbone VPN MPLS se lo realiza etiquetando los paquetes del cliente 

con las etiquetas asignadas por el protocolo LDP en el router PE de salida del 

dominio MPLS. Por lo tanto los routers del core nunca ven los paquetes IP del 

cliente, solo ven los paquetes etiquetados dirigidos hacia el router PE de salida.  

                                            

59 VRF-Lite: con VRF-Lite, no hay intercambio de etiquetas, no hay adyacencia LDP, y no hay flujo 

de paquetes etiquetados entre routers PE y CE 

60 LAN: Local Area Network 

61 VLAN: Virtual Local Area Network 
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Figura 1.41: Reenvío de paquetes VPN por backbone MPLS - asignación de etiquetas en los paquetes del cliente [1] 

Los routers del core realizan simples operaciones de conmutación de etiquetas, y 

finalmente la entrega de paquetes del cliente al router PE de salida. 

Desafortunadamente, los paquetes IP del cliente no contienen VPN o 

enrutamiento virtual y reenvío (VRF) de información que podría ser usada para 

llevar a cabo la búsqueda VRF en el router PE de salida. El router PE de salida no 

sabe qué VRF usar para buscar paquetes y tendría que descartar el paquete (ver 

Figura 1.42). 

Se puede utilizar un stack de etiquetas MPLS para que el router PE de salida 

sepa qué tiene que hacer con el paquete VPN. Cuando se utilizan las etiquetas 

del stack, el router PE de entrada, etiqueta los paquetes IP que ingresan con dos 

etiquetas. La primera etiqueta del stack es la etiqueta LDP para el router PE de 

salida; esta etiqueta garantiza que el paquete atraviese el backbone VPN MPLS y 

llegue al router PE de salida.  

La segunda etiqueta del stack es asignada por el router PE de salida y le dice 

cómo reenviar el paquete VPN que ha ingresado. La segunda etiqueta podría 

apuntar directamente a una interfaz de salida, en este caso el router PE de salida 

realizaría la búsqueda de la etiqueta solo en la VPN del paquete.  

También la segunda etiqueta podría apuntar a un VRF, donde el router PE de 

salida primero realizaría una búsqueda de etiquetas para encontrar el objetivo 

VRF, y luego realizaría una búsqueda IP dentro del VRF.    
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Figura 1.42: Mecanismo de reenvío de paquetes VPNv4 en el router PE de salida [1] 

La segunda etiqueta del stack puede apuntar hacia una interfaz de salida siempre 

que el router CE sea el próximo salto de la ruta VPN;  hacia la tabla VRF para 

agregar rutas VPN dirigida a una interfaz nula, o hacia rutas para interfaces VPN 

directamente conectadas.  

El stack de etiquetas MPLS permite que los routers P62 realicen conmutación de 

etiquetas sobre la etiqueta asignada por LDP hacia el router PE de salida y 

además permite que el router PE de salida realice conmutación de etiquetas 

sobre la segunda etiqueta (la misma que ha sido previamente asignada) y envía 

paquetes IP hacia el router CE o realiza otra búsqueda IP en la VRF apuntando a 

la segunda etiqueta del stack. 

1.2.7.4.18 PHP63 de VPN MPLS 

Como se indica en la Figura 1.43, PHP es la eliminación de la última etiqueta del 

stack sobre el salto antes de llegar al router de salida. PHP se puede realizar en 

la redes MPLS basadas en tramas. El último router P en el túnel LSP elimina la 

                                            

62 P: Routers Provider ubicados en el core de la red MPLS 

63 PHP: Penultimate Hop Popping 
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etiqueta LDP (conforme a lo solicitado anteriormente por el router PE de salida a 

través del LDP) y el router PE recibe un paquete etiquetado que contiene 

solamente la etiqueta de la VPN.  

En la mayoría de los casos, una única etiqueta de búsqueda en ese paquete en el 

router PE de salida es suficiente para enviar el paquete hacia el router CE. La 

búsqueda completa de IP a través de la FIB se realiza solamente una vez, en el 

router PE de ingreso, aun sin PHP.     
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Figura 1.43: Funcionamiento de PHP [1] 

1.2.7.4.19 Propagación de etiquetas VPN entre routers PE 

La Figura 1.44 muestra que se requiere de un stack de etiquetas MPLS con una 

segunda etiqueta para un correcto funcionamiento de VPN MPLS. La segunda 

etiqueta es asignada por el router PE de salida y tiene que ser propagada desde 

el router PE de salida a los routers PE de entrada para permitir el reenvío de 

paquetes adecuado. MP-BGP es elegido como mecanismo de propagación. De 

este modo cada actualización MP-BGP lleva una etiqueta asignada por el router 

PE de salida junto con los 96 bits del prefijo VPNv4.   



45 

Backbone 

VPN MPLS

CECE

PPE 

de entrada
P

CE
CE

PE 

de salida

 

Figura 1.44: Propagación de etiqueta VPN [1]  

En la propagación de etiquetas entre routers PE, el router PE de salida asigna 

una etiqueta a cada ruta VPN recibida desde los routers CE conectados y cada 

ruta resumida es sumarizada dentro del router PE. Esta etiqueta es entonces 

utilizada como la segunda etiqueta en el stack de etiquetas MPLS por los routers 

PE de entrada cuando los paquetes VPN son etiquetados. 

En la Figura 1.45 la etiqueta VPN 38 con destino 192.168.10.0 es asignada por el 

router PE de salida. Luego las etiquetas VPN asignadas por los routers PE de 

salida son propagadas a todos lo demás routers PE en conjunto con el prefijo 

VPNv4 en las actualizaciones MP-BGP.  
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Figura 1.45: Asignación de la etiqueta VPN [1] 
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Las rutas que tienen una etiqueta de entrada y no tienen una etiqueta de salida 

son rutas recibidas desde routers CE (la etiqueta de entrada fue asignada por el 

router PE local). Las rutas que tienen una etiqueta de salida y no tienen una 

etiqueta de entrada son las rutas recibidas desde otros routers PE (la etiqueta de 

salida fue asignada por el router PE remoto).  

El router PE de entrada tiene dos etiquetas asociadas con una ruta VPN remota: 

una etiqueta para el próximo salto BGP asignada por el router P del próximo salto 

vía LDP y tomado desde la LIB y también la etiqueta asignada por el router PE 

remoto y propagada vía actualizaciones MP-BGP. Las dos etiquetas son 

combinadas en un stack de etiquetas e instaladas en la tabla VRF. 

1.2.7.4.20 Efectos de VPN MPLS en la propagación de etiquetas 

El reenvío de paquetes VPN MPLS funciona correctamente solo si el router 

especificado como el siguiente salto BGP en la actualización de entrada BGP es 

la misma ruta que la que ha sido asignada a la segunda etiqueta en el stack de 

etiquetas.   

Para una propagación exitosa de paquetes VPN MPLS a través de un backbone 

MPLS, tiene que haber un túnel LSP ininterrumpido entre routers PE. Esto es 

debido a que la segunda etiqueta en el stack es reconocida solo por el router de 

salida que lo ha originado y no será entendida por cualquier otro router si llega a 

ser expuesta.  

Escenarios que podrían causar que un túnel LSP entre routers PE se rompa:  

v Si la dirección IP del router PE es anunciada como una ruta BGP, éste no 

tendrá una etiqueta LDP apropiada y el stack de etiquetas no será 

construido de una forma correcta. Las direcciones IP del router PE 

deberían ser anunciadas en la tabla de enrutamiento global. 

v  Si los routers P realizan sumarización del rango de direcciones dentro de 

la cual se encuentra la dirección IP del router PE de salida. El túnel LSP se 

interrumpirá en el punto de sumarización,  



47 

1.2.7.4.21 Sumarización en el core MPLS 

El túnel LSP es roto en el punto de sumarización, por lo que el router que ha 

sumarizado necesita realizar búsqueda IP completa. En una red MPLS basada en 

tramas, el router P requerirá PHP para la sumarización de ruta, y el router P (o un 

router PE) debería remover la etiqueta LDP, exponiendo la etiqueta VPN al router 

P. Debido a que la etiqueta VPN no es asignada por el router P sino por el router 

PE, la etiqueta no será entendida por el router P y el paquete VPN se perderá (ver 

Figura 1.46). 

Backbone 

VPN MPLS

Punto de agregación

1. El Router P 

sumariza las 

actualizaciones PE 2. aparece el penúltimo salto 

requerido a través de LDP

3. El router P realiza 

el penúltimo salto
4. El router P encuentra 

una etiqueta VPN que 

no entiende 

IP

PE 

de entrada

Etiqueta 1IP VPN IP VPN
CE

CE
CE

CE

PE 

de salida
P

?
P

 

Figura 1.46: Sumarización en el core [1] 

1.3 TECNOLOGÍAS DE ACCESO METROETHERNET  [6] [7] 

1.3.1 INTRODUCCIÓN  

Metro Ethernet es una tecnología que permite brindar servicios de conectividad 

MAN/WAN por medio de UNIs Ethernet, a través de medios de transmisión 

guiados como cobre y fibra óptica. 

Metro Ethernet es una tecnología de acceso de última milla, es decir que tiene 

contacto con el cliente. Los usuarios acceden a la red por medio de CEs, los 

mismos que pueden ser Routers, Switches (Bridge IEEE 802.1 Q) conectados a 

través de UNIs a velocidades que pueden ir desde 10 Mbit/s hasta 100 Gbit/s. 
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Figura 1.47: Red Metro Ethernet [8] 

 Metro Ethernet trabaja en la capa 2 del modelo de referencia ISO/OSI, permite la 

conmutación basándose en la dirección MAC, y la creación de VLAN para la 

segmentación de la red. Un proveedor de red Metro Ethernet llega al cliente con 

un cable de red, lo que simplifica la conexión del proveedor con el cliente, ya que, 

cuando el cliente se conecta con la red lo hace con el mismo proceso que lleva a 

cabo al momento de sumar una PC a su LAN (ver Figura 1.47). 

1.3.2 PRINCIPIOS DE ETHERNET 

La conmutación de capa 2 se basa en la dirección MAC; una vez que la trama 

ingresa al conmutador, se analiza su dirección MAC destino, si esta dirección está 
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en la tabla de direcciones MAC que ha generado el conmutador, la trama es 

enviada a su destino caso contrario, el conmutador reenvía la trama a todos sus 

puertos excepto al puerto por el que recibió el paquete. 

Ethernet es una técnica de transmisión broadcast, por lo tanto es necesario el uso 

de VLANs para la segmentación de la red y la creación de subredes de forma 

lógica, en una misma red conmutada. En el momento en que dos estaciones que 

pertenecen a la misma red conmutada pero a diferentes VLANs, quieren 

comunicarse y envían tráfico a la red, el conmutador etiqueta el tráfico con el valor 

asignado a la VLAN; a la que pertenece, y luego lo envía a su destino de acuerdo 

al valor de VLAN que ha sido asignado. 

Los conmutadores cuentan con una tabla de direcciones MAC y una tabla de 

VLAN; en la tabla de direcciones MAC se encuentran las direcciones MAC/VLAN 

con un puerto determinado y en la tabla de VLAN se encuentra el puerto asociado 

con la VLAN.  

Ethernet permite utilizar el tráfico de broadcast para enviar un paquete a todos los 

dispositivos en el segmento de red, ya sean estos mensajes broadcast como 

ARP 64  u otros que requieran los dispositivos o usuarios. Cuando el mensaje 

broadcast es enviado, la dirección MAC destino es establecida en solo 1L 

(FFFF.FFFF.FFFF), por lo tanto todos los dispositivos aceptarán el mensaje y lo 

procesarán. El tráfico multicast es utilizado para enviar mensajes a un grupo 

seleccionado de dispositivos. 

1.3.2.1 Trunks (Troncales) 

Trunks son puertos que permiten interconectar switches para expandir la red y 

transportar tráfico de múltiples VLANs. Son conocidos como puertos troncales y 

son parecidos a los puertos de acceso en los que se conectan dispositivos finales 

(ver Figura 1.48). 

                                            

64 ARP: Address Resolution Protocol 
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Figura 1.48: Puertos Troncales [7] 

1.3.2.2 Etiquetas VLAN [9] 

En la norma IEEE 802.1q se encuentran definidos cuatro bytes que deben ser 

sumados a tramas FDDI (Fiber Distributed Data Interface), Token-Ring y Ethernet, 

los mismos que permiten determinar información de seguridad y asignación de 

VLAN, y en conjunto con el estándar IEEE 802.1p, permite que los conmutadores 

diferencien clase de tráfico (Ver Figura 1.49). 

v E-Type X’8100’: Protocolo VLAN 

v 802.1p: Prioridad (o niveles) 

v CFI65: Formato de direcciones MAC 

v VLAN ID: identificador de VLAN, máximo 4096 en una misma red 

Preámbulo
(2B)

MAC Destino
(6B)

MAC Origen
(6B)

E-type(X’8100')
(2B)

Tag
(2B)

Tipo/Longitud
(2B)

Datos
(0-1500B)

FCS
(4B)

802.1p
(3bits)

CFI
(1bit)

VLAN ID
(12bits)

802.1Q

 

Figura 1.49: Trama 802.1Q [9] 

                                            

65 CFI: Canonical Format Indicator 
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En la Figura 1.50 se observa que se puede realizar el apilamiento de VLANs para 

asignar varias etiquetas a la misma trama y crear una pila de VLANs IDs, lo que 

se conoce como Q in Q (802.1Q in 802.1Q). 

Preámbulo
(2B)

MAC Destino
(6B)

MAC Origen
(6B)

E-type(X’8100')
(2B)

Tag
(2B)

Tipo/Longitud
(2B)

Datos
(0-1500B)

FCS
(4B)

802.1Q(P-VLAN)

E-type(X’8100')
(2B)

Tag
(2B)

802.1Q(C-VLAN)

 

Figura 1.50: Q in Q (802.1Q in 802.1Q) [7] 

v P-VLAN66: 802.1.Q Proveedor de servicios.  

v C-VLAN67: 802.1Q Cliente.  

Una trama que ya ha sido etiquetada puede ser nuevamente etiquetada. 

Q in Q permite crear una VPN de capa 2 para el usuario, es decir que permite 

utilizar una VLAN en la red del proveedor de servicios para la transmisión de las 

VLANs del cliente. El proveedor volverá a etiquetar la trama que ya ha sido 

etiquetada por el usuario, para que al momento que la trama atraviese la red del 

proveedor de servicios solamente se tome en cuenta el etiquetado del proveedor 

y cuando la trama llega al final de la VPN se elimine el etiquetado del proveedor 

de servicios y se entregue la trama con el etiquetado del cliente. 

1.3.2.3 Asignación de prioridad  

La norma IEEE 802.1p define cómo etiquetar los paquetes para darles prioridad y 

determinar requerimientos de retardo. IEEE 802.1p forma parte de la norma 

802.1d utilizada en STP68. Un conmutador puede contar con una o más colas de 

clases de tráfico para la transmisión de tramas (ver Figura 1.51). 

                                            

66 P-VLAN: Provider-VLAN 

67 C-VLAN: Client-VLAN 

68 STP: Spanning Tree Protocol 
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Preámbulo
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802.1p
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802.1Q

7 Control de Red
6 Voz
5 Video
4 Carga controlada
3 Excelente Esfuerzo
2 Mejor Esfuerzo
1 Por Defecto
0 Background (Retardo Insensible)

 

Figura 1.51: Trama estándar 802.1P [9] 

Para el envío de tramas se definen tres fases. La primera fase se da cuando por 

un determinado puerto el conmutador recibe una trama, recuperando la prioridad 

asignada; luego el paquete es evaluado para determinar si es eliminado o 

reenviado; por último las tramas son seleccionadas si están vacías las colas a las 

que corresponden los valores de transmisión.     

1.3.2.4 Protocolo Spanning Tree [10] 

Debido a que Ethernet trabaja con aprendizaje de direcciones MAC y broadcast 

es necesaria la utilización de protocolos que permitan evitar bucles indefinidos 

que bajan el rendimiento e incluso pueden llegar a colapsar la red. STP evita los 

bucles en la red habilitando una única trayectoria entre los switches origen destino 

y bloqueando los caminos redundantes, BPDU69 son los paquetes de control que 

STP utiliza para determinar los caminos y puertos que deben ser habilitados y 

bloqueados. 

                                            

69 BPDU: Bridge Protocol Data Unit 
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1.3.2.5 Protocolos de control de capa 2 más comunes en Ethernet 

En la Tabla 1.2 se indican los protocolos de control de capa 2 más comunes en 

Ethernet. 

L2PT (Layer 2 Control Protocol) 

IEEE 802.1D, 802.1s y 802.1w (STP,MSTP Y RSTP) 

IEEE 802.1X Flow Control 

IEEE 802.1ad LACP (Ling Aggregation Control Protocol) 

IEEE 802.1x Port Authentication 

GARP Generic Attribute Registration Protocol 

Tabla 1.2: Protocolos de control de capa 2 

Los protocolos de control de capa 2 pueden ser manejados por UNI o por EVC70. 

Cuando un protocolo de control es manejado por un UNI71 es independiente de 

los EVCs que han sido creados en determinado UNI; el UNI puede participar en el 

protocolo de control o desechar los paquetes de control que ha recibido y no 

participar en el protocolo de control. Cuando un protocolo de control es manejado 

por EVC, éste debe ser transportado por L2PT72, para que pase a través de la red 

sin ser procesado por ningún conmutador de la red del proveedor. 

1.3.3 COMPONENTES DE UNA RED METRO ETHERNET 

v CE73: este dispositivo puede ser un router o switch, se lo instala al lado del 

usuario.  

v UNI74: son puertos (Ethernet RJ45 o de fibra óptica) y son el punto de 

demarcación entre el equipo cliente y el proveedor de servicios que 

permiten la conexión del cliente con la red. 

                                            

70 EVC: Ethernet Virtual Connections 

71 UNI: User-Network Interface 

72 L2PT: Layer 2 Protocol Tunneling 

73 CE: Customer Equipment 

74 UNI: User Network Interface  
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v MEN75: es la red Metropolitana. 

CERed 

Metro Ethernet 

(MEN)

UNI

CE
UNI

CE

UNI

 

Figura 1.52: CE y UNI en una Metro Ethernet [6] 

Se podrían tener múltiples UNIs en una misma organización conectadas a la red 

Metro Ethernet; los servicios permiten varias tecnologías y protocolos de 

transporte (como: SONET76, DWDM77, MPLS, etc) en la MEN (ver Figura 1.52). 

1.3.4 TOPOLOGÍAS METRO ETHERNET [7] 

1.3.4.1 Hub & Spoke (Estrella) 

En la topología Hub & Spoke los dispositivos finales están directamente 

conectados al dispositivo CE. Es la topología más costosa pero escalable, debido 

a que el enlace es dedicado y por lo tanto el ancho de banda también es dedicado 

a cada usuario (ver la Figura 1.53).  

                                            

75 MEN: Metro Ethernet Network 

76 SONET: Synchronous Optical Networking 

77 DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing 
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Figura 1.53: Metro Ethernet Hub & Spoke [7] 

1.3.4.2 Anillo 

En la topología anillo se encuentran conexiones punto a punto entre los switches 

y / o routers (ver la Figura 1.54).  

Backbone 

Cliente 1

PE 

PE 

CE

Cliente 2CE

Cliente 3

CE

 

Figura 1.54: Metro Ethernet en Anillo [7] 

En esta topología parte de la capacidad del anillo es bloqueada por el protocolo 

Spanning Tree y el resto de la capacidad es distribuida entre todos los clientes.  
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1.3.5 EVC 

Como se indica en la Figura 1.55, el EVC es un enlace lógico que permite 

conectar dos o más UNIs de la red Metro Ethernet, para la transmisión de tramas 

entre ellos proporcionando servicios extremo a extremo, a través de múltiples 

redes MEN. Brinda seguridad y privacidad evitando la transmisión de datos entre 

clientes que no forman parte de un EVC.   

EVC 1

EVC 2

EVC 3

UNI Único canal de conexión 

 

Figura 1.55: Interfaz UNI multiplexada [7] [6] 

Las VPN de capa 2 pueden ser construidas por un EVC. MEF78 define dos clases 

de EVC: 

v E-lines79 

v E-LANs80 

1.3.5.1 E-LINES 

Como se observa en Figura 1.56, las E-lines son enlaces lógicos EVC punto a 

punto entre dos puertos UNIs, que proveen ancho de banda simétrico para el 

envío de datos en ambas direcciones, sin asegurar desempeño. Se puede 

multiplexar varios EVCs punto a punto en el mismo puerto físico (UNI). Las E-

Lines permiten crear EPL81 o EVPL82 y la conexión a Internet. [11]        

                                            

78 MEF: Metro Ethernet Forum 

79 E-Line: son conexiones de Servicio de línea privada punto a punto  

80 E-LAN: son conexiones de servicio de línea privada de multipunto a multipunto 

81 EPL: Líneas Ethernet Privadas  
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Figura 1.56: E-Line punto a punto [6] 

1.3.5.2 E-LANs 

Como se observa en la Figura 1.57, las E-LANs son conexiones multipunto a 

multipunto que enlazan dos o más interfaces UNIs. Los datos enviados desde una 

UNI llegan a uno o más UNIs de destino, donde cada uno de ellos está conectado 

a un EVC multipunto. Las E-LANs simplifican el provisionamiento y activación del 

servicio. Desde la perspectiva del cliente, la E-LAN se comporta como una LAN, 

permitiendo conectar varios usuarios y crear servicios. Los servicios E-LAN  

pueden ser EP-LAN (Ethernet Private LAN) o (EVP-LAN o VPLS) (Ethernet Virtual 

Private). [11]  

Red 

Metro Ethernet 

(MEN)

EVC Multipunto - Multipunto

CE
UNI

CE

UNI

CE
UNI

CE
UNI

 

Figura 1.57: E-LAN Multipunto a Multipunto [6] 

                                                                                                                                    

82 EVPL: Líneas Virtuales Privadas Ethernet 
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1.3.6 ATRIBUTOS DE LOS SERVICIOS METRO ETHERNET [8] 

Los atributos son las capacidades de los servicios Metro Ethernet, entre los que 

se pueden mencionar. 

v Los medios físicos determinados en el estándar 802.3-2000, como por 

ejemplo 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-SX. 

v  Las velocidades, determinadas en el estándar Metro Ethernet como por 

ejemplo: 10 Mbps, 20 Mbps, 45 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps y 10 Gbps. 

v Los modos especificados en IEEE 802.3-2000 que puede soportar un 

enlace son: Full Duplex, Half Duplex o auto negociación.  

Entre las características de ancho de banda, se pueden encontrar el CIR83, que es 

la cantidad promedio de información transmitida, considerando, retardos, 

pérdidas, etc. El CBS84, es el volumen de información que se ha utilizado para la 

obtención del CIR. El EIR85, es la cantidad de información mayor o igual al CIR 

que pueden ser transmitidas sin pérdida, y EBS86, es la cantidad de información 

que se necesita para un determinado EIR. 

1.3.7 CLASES DE SERVICIOS (CoS) 

Cada clase de servicio puede ofrecer diferentes niveles de desempeño, tales 

como: retardos, jitter y tramas perdidas.  Las Clases de Servicios Metro Ethernet 

son: 

v Puerto Físico 

v CE-VLAN87 CoS (Class of Service IEEE 802.1p) 

v DiffServ88 / IP TOS89  

                                            

83 CIR: Committed Information Rate 

84 CBS: Committed Burst Size 

85 EIR: Excess Information Rate 

86 EBS: Excess Burst Size 

87 CE-VLAN: Customer Equipment VLAN 

88 DiffServ: Differentiated Services 
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v Servicios de multiplicación  

1.3.7.1 Puerto físico 

Permiten identificar una sola clase de servicio, es decir que todo el tráfico que 

sale o entra del puerto físico es de la misma clase de servicio. Por lo tanto si para 

el tráfico que va a transmitir el usuario, es necesario múltiples clases de servicio, 

se debe separar en tantos puertos físicos que se requieran, cada uno con su 

clase de servicio. 

1.3.7.2 CE-VLAN  

Los valores de CoS (Class of Service IEEE 802.1p) de VLAN de cliente permiten 

dar un tratamiento diferenciado, identifican hasta 8 clases de servicio. El 

proveedor de servicio especifica el ancho de banda y los parámetros de 

desempeño. 

1.3.7.3 DiffServ / IP TOS [12] 

Cada paquete IP contiene un byte TOS (octeto de tipo de servicio), conocido 

como el campo DS90(campo de servicios diferenciados), del que se designan 6 

bits para DiffServ (DSCP) (ver Figura 1.58). 

 
Figura 1.58: Cabecera del paquete IP [12] 

                                                                                                                                    

89 TOS: Tipe of Service, indica el tipo de servicio 

90 DS: Differentiated Services. 
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En las redes IP todos los paquetes tienen el mismo tratamiento cuando atraviesan 

la red debido a que en las redes IP se utiliza el servicio “Best Effort ”; una vez que 

los paquetes llegan al núcleo se procesa el header de estos paquetes, para 

determinar el próximo salto, si en la red se da congestión se descartan los 

paquetes. Esto afecta a aplicaciones que no soportan retardo y pérdida de datos 

como son: voz y video en tiempo real, por lo que se utilizan ciertos mecanismos 

para aplicar QoS.  

Uno de los mecanismos que permiten aplicar QoS es Diffserv, el mismo que es la 

Calidad de Servicio (QoS) diferenciada que permite dar a determinados paquetes 

un mejor trato que a otros paquetes. QoS debe manejar el tráfico de tal forma que 

el ancho de banda disponible soporte los requerimientos de aplicaciones que el 

BE actual no puede soportar.   

1.3.7.3.1 Etiqueta Diffserv  

DiffServ / IP TOS se utiliza para proveer un tratamiento diferenciado de acuerdo 

con los valores del campo DIffServ / IP TOS dentro de cada paquete IP (ver 

Figura 1.59 y Tabla 1.4).  

Type of Service (TOS) X X X D T R C U
7 6 5 4 3 2 1 0

Differentiated Service (DS) X X X X X X X X
 

Figura 1.59: Campos de Type of Service y de Differentiated Service [13] 

7 6 5 4 3 2 1 0
Class

Selector
Codepoints

X X

DSCP

Differentiated Service (DS)

 

Figura 1.60: Campos de Differentiated Service [12] 

Como se indica en la Figura 1.60 y en la Tabla 1.3, DSCP: (6 bits) permite 

determinar el trato que debe recibir el paquete. Este campo permite determinar 
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hasta 2^6=64 valores binarios diferentes, es decir 64 clases de tráfico posibles  y 

se suma a cada paquete IP indicando la clase a la que pertenece.  

Clase Descripción 

7 - 2 DSCP 

1 - 0 
ECN (Explicit Congestion Notification) utilizado 

para el control de congestión 

Tabla 1.3: Interpretación de los campos de Differentiated Service [13] 

TOS provee hasta 8 clases de servicio (prioridad IP) 91 . DiffServ provee 64 

diferentes valores de DSCP los mismos que pueden ser utilizados para 

determinar una clase de servicio. DiffServ, permite determinar el trato y la 

prioridad que deben recibir un paquete. [14]  

Clase  Bits Descripción 

7 - 5 

111 Control de Red 

110 Control Entre Redes 

101 Crítico/ECP 

100 Muy Urgente (Flash Override) 

011 Urgente (Flash) 

010 Inmediato 

001 Prioridad 

000 Rutina 

4 
1 D Low Delay (mínimo retardo) 

0 D Normal Delay 

3 
1 T High Troughput (máximo rendimiento) 

0 T Normal Troughput 

2 
1 R High Reliability (máxima fiabilidad) 

0 R Normal Reliability 

1 C Cost (1 = mínimo costo) 

0 U bit reservado debe ser 0 

Tabla 1.4: Interpretación de los campos de Type of Service [13] [14] 

                                            

91 Prioridad IP: Similar a 802.1p en IEEE 802.1.q cuando la CoS se basa en prioridad de envío 
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La asignación de bits en DiffServ, determinan el siguiente comportamiento (Ver 

Tabla 1.5): 

v CS: provee compatibilidad hacia atrás con el manejo de precedencia  

v Best Effort: no provee ninguna garantía, recomendado para servicios de 

mejor esfuerzo. 

v AF: provee un trato preferente, en cuatro clases diferentes y cada clase con 

tres niveles de descarte, recomendado para tráfico en tiempo real como 

para tráfico en tiempo no real.  

v EF: provee más garantía, se asemeja a una línea dedicada, presenta baja 

pérdida de paquetes y bajo retardo, por lo que es recomendable para el 

tráfico en tiempo real. 

Valor del campo DS 

Nombre DSCP (PHB) 
Clase (IP 

Presedence) Rango Decimal Rango binario 

57 - 63 111 xxx Reservado Control y routing 7 

56 111 000 CS7 7 

49 - 55 110 xxx Reservado Control y routing 6 

48 110 000 CS6 6 

41 - 47 101 xxx (EF) Expedited forwarding 5 

40 101 000 CS5 5 

33 – 39 100 xxx (AF) Assured Forwarding Clase 4 4 

32 100 000 CS4 4 

25 - 31 011 xxx (AF) Assured Forwarding Clase 3 3 

24 011 000 CS3 3 

17 – 23 010 xxx (AF) Assured Forwarding Clase 2 2 

16 010 000 CS2 2 

9 – 15 001 xxx (AF) Assured Forwarding Clase 1 1 

8 001 000 CS1 1 

1 - 7 000 xxx (Default behavior) Best Effort 0 

0 000 000 CS0 0 

Tabla 1.5: Differentiated Service [13] 
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Una vez que un paquete ingresa al router, éste determina el puerto de salida del 

paquete y el valor DSCP se utiliza para enviar el paquete a la cola 

correspondiente en el puerto determinado. El PHB es configurado por un 

mecanismo, determinando el comportamiento de QoS en el router.  

1.3.7.4 Servicios de multiplicación 

La multiplicación permite que un solo UNI soporte varios EVC de diferentes 

velocidades simultáneamente, lo que elimina la posibilidad de utilizar diferentes 

UNIs para tener enlaces de diferentes velocidades. 

1.4 TECNOLOGÍAS DE ACCESO METROETHERNET 

INTEGRADAS A UN BACKBONE MPLS [15]  

Red IP/MPLS
VB

VB
VB

VB

VB

Puente virtual

Túnel MPLS

Circuito de conexión 

CE1

PE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

CE7

CE8

PE2

PE3

VB

Pseudowire

 

Figura 1.61: VPLS [15] 

Las redes Metro Ethernet integradas a un backbone MPLS son conocidas como 

VPLS92. Como se indica en la Figura 1.61, las VPLS son VPN multipunto de capa 

2, es decir que forman túneles sobre MPLS. Permiten conectar múltiples sitios en 

un único dominio sobre una red IP/MPLS, la misma que es gestionada por el 

                                            

92 VPLS: Virtual Private LAN Service 
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proveedor de servicios. Una VPLS también se la conoce como TLS93o servicio E-

LAN94. 

La VPLS permite que todos los sitios de un mismo usuario se vean como si 

estuvieran en una misma LAN sin importar su localización. En una VPLS el cliente 

se conecta a la red mediante un UNI lo que simplifica el enlace LAN/WAN 

brindado al cliente un servicio rápido y flexible. 

1.4.1 COMPONENTES DE UNA VPLS 

v CE: son dispositivos que pueden ser tanto routers como switches y son 

localizados en las instalaciones del cliente. Estos dispositivos pueden ser 

propiedad y a la vez gestionados por el proveedor de servicio o por el 

cliente. Son enlazados con el PE a través de un AC95. 

v PE: son dispositivos localizados en los bordes del proveedor de servicio 

MPLS. Los mismos pueden estar conectados a uno o más CEs; en los PEs 

es donde empieza y termina la VPLS y es donde se deben establecer los 

túneles necesarios para que este dispositivo se pueda conectar con sus 

PEs vecinos; además los dispositivos PEs deben soportar las funciones de 

aprendizaje de MAC96, conmutación y replicación de paquetes basados en 

MPLS. Es decir los PEs tienen que establecer un puente por cada instancia 

VPLS, la misma que es conocida como VB97. 

IP/MPLS: es la red central del proveedor de servicios es decir el core, que permite 

interconectar los PEs; no participa en la funcionalidad de la VPLS. Para el 

correcto funcionamiento de una VPLS es necesario establecer una full mesh de 

                                            

93 TLS: Transparent LAN Services 

94 E-LAN: Ethernet-Local Area Network 

95 AC: Attachment Circuit (Circuito de conexión), es un enlace entre un CE y un PE, puede ser 

físico o lógico 

96 MAC: Media Access Control, dirección física para el control de acceso a los medios 

97 VB: Virtual Bridge, son puentes virtuales implementados en los PE uno por cada instancia VPLS 

que exista 
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túneles MPLS (son LSPs donde el tráfico es conmutado por etiquetas MPLS; 

también se los conoce como túneles externos). Los túneles externos son 

establecidos entre todos los PEs que participan en la VPLS.  Entre los PEs que 

participan en una instancia VPLS se crea una full mesh de PW 98 . Para la 

configuración de los PW en los PE, el proveedor de servicios puede hacerlo ya 

sea con las identidades de todos los PEs que participan en la instancia o 

especificando el uso de auto-detección para localizar todos los PEs que participan 

en la instancia. 

1.4.1.1 Pseudowires (PWs) 

Los PWs son también llamados túneles Martini, los mismos que utilizan la 

señalización Martini unidireccional punto a punto (extensiones al protocolo LDP) e 

identificados por etiquetas PW que se intercambian entre dos PEs participantes 

en una instancia VPLS y tienen significado local entre los dos PEs participantes.  

Esta señalización permite que el PE participe en el aprendizaje de las MAC, ya 

que al recibir una trama Ethernet con una MAC desconocida, el PE conoce el PW 

en el que vino la trama recibida. El enlace de dos PWs y la asociación a un 

determinado VPLS se da por el identificador VPLS que se intercambia con las 

etiquetas.  

1.4.1.2 Virtual Bridge (VB) 

Son implementados en los PE por medio de una FIB para cada instancia VPLS, la 

misma que es propagada con todas las MAC aprendidas. El tráfico se reenvía 

basándose en las MAC por los LSP a todos los routers PE que participan; los 

paquetes desconocidos son replicados y reenviados en todos los LSP a todos los 

routers PE que participan en el servicio hasta que responda la dirección de 

destino.                                                                                                                                                                                                                                                          

                                            

98 PW: Pseudo Wires, conocidos como túneles internos, normalizada por IETF (grupo de tareas 

sobre ingeniería de Internet) 
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1.4.1.3 Split- Horizon 

La regla Split-Horizon es utilizada en la VPLS para evitar los bucles, es decir que 

un PE envía el paquete recibido a todos los PW conectados excepto al PW por el 

que recibió el paquete.   

1.4.2 FUNCIONAMIENTO DE VPLS 

VPLS

VB

VB

M1

PE1

M2

M3

M4

PE2

PE3PE4

VB

 

Figura 1.62: Implementación de túneles MPLS [15] 

En la Figura 1.62 se puede observar que se ha implementado una full mesh de 

túneles MPLS entre los cuatro PEs conectados a la red MPLS. Se ha creado una 

instancia VPLS Svc-id 101 (identificador de servicio que es enviado en el 

intercambio de señalización) entre PE1, PE2, PE3. PE4 no participa en dicha 

instancia VPLS, M1, M2, M3 y M4 son estaciones finales de los clientes con sus 

respectivas ACs conectados y configurados a los correspondientes PEs para su 

pertenencia a una instancia VLPLS (Svc-id 101). 

1.4.2.1 Creación de los Pseudowires 

Una vez implementada una full mesh y creada una instancia VPLS SVC-id 101, 

como se puede observar en la Figura 1.63, es necesario crear tres PWs, cada PW 

con dos LSP unidireccionales o conexiones virtuales, para señalizar las etiquetas 
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VC99 entre PEs. Cada PE comunica a su PE par, a través de una sesión LDP qué 

VC usa cuando envía paquetes al VPLS.  

VPLS
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VB

M1

PE1
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M3

M4

PE2

PE3PE4

pe 2-1

pe 1-2

pe 1-3

p
e

 3
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p
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 2
-3

pe 3
-1

VB

 

Figura 1.63: Señalización de pseudowire [15] 

En la Figura 1.63, PE1 indica a PE2 que: si tiene tráfico para él (PE1) por Svc-id 

101 debe utilizar pe2-1 de la etiqueta VC en el encapsulado de paquetes. Al igual 

PE2 indica a PE1 que: si tiene tráfico para él (PE2) por Svc-id 101 debe utilizar 

pe1-2 de la etiqueta VC en el encapsulado de paquetes; de esta forma se crea el 

primer pseudowire.  

1.4.2.2 Aprendizaje de MAC y reenvío de paquetes 

VB

PE1

PE2

PE3

PE4

1/1/2:0

1/1/2:0

1/1/1:100

1/1/1:200

M4

M3

M1

M2

VB

VB

 
Figura 1.64: Aprendizaje de MAC en VPLS [15] 

                                            

99 VC: Conexión Virtual 
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 Cuando ya se ha establecido la instancia VPLS con identificador de servicio Svc-

id 101, se puede empezar a enviar los paquetes, con lo que inicia el aprendizaje 

de MAC. Como se indica en la Figura 1.64, si M3 envía paquetes a M1 entonces 

M3 y M1 son identificados con sus únicas MAC.  

Cuando PE2 recibe el paquete de M3, identifica (con MAC fuente) que M3 puede 

ser alcanzado por el puerto local 1/1/2:0 y guarda esta información en la FIB para 

Svc-id 101. PE2 aún no conoce cómo alcanzar M1, por lo que envía el paquete 

por todos los puertos excepto por el puerto que recibió el paquete; a PE1 envía a 

través de pe2-1 de la etiqueta VC (en el túnel externo MPLS correspondiente) y a 

PE3 con pe2-3 de la etiqueta VC (en el túnel externo MPLS correspondiente). El 

formato de la trama se puede ver en la Figura 1.66. 

VB

PE1

PE2

PE3

PE4

1/1/2:0

1/1/2:0

1/1/1:100

1/1/1:200

M4

M3

M1

M2

VB

VB

 

Figura 1.65: Trasmisión de paquetes sobre VPLS [15] 

En este punto PE1 sabe, por pe2-1 de la etiqueta VC, que M3 está conectada a 

PE2 y guarda esta información en la FIB para Svc-id 101; PE3 sabe que M3 está 

conectada a PE2 por pe2-3 de la etiqueta VC y guarda esta información en la FIB 

para Svc-id 101. PE1 quita pe2-1 de la etiqueta, no sabe dónde está M1 destino y 

envía el paquete a los puertos 1/1/1:100 y 1/1/1:200; y no envía a PE2 por la regla 

Split-Horizon. PE3 retira pe2-3 de la etiqueta, no conoce la MAC destino y envía 

el paquete al puerto 1/1/2:0; PE3 no envía a PE2 por la regla Split-Horizon. M1 
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recibe el paquete; cuando M1 recibe el paquete de M3, M1 responde con un 

paquete a M3, como se puede observar en la Figura 1.65. 

 

Figura 1.66: Etiquetas VPLS [15] 

PE

C
E

PE PE
PE

C
E

C
E C

E

C
ar

ga
 

út
il 

FC
S

Et
iq

ue
ta

 

de
 t

ún
el

 

Et
iq

ue
ta

 

de
 V

C
D

A
SA

D
A

SA
80

2.
1q

C
ar

ga
 

út
il 

FC
S

D
A

SA
80

2.
1q

C
ar

ga
 

út
il 

FC
S

D
A

SA



70 

1.4.3 IMPLEMENTACIÓN DE REDES METRO ETHERNET CON Q IN Q 

SOBRE MPLS [15] 

Las redes Metro Ethernet con Q in Q sobre MPLS son conocidas como, H-

VPLS100. H-VPLS es una VPLS jerárquica que permite ofrecer al cliente mayores 

ventajas de operación y escalamiento, la misma que se llega a obtener con la 

conexión de varios PE y / o MTU (ver Figura 1.67).  

1.4.3.1 Componentes de una H-VPLS 

v CE 

v MTU: son dispositivos que pueden llevar a cabo funciones de PE y 

permiten brindar al cliente una forma más eficiente de compartir recursos 

WAN. 

v Canal de ida: enlace entre MTU y PE, contiene un Spoke-PW para cada 

VPLS presente en la MTU.  

v PE 

Las ventajas que se llegan a obtener en una H-VPLS son debido a que, en esta 

tecnología no es necesario implementar una full mesh de LSPs y PWs entre todos 

los dispositivos que participan en la instancia, sino que se puede obtener un H-

VPLS de dos niveles, implementando Hub-PW101 y Spoke-PW102.  

Los Spoke-PWs se pueden establecer usando distintos tipos de conexión, P-

VLAN103 (conexión etiquetada 802.1Q), o LSPs (PWs MPLS) con señalización 

LDP.  

En H-VPLS la centralización de PE permite utilizar dispositivos MTU económicos 

y distribución centralizada con la participación de pocos elementos, para dar 

                                            

100 H-VPLS: VPLS jerárquico 

101 Hub-PW: Ampliación de la VPLS del PE a los PWs de PE vecinos (peers), PWs centrales   

102 Spoke-PW son PW de acceso, ubicados entre los MTUs y los PEs, transporta PWs  

103 P-VLAN: VLAN del Proveedor  
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servicio a un cliente. La implementación de MTUs es muy simple, debido a que, 

dicha MTU se configura en el PE local que va a pertenecer, evitando la utilización 

de algún tipo de señalización con otros PEs o MTUs.      

CE

CE

CE

CE

CE

Red 

IP/MPLSVB

VB
VB

VB

VB

Hub PW

CE

PE1

CE

CE

CE

CE
CE

PE2

PE3

Circuito de conexión 

Spoke PW

MTU

MTU

MTU

MTU

MTU

VB
VB

VB

VB

VB

VB

VB

VB
VB

 

Figura 1.67: H-VPLS [15] 

En H-VPLS un CE es enlazado a un MTU a través de un enlace físico o lógico 

(AC), el enlace físico o lógico (AC) de un determinado cliente se enlaza con el VB 

que ha sido implementado para dicho cliente dentro del MTU.  

1.4.3.2 Funcionamiento de un MTU 

Las tramas Ethernet con MAC conocidas que ingresan a un MTU son conmutadas 

dentro del VPLS.  

Las tramas Ethernet con MAC desconocidas que ingresan a un MTU desde un 

PW se envían a todos los CE de la VPLS y las tramas Ethernet con MAC 
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desconocidas que ingresan desde un CE a un MTU, son enviadas a través del 

PW al PE y a todos los dispositivos conectados al CE en el VPLS. 

Finalmente las MAC desconocidas son aprendidas y almacenadas en la VPLS. 

Los dispositivos PE implementan un VBs para cada VPLS, cada Spoke-PW se 

enlaza con el VB implementado para dicho cliente en el PE.   

En la red central de H-VPLS, PE cuenta con una full mesh de PWs con todos los 

PE del dominio. En el Plano de Control y de datos el funcionamiento de los PEs 

en H-VPLS es el mismo que en VPLS sin jerarquía. 

1.4.3.3 Servicio Inter Metropolitano 

Como se puede observar en la Figura 1.68, múltiples redes metropolitanas 

pueden ser enlazadas con H-VPLS utilizando Spoke-PW, los dispositivo PEs 

permiten el intercambio de etiquetas tanto de entrada como de salida para poder 

establecer una PW para cada dominio a trasmitirse. Los PEs ven a un PW inter 

metropolitano como un Spoke-PW. 
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Figura 1.68: H-VPLS Inter Metropolitano [15] 
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CAPÍTULO II 

2 DISEÑO DE LAS REDES DE ACCESO 

En este capítulo se realizará el diseño de la red de acceso tipo MPLS y la red de 

acceso tipo ME/MPLS para un proveedor de servicios con puntos de presencia en 

las ciudades de: Quito (10 nodos), Guayaquil (8 nodos), Cuenca (2 nodos), Manta 

(2 nodos), Machala (2 nodos) y Ambato (2 nodos). Estos nodos suman un total de 

veintiséis nodos de acceso integrados a un backbone MPLS, para el primer caso; 

y veintiséis nodos de acceso como parte de una red ME integrada a un backbone 

MPLS para el segundo caso.   

2.1 DISEÑO DE UNA RED DE ACCESO MPLS INTEGRADA A UN 

BACKBONE MPLS Y DE UNA RED DE ACCESO METRO 

ETHERNET INTEGRADA A UN BACKBONE MPLS PARA UN 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 

2.1.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO [16] 

2.1.1.1 Dimensionamiento 

El alcance del presente proyecto de titulación no contempla el dimensionamiento 

de tráfico, debido a que se requerirían mediciones de tráfico, estadísticas, 

tendencia, cantidad de clientes, etc. siendo esta información de tipo confidencial 

para los proveedores de servicio. El diseño se basa en datos referenciales de 

tráfico obtenidos de encuestas realizadas a proveedores de servicios de Internet, 

las mismas que se indican en los anexos A y B.  

2.1.1.2 Arquitectura del backbone de la red    

Los protocolos que se utilizarán en el backbone de este diseño son: 
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v IS-IS: para el enrutamiento en el backbone MPLS 

v LDP: para el intercambio de etiquetas MPLS en el backbone  

v BGP: para la distribución de VPN entre routers PE.  

2.1.1.2.1 IS-IS [17]  

Se utilizará IS-IS como protocolo IGP para establecer la conectividad entre los 

routers del sistema interno del proveedor de servicios. IS-IS es un protocolo 

ejecutado de forma nativa sobre capa 2; posee características entre otros de 

seguridad, escalabilidad, es modular, soporta múltiples instancias, ingeniería de 

tráfico, multi-topología, reinicio repentino. 

2.1.1.2.2 Label Distribution Protocol (LDP) 

LDP es un protocolo de señalización utilizado para establecer, mantener y 

distribuir información de etiquetas en un LSP asociado a un FEC.  

2.1.1.2.3 BGP 

Se utilizará el protocolo BGP en los routers de borde PE. Internamente IBGP 

permitirá anunciar todas las rutas de clientes e Internet entre los routers dentro del 

mismo sistema autónomo; externamente EBGP permitirá el anuncio de prefijos 

públicos con diferentes sistemas autónomos. También se usará BGP para 

establecer sesiones MP-BGP que permite realizar el anuncio de prefijos VPNv4 

para VPN capa 3 de MPLS [18]. 

Si el número de routers PE es N, es necesario establecer N(N-1) sesiones BGP 

entre routers PE, lo que da lugar a crear y mantener grandes cantidades de 

sesiones BGP. Para evitar el uso de un alto número de sesiones BGP se utiliza 

uno o varios Reflectores de Ruta104 dentro del sistema autónomo [16]. 

                                            

104 Reflectores de Ruta son equipos de red que se encargan de establecer una única sesión BGP 

con cada router PE para intercambiar todo cambio en las tablas BGP 



76 

2.1.2 DISEÑO  

2.1.2.1 Topología  

En los diseños de la red que se ilustran en las Figuras 2.9 y 2.16, se ha utilizado 

una topología redundante en equipamiento y enlaces entre dispositivos, siendo un 

diseño de alta disponibilidad para un Proveedor de Servicios. 

2.1.2.2 Estructura 

2.1.2.2.1 Backbone MPLS 

El backbone de la red, ha sido determinado basándose en datos obtenidos de 

encuestas realizadas a proveedores de servicios de Internet (los mismos que se 

encuentran en los anexos A y B), tomado una pequeña muestra para el diseño de 

la red de un proveedor de servicios de Internet muy cercano a la realidad. 

El backbone de la red diseñada será utilizado para las redes de acceso MPLS y 

Metro Ethernet. En la Tabla 2.1 y en la Figura 2.2 se indica la descripción y 

ubicación de los equipos en cada una de las ciudades para el backbone MPLS. 

El backbone consta de cuatro routers de core (P1UIO, P2UIO, P3GYE y P4GYE), dos de 

ellos ubicados en la ciudad de Quito (P1UIO y P2UIO), y los otros dos en la ciudad de 

Guayaquil (P3GYE y P4GYE). Todos se encuentran conectados entre sí de forma 

redundante con enlaces de 10 Gbps que permitirán brindar conmutación de 

paquetes a alta velocidad, QoS, ingeniería de tráfico y alta disponibilidad.  

Además se cuenta con dos routers reflectores de ruta (RR1UIO y RR2GYE), 

conectados a manera de redundancia, uno de ellos ubicado en la ciudad de Quito 

(RR1UIO), y el otro ubicado en la ciudad de Guayaquil (RR2GYE). Estos routers 

permitirán asegurar la entrega de información tanto de los clientes como de otros 

sistemas autónomos con los que se encuentra enlazada la red del proveedor de 
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servicio, reduciendo así la posibilidad de caída de la red por fallo de un router 

reflector de ruta (ver la Figura 2.1). 

GuayaquilQuito

RR1UIO

RR2GYE

P2UIO

P1UIO P3GYE

P4GYE

Enlaces de 10 Gbps

                

Enlaces de 1 Gbps

Reflector de Ruta

Router de Core

RR

 

Figura 2.1: Routers de Core y Reflectores de Ruta del backbone MPLS 

En el borde del backbone MPLS se tienen ocho routers PE (PE1UIO, PE2UIO, 

PE3CUE, PE4MNT, PE5GYE, PE6GYE, PE7MCH y PE8AMB), donde dos de ellos se 

encuentran ubicados en la ciudad de Quito (PE1UIO, PE2UIO), dos en la ciudad de 

Guayaquil (PE5GYE, PE6GYE), uno en la ciudad de Cuenca (PE3CUE), uno en la 

ciudad de Manta (PE4MNT), uno en la ciudad Machala (PE7MCH) y uno en la ciudad 

de Ambato (PE8AMB), conectados al core y al acceso con redundancia.  

EQUIPO IDENTIFICACIÓN SIGNIFICADO 

 

PE1 Router de borde 1 

UIO Quito 

 

P1 Router de core 1 

UIO Quito 

 

RR1 Router Reflector de Ruta 1 

UIO Quito 

 

RR2 Router Reflector de Ruta 2 

GYE Guayaquil 

Tabla 2.1: Significado de la identificación de los equipos del backbone MPLS 

PE1UIO

 

P1UIO

 

RR1UIO

 

RR2GYE
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Figura 2.2: Backbone MPLS 
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2.1.2.2.2 Red de acceso  

El diseño de la red de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS y el diseño 

de la red de acceso Metro Ethernet integrada a un backbone MPLS, han sido 

determinados basándose en datos obtenidos de encuestas realizadas a 

proveedores de servicios de Internet, tomado una pequeña muestra para el 

diseño de la red de un proveedor de servicios de Internet muy cercano a la 

realidad.  

Los anillos y nodos de acceso con sus respectivas capacidades para cada una de 

las ciudades se determinaron basándose en la pregunta 5 (para las ciudades de 

Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala y Ambato, en la que se solicita, se 

indique la cantidad de anillos Metro Ethernet/MPLS y su capacidad (Gbps)) y la 

pregunta 6 (para las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Machala y 

Ambato, en la que se pide se indique la cantidad de nodos IP/Metro Ethernet, 

IP/MPLS y sus capacidades locales (Gbps)).  

En los anexos A y B, se puede encontrar detalladamente las respuestas de los 

proveedores de Internet encuestados. 

a. Red de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS 

Para la red de acceso de la ciudad de Quito. En la Tabla 2.2 y en la Figura 2.3 se 

indican los anillos y nodos de acceso con sus respectivas capacidades, así como 

la descripción y ubicación de los mismos. 

Los routers de acceso de la ciudad de Quito  están conectados en un anillo el 

mismo que presenta alta disponibilidad y redundancia.  

Como se mencionó al inicio de este capítulo, la red de acceso MPLS para la 

ciudad de Quito consta de 10 routers de acceso PE.  

El tráfico en estos routers se transporta sobre MPLS. Cada router está ubicado en 

el anillo correspondiente de acuerdo al tráfico que debe transportar.  
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EQUIPO IDENTIFICACIÓN SIGNIFICADO 

 

PE1 Router de acceso 1 

I Ubicado en el Anillo de 1 Gbps 

UIO Quito 

 

 

PE3 Router de acceso 3 

II Ubicado en el Anillo de 2 Gbps 

UIO Quito 

 

PE4 Router de acceso 4 

X Ubicado en el Anillo de 10 Gbps 

UIO Quito 

Tabla 2.2: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso MPLS de la ciudad de Quito 

 

Figura 2.3: Red de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Quito 

Para la red de acceso de la ciudad de Guayaquil, en la Tabla 2.3 y en la Figura 

2.4 se indican los anillos y nodos de acceso con sus respectivas capacidades, así 

como la descripción y ubicación de los nodos. 

PE1IUIO

PE3IIUIO

PE4XUIO

Quito

PE1UIO PE2UIO

RR1UIO

Enlaces de 10Gbps Anillo de 10Gbps                  Router de acceso

Enlaces de 1Gbps Anillo de 2Gbps                  Router de borde

Reflector de Ruta Anillo de 1Gbps       Router de CoreRR

PE8XUIO

PE7XUIO

PE2IIUIO

PE4XUIO
PE5XUIO

PE6XUIO

PE10IUIO

PE1IUIO

PE3IIUIO

PE9XUIO

P1UIO P3GYE

P4GYE

PE7MCHPE8AMB

PE3CUE PE4MNT

P2UIO

MantaCuenca

MachalaAmbato

Guayaquil

Guayaquil
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Como se indicó al inicio de este capítulo, la red de acceso MPLS para la ciudad 

de Guayaquil consta de 8 routers de acceso PE. El tráfico en estos routers se 

transporta sobre MPLS. Cada router está ubicado en el anillo correspondiente de 

acuerdo al tráfico que debe transportar. 

EQUIPO IDENTIFICACIÓN SIGNIFICADO   

 

PE1 Router de acceso 1  

I Ubicado en el Anillo de 1 Gbps 

GYE Guayaquil 

PE2IIGYE

 

PE2 Router de acceso 2 

II Ubicado en el Anillo de 2 Gbps 

GYE Guayaquil 

 

PE3 Router de acceso 3 

X Ubicado en el Anillo de 10 Gbps 

GYE Guayaquil 

Tabla 2.3: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso MPLS de la ciudad de Guayaquil 

 

Figura 2.4: Red de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Guayaquil 

PE1IGYE

PE3XGYE

GuayaquilMantaCuenca

MachalaAmbato

RR2GYE

PE6GYEPE5GYE

P2UIO

P3GYE

P4GYE

PE7MCHPE8AMB

Enlaces de 10Gbps Anillo de 10Gbps                  Router de acceso

Enlaces de 1Gbps Anillo de 2Gbps                  Router de borde

Reflector de Ruta Anillo de 1Gbps       Router de CoreRR

PE1IGYEPE3CUE

PE2IIGYE

PE3XGYE

PE4XGYE

PE5XGYE
PE6XGYE

PE7XGYE

PE8IGYE

PE4MNT

P1UIO

Quito

Quito
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Como se mencionó al inicio del presente capitulo la ciudad de Cuenca dispondrá 

de 2 routers de acceso. En la Tabla 2.4 y en la Figura 2.5 se indican los nodos de 

acceso, así como la descripción y ubicación de los mismos; los routers de acceso 

de la ciudad de Cuenca están conectados entre sí con redundancia, la misma que 

permitirá realizar balanceo de carga.  

El tráfico local de la ciudad de Cuenca será transportado entre los dos routers de 

acceso de la ciudad de Cuenca, es decir que solamente el tráfico que no es local 

será enviado al router de borde ubicado en la ciudad de Cuenca, para que el 

mismo sea transportado sobre el backbone MPLS hacia el destino 

correspondiente. 

EQUIPO IDENTIFICACIÓN  SIGNIFICADO  

 

PE1 Router de acceso 1  

CUE Cuenca 

 

PE3 Router de borde 3 

CUE Cuenca 

P1UIO
 

P1 Router de core 1 

UIO Quito 

Tabla 2.4: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso MPLS de la ciudad de Cuenca  

Cuenca

P1UIO P3GYE

PE1CUE PE2CUE

PE3CUE

Enlaces de 10 Gbps Router de acceso

Enlaces de 1 Gbps Router de borde

Router de Core

 

Figura 2.5: Red de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Cuenca  

PE1CUE

PE3CUE
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En el presente proyecto se determinó que la ciudad de Manta dispondrá de dos 

routers de acceso. En la Tabla 2.5 y en la Figura 2.6 se indican los nodos de 

acceso, así como la descripción y ubicación de los mismos; los routers de acceso 

de la ciudad de Manta están conectados entre sí con redundancia, la misma que 

permitirá realizar balanceo de carga.  

El tráfico local de la ciudad de Manta será transportado entre los dos routers de 

acceso de la ciudad de Manta, es decir que solamente el tráfico que no es local 

será enviado al router de borde ubicado en la ciudad de Manta, para que el mismo 

sea transportado sobre el backbone MPLS hacia el destino correspondiente. 

EQUIPO IDENTIFICACIÓN  SIGNIFICADO  

 

PE1 Router de acceso 1  

MNT Manta 

 

PE4 Router de borde 4 

MNT Manta 

 

P1 Router de core 1 

UIO Quito 

Tabla 2.5: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso MPLS de la ciudad de Manta 

Manta

P1UIO P3GYE

PE1MNT PE2MNT

PE4MNT

Enlaces de 10 Gbps Router de acceso

Enlaces de 1 Gbps Router de borde

Router de Core

 

Figura 2.6: Red de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Manta 

PE1MNT

 

PE4MNT

 

P1UIO
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De la misma manera se indicó en el presente proyecto que la ciudad de Machala 

dispondrá de 2 routers de acceso. En la Tabla 2.6 y en la Figura 2.7 se indican los 

nodos de acceso, así como la descripción y ubicación de los mismos. Los routers 

de acceso de la ciudad de Machala están conectados entre sí con redundancia, la 

misma que permitirá realizar balanceo de carga.  

El tráfico local de la ciudad de Machala será transportado entre los dos routers de 

acceso de la ciudad de Machala, es decir que solamente el tráfico que tiene que 

salir de la ciudad de Machala será enviado al router de borde ubicado en la ciudad 

de Machala, para que el mismo sea transportado sobre el backbone MPLS hacia 

el destino correspondiente. 

EQUIPO IDENTIFICACIÓN SIGNIFICADO 

 

PE1 Router de acceso 1  

MCH Machala 

 

PE7 Router de borde 7 

MCH Machala 

 

P2 Router de core 2 

UIO Quito 

Tabla 2.6: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso MPLS de la ciudad de Machala 

P2UIO P4GYE

PE1MCH PE2MCH

PE7MCH

Machala
Enlaces de 10 Gbps Router de acceso

Enlaces de 1 Gbps Router de borde

Router de Core

 

Figura 2.7: Red de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Machala 

PE1MCH

PE7MCH

P2UIO
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Para la ciudad de Ambato se determinó que se dispondrá de 2 routers de acceso. 

En la Tabla 2.7 y en la Figura 2.8 se indican los nodos de acceso, así como la 

descripción y ubicación de los mismos. Los routers de acceso de la ciudad de 

Ambato están conectados entre sí con redundancia, la misma que permitirá 

realizar balanceo de carga.  

El tráfico local de la ciudad de Ambato será transportado entre los dos routers de 

acceso de la ciudad de Ambato, es decir que solamente el tráfico que tiene que 

salir de la ciudad de Ambato será enviado al router de borde ubicado en la ciudad 

de Ambato, para que el mismo sea transportado sobre el backbone MPLS hacia el 

destino correspondiente. 

EQUIPO IDENTIFICACIÓN  SIGNIFICADO  

 

PE1 Router de acceso 1  

AMB Ambato 

 

PE8 Router de borde 8 

AMB Ambato 

 

P2 Router de core 2 

UIO Quito 

Tabla 2.7: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso MPLS de la ciudad de Ambato  

P2UIO P4GYE

PE1AMB PE2AMB

PE8AMB

Enlaces de 10 Gbps Router de acceso

Enlaces de 1 Gbps Router de borde

Router de Core

Ambato

 
Figura 2.8: Red de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Ambato 

PE1AMB

PE8AMB

P2UIO
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En la Figura 2.9 se puede observar la red diseñada en este proyecto, tanto para el 

backbone MPLS como la red de acceso MPLS para las 6 ciudades propuestas, 

cada una con sus respectivos nodos de acceso.  

 
Figura 2.9: Red de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS  
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b. Red de acceso Metro Ethernet integrada a un backbone MPLS 

Como se indicó al inicio de este capítulo, se realizará el diseño de la red de 

acceso tipo ME/MPLS para un proveedor de servicios con puntos de presencia en 

las ciudades de: Quito (10 nodos), Guayaquil (8 nodos), Cuenca (2 nodos), Manta 

(2 nodos), Machala (2 nodos) y Ambato (2 nodos). Los que suman veintiséis 

nodos de acceso integrados a un backbone MPLS, como parte de una red ME 

integrada a un backbone MPLS.   

El tráfico de la red de acceso Metro Ethernet puede ser transportado a través de 

VLANs, QinQ y VPN. Cada switch de acceso está ubicado en el anillo o enlace 

correspondiente de acuerdo al tráfico que debe transportar y a la ciudad en la que 

está ubicado.  

La red de acceso Metro Ethernet de la ciudad de Quito consta de 10 switches de 

acceso, en la Tabla 2.8 y en la Figura 2.10 se indican los anillos y nodos de 

acceso con sus respectivas capacidades, así como la descripción y ubicación de 

los nodos. 

EQUIPO IDENTIFICACIÓN  SIGNIFICADO   

SW
1 IU

IO

 

SW1 Switch de acceso 1  

I Ubicado en el Anillo de 1 Gbps 

UIO Quito 

 

SW2 Switch de acceso 3 

II Ubicado en el Anillo de 2 Gbps 

UIO Quito 

SW
4 xUIO

 

SW4 Switch de acceso 4 

X Ubicado en el Anillo de 10 Gbps 

UIO Quito 

Tabla 2.8: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso Metro Ethernet de la ciudad de Quito 

SW
2 IIU

IO
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MantaCuenca

MachalaAmbato

Quito

Enlaces de 10 Gbps Anillo de 10 Gbps                  Switch de acceso

Enlaces de 1 Gbps Anillo de 2 Gbps                  Router de borde

Reflector de Ruta Anillo de 1 Gbps       Router de CoreRR

PE1UIO PE2UIO

RR1UIO

SW
6 xUIO

SW
7 xUIO

SW
8 xUIO

SW
10 IU

IO

SW
1 IU

IO

SW
3 II

U
IO

SW
4 xUIO

SW
5 xUIO

P2UIO

P1UIO

PE4MNT

P3GYE

P4GYE

PE8AMB PE7MCH

PE3CUE

SW
9 xU

IO

SW
2 II

U
IO Guayaquil

Guayaquil

 

Figura 2.10: Red de acceso Metro Ethernet integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Quito 

La red de acceso Metro Ethernet de la ciudad de Guayaquil consta de 8 switches 

de acceso, en la Tabla 2.9 y en la Figura 2.11 se indican los anillos y nodos de 

acceso con sus respectivas capacidades, así como la descripción y ubicación de 

los nodos. 

EQUIPO IDENTIFICACIÓN  SIGNIFICADO   

 

SW1 Switch de acceso 1  

I Ubicado en el Anillo de 1 Gbps 

GYE Guayaquil 

 

SW2 Switch de acceso 2 

II Ubicado en el Anillo de 2 Gbps 

GYE Guayaquil 

 

SW4 Switch de acceso 4 

X Ubicado en el Anillo de 10 Gbps 

GYE Guayaquil 

Tabla 2.9: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso Metro Ethernet de la ciudad de 

Guayaquil 

SW
1 IG

Y
E

SW
2 

II
G

Y
E

SW
4 

xG
Y

E
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Guayaquil
MantaCuenca

MachalaAmbato

Enlaces de 10 Gbps Anillo de 10 Gbps                  Switch de acceso

Enlaces de 1 Gbps Anillo de 2 Gbps                  Router de borde

Reflector de Ruta Anillo de 1 Gbps       Router de CoreRR

RR2GYE

PE6GYEPE5GYE

SW
3 

xG
Y

E

SW
4 

xG
Y

E

SW
2 

II
G

Y
E

SW
1 IG

Y
E

SW
5 

xG
Y

E SW
6 

xG
Y

E

SW
7 

xG
Y

E

SW
8 

IG
Y

E

P2UIO

P1UIO

PE4MNT

P3GYE

P4GYE

PE8AMB PE7MCH

PE3CUE

Quito

Quito

 

Figura 2.11: Red de acceso Metro Ethernet integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Guayaquil 

La red de acceso Metro Ethernet de la ciudad de Cuenca consta de 2 switches de 

acceso, en Tabla 2.10 y en la Figura 2.12 se indican los nodos de acceso con sus 

respectivas capacidades, así como la descripción y ubicación de los mismos. 

El tráfico local de la ciudad de Cuenca será transportado entre los dos switches 

de acceso de la ciudad de Cuenca, es decir que solamente el tráfico que tiene 

que salir de la ciudad de Cuenca será enviado al router de borde ubicado en la 

ciudad de Cuenca, para que el mismo sea transportado sobre el backbone MPLS 

hacia el destino correspondiente. 
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EQUIPO IDENTIFICACIÓN SIGNIFICADO 

 

SW1 Switch de acceso 1 

CUEN Cuenca 

 

PE3 Router de borde 3 

CUE Cuenca 

P1UIO
 

P1 Router de core 3 

UIO Quito 

Tabla 2.10: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso Metro Ethernet de la ciudad de 

Cuenca  

Cuenca

SW
1 

C
U

EN
SW

2 
C

U
EN

P1UIO P3GYE

PE3CUE

Enlaces de 10 Gbps Switch de acceso

Enlaces de 1 Gbps Router de borde

Router de Core

 

Figura 2.12: Red de acceso Metro Ethernet integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Cuenca 

La red de acceso Metro Ethernet de la ciudad de Manta consta de 2 switches de 

acceso, en la Tabla 2.11 y en la Figura 2.13 se indican los nodos de acceso con 

sus respectivas capacidades, así como la descripción y ubicación de los mismos. 

El tráfico local de la ciudad de Manta será transportado entre los dos switches de 

acceso de la ciudad de Manta, es decir que solamente el tráfico que tiene que 

salir de la ciudad de Manta será enviado al router de borde ubicado en la ciudad 

SW
1 

C
U

EN

PE3CUE
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de Manta, para que el mismo sea transportado sobre el backbone MPLS hacia el 

destino correspondiente. 

EQUIPO IDENTIFICACIÓN SIGNIFICADO 

 

SW1 Switch de acceso 1 

MNT Manta 

 

PE4 Router de borde 4 

MNT Manta 

 

P1 Router de core 1 

UIO Quito 

Tabla 2.11: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso Metro Ethernet de la ciudad de Manta 

Manta

SW
1 M

N
T

SW
2 M

N
T

P1UIO P3GYE

PE3MNT

Enlaces de 10 Gbps Switch de acceso

Enlaces de 1 Gbps Router de borde

Router de Core

 

Figura 2.13: Red de acceso Metro Ethernet integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Manta 

La red de acceso Metro Ethernet de la ciudad de Machala consta de 2 switches 

de acceso, en la Tabla 2.12 y en la Figura 2.14 se indican los nodos de acceso 

con sus respectivas capacidades, así como la descripción y ubicación de los 

mismos. 

SW
1 M

N
T

 

PE4MNT

 

P1UIO
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El tráfico local de la ciudad de Machala será transportado entre los dos switches 

de acceso de la ciudad de Machala, es decir que solamente el tráfico que tiene 

que salir de la ciudad de Machala será enviado al router de borde ubicado en la 

ciudad de Machala, para que el mismo sea transportado sobre el backbone MPLS 

hacia el destino correspondiente. 

EQUIPO IDENTIFICACIÓN  SIGNIFICADO  

 

SW1 Switch de acceso 1  

MCH Machala 

 

PE7 Router de borde 7 

MCH Machala 

 

P2 Router de core 2 

UIO Quito 

Tabla 2.12: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso Metro Ethernet de la ciudad de 

Machala 

Machala

SW
1 M

C
H

SW
2 M

C
H

P2UIO P4GYE

PE7MCH

Enlaces de 10 Gbps Switch de acceso

Enlaces de 1 Gbps Router de borde

Router de Core

 

Figura 2.14: Red de acceso Metro Ethernet integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Machala 

La red de acceso Metro Ethernet de la ciudad de Ambato consta de 2 switches de 

acceso, en la Tabla 2.13 y en la Figura 2.15 se indican los nodos de acceso con 

sus respectivas capacidades, así como la descripción y ubicación de los mismos. 

SW
1 M

C
H

PE7MCH

P2UIO
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El tráfico local de la ciudad de Ambato será transportado entre los dos switches 

de acceso de la ciudad de Ambato, es decir que solamente el tráfico que tiene 

que salir de la ciudad de Ambato será enviado al router de borde ubicado en la 

ciudad de Ambato, para que el mismo sea transportado sobre el backbone MPLS 

hacia el destino correspondiente. 

EQUIPO IDENTIFICACIÓN  SIGNIFICADO  

 

SW1 Switch de acceso 1  

AMB Ambato 

 

PE8 Router de borde 8 

AMB Ambato 

 

P2 Router de core 2 

UIO Quito 

Tabla 2.13: Significado de la identificación de los equipos de la red de acceso de la ciudad de Ambato  

Ambato

SW
1 A

M
B

SW
2 A

M
B

P2UIO P4GYE

PE7AMB

Enlaces de 10 Gbps Switch de acceso

Enlaces de 1 Gbps Router de borde

Router de Core

 

Figura 2.15: Red de acceso Metro Ethernet integrada a un backbone MPLS para la ciudad de Ambato 

En la Figura 2.16 se presenta la red diseñada en este proyecto, tanto para el 

backbone MPLS como la red de acceso Metro Ethernet para las 6 ciudades 

propuestas, cada una con sus respectivos nodos de acceso y enlaces.  

SW
1 A

M
B

PE8AMB

P2UIO
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Figura 2.16: Red de acceso Metro Ethernet integrada a un backbone MPLS  
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2.1.3 ELECCIÓN DE EQUIPOS  

2.1.3.1 Equipos de core (P) 

Los equipos de core son equipos situados en el backbone de la red MPLS, los 

mismos que deben ser Carrier Class; además deben tener gran capacidad de 

manejo de ancho de banda, así como manejar grandes cantidades  de datos a 

altas velocidades y ser completamente modulares ya que deben permitir la 

conectividad de los routers de distribución PE. 

2.1.3.1.1 Características generales  

Los equipos de core deben contar con esquemas de alta disponibilidad, alta 

MTBF (Mean Time Between Failures, Tiempo Medio Entre Fallas) y redundancia 

en los componentes físicos como fuentes de alimentación tanto DC como AC, 

unidades de distribución de energía, dispositivos de ventilación y tarjetas 

procesadoras. La red debe estar implementada con calidad de servicio en todo el 

backbone por lo que se requiere que los equipos soporten calidad de servicio. 

2.1.3.2 Equipos de borde (PE) 

Los equipos de borde tienen comunicación con los equipos de acceso y core, por 

lo que deben ser modulares para que permitan la escalabilidad tanto de tarjetas 

como de puertos.  

2.1.3.2.1 Características generales  

Los equipos de borde deben contar con esquemas de alta disponibilidad, o MTBF 

(Mean Time Between Failures, Tiempo Medio Entre Fallas) y redundancia en los 

componentes físicos como fuentes de alimentación tanto DC como AC, unidades 

de distribución de energía, dispositivos de ventilación y tarjetas procesadoras. La 
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red debe estar implementada con calidad de servicio en todo el backbone por lo 

que se requiere que los equipos soporten calidad de servicio. 

En base a las encuestas realizadas a los Proveedores de Servicios de Internet, en 

la Tabla 2.14 se indican los equipos que actualmente utilizan los Proveedores de 

Servicios de Internet en su backbone MPLS.    

PROVEEDOR EQUIPOS MODELO 

Proveedora A 

Routers de core (P) CISCO CRS-1/8 

Routers de borde 

(PE) 

CISCO XR 12000/10 y 

12000/16 

CISCO 7609-S 

Proveedora B 

Routers de core (P) 
JUNIPER MX960 

CISCO 12008 

Routers de borde 

(PE) 

JUNIPER MX960 

JUNIPER MX80 

CISCO 7609 

CISCO7206 

Tabla 2.14: Equipos que actualmente utilizan los proveedores de servicios de Internet encuestados en su 

backbone MPLS 

Debido a que los Proveedores de Servicios de Internet encuestados tienen 

homologados los equipos Cisco y al tamaño de la red diseñada en este proyecto, 

los equipos de red seleccionados como routers de core (P) y routers de borde 

(PE), que cumplen con los requerimientos expuestos son los que se indican en la 

Tabla 2.15. 

EQUIPOS MODELO 

Routers de core (P) CISCO CRS-1/8 

Routers de borde (PE) CISCO 7609-S 

Tabla 2.15: Equipos de red seleccionados como routers de core (P) y routers de borde (PE) 
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2.1.3.3 Equipos de acceso  

Los equipos de acceso concentran las diferentes tecnologías de última milla y 

conectan los diferentes clientes a la red, por lo que los equipos que se utilizarán, 

deberán tener gran cantidad de puertos y slots, que permitan insertar tarjetas de 

forma modular para agregación de tecnologías y para escalabilidad tanto de 

tarjetas como de puertos. 

2.1.3.3.1 Características generales  

Los equipo de acceso deben contar con esquemas de alta disponibilidad, alto 

MTBF (Mean time between failures) y redundancia en los componentes físicos 

como fuentes de alimentación tanto DC como AC, unidades de distribución de 

energía, dispositivos de ventilación y tarjetas procesadoras. La red va a estar 

implementada con calidad de servicio en todo el backbone por lo que se requiere 

que los equipos soporten calidad de servicio. 

En la Tabla 2.16 se indica los equipos de acceso MPLS que en la actualidad 

utilizan en su red los proveedores de servicios de Internet encuestados. 

PROVEEDOR EQUIPOS MODELO 

Proveedora A 
Switches / Routers de 

acceso (PE) 

CISCO 7606-S 

CISCO ME 6524 

Proveedora B 
Switches / Routers de 

acceso (PE) 

Router CISCO 7609 

Switch Router CISCO 

ME3800x 

CISCO ME3600x 

CISCO ME3400EG-12CS 

Tabla 2.16: Equipos de acceso MPLS que actualmente utilizan los proveedores de servicios de Internet 

encuestados 

Ya que el diseño del presente proyecto se basa en los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas a los Proveedores de Servicios y en los requerimientos de la 
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red diseñada, los equipos de acceso que se utilizarán se indican en las Tablas 

2.17 y 2.18.  

2.1.3.3.2 Equipos de acceso (PE) para la red de acceso MPLS integrada a un backbone 

MPLS  

CIUDAD UBICACIÓN 
EQUIPOS DE ACCESO 

MPLS 

Quito 

Anillos de 1 Gbps 2 Cisco ME3800x 

Anillos de 2 Gbps 2 Cisco ME3800x 

Anillos de 10 Gbps 6 CISCO 7606-S 

Guayaquil 

Anillos de 1 Gbps 2 Cisco ME3800x 

Anillos de 2 Gbps 1 Cisco ME3800x 

Anillos de 10 Gbps 5 CISCO 7606-S 

Cuenca Directamente conectado al Router PE 2 Cisco ME3800x 

Manta Directamente conectado al Router PE 2 Cisco ME3800x 

Machala Directamente conectado al Router PE 2 Cisco ME3800x 

Ambato Directamente conectado al Router PE 2 Cisco ME3800x 

Tabla 2.17: Equipos de red seleccionados como routers de acceso MPLS para la red de acceso MPLS integrada a 

un backbone MPLS 

El equipamiento de acceso (PE) escogido para la red MPLS integrada a un 

backbone MPLS, soporta y permite entregar servicios de VPN capa dos de MPLS 

como son: Ethernet Private Line y Ethernet Private LAN.  También ofrece los 

servicios de VPN capa 3, servicios de Internet, QoS y AToM. 
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2.1.3.3.3 Equipos de acceso (PE) para la red de acceso Metro Ethernet integrada a un 

backbone MPLS  

CIUDAD UBICACIÓN 
EQUIPOS DE ACCESO 

METRO ETHERNET 

Quito Anillos de 1 Gbps 2 Cisco ME3800X 

 Anillos de 2 Gbps 2 Cisco ME3800X 

 Anillos de 10 Gbps 6 CISCO 7606-S 

Guayaquil Anillos de 1 Gbps 2 Cisco ME3800X 

 Anillos de 2 Gbps 1 Cisco ME3800X 

 Anillos de 10 Gbps 5 CISCO 7606-S 

Cuenca Directamente conectado al Router PE 2 Cisco ME3800X 

Manta Directamente conectado al Router PE 2 Cisco ME3800X 

Machala Directamente conectado al Router PE 2 Cisco ME3800X 

Ambato Directamente conectado al Router PE 2 Cisco ME3800X 

Tabla 2.18: Equipos de red seleccionados como switches de acceso Metro Ethernet para la red de acceso Metro 

Ethernet integrada a un backbone MPLS 

Los equipos de acceso seleccionados para la red Metro Ethernet integrada a un 

backbone MPLS, permitirán entregar VPN capa 2 y capa 3, servicios de Internet, 

QoS y AToM. Tanto para la red de acceso Metro Ethernet como para la red de 

acceso MPLS los equipos seleccionados son los mismos en hardware y software; 

la diferencia se presenta en el momento de la configuración de los equipos, ya 

que en cada escenario se activarán diferentes funcionalidades dependiendo de la 

tecnologia aplicada, que permitan proveer a los usuarios finales un mejor servicio 

de acuerdo a sus requerimientos y necesidades. 

2.1.3.3.4 Descripción del   Switch Router Cisco ME 3800X Series Carrier Ethernet  

El Switch Router Cisco ME 3800X de la serie Carrier Ethernet (ver Figura 2.17) 

permite implementar redes convergentes, cuenta con todas las funciones de 

plataforma de agregación para el negocio móvil y mercados residenciales. Con 
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bajo consumo de energía y servicio de alta escala, el switch router cuenta con una 

unidad de rack (1 RU) optimizada para pequeñas agregaciones y aplicaciones de 

punto de presencia remota (POP). Además permite la agregación 

complementando la serie Cisco 7600 y la serie de routers ASR 9000, proveyendo 

un gran conjunto de características escalables para servicios VPN de capa 2 y 

capa 3. Cisco ME 3800X es un equipo de plataforma fija con 24 puertos SFP 

Gigabit Ethernet y dos puertos SFP de 10 Gigabit Ethernet [19].   

 

Figura 2.17: Switch Router Cisco ME 3800X Series Carrier Ethernet [19] 

El switch router 3800X soporta agregación de banda ancha para ofrecer los 

servicios “any-play” como son: voz, video, datos y movilidad. Soporta miles de 

subscriptores, QoS, IPTV y video bajo demanda (VoD), mejora y amplía la 

arquitectura Cisco IP NGN (IP Next-Generation Network) [19].  

2.1.3.3.5 Descripción del Router Cisco 7606-S  

 

Figura 2.18: Router Cisco 7606-S [20] 

El router Cisco 7606-S (ver Figura 2.18) es un router compacto de alto 

rendimiento, cuenta con 6 ranuras, permite ofrecer servicios IP/MPLS Carrier 

Class para aplicaciones WAN y MAN, facilitando la comunicación entre empresas 

y proveedores de servicios. Soporta aplicaciones como: video IP, voz, video y 

datos, es redundante, con alta disponibilidad y densidad de racks. El router Cisco 
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7606-S cuenta con una tasa de transmisión de 240 Mpps distribuidos y 480 Gbps 

de throughput, proporciona rendimiento y fiabilidad con opciones de redundancia 

en procesadores de ruta y fuentes de alimentación [20].  

En el presente diseño, en dos slots del router 7606-S se utilizará la supervisora 

RSP 720-3CXL (ver Figura 2.19) para la administración del equipo funcionando en 

redundancia 1:1, con balanceo de carga; en un tercer slot se utilizará una tarjeta 

de 48 puertos de 10/100/1000 Mega Ethernet y los tres slots restantes se dejaran 

para un uso futuro, en los mismo que se utilizará tarjetas según disponga y 

requiera el proveedor de servicios [20]. 

 

Figura 2.19: Supervisora RSP 720-3CXL [21] 

En el presente diseño se determinó la utilización de los equipo Cisco 

principalmente debido a que están homologados en los dos proveedores de 

sevicios encuestados, y adicionalmente porque considera a una red como una 

arquitectura, no como una serie de piezas. Lo último señalado permite reducir la 

complejidad y el costo total de propiedad; Cisco permite que su funcionamiento en 

conjunto ofrezca un valor agregado de negocio y satisfaga las necesidades de 

aumento: de demanda, de ancho de banda, etc.  

Cisco es una de la marcas más desarolladas y reconocidas en nuestro país, en el 

área de interconectividad de redes. Sus distribuidores brindan soporte técnico del 

equipo los siete días de la semana, las 24 horas del dia, los 365 dias del año 

(24x7x365), soporte que se lo adquiere cuando se compra el equipo. Otra de las 

ventajas se refiere a la garantía total de sus equipos, así como que es una marca 

totalmente estandarizada, lo que garantiza su compatibilidad. Es importante 

también mencionar, que su información técnica es de fácil acceso así como la 

capacitación de personal para el manejo de los equipos. 
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CAPÍTULO III 

3 ESTUDIO DE ESCALABILIDAD EN LA ENTREGA DE 

SERVICIOS Y COMPARATIVA DE COSTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN  DE REDES DE ACCESO TIPO 

MPLS Y MPLS/ME                                                                                                                             

En este capítulo se presentará un estudio de escalabilidad en la entrega de 

servicios y comparación de costos en la implementación de las redes tipo 

diseñadas para cada tecnología, tomando como referencia los diseños realizados 

de las redes de acceso tipo MPLS y MPLS/ME del capítulo dos del presente 

proyecto de titulación.  

3.1 INTRODUCCIÓN  

En una red de acceso MPLS se determina la escalabilidad en la entrega de 

servicios, basándose en la cantidad de etiquetas o VPN capa 3 que podrían 

implementarse. Para las VPN capa 3 de MPLS se utilizan las etiquetas MPLS las 

mismas que constan de 20 bits, lo que da como resultado un rango de valores de 

etiquetas entre 0 – 1’048 575 (2^20 -1). Los valores de etiquetas de 0 - 15 están 

reservados por la IETF (Internet Engineering Task Force, Grupo de Trabajo de 

Ingeniería de Internet), como se puede observar en la Tabla 3.1. 

Basándose en la etiqueta MPLS, un router de borde PE en una red MPLS 

permitiría crear hasta 1’048 576 VPN, en un mismo equipo, esto debido a cómo 

se implementa la aplicación de VPN en MPLS, ya que la etiqueta externa 

identifica al router de borde (PE) de salida de la red MPLS. Por esta razón en un 

router de borde (PE) de entrada a la nube MPLS se podrían tener hasta 1’048 576 

etiquetas que permitirían identificar a un 1’048 576 routers de salida de la nube 

MPLS, y la etiqueta interna permitiría identificar a 1’048 576 VPN dentro de un 

mismo router de borde de salida, En conclusión el mismo router de borde de 

salida podría tener 1’048 575 redes de VPN identificadas por su etiqueta y a su 

vez tendría 1’048 575 túneles dentro de la red.  



103 

Valor o rango de 

etiqueta  
Estado  

0 IPv4 Explicit NULL 

1 Router Alert 

2 IPv6 Explicit NULL 

3 IPv4 Implicit NULL 

4 - 15 Reservados 

16 - 239 Estandarizados  

240 - 255 Experimentales 

256 - 1048575 
Reservados, para no ser asignados sin un nuevo 

estándar RFC que defina una política de asignación   

Tabla 3.1: Valores de etiquetas de MPLS 

Como se pudo observar en el numeral 1.4 del presente proyecto de titulación, las 

VPN MPLS de capa 2 son los servicios LAN privados virtuales (VPLS), los 

mismos que son implementadas con una malla completa de pseudowires internos 

para cada VPLS entre todos los routers de borde PE que participan en la VPLS. 

El proveedor de servicios tiene que configurar cada PE con las identidades de 

todos los routers de borde PEs que participan en la VPLS o utilizar un mecanismo 

de auto detección. 

Debido a que en esta red de acceso los routers PE deben realizar tareas de una 

red Ethernet normal, como: aprendizaje de direcciones MAC, replicación de 

paquetes, reenvío de paquetes, conocer direcciones MAC fuente de los paquetes 

que llegan a los puertos de acceso, etc., es necesario la implementación de un VB 

(Virtual Bridge) por cada VPLS en cada router de borde PE.  

Para la escalabilidad con VLANs sobre un backbone MPLS se utiliza H-VPLS, el 

mismo que permite que un pseudowire pueda contener distintos flujos o distintos 

VPLS o E-LANs. 
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3.2 ESTUDIO DE ESCALABILIDAD EN LA ENTREGA DE 

SERVICIOS [22] [23] 

Para el estudio de escalabilidad en la entrega de servicios en la red de acceso 

MPLS integrada a un backbone MPLS, se analizará el comportamiento del tráfico, 

para lo que se emplearán datos del monitoreo de la red de un proveedor de 

servicios, con la herramienta cacti105; estos datos permitirán obtener los valores 

máximos de tráfico en cada mes. Luego de haber obtenido los valores máximos 

de tráfico de cada mes, se analizará su tendencia, para determinar el porcentaje 

de crecimiento.  

3.2.1 ESTUDIO DE ESCALABILIDAD PARA LA CIUDAD DE QUITO 

3.2.1.1 Estudio de escalabilidad para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de Quito 

La Figura 3.1 presenta el tráfico monitoreado en un Router Cisco 7606-S de la 

ciudad de Quito, en el periodo Septiembre 2013 a Septiembre 2014. 

 

Figura 3.1: Tráfico del Router Cisco 7606-S de la ciudad de Quito, Septiembre 2013 a Septiembre 2014 

En la Tabla 3.2 se presentan los valores obtenidos de la Figura 3.1, tomando en 

cuenta el valor de tráfico máximo en los meses de Septiembre 2013 a Junio 2014. 

                                            

105 Cacti: Herramienta de monitoreo de tráfico 
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En los meses de Julio a Septiembre 2014 no se analizará el tráfico, ya que se hizo 

agregación de equipos con balanceo de carga, obteniendo una baja de tráfico y lo 

que se va a calcular es el crecimiento del tráfico.   

Mes Y = Tráfico máximo [Mbps] 

Sep-2013 410 

Oct-2013 420 

Nov-2013 430 

Dic-2013 445 

Enero-2014 470 

Feb-2014 495 

Mar-2014 510 

Abr-2014 590 

May-2014 600 

Jun-2014 605 

Tabla 3.2: Tráfico mensual del Router Cisco 7606-S de la ciudad de Quito 

La Figura 3.2 presenta la gráfica del comportamiento del tráfico en el router Cisco 

7606-S de la ciudad de Quito. El mismo muestra un crecimiento logarítmico, por lo 

que la obtención del factor de crecimiento de tráfico se realizará por regresión 

logarítmica. 

 

Figura 3.2: Crecimiento del tráfico del router cisco 7606-S de la ciudad de Quito 
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3.2.1.1.1 Regresión logarítmica para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de Quito 

 

Ecuación 3.1: Función logarítmica [22] [23] 

Donde: 

  

  

Mes x Y    

Sep-2013 1 410 0 0 0 

Oct-2013 2 420 0.693 291.06 0.480 

Nov-2013 3 430 1.099 472.57 1.208 

Dic-2013 4 445 1.386 616.77 1.921 

Ene-2014 5 470 1.609 756.23 2.589 

Feb-2014 6 495 1.792 887.04 3.211 

Mar-2014 7 510 1.946 992.46 3.787 

Abr-2014 8 590 2.079 1226.61 4.322 

May-2014 9 600 2.197 1318.2 4.827 

Jun-2014 10 605 2.303 1393.315 5.304 

      

Tabla 3.3: Cálculos regresión logarítmica para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de Quito 

Para la obtención de las constantes  de la función logarítmica se utilizó el 

método de los mínimos cuadrados dando como resultado el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

 

 

 

Ecuación 3.2: Sistema de ecuaciones para la obtención de las contantes  de la función logarítmica [22] [23]  
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Donde: 

  

  

  

Reemplazando valores en la Ecuación 3.2: 

 

 

è  

è  

 

Mes x  Y % de crecimiento  % de crecimiento 

Sep-2013 1 0 410 - 360.070 - 

Oct-2013 2 0.693 420 2.439 423.125 17.512 

Nov-2013 3 1.099 430 2.381 460.067 8.731 

Dic-2013 4 1.386 445 3.488 486.181 5.676 

Enero-2014 5 1.609 470 5.618 506.471 4.173 

Feb-2014 6 1.792 495 5.319 523.122 3.288 

Mar-2014 7 1.946 510 3.030 537.135 2.679 

Abr-2014 8 2.079 590 15.686 549.236 2.253 

May-2014 9 2.197 600 1.694 559.973 1.955 

Jun-2014 10 2.303 605 0.833 569.618 1.722 

Promedio    4.499  5.332 

Tabla 3.4: Regresión logarítmica para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de Quito 

El porcentaje promedio de crecimiento de tráfico de un mes para el Router Cisco 

7606-S de la ciudad de Quito es de 5.332%. El cálculo del porcentaje de 

crecimiento anual se obtendrá multiplicando el porcentaje de crecimiento mensual 

por los doce meses del año: 
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3.2.1.1.2 Extrapolación para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de Quito 

El máximo valor al que debe llegar el tráfico en la extrapolación del router, se 

basará en el throughput del equipo, valor que se podrá encontrar en el datasheet 

del equipo del que se analizará. El router 7606-S tiene un throughput de 480 Gbps 

fullduplex, valor que indica la capacidad máxima del equipo [20].  

Tomando en cuenta que es recomendable que un equipo sea evaluado en el 80% 

de su capacidad global, se tendría:  

 

 

El router7606-S de Quito estará ubicado en anillos de 10 Gbps por lo que los 380 

Gbps se dividirá para 2, obteniendo un valor de: 

 

Dado que los anillos en los que está ubicado el Router Cisco 7606-S son de 10 

Gbps, los 192 Gbps se dividirán para 10 Gbps para obtener el número de anillos 

al que la proveedora de servicios podrá escalar con el equipo.  

 

Es decir que la proveedora de servicios podrá escalar hasta 19 anillos. 

Siguiendo la recomendación de llegar a la utilización del 80% de la capacidad de 

las interfaces del equipo, se tiene que: 

 

El tráfico tendrá que llegar a un valor máximo de: 
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Dado que inicialmente el equipo dispondrá de un anillo de 10 Gps formado con 

interfaces de 10 Gbps del router 7606-S. y siguiendo la recomendación de utilizar 

hasta el 80% de rendimiento del enlace, se tiene que en un inicio el tráfico 

máximo que debe cursar por el anillo de 10 Gbps del equipo será de:   

 

Es decir que el: 

v Tráfico inicial cursando por el equipo: 8 Gbps 

v Tráfico máximo que debe cursar por el equipo: 153,6 Gbps 

Con los resultados obtenidos, en la Tabla 3.5 se puede observar que el router 

7606-S de la ciudad de Quito alcanzará el máximo tráfico que soporta, en 5 años, 

ya que al sexto año sobrepasa el límite de tráfico que soporta el equipo. 

Año (Gbps) % de crecimiento Periodo Gbps 

1 

8 63.98% 

Sep 2014 – Sep 2015 13,118 

2 Sep 2015 – Sep 2016 21,511 

3 Sep 2016 – Sep 2017 35,274 

4 Sep 2017 – Sep 2018 57,842 

5 Sep 2018 – Sep 2019 94,849 

6 Sep 2019 – Sep 2020 155,533 

Tabla 3.5: Extrapolación logarítmica para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de Quito 

3.2.1.2 Estudio de escalabilidad para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier 

Ethernet de la ciudad de Quito  

En la Figura 3.3 se presenta el tráfico de un Switch Router Cisco ME 3800X 

Carrier Ethernet de la ciudad de Quito, para el periodo de Septiembre 2013 a 

Septiembre 2014. 
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Figura 3.3: Tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Quito, Septiembre 2013 a 

Septiembre 2014 

En la Tabla 3.6 se describe el tráfico monitoreado máximo alcanzado en cada 

mes para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Quito. 

Mes Y = Tráfico máximo [Mbps] 

Sep-2013 290 

Oct-2013 330 

Nov-2013 345 

Dic-2013 335 

Enero-2014 350 

Feb-2014 375 

Mar-2014 390 

Abr-2014 425 

May-2014 425 

Jun-2014 448 

Jul-2014 470 

Agos-2014 483.33 

Sep-2014 530.95 

Tabla 3.6: Tráfico mensual del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Quito 

La Figura 3.4 presenta la gráfica del comportamiento del tráfico en el Switch 

Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Quito.  



111 

 

Figura 3.4: Crecimiento del tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Quito 

El periodo de crecimiento en la Figura 3.4 se apega a la gráfica de la función 

logarítmica, por lo tanto la obtención del factor de crecimiento de tráfico se 

realizará a través de la regresión logarítmica. 

3.2.1.2.1 Regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet 

de la ciudad de Quito 

Como se realizó en el numeral 3.2.1.1.1 para el Router Cisco 7606-S de la ciudad 

de Quito, y utilizando las Ecuaciones 3.1, 3.2 y la Tabla 3.7 se obtienen, para el 

Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Quito las 

constantes a y b. 
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Mes X Y    

Sep-

2013 
1 290 0 0 0 

Oct-2013 2 330 0.693 228.69 0.480 

Nov-

2013 
3 345 1.099 379.155 1.208 

Dic-2013 4 335 1.386 464.31 1.921 

Ene-

2014 
5 350 1.609 563.15 2.589 

Feb-

2014 
6 375 1.792 672 3.211 

Mar-

2014 
7 390 1.946 758.94 3.787 

Abr-2014 8 425 2.079 883.575 4.322 

May-

2014 
9 425 2.197 933.725 4.827 

Jun-

2014 
10 448 2.303 1031.744 5.304 

Jul-2014 11 470 2.398 1127.06 5.749 

Ago-

2014 
12 483.33 2.485 1201.075 6.175 

Sep-

2014 
13 530.95 2.565 1361.887 6.579 

 

     

Tabla 3.7: Cálculos regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Quito. 

Reemplazando valores en la Ecuación 3.2: 

 

 

è  

è  
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Mes x  Y 
% de 

crecimiento 
 

% de 

crecimiento 

Sep-2013 1 0 290 - 254.378 - 

Oct-2013 2 0.693 330 13.793 312.467 22.836 

Nov-2013 3 1.099 345 4.545 346.499 10.891 

Dic-2013 4 1.386 335 -2.899 370.557 6.943 

Enero-

2014 
5 1.609 350 4.478 389.249 5.044 

Feb-2014 6 1.792 375 7.143 404.589 3.941 

Mar-2014 7 1.946 390 4 417.498 3.191 

Abr-2014 8 2.079 425 8.974 428.646 2.670 

May-2014 9 2.197 425 0 438.537 2.307 

Jun-2014 10 2.303 448 5.412 447.422 2.026 

Jul-2014 11 2.398 470 4.911 455.386 1.779 

Agos-2014 12 2.485 483.33 2.836 462.678 1.601 

Sep-2014 13 2.565 530.95 9.852 469.384 1.449 

Promedio    5.254  5.389 

Tabla 3.8: Regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Quito 

El factor de crecimiento obtenido para un mes es de 5.389%. Para la obtención 

del factor de crecimiento de un año del Router Cisco ME 3800X se multiplica el 

factor de crecimiento obtenido para un mes por los doce meses del año. 

 

3.2.1.2.2 Extrapolación para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la 

ciudad de Quito  

El valor máximo al que debe llegar el tráfico en la extrapolación para el Switch  

Router Cisco ME 3800X Carrier, se basará en el throughput del equipo, valor que 

se podrá encontrar en el datasheet del equipo que se está analizando. El Switch 
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Router Cisco ME 3800X Carrier tiene un throughput de 44 Gbps fullduplex, valor 

que indica la capacidad máxima del equipo [19].  

Ya que es recomendable que un equipo sea evaluado en el ochenta por ciento de 

su capacidad máxima global (backplane) el valor del tráfico máximo que debe 

cursar por el equipo será: 

 

 

Los Switches Routers Cisco ME 3800X Carrier de la ciudad de Quito están 

ubicados en anillos, se tendrá un valor máximo de tráfico, de: 

 

 

Los Switches Routers Cisco ME 3800X Carrier estarán ubicados en anillos de 1 

Gbps y de 2 Gbps. Para los anillos de 1 Gbps los Switches Routers Cisco ME 

3800X Carrier permitirán al proveedor de servicios una escalabilidad en anillos de: 

 

Debido a que el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier tiene 24 interfaces de 1 

Gbps y dos interfaces de 10 Gbps, se podría implementar un anillo de 10 Gbps y 

dejar las interfaces Gbps como interfaces de acceso o se podría implementar 12 

anillos de 1 Gbps. 

Para trabajar con lo recomendado que es la utilización del 80% de las interfaces 

se tendrá que el valor de tráfico máximo será: 

 

Es decir que el tráfico tendrá que llegar a un valor máximo de: 
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Para determinar el tráfico máximo que inicialmente tiene que pasar por el Switch 

Router Cisco ME 3800X Carrier, se toma en cuenta que el equipo estará ubicado 

en un anillo de 1 Gbps por lo que se utilizará inicialmente dos interfaces de 1 

Gbps. Obteniendo el 80% del rendimiento de las interfaces de 1 Gbps se tendrá 

un tráfico inicial que cursará el equipo de:  

 

Es decir que el: 

v Tráfico inicial cursando por el equipo: 0,8 Gbps 

v Tráfico máximo que debe cursar por el equipo: 14,08 Gbps 

Año Tráfico inicial (Gbps) % de crecimiento Periodo [Gbps] 

1 

0,8 64.668% 

Sep 2014 – Sep 2015 1,317 

2 Sep 2015 – Sep 2016 2,169 

3 Sep 2017 – Sep 2018 3,572 

4 Sep 2018 – Sep 2019 5,882 

5 Sep 2019 – Sep 2020 9,686 

6 Sep 2020 – Sep 2021 15,949 

Tabla 3.9: Extrapolación logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Quito 

en un anillo de 1 Gbps 

Por los valores obtenidos en la Tabla 3.9 se puede observar que los Switches 

Routers Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Quito para los anillos 

de 1 Gbps estarán cursando el tráfico máximo en 5 años, ya que al siguiente año 

sobrepasará el límite de tráfico que soporta el equipo.  

Para los anillos de 2 Gbps los Switches Routers Cisco ME 3800X Carrier 

permitirán al proveedor de servicios una escalabilidad de: 
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Tomando en cuenta que en un inicio el equipo estará ubicado en un anillo de 2 

Gpbs, el tráfico que inicialmente cursará por el equipo al 80% del rendimiento será 

de: 

 

 

Es decir que el: 

v Tráfico inicial cursando por el equipo: 1,6 Gbps 

v Tráfico máximo que debe cursar por el equipo: 14,08 Gbps 

Año (Gbps) % de crecimiento Periodo [Gbps] 

1 

1,6 64.668% 

Sep 2014 – Sep 2015 2,635 

2 Sep 2015 – Sep 2016 4,339 

3 Sep 2017 – Sep 2018 7,145 

4 Sep 2018 – Sep 2019 11,766 

5 Sep 2019 – Sep 2020 19,375 

Tabla 3.10: Extrapolación logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Quito 

en un anillo de 2 Gbps 

Por los valores obtenidos en la Tabla 3.10 se puede observar que los Switches 

Routers Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Quito para los anillos 

de 2 Gbps llegarán al límite de su capacidad máxima en 4 años, puesto que al 

siguiente año sobrepasa el límite de tráfico que soporta el equipo. 

3.2.2 ESTUDIO DE ESCALABILIDAD PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

3.2.2.1 Estudio de escalabilidad para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de 

Guayaquil 

En la Figura 3.5 se presenta el tráfico monitoreado de un router Cisco 7606-S de 

la ciudad de Guayaquil, en el periodo septiembre 2013 a Septiembre 2014. 
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Figura 3.5: Tráfico del Router Cisco 7606-S de la ciudad de Guayaquil, Septiembre 2013 a Septiembre 2014 

En la Tabla 3.11 se presentan los valores obtenidos de la Figura 3.5, tomando en 

cuenta el valor de tráfico monitoreado máximo en los meses de Septiembre 2013 

a Septiembre 2014. 

Mes Y = Tráfico máximo [Mbps] 

Sep-2013 134.62 

Oct-2013 134.62 

Enero-2014 130.77 

Feb-2014 130.77 

Mar-2014 165.38 

Abr-2014 184.62 

May-2014 190.38 

Jun-2014 200 

Jul-2014 211.54 

Agos-2014 215.38 

Sep-2014 232.66 

Tabla 3.11: Tráfico mensual del Router Cisco 7606-S de la ciudad de Guayaquil 

La Figura 3.6 pesenta la gráfica del comportamiento del tráfico en el router Cisco 

7606-S de la ciudad de Guayaquil. El mismo muestra un crecimiento logarítmico, 

por lo que la obtención del factor de crecimiento de tráfico se realizará por 

regresión logarítmica. 
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Figura 3.6: Crecimiento del tráfico del Router Cisco 7606-S de la ciudad de Guayaquil 

3.2.2.1.1 Regresión logarítmica para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de Guayaquil 

De la misma forma que se realizó en el numeral 3.2.1.1.1 para la ciudad de Quito, 

y utilizando las Ecuaciones 3.1, 3.2 y la Tabla 3.12 se obtienen, para la ciudad de 

Guayaquil las constantes a y b. 

 

Mes X Y    

Sep-2013 1 134.62 0 0 0 

Oct-2013 2 134.62 0.693 93.292 0.480 

Enero-2014 3 130.77 1.099 143.716 1.208 

Feb-2014 4 130.77 1.386 181.247 1.921 

Mar-2014 5 165.38 1.609 266.096 2.589 

Abr-2014 6 184.62 1.792 330.839 3.211 

May-2014 7 190.38 1.946 370.479 3.787 

Jun-2014 8 200 2.079 415.8 4.322 

Jul-2014 9 211.54 2.197 464.753 4.827 

Agos-2014 10 215.38 2.303 496.020 5.304 

Sep-2014 11 232.66 2.398 557.919 5.749 

 

     

Tabla 3.12: Cálculos regresión logarítmica para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de Guayaquil 
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Reemplazando valores en la Ecuación 3.2: 

 

 

è  

è  

 

Mes x  Y % de crecimiento  % de crecimiento 

Sep-2013 1 0 134.62 - 104.383 - 

Oct-2013 2 0.693 134.62 - 135.368 29.684 

Enero-2014 3 1.099 130.77 -2.859 153.520 13.409 

Feb-2014 4 1.386 130.77 - 166.352 8.359 

Mar-2014 5 1.609 165.38 26.466 176.323 5.994 

Abr-2014 6 1.792 184.62 11.634 184.505 4.640 

May-2014 7 1.946 190.38 3.119 191.391 3.732 

Jun-2014 8 2.079 200 5.053 197.337 3.107 

Jul-2014 9 2.197 211.54 5.77 202.613 2.674 

Agos-2014 10 2.303 215.38 1.815 207.352 2.339 

Sep-2014 11 2.398 232.66 8.023 211.599 2.048 

Promedio    5.902  7.599 

Tabla 3.13: Regresión logarítmica para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de Guayaquil 

El factor de crecimiento calculado para un mes es de 7.599%; para la obtención 

del factor de crecimiento anual del router Cisco 7606-S de la ciudad de Guayaquil 

se multiplicará el factor de crecimiento mensual por los doce meses del año. 

 

 

3.2.2.1.2 Extrapolación para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de Guayaquil 

Como se vio en el numeral 3.2.1.1.2 del estudio de escalabilidad para el router 

Cisco 7606-S se tiene que: 
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v Tráfico inicial cursando por el equipo: 8 Gbps 

v Tráfico máximo que debe cursar por el equipo: 153,6 Gbps 

En la Tabla 3.14 se realizó la extrapolación del router Cisco 7606-S para la ciudad 

de Guayaquil, en el que se puede observar que el equipo tendrá una escalabilidad 

de cuatro años, ya que al quinto año el tráfico que se obtendrá sobrepasará el 

límite del equipo. 

Año (Gbps) 
% de 

crecimiento 
Periodo [Gbps] 

1 

8 91.168% 

Sep 2014 – Sep 2015 15,293 

2 Sep 2015 – Sep 2016 29,235 

3 Sep 2017 – Sep 2018 55,888 

4 Sep 2018 – Sep 2019 106,839 

5 Sep 2019 – Sep 2020 204,242 

Tabla 3.14: Extrapolación logarítmica para el Router Cisco 7606-S de la ciudad de Guayaquil 

3.2.2.2 Estudio de escalabilidad para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier 

Ethernet de la ciudad de Guayaquil  

La Figura 3.7 presenta el tráfico monitoreado de un Switch Router Cisco ME 

3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Guayaquil, en el periodo Septiembre 2013 

a Septiembre 2014. 

 

Figura 3.7: Tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Guayaquil, Septiembre 2013 

a Septiembre 2014 



121 

En la Tabla 3.15 se presentan los valores máximos de tráfico monitoreado de 

cada mes, correspondientes a la Figura 3.7. 

Mes Y = Tráfico máximo  [Mbps] 

Sep – 2013 62.5 

Oct-2013 77.5 

Nov-2013 65 

Dic-2013 87.5 

Enero-2014 112.5 

Feb-2014 167.5 

Mar-2014 95 

Abr-2014 107.5 

May-2014 137.5 

Jun-2014 172.95 

Jul-2014 140 

Agos-2014 117.5 

Sep-2014 140.77 

Tabla 3.15: Tráfico mensual del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Guayaquil 

En la Figura 3.8 se presenta el gráfico obtenido a partir de los valores de la Tabla 

3.15.  

 

Figura 3.8: Crecimiento del tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Guayaquil 

Ya que la Figura 3.8 presenta un comportamiento polinomial de tercer grado, el 

porcentaje de crecimiento de tráfico en el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier 

Ethernet de la ciudad de Guayaquil, se analizará por regresión y extrapolación 

polinomial de tercer grado. 
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3.2.2.2.1 Regresión polinomial de tercer grado para el Switch Router Cisco ME 3800X 

Carrier Ethernet de la ciudad de Guayaquil   

 

Ecuación 3.3: Función polinomial de tercer grado [22] [23] 

Donde: 

  

 

Tabla 3.16: Cálculos regresión polinomial de tercer grado para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet 

de la ciudad de Guayaquil. 

Mes           

Sep – 

2013 
1 62.5 1 1 1 1 1 62.5 62.5 62.5 

Oct-

2013 
2 77.5 4 8 16 32 64 155 310 620 

Nov-

2013 
3 65 9 27 81 243 729 195 585 1755 

Dic-

2013 
4 87.5 16 64 256 1024 4096 350 1400 5600 

Enero-

2014 
5 112.5 25 125 625 3125 15625 562.5 2812.5 14062.5 

Feb-

2014 
6 167.5 36 216 1296 7776 46656 1005 6030 36180 

Mar-

2014 
7 95 49 343 2401 16807 117649 665 4655 32585 

Abr-

2014 
8 107.5 64 512 4096 32768 262144 860 6880 55040 

May-

2014 
9 137.5 81 729 6561 59049 531441 1237.5 11137.5 100237.5 

Jun-

2014 
10 172.95 100 1000 10000 100000 1000000 1729.5 17295 172950 

Jul-

2014 
11 140 121 1331 14641 161051 1771561 1540 16940 186340 

Agos-

2014 
12 117.5 144 1728 20736 248832 2985984 1410 16920 203040 

Sep-

2014 
13 140.77 169 2197 28561 371293 4826809 1830.01 23790.13 309271.69 

 91 1483.72 819 8281 89271 1002001 11562759 11602.01 108817.63 1117744.19 
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Para la obtención de las constantes  de la función polinomial de tercer 

grado se utilizará el método de los mínimos cuadrados, dando como resultado el 

siguiente sistema de ecuaciones: 

 

 

 

 

Ecuación 3.4: Sistema de ecuaciones para la obtención de las contantes  de la función polinomial de 

tercer grado [22] [23] 

Donde:  

  

  

  

 

Reemplazando valores en la Ecuación 3.4: 

 

 

 

 

è  48.152 

è  

è  

è  



124 

 

Mes     % Crecimiento  % Crecimiento 

Sep-2013 1 1 1 62.5 - 59.574 - 

Oct-2013 2 4 8 77.5 24 71.498 20.015 

Nov-2013 3 9 27 65 -16.129 83.564 16.876 

Dic-2013 4 16 64 87.5 34.615 95.412 14.178 

Enero-2014 5 25 125 112.5 28.571 106.682 11.812 

Feb-2014 6 36 216 167.5 48.889 117.014 9.685 

Mar-2014 7 49 343 95 -43.284 126.048 7.720 

Abr-2014 8 64 512 107.5 13.158 133.424 5.852 

May-2014 9 81 729 137.5 27.907 138.782 4.016 

Jun-2014 10 100 1000 175 27.273 141.762 2.147 

Jul-2014 11 121 1331 140 -20 142.004 0.171 

Agos-2014 12 144 1728 117.5 -16.429 139.148 -2.011 

Sep-2014 13 169 2197 140.77 19.804 132.834 -4.538 

Promedio     10.698  7.16 

Tabla 3.17: Regresión polinomial de tercer grado para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la 

ciudad de Guayaquil 

El porcentaje de crecimiento mensualmente del tráfico Switch Router Cisco ME 

3800X Carrier Ethernet de la ciudad de la ciudad de Guayaquil es de 7.16% por lo 

tanto el porcentaje de crecimiento anual será de: 

 

3.2.2.2.2 Extrapolación para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la 

ciudad de Guayaquil 

Como se indicó en el numeral 3.2.1.2.2 el valor de tráfico tanto inicial como 

máximo para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet con anillos de 1 

Gbps es de:  

v Tráfico inicial cursando por el equipo: 0,8 Gbps 

v Tráfico máximo que debe cursar por el equipo: 14,08 Gbps 
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Año (Gbps) 
% de 

crecimiento 
Periodo [Gbps] 

1 

0,8 85,92 

Sep 2014 – Sep 2015 1,487 

2 Sep 2015 – Sep 2016 2,764 

3 Sep 2017 – Sep 2018 5,139 

4 Sep 2018 – Sep 2019 9,554 

5 Sep 2019 – Sep 2020 17,763 

Tabla 3.18: Extrapolación logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Guayaquil en un anillo de 1 Gbps 

Por la extrapolación calculada en la Tabla 3.18 se puede observar que el quipo 

alcanzará la capacidad permitida en 4 años. 

Con anillos de 2 Gbps los valores de tráfico inicial y máximo son de: 

v Tráfico inicial cursando por el equipo: 1,6 Gbps 

v Tráfico máximo que debe cursar por el equipo: 14,08 Gbps 

Año (Gbps) 
% de 

crecimiento 
Periodo [Gbps] 

1 

1,6 85,92 

Sep 2014 – Sep 2015 2,975 

2 Sep 2015 – Sep 2016 5,531 

3 Sep 2017 – Sep 2018 10,283 

4 Sep 2018 – Sep 2019 19,119 

Tabla 3.19: Extrapolación logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Guayaquil en un anillo de 2 Gbps 

Por la extrapolación calculada en la Tabla 3.19 se puede observar que el equipo 

alcanzará la capacidad permitida en 3 años. 

3.2.3 ESTUDIO DE ESCALABILIDAD PARA LA CIUDAD DE CUENCA  

3.2.3.1 Estudio de escalabilidad para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier 

Ethernet de la ciudad de Cuenca  

En la Figura 3.9 se presenta el tráfico monitoreado del Switch Router Cisco ME 

3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Cuenca. 



126 

 

Figura 3.9: Tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Cuenca, Septiembre 2013 a 

Septiembre 2014 

En la Tabla 3.20 se presentan los valores de tráfico máximos alcanzados en cada 

mes.  

Mes Y = Tráfico máximo [Mbps] 

Jul-2014 133.33 

Agos-2014 140 

Sep-2014 140.59 

Tabla 3.20: Tráfico mensual del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Cuenca 

En la Figura 3.10 se presenta el gráfico del tráfico en el Switch Router Cisco ME 

3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Cuenca. El mismo presenta un 

comportamiento logarítmico, por lo que para la obtención del factor de crecimiento 

se hará por regresión logarítmica. 

 

Figura 3.10: Crecimiento del tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Cuenca 

133,33

140 140,59

125

130

135

140

145

Julio Aug Sep

Crecimiento de tráfico del Switch Router 

Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la 

ciudad de Cuenca



127 

3.2.3.1.1 Regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet 

de la ciudad de Cuenca 

Utilizando las Ecuaciones 3.1, 3.2 y la Tabla 3.21 se obtienen las constantes a y 

b, para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Cuenca. 

 

Mes X Y    

Jul-2014 1 133.33 0 0 0 

Agos-2014 2 140 0.693 97.02 0.480 

Sep-2014 3 140.59 1.099 154.508 1.208 

      

Tabla 3.21: Cálculos regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Cuenca 

Reemplazando valores en la Ecuación 3.2: 

 

 

è  

è  

 

Mes x  Y % de crecimiento  % de crecimiento 

Jul-2014 1 0 133.33 - 133.834 - 

Agos-2014 2 0.693 140 5.003 138.636 3.588 

Sep-2014 3 1.099 140.59 0.421 141.449 2.029 

Promedio      2.809 

Tabla 3.22: Regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Cuenca 
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El factor de crecimiento del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la 

ciudad de Cuenca que se ha obtenido para un mes es de . Por lo tanto el 

factor de crecimiento anual es de: 

 

3.2.3.1.2 Extrapolación para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la 

ciudad de Cuenca 

Basándose en el numeral 3.2.1.2.2 el valor de tráfico inicial y máximo para el 

Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet ubicado en los anillos de 1 Gbps 

es de:  

v Tráfico inicial cursando por el equipo: 0,8 Gbps 

v Tráfico máximo que debe cursar por el equipo: 14,08 Gbps 

En la Tabla 3.23 se presenta la extrapolación para el Switch Router Cisco ME 

3800X Carrier Ethernet de la ciudad Cuenca, el mismo que indica que en 9 años 

el tráfico alcanzará la capacidad máxima permitida del equipo, ya que en 10 años 

el tráfico sobrepasará el límite de tráfico que soporta el equipo. 

Año (Gbps) % de crecimiento Periodo [Gbps] 

1 

0,8 33.708% 

Sep 2014 – Sep 2015 1,069 

2 Sep 2015 – Sep 2016 1,430 

3 Sep 2017 – Sep 2018 1,912 

4 Sep 2018 – Sep 2019 2,557 

5 Sep 2019 – Sep 2020 3,419 

6 Sep 2021 – Sep 2022 4,571 

7 Sep 2022 – Sep 2023 6,112 

8 Sep 2023 – Sep 2024 8,172 

9 Sep 2024 – Sep 2025 10,927 

10 Sep 2025 – Sep 2026 14,610 

Tabla 3.23: Extrapolación logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Cuenca 
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3.2.4 ESTUDIO DE ESCALABILIDAD PARA LA CIUDAD DE AMBATO 

3.2.4.1 Estudio de escalabilidad para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier 

Ethernet de la ciudad de Ambato   

La Figura 3.11 presenta el tráfico monitoreado en un Switch Router Cisco ME 

3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Ambato, en el periodo Julio 2014 a 

Septiembre 2014. 

 

Figura 3.11: Tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Ambato, Julio 2014 a 

Septiembre 2014 

En la Tabla 3.24 se presentan los valores de tráfico máximos alcanzados en cada 

mes.  

Mes Y = Tráfico máximo [Mbps] 

Jul-2014 180 

Agos-2014 190.10 

Sep-2014 190. 

Tabla 3.24: Tráfico mensual del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Ambato 

En la Figura 3.12 se puede observar que el periodo de crecimiento muestra un 

comportamiento logarítmico, por lo tanto la obtención del factor de crecimiento de 

tráfico se realizará a través de regresión logarítmica. 
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Figura 3.12: Crecimiento del tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Ambato 

3.2.4.1.1 Regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet 

de la ciudad de Ambato 

Utilizando las Ecuaciones 3.1, 3.2 y la Tabla 3.25 se obtienen las constantes a y 

b, para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Ambato. 

 

Mes X Y    

Jul-2014 1 180 0 0 0 

Agos-2014 2 190.10 0.693 131.739 0.480 

Sep-2014 3 190 1.099 208.81 1.208 

      

Tabla 3.25: Cálculos regresión logarítmica para el  Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Ambato 
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Reemplazando valores en la Ecuación 3.2: 

 

 

è  

è  

 

Mes x  Y % de crecimiento  % de crecimiento 

Jul-2014 1 0 180 - 180.914 - 

Agos-2014 2 0.693 190.10 5.611 187.627 3.711 

Sep-2014 3 1.099 190 -0.053 191.560 2.096 

Promedio    2.779  2.904 

Tabla 3.26: Regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Ambato 

El factor de crecimiento que se ha obtenido para un mes es de , por lo 

tanto el factor de crecimiento anual es de: 

 

 

3.2.4.1.2 Extrapolación para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la 

ciudad de Ambato 

Basándose en el numeral 3.2.1.2.2 el valor de tráfico inicial y máximo para el 

Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet es de:  

v Tráfico inicial cursando por el equipo: 0,8 Gbps 

v Tráfico máximo que debe cursar por el equipo: 14,08 Gbps 

En la Tabla 3.27 se calculó la extrapolación para el Switch Router Cisco ME 

3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Ambato. El mismo indica que en 9 años el 

tráfico crecerá hasta el límite de tráfico que soporta el equipo. 



132 

Año (Gbps) % de crecimiento Periodo [Gbps] 

1 

0,8 34.848% 

Sep 2014 – Sep 2015 1,079 

2 Sep 2015 – Sep 2016 1,455 

3 Sep 2017 – Sep 2018 1,962 

4 Sep 2018 – Sep 2019 2,645 

5 Sep 2019 – Sep 2020 3,567 

6 Sep 2021 – Sep 2022 4,810 

7 Sep 2022 – Sep 2023 6,486 

8 Sep 2023 – Sep 2024 8,747 

9 Sep 2024 – Sep 2025 11,795 

10 Sep 2025 – Sep 2026 15,905 

Tabla 3.27: Extrapolación logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Ambato 

3.2.5 ESTUDIO DE ESCALABILIDAD PARA LA CIUDAD DE MACHALA  

3.2.5.1 Estudio de escalabilidad para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier 

Ethernet de la ciudad de Machala  

La Figura 3.13 presenta el tráfico monitoreado en un Switch Router Cisco ME 

3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Machala, en el periodo Abril 2014 a 

Septiembre 2014. 

 

Figura 3.13: Tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Machala, Abril 2014 a 

Septiembre 2014 
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En la Tabla 3.28 se presentan los valores de tráfico máximos alcanzados en cada 

mes.  

Mes Y = Tráfico máximo [Mbps] 

Abril-2014 9.09 

Mayo-2014 9.27 

Junio-2014 9.27 

Jul-2014 10.36 

Agos-2014 10.55 

Sep-2014 11.10 

Tabla 3.28: Tráfico mensual del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Machala 

La Figura 3.14 presenta la gráfica del comportamiento del tráfico en el Switch 

Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Machala. El mismo 

muestra un crecimiento logarítmico, por lo que la obtención del factor de 

crecimiento de tráfico se realizará por regresión logarítmica. 

 

Figura 3.14: Crecimiento del tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Machala 
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3.2.5.1.1 Regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet 

de la ciudad de Machala 

Utilizando las Ecuaciones 3.1, 3.2 y la Tabla 3.29 se obtienen las constantes a y 

b, para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Machala. 

 

Mes X Y    

Abril-2014 1 9.09 0 0 0 

Mayo-2014 2 9.27 0.693 6.424 0.480 

Junio-2014 3 9.27 1.099 10.188 1.208 

Jul-2014 4 10.36 1.386 14.359 1.921 

Agos-2014 5 10.55 1.609 16.975 2.589 

Sep-2014 6 11.10 1.792 19.891 3.211 

      

Tabla 3.29: Cálculos regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Machala 

Reemplazando valores en la Ecuación 3.2: 

 

 

è  

è  

 

Mes x  Y % de crecimiento  % de crecimiento 

Abril-2014 1 0 9.09 - 8.720 - 

Mayo-2014 2 0.693 9.27 1.980 9.491 8.842 

Junio-2014 3 1.099 9.27 0 9.942 4.752 

Jul-2014 4 1.386 10.36 11.758 10.261 3.209 

Agos-2014 5 1.609 10.55 1.834 10.509 2.417 

Sep-2014 6 1.792 11.10 5.213 10.713 1.941 

Promedio    4.157  4.232 

Tabla 3.30: Regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Machala 
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El factor de crecimiento que se ha obtenido para un mes es de . Por lo 

tanto el factor de crecimiento anual es de:  

 

 

3.2.5.1.2 Extrapolación para el  Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la 

ciudad de Machala 

Basándose en el numeral 3.2.1.2.2 el valor de tráfico inicial y máximo para el 

Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet es de:  

v Tráfico inicial cursando por el equipo: 0,8 Gbps 

v Tráfico máximo que debe cursar por el equipo: 14,08 Gbps 

Año (Gbps) % de crecimiento Periodo [Mbps] 

1 

0,8 50.784% 

Sep 2014 – Sep 2015 1,206 

2 Sep 2015 – Sep 2016 1,819 

3 Sep 2017 – Sep 2018 2,743 

4 Sep 2018 – Sep 2019 4,135 

5 Sep 2019 – Sep 2020 6,235 

6 Sep 2021 – Sep 2022 9,402 

7 Sep 2022 – Sep 2023 14,177 

Tabla 3.31: Extrapolación logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Machala 

En la Tabla 3.31 se presenta la extrapolación para el Switch Router Cisco ME 

3800X Carrier Ethernet de la ciudad Cuenca. El mismo que indica que en 6 años 

el tráfico crecerá hasta el límite de tráfico que soporta el equipo, ya que en 7 años 

el tráfico sobrepasará el límite que soporta el equipo. 
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3.2.6 ESTUDIO DE ESCALABILIDAD PARA LA CIUDAD DE MANTA  

3.2.6.1 Estudio de escalabilidad para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier 

Ethernet de la ciudad de Manta 

En la Figura 3.15 se presenta el tráfico monitoreado del Switch Router Cisco ME 

3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Manta, en el periodo Octubre 2013 a 

Septiembre 2014. 

.  

Figura 3.15: Tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Manta, Octubre 2013 a 

Septiembre 2014 

Periodo Y = Tráfico máximo [Mbps] 

Oct-2013 0.1 

Nov-2013 0.35 

Dic-2013 1.20 

Enero-2014 1.80 

Febr-2014 1.40 

Mar-2014 1.70 

Abr-2014 1.60 

May-2013 1.70 

Jun-2014 1.75 

Jul-2014 4.99 

Ago-2014 5.17 

Sep-2014 5.33 

Tabla 3.32: Tráfico mensual del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Manta 
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En la Tabla 3.32 se presentan los valores obtenidos de la Figura 3.15, tomando 

en cuenta el valor de tráfico monitoreado máximo en los meses de Diciembre 

2013 a Septiembre 2014.   

La Figura 3.16 muestra un comportamiento logarítmico, por lo que para la 

obtención del factor de crecimiento de tráfico se realizará por regresión 

logarítmica. 

 

Figura 3.16: Crecimiento del tráfico del Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Manta 

Para obtener el factor de crecimiento de la ciudad de Manta, se analizará el tráfico 

en dos periodos, periodo: Diciembre a Junio 2013 y periodo: Julio a Septiembre 

2014. Luego se promediarán los valores obtenidos en los dos periodos. Este 

cálculo por separado se realizará debido a que, en los meses de Octubre a 

Diciembre 2013 y de Junio a Julio 2014 el equipo presenta cambios drásticos. 

Para los meses de Octubre y Noviembre 2013, no se analizará el crecimiento del 

tráfico debido a que no se cuenta con datos de meses anteriores.   

3.2.6.1.1 Regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet 

de la ciudad de Manta  

Utilizando las Ecuaciones 3.1, 3.2 y la Tabla 3.33 se obtienen las constantes a y 

b, para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Manta. 
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Periodo: Diciembre 2013 a Junio 2014 

Mes X Y    

Dic-2013 1 1.20 0 0 0 

Ene-2014 2 1.80 0.693 1.247 0.480 

Feb-2014 3 1.40 1.099 1,539 1.208 

Mar-2014 4 1.70 1.386 2,356 1.921 

Abril-

2014 
5 

1.60 
1,609 2,574 2,589 

May-2014 6 1.70 1,792 3,046 3,211 

Jun-2014 7 1.75 1,946 3,406 3,787 

 

     

Tabla 3.33: Cálculos regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Manta para el periodo Diciembre 2013 a Junio 2014 

Reemplazando valores en la Ecuación 3.2: 

 

 

è  

è  

 

Mes x  Y % de crecimiento  % de crecimiento 

Dic-2013 1 0 1,20 - 1,338 - 

Enero-2014 2 0.693 1.80 50 1,483 10,837 

Feb-2014 3 1.099 1.40 -22,222 1,568 5,732 

Mar-2014 4 1.386 1.70 21,429 1,623 3,508 

Abril-2014 5 1,609 1.60 -5,882 1,674 3,142 

May-2014 6 1,792 1.70 6,25 1,712 2,270 

Jun-2014 7 1,946 1.75 2,941 1,745 1,928 

Promedio    8,753  4,569 

Tabla 3.34: Regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad 

de Manta para el periodo Diciembre 2013 a Junio 2014 
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El factor de crecimiento que se ha obtenido para un mes en el periodo diciembre 

2013 a junio 2014 es de . 

Periodo: Julio a Septiembre 2014 

Utilizando las ecuaciones 3.1, 3.2 y la Tabla 3.35 se obtienen las constantes a y b, 

para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Manta, 

periodo Julio a Septiembre 2014. 

Mes X Y    

Julio-2014 1 4.99 0 0 0 

Agost-2014 2 5.17 0.693 3.583 0.480 

Sep-2014 3 5.33 1.099 5.858 1.208 

      

Tabla 3.35: Cálculos regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de 

Manta para el periodo Julio a Septiembre 2014 

Reemplazando valores en la Ecuación 3.2: 

 

 

è  

è  

 

Mes x  Y % de crecimiento  % de crecimiento 

Julio-2014 1 0 4,99 - 4.981 - 

Agost-2014 2 0.693 5.19 4.008 5.192 4.236 

Sep-2014 3 1.099 5.33 2.697 5.316 2.388 

Promedio    3.353  3.312 

Tabla 3.36: Regresión logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad 

de Manta para el periodo Julio a Septiembre 2014 

El factor de crecimiento que se ha obtenido para un mes en el periodo Julio a 

Septiembre 2014 es de . El promedio del factor de crecimiento de los 

periodos: diciembre 2013 a junio 2014 y julio a septiembre 2014 es:  
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El factor de crecimiento que se ha obtenido para un mes es de . Para la 

obtención del factor de crecimiento de un año del Switch Router Cisco ME 3800X 

Carrier Ethernet de la ciudad de Manta, se multiplicará el valor obtenido en un 

mes por los 12 meses del año. 

 

 

3.2.6.1.2 Extrapolación para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la 

ciudad de Manta 

Basándose en el numeral 3.2.1.2.2 el valor de tráfico inicial y máximo para el 

Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet es de:  

v Tráfico inicial cursando por el equipo: 0,8 Gbps 

v Tráfico máximo que debe cursar por el equipo: 14,08 Gbps 

En la Tabla 3.37 se presenta la extrapolación para el Switch Router Cisco ME 

3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Manta. El mismo que indica que en 7 años 

el tráfico crecerá hasta el límite de la capacidad que soporta el equipo. 

Año (Gbps) 
% de 

crecimiento 
Periodo (Gbps) 

1 

0,8 47,292 

Sep 2014 – Sep 2015 1,178 

2 Sep 2015 – Sep 2016 1,736 

3 Sep 2017 – Sep 2018 2,556 

4 Sep 2018 – Sep 2019 3,765 

5 Sep 2019 – Sep 2020 5,546 

6 Sep 2020 – Sep 2021 8,169 

7 Sep 2021 – Sep 2022 12,032 

8 Sep 2022 – Sep 2023 17,722 

Tabla 3.37: Extrapolación logarítmica para el Switch Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet de la ciudad de Manta 
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3.3 ESTUDIO COMPARATIVO DE ESCALABILIDAD EN LA 

ENTREGA DE SERVICIOS ENTRE UNA RED DE ACCESO 

TIPO MPLS Y UNA RED DE ACCESO TIPO METRO 

ETHERNET INTEGRADAS A UN BACKBONE MPLS 

La ejecución de la red de acceso MPLS implica mayor uso de recursos del equipo 

de red en el que está implementada esta tecnología, debido a que para su 

funcionamiento se necesita de protocolos de enrutamiento y señalización como 

son: IGP, BGP, MPLS (MPLS, LDP, RSVP) y la configuración de QoS. Para la 

ejecución de la red de acceso Metro Ethernet se requiere de un menor consumo 

de recursos del equipo ya que opera de forma nativa en capa 2. 

Tanto en la red de acceso MPLS como en la red de acceso Metro Ethernet se 

puede garantizar QoS basándose en el campo EXP de la trama MPLS, marcación 

de encolamiento y clasificación de paquetes. La seguridad de servicios en la red 

de acceso MPLS se da a través de VPN capa 2 y capa 3. Las redes de acceso 

MPLS integran múltiples tecnologías de acceso e interfaces.  

En la Tabla 3.39 se puede observar la comparación de la escalabilidad en la 

entrega de servicios entre las tecnologías de acceso MPLS y Metro Ethernet. 

En la Tabla 3.38 se puede observar la comparación de capacidad máxima de 

VPN capa 2 y capa 3 que soportan los equipos Router Cisco 7606-S y Switch 

Router Cisco ME 3800X Carrier Ethernet.  

Equipo VRF Pseudowires 

Router Cisco 

7606-S 
1024 16384 

Switch Router 

Cisco ME 

3800X Carrier 

Ethernet 

2000 4096 

Tabla 3.38: Comparación de capacidad máxima de VPN capa 2 y capa 3 que soportan los equipos [21] [24] 
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Factor de 

comparación 
Metro Ethernet MPLS Conclusión 

QoS TOS de VLAN 
EXP (3bits de la trama 

MPLS) 

Las dos tecnología 

permiten aplicar QoS 

Servicios 

Servicio de Internet, 

EVCP-Line, EVCP-

LAN, QinQ y VPN 

capa 2 (a través de 

transportes de capa 

dos se puede 

acceder a cualquier 

tipo de servicio que 

ofrece el 

proveedor). 

Servicio de Internet, 

EVCP-Line, EVCP-

LAN, QinQ y VPN 

capa 2 y capa 3 (se 

puede acceder a 

cualquier tipo de 

servicio a través de 

VPN capa 2 y capa 3). 

En las dos 

tecnologías se 

pueden brindar los 

mismos servicios 

Desempeño 
Procesamiento de 

protocolos capa 2 

Procesamiento de 

protocolos capa 2 y 

MPLS 

Los equipos que 

trabajan con MPLS 

tienen que realizar 

mayor procesamiento 

que los equipos que 

trabajan con Metro 

Ethernet 

Escalabilidad 

Mediante VLANs 

(802.1q) y QinQ 

(802.1 ad) (C-VLAN 

y S-VALN) 

VPN etiquetas (VPN 

capa3) 

MPLS es más 

escalable 

Seguridad 
VLAN, C-VLAN y S-

VLAN 
VPN 

Las dos tecnologías 

permiten aplicar 

seguridad 

Flexibilidad Soporta Ethernet 

Soporta otros tipos de 

protocolos interfaces y 

tecnologías de acceso 

MPLS es más flexible 

 

Aplicabilidad 

sugerida 

A nivel 

Metropolitano y 

regional 

A nivel global 
Se pueden combinar 

las dos tecnologías  

Tabla 3.39: comparación de tecnologías MPLS y ME 
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3.4 ESTUDIO COMPARATIVO DE COSTOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE ACCESO TIPO MPLS Y 

LA RED DE ACCESO TIPO METRO ETHERNET INTEGRADAS 

A UN BACKBONE MPLS 

Debido a que los equipos utilizados en la red de acceso MPLS integrada a un 

backbone MPLS y en la red de acceso Metro Ethernet integrada a un backbone 

MPLS son los mismos, el costo en hardware y software (licencias, IOS, etc) no 

difiere. 

Equipo Costo sin IVA (USD) IVA (USD) Costo con IVA (USD) 

Router Cisco 7606-S 93.659,60 11.239,152 104.898,75 

Switch Router Cisco 

ME 3800X Carrier 

Ethernet 

21.835,14 2.620,217 24.455,357 

TOTAL 115.494,74 13.859,369 129.354,11 

Tabla 3.40: Costos de los equipos 

Los valores indicados en la Tabla 3.40 estan detallados en el anexo D. 

Una vez que se tenga personal capacitado, la complejidad y tiempo de 

configuración de servicios en las dos tecnologías es la misma, debido a que en la 

red Metro Ethernet se tiene que configurar y tener conocimiento en lo que es 

Pseudowire, H-VPLS y QoS y en la red MPLS se tiene que configurar protocolos 

de enrutamiento interno y externo, protocolos de señalización, QoS, VRF, VPN 

capa 3. Es decir que prácticamente se necesita el mismo perfil humano en lo que 

es conocimiento básico o intermedio de MPLS o Metro Ethernet. 

Para la administración, operación (configuración de nuevos servicios) y gestión de 

equipos, las herramientas que se utilizan en Metro Ethernet se emplean en MPLS. 

Los costos de gestión y administración son iguales ya que el gestionar una red 

implica gestionar tráfico, CPU, alarmas, reportes de los equipos, gestión remota 
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por consola, recuperación de fallas. Para la administración de una red ya sea 

MPLS o Metro Ethernet, se necesita un experto que sea el responsable de la red, 

es decir que responda eficientemente ante cualquier cambio, fallo o caída de la 

red. 

Los costos de implementación para las dos tecnologías no difieren debido a que 

utilizan el mismo hardware, software, gestión y administración. Es decir que la 

implementación tanto de la una tecnología como de la otra tendría el mismo costo, 

los beneficios y las diferencias entre la una y la otra tecnología es la escalabilidad, 

la flexibilidad, los servicios que pueden brindar al usuario con QoS y la latencia,  

que presenta cada tecnología; cada una de estas características presenta 

beneficios para el usuario y el proveedor de servicios dependiendo del servicio y 

la prioridad que requiera el usuario, los mismos que deben ser fijados por las dos 

partes para obtener y brindar un servicio de calidad. 
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CAPÍTULO IV 

4 PROTOTIPO BASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE 

REDES DE ACCESO 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DOS ESCENARIOS 

En este capítulo se describrirá un prototipo base, que permitirá emular la entrega 

de servicios a los usuarios en tiempo real como son voz y video, tanto para una 

red de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS, como para una red de 

acceso MetroEthernet integrada a un backbone MPLS, por parte de un proveedor 

de servicios. Además se presentará la comparativa de resultados obtenidos en el 

funcionamiento de los dos escenarios en el prototipo base.  

En la Figura 4.1 se presenta el esquema del prototipo base para una red de 

acceso MPLS integrada a un backbone MPLS. 

  P2  P1

MPLS

  PE2
VPN-L3

SW1 SW2

TELF-IP1 
TELF-IP2PC-Smokeping 

PC1 PC2

  PE1

CE1 CE2

 
Figura 4.1: Prototipo base para una red de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS 
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En la Figura 4.2 se presenta el esquema del prototipo base para una red de 

acceso Metro Ethernet integrada a un backbone MPLS. 

ME/MPLS

VPN-L2

P1 P2

SW1 SW2

TELF-IP1 
TELF-IP2

PC-Smokeping 
PC1 PC2

PE1PE1

CE2CE1

 

Figura 4.2: Prototipo base para una red de acceso Metro Ethernet integrada a un backbone MPLS 

En estas figuras se puede observar que, como parte de la red MPLS se utilizarán 

cuatro routers, dos de los cuales se configurarán para que actúen como routers 

de core (routers: P1 y P2) y los otros dos routers para que actúen como routers de 

borde (routers: PE1 y PE2). Como red de cliente se tienen dos routers (CE1 y 

CE2), dos switches (SW1 y SW2), dos teléfonos IP (TELF-IP1 y TELF-IP2) y tres 

computadoras: en el que la PC1 será el servidor de video, la PC2 será el cliente 

de video y la PC-Smokeping permitirá monitorear la latencia del tráfico de video y 

voz en la red.   

Las configuraciones que se llevarán a cabo en los equipos de la red de acceso 

MPLS con backbone MPLS son: 
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v Se configurará una loopback en todos los routers de la red, las mismas que 

permitirán identificar al router,  

v Se configurará una dirección IP en cada interfaz de los equipos que 

pertenecen a la red MPLS con vista hacia el backbone MPLS. 

v Se configurará una subinterfaz en cada interfaz física con vista hacia el 

cliente de los routers de borde (PE1 y PE2) y en las interfaces de los 

routers del cliente (CE1 y CE2).  

v Se configurará el protocolo OSPF en los routers PE1, P1, P2 y PE2, el 

mismo que permitirá el enrutamiento en el backbone MPLS. 

v Se configurará el protocolo BGP en los routers PE1 y PE2, el mismo que 

permitirá el anuncio de VPN-MPLS entre los routers de borde (PE1 y PE2). 

v Se configurará el protocolo MPLS en todos los routers que forman parte de 

la red MPLS (PE1, P1, P2 y PE2), el mismo que permitirá la conmutación 

de paquetes en el backbone MPLS,  

v Se configurará una instancia VRF en los routers CE1, PE1, PE2 y CE2  

v Se configurará el protocolo EIGRP en los routers CE1, PE1, PE2 y CE2, 

debido a que en este escenario la VPN que se configurará será de capa 3. 

Cabe recalcar que en este punto de la configuración se puede utilizar 

cualquier protocolo IGP, siendo el mismo dependiente del protocolo que 

esté utilizando el cliente.   

Las configuraciones a realizarse en los equipos de la red de acceso 

MetroEthernet con backbone MPLS difieren de la red de acceso MPLS con 

backbone MPLS en los routers de borde (PE1 y PE2) y en los routers del 

cliente (CE1 y CE2). Es decir que la configuración en los routers del core 

MPLS (P1 y P2) será la misma en los dos escenarios. 

En los routers de borde (PE1 y PE2) de la red de acceso MetroEthernet con 

backbone MPLS se configurará: 

v OSPF en las interfaz con vista hacia al backbone MPLS para el 

enrutamiento con los routers del backbone MPLS. 

v MPLS en las interfaces con vista al backbone MPLS, para la conmutación 

de paquetes con el backbone MPLS. 
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v Un pseudowire en las interfaces con vista hacia los clientes: la 

configuración de un pseudowire en un router de borde permite que el 

mismo se convierta en un switch, solo en las interfaces que ha sido 

configurado; es decir que los clientes ubicados en las interfaces donde ha 

sido configurado el pseudowire ven al router PE como un switch. Las 

interfaces en las que no se ha configurado el pseudowire tienen el 

funcionamiento normal de un router. 

En los routers del cliente (CE1 y CE2) de la red de acceso MetroEthernet con 

backbone MPLS se configurará solamente un protocolo de enrutamiento interior 

(IGP) o ruta estática que permita la comunicación. En este escenario se ha 

decidido utilizar el protocolo de enrutamiento EIGRP.  

Los equipos que se utilizarán tanto para la red de acceso MPLS integrada a un 

backbone MPLS como para la red de acceso MetroEthernet integrada a un 

backbone MPLS son: 

v 6 routers CISCO 1941 

v 2 switches 2960 

v 2 computadoras con VLC106 que permitirá enviar y recibir tráfico de video 

v 1 computador con sistema operativo Ubuntu en el que se instalará el 

software smokping, que permitirá medir la latencia del tráfico de la red 

v  2 teléfonos IP  

4.2 PROTOTIPO BASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE 

ACCESO TIPO MPLS CON BACKBONE MPLS 

En la Figura 4.3 se indica la topología y direccionamiento que se realizó para el 

prototipo base de la implementación de redes de acceso tipo MPLS con backbone 

MPLS. 

                                            

106 VLC: Reproductor Multimedia  
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Figura 4.3: Prototipo base MPLS 

En la Figura 4.3 los routers PE1, P1, P2 y PE2 forman la red MPLS y permiten 

emular la entrega de video y voz por parte de un proveedor de servicios. Los 

routers P1 y P2 son equipos que pertenecen al core de la red MPLS y cumplen 

las funciones de un router LSR que permite únicamente la conmutación de 

etiquetas; los routers PE1 y PE2 son los equipos de borde de la red MPLS, es 

decir que cumplirán con las funciones de un router LER, los mismos que llevarán 
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a cabo la asignación, distribución y eliminación de etiquetas, así como la 

inicialización y terminación de la VPN-L3 (CLIENTE-1). 

Como parte de la red del cliente se tienen, los routers CE1 y CE2, los switches: 

SW1 y SW2, los teléfonos TELF-IP1, TELF-IP2 y las computadoras PC1, PC2 y 

PC-Smokeping. En la Tabla 4.1 se indica el detalle del direccionamiento IP en 

cada uno de los equipos de la red de acceso tipo MPLS con backbone MPLS. 

Dispositivo Interfaz Dirección IP 
Máscara de 

subred 

Gateway 

predeterminado 

PE1 G0/0 10.1.1.1 255.255.255.252 _ 

G0/1.100 10.100.1.2 255.255.255.252 _ 

P1 G0/0 10.1.1.2 255.255.255.252 _ 

G0/1 10.1.1.5 255.255.255.252 _ 

P2 G0/0 10.1.1.6 255.255.255.252 _ 

G0/1 10.1.1.9 255.255.255.252 _ 

PE2 G0/0 10.1.1.10 255.255.255.252 _ 

G0/1.100 10.100.2.2 255.255.255.252 _ 

CE1 G0/0.100 10.100.1.1 255.255.255.252 _ 

G0/1.100 172.17.2.1 255.255.255.0 _ 

CE2 G0/0.100 10.100.2.1 255.255.255.252 _ 

G0/1.100 172.17.4.1 255.255.255.0 _ 

SW1 F0/1-5 VLAN 100 _ _ 

SW2 F0/1-5 VLAN 100 _ _ 

PC1 NIC 172.17.2.10 255.255.255.0 172.17.2.1 

PC2 NIC 172.17.4.10 255.255.255.0 172..17.4.1 

PC3 NIC 172.17.2.12 255.255.255.0 172.17.2.1 

TELF-IP1 NIC 172.17.2.11 255.255.255.0 172.17.2.1 

TELF-IP2 NIC 172.17.4.11 255.255.255.0 172.17.4.1 

Tabla 4.1: Direccionamiento del prototipo base MPLS 
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4.2.1 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS [25] 

La Tabla 4.2 indica las configuraciones que se realizarán en cada uno de los 

equipos para el prototipo base de la implementación de redes de acceso tipo 

MPLS con backbone MPLS.  

.Configuración \  Equipo CPE1 PE1 P1 P2 PE2 CPE2 

Interfaces Loopback ü  ü  ü  ü  ü  ü  

Interfaces físicas   ü  ü  ü  ü   

Subinterfaces  ü  ü    ü  ü  

OSPF  ü  ü  ü  ü   

BGP  ü    ü   

MPLS  ü  ü  ü  ü   

VPN-MPLS  ü    ü   

EIGRP ü  ü    ü  ü  

Tabla 4.2: Configuraciones a realizarse en cada uno de los equipos del prototipo base MPLS 

4.2.1.1 Configuración de interfaces loopback 

Una interfaz loopback es una interfaz lógica. En los routers (CE1, PE1, P1, P2, 

PE2, CE2), que se indican en la Figura 4.3, se configuraron una interfaz loopback 

en cada uno, para identificar el router; la misma permitirá asociar los procesos 

OSPF y BGP que serán configurados en los equipos, asegurando que no se 

pierdan las sesiones OSPF y BGP por algún inconveniente físico. 

PE1#configue terminal 

PE1(config)#interface Loopback 0                    

PE1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255    

La configuración detallada de cada equipo se encuentra en el anexo C. 



152 

4.2.1.2 Configuración de interfaces físicas 

Luego de haber configurado las interfaces lógicas en cada uno de los routers, se 

configuraron las interfaces físicas en los routers PE1, P1, P2, PE2 con el 

direccionamiento que se indica en la Figura 4.3.  

PE1#configue terminal 

PE1(config)#interface GigabitEthernet0/0                                           

PE1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.252    

PE1(config-if)#no shutdown                                            

4.2.1.3 Configuración de sub-interfaces 

La configuración de sub-interfaces se realiza para crear varias interfaces virtuales 

en una interfaz física. La misma se realiza en los routers de borde (PE1 y PE2) y 

en los routers del cliente (CE1 y CE2).  

PE1# configure terminal 

PE1(config)# interface GigabitEthernet0/1.100 

PE1(config-subif)# encapsulation dot1Q 100 

PE1(config-subif)# ip vrf forwarding CLIENTE-1 

PE1(config-subif)# ip address 10.100.1.2 255.255.255.252 

PE1(config-subif)#no shutdown                                            

PE1(config-subif)#exit 

PE1(config)# interface GigabitEthernet0/1 

PE1(config-if)#no shutdown                                            

4.2.1.4 Verificación de la configuración de las interfaces físicas, lógicas y 

subinterfaces  

Para la verificación de la configuración de las interfaces físicas y lógicas en cada 

uno de los routers se utilizó en modo privilegiado del router, el comando show ip 

interface brief, el mismo que permite verificar las interfaces que están activas 

(ver Figura 4.4 ). 
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PE1#show ip interface brief 

 

Figura 4.4: Verificación de la configuración de interfaces físicas, lógicas y subinterfaces 

La configuración de las interfaces físicas, lógicas y subinterfaces de cada uno de 

los equipos de la red se encuentra detallada en el anexo C. 

4.2.1.5 Configuración de OSPF 

El protocolo de enrutamiento interno OSPF será utilizado para el enrutamiento 

dentro de la red MPLS, es decir se configurará en los routers PE1, P1, P2 y PE2. 

Debido a que los routers PE1 y PE2 son routers de borde, las redes que se 

anunciarán vía OSPF serán solamente las redes pertenecientes al proveedor de 

servicios, es decir que las redes entre cliente CE y proveedor PE serán 

anunciadas de acuerdo al protocolo de enrutamiento IGP utilizado por el cliente a 

través de MP-BGP. 

PE1# configure terminal 

PE1(config)# router ospf 1  

PE1(config-router)# router-id 1.1.1.1  

PE1(config)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0                                            

PE1(config)# network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0 
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4.2.1.6 Verificación de las adyacencias OSPF  

Para la verificación de las adyacencias que se han obtenido al configurar OSPF 

en cada uno de los routers de la red MPLS (PE1, P1, P2 y PE2) se utilizaron en 

modo privilegiado del router el comando show ip ospf neighbors, que permite 

ver los vecinos OSPF (adyacencias) (ver Figura 4.5 ); el comando show ip route, 

para ver las rutas que aprendió el router y las redes directamente conectadas (ver 

Figura 4.6) y el comando show ip ospf interface que permite ver el estado OSPF 

en la interfaz (ver Figura 4.7 ). 

PE1# show ip ospf neighbors 

 

Figura 4.5: Verificación de los vecinos OSPF (adyacencias) 

PE1# show ip route 

 

Figura 4.6: Verificación de las rutas aprendidas por el router y las redes directamente conectadas 
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PE1# show ip ospf interface 

 

Figura 4.7: Verificación del estado OSPF en la interfaz 

4.2.1.7 Configuración de MPLS 

La configuración de MPLS se realizará en todos los equipos que pertenecen al 

proveedor de servicios (PE1, P1, P2 y PE2).  

El comando ip cef permite activar el conjunto de funcionalidades CEF (Cisco 

Express Forwarding) que tienen los equipos CISCO para trabajar con MPLS. El 

comando mpls ldp router-id Loopback0 permite forzar a MPLS a utilizar interfaz 

lógica loopback0 como identificador del router para las adyacencias LDP. 

PE1# configure terminal 

PE1(config)# ip cef   

PE1(config)# mpls ldp router-id Loopback0 

Luego de haber activado el conjunto de funcionalidades CEF, se configuró el 

protocolo que permitirá la distribución de etiquetas en cada una de las interfaces 
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que hablarán MPLS con el comando mpls label protocol ldp. En este caso se 

activó el protocolo de distribución de etiquetas LDP; además se utilizó el comando 

mpls ip para habilitar MPLS en todas las interfaces del dominio MPLS.  

 PE1(config)# mpls label protocol ldp 

PE1(config)# mpls ip                                         

4.2.1.8 Verificación de la configuración de MPLS 

Como se indica en la Figura 4.8, el comando Show ip cef summary permite 

verificar si se han activado las funcionalidades CEF. 

PE1# Show ip cef summary 

 
Figura 4.8: Verificación de las funcionalidades CEF 

Como se observa en la Figura 4.9, el comando show mpls interfaces permite ver 

qué interfaces del router en el que se ejecutó el comando están trabajando con 

MPLS-LDP 

PE1#show mpls interfaces 

 

Figura 4.9: Verificación de interfaces del router que están trabajando con MPLS  
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El comando show mpls ldp parameters permite ver los parámetros MPLS con 

los que está trabajando el equipo en el que se ejecutó el comando (ver Figura 

4.10 ).  

PE1#show mpls ldp parameters 

 

Figura 4.10: Verificación de los parámetros MPLS  

Como se observa en la Figura 4.11, el comando show mpls ldp neighbor 

permite ver las adyacencias MPLS-LDP que se han formado.  

PE1#show mpls ldp neighbor 

 

Figura 4.11: Verificación de adyacencias MPLS 

El comando show mpls ldp binding permite ver la tabla de etiquetas que está 

utilizando el equipo (ver Figura 4.12 ). 
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PE1#show mpls ldp binding 

 

Figura 4.12: Verificación de la tabla de etiquetas 

Como se indica en la Figura 4.13, el comando show mpls forwarding-table 

permite ver la tabla de forwarding (reenvío de paquetes). 

PE1#show mpls forwarding-table 

 

Figura 4.13: Verificación de la tabla de forwarding 

4.2.1.9 Configuración de VPN sobre MPLS 

La configuración de VPN sobre MPLS se la realiza solamente en los equipos de 

borde, en este caso se configurará en los equipos PE1 y PE2 que son los equipos 

de borde de la red. 



159 

Para la configuración de una instancia VRF se utilizó el comando ip vrf nombre-

VRF. Cada instancia VRF necesita un Route distinguisher y un Route target. El 

route distinguisher (rd) de 1:1 fue asignado dentro de la instancia VRF con el 

comando rd1:1 y  el route target de 1:1 fue asignado con el comando route-

target export 1:1 y el comando route-target import 1:1. En este caso en el route 

target se importó y exportó debido a que los routers PE van a importar y exportar 

desde la VRF. 

PE1# configure terminal 

PE1(config)# ip vrf CLIENTE-1 

PE1(config-vrf)# rd 1:1 

PE1(config-vrf)#route-target export 1:1 

PE1(config-vrf)#route-target import 1:1 

Después de haber creado la VRF se añadieron las interfaces a la VRF con el 

comando ip vrf forwarding nombre-VRF. Este comando se utiliza en las 

interfaces de los routers de borde (PE1 y PE2) que están con vista hacia los 

routers de los clientes (CE1 y CE2). 

PE1# configure terminal 

PE1(config)# interface GigabitEthernet0/1.100 

PE1(config-subif)# encapsulation dot1Q 100 

PE1(config-subif)# ip vrf forwarding CLIENTE-1 

Se utilizó el comando ip address 10.100.1.2 255.255.255.252 para asignar la 

dirección IP en la interfaz que se ha configurado el forwarding, la misma que debe 

estar dentro de la VPN. 

PE1(config-subif)# ip address 10.100.1.2 255.255.255.252 

PE1(config-subif)#no shutdown                                            

PE1(config-subif)#exit 

PE1(config)# interface GigabitEthernet0/1 

PE1(config-if)#no shutdown                             
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4.2.1.10 Configuración del enrutamiento dinámico en la vrf  

Para configurar EIGRP para una instancia individual VRF se utilizó el comando 

address-family ipv4 vrf CLIENTE-1. Cada VPN debe ser separada lógicamente 

de otros espacios de direccionamiento ipv4 utilizando VRF, esta separación se la 

debe realizar tanto para el protocolo de enrutamiento como para la tabla de 

enrutamiento.  

El comando address-family ipv4 vrf CLIENTE-1 permite crear un segmento 

lógico de un protocolo de enrutamiento con sus rutas y adyacencias para 

separarlo de otros conjuntos de rutas y adyacencias. En este caso se separó un 

sistema autónomo desde la instancia EIGRP iniciada con el comando router 

eigrp 100; las redes aprendidas con este sistema autónomo serán ingresadas 

dentro de la tabla de enrutamiento VRF asociada con el sistema autónomo EIRP 

designado.  

El comando redistribute bgp 1 metric 2048 5 255 1 1500 permite la 

redistribución de BGP dentro de EIGRP, el comando no auto-summmary permite 

deshabilitar la sumarizacion automática que tiene por defecto EIGRP.  

PE1(config)# router eigrp 100 

PE1(config-router)# no auto-summmary 

PE1(config-router)# address-family ipv4 vrf CLIENTE-1  

PE1(config-router-af)# redistribute bgp 1 metric 2048 5 255 1 1500 

PE1(config-router-af)# network 10.100.1.0 0.0.0.3 

PE1(config-router-af)# autonomous-system 10 

PE1(config-router-af)# exit-address-family                        

4.2.1.11 Configuración de BGP 

Una vez realizado el enrutamiento entre los routers de borde y los routers de los 

clientes (PE1 y CE1), (PE2 y CE2) sobre tablas VRF, se realiza la configuración 

de VPN sobre MPLS para lo que es necesario la configuración de BGP en los 

routers de borde (PE1 y PE2), la misma que permitirá establecer una full mesh de 
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sesiones BGP en el backbone MPLS para el intercambio de rutas entre los routers 

PE1 y PE2.  

El comando router bgp 1 permite la asignación del número de proceso de BGP, 

en este caso se ha asignado el número de proceso 1. El comando bgp router-id 

1.1.1.1 permite la asociación del proceso BGP a la interfaz loopback del router en 

el que se está configurando. El comando neighbor 4.4.4.4 remote-as 1 permite la 

asignación del router vecino y del sistema autónomo del proceso BGP del router 

vecino. El comando neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback 0 permite la 

especificación del router vecino y asignación de interfaz loopback 0 del router 

vecino remoto para el establecimiento de vecindades.                                     

PE1# configure terminal 

PE1(config)# router bgp 1  

PE1(config-router)# bgp router-id 1.1.1.1  

PE1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 1  

PE1(config-router)# neighbor 4.4.4.4 update-source Loopback 0  

Para la configuración del intercambio de rutas VPNv4 sobre BGP se utilizó el 

comando address-family vpnv4. Dentro del address-family vpnv4 se activó el 

vecino BGP para esta address-family con el comando neighbor 4.4.4.4 activate; 

esta configuración permite que BGP envíe y reciba rutas desde y hacia sus 

routers vecinos PE. 

Los RTs son transmitidos como comunidad BGP extendida, para ello se utiliza el 

comando neighbor 4.4.4.4 send-community both que permite enviar las 

comunidades BGP estándar y extendidas sobre MP-BGP. 

PE1(config-router)# address-family vpnv4 

PE1(config-router-af)#   neighbor 4.4.4.4 activate 

PE1(config-router-af)#  neighbor 4.4.4.4 send-community both 

PE1(config-router-af)#   neighbor 4.4.4.4 next-hop-self 

PE1(config-router-af)#  exit-address-family 
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Redistribución de rutas directamente conectadas y rutas EIGRP (protocolo 

dinámico del cliente CE1) pertenecientes al VRF CLIENTE-1, en el router PE1, 

para que las mismas sean anunciadas al router de borde remoto PE2. 

PE1(config-router)#  address-family ipv4 vrf CLIENTE-1 

PE1(config-router-af)#  redistribute connected 

PE1(config-router-af)# redistribute eigrp 10 metric 1 

PE1 (config-router-af) # exit-address-family 

4.2.1.12 Verificación de la configuración de BGP  

Para la verificación de la configuración BGP en los equipos se utilizaron en modo 

privilegiado los comandos: show ip bgp neighbor que permite ver los vecinos 

BGP (ver Figura 4.14 ), show ip bgp summary que permite ver el estado en el 

que se encuentran los vecinos BGP (ver Figura 4.15). 

PE1# show ip bgp neighbor 

 

Figura 4.14: Verificación de vecinos BGP 
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PE1# show ip bgp summary 

 

Figura 4.15: Verificación del estado de los vecinos BGP 

4.2.1.13 Verificación de la configuración de VPN sobre MPLS 

Para la verificación de la configuración de VPN sobre MPLS se utilizan los 

comandos: Sh ip route CLIENTE-1 para ver la tabla de enrutamiento de la VPN 

CLIENTE-1 (ver Figura 4.16), Traceroute vrf CLIENTE-1 172.17.4.10 para ver la 

ruta que sigue al CLIENTE-1 remoto (ver Figura 4.17), ping vrf CLIENTE-1 

172.17.4.10 para verificar la conectividad con el CLIENTE-1 remoto (ver Figura 

4.18). 

PE1# Sh ip route CLIENTE-1 

 

Figura 4.16: Verificación de la tabla de enrutamiento del CLIENTE-1 
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PE1# Traceroute vrf CLIENTE-1 172.17.4.10 

 

Figura 4.17: Verificación de ruta hacia el cliente remoto 

PE1# ping vrf CLIENTE-1 172.17.4.10 

 

Figura 4.18: Verificación de conectividad con el cliente remoto  

4.2.1.14 Configuración de un router cliente CE 

Las configuraciones que se realizaron en el router cliente son: 

v Activación de la VPN CLIENTE-1 

v Configuración de interfaces, lógicas y subinterfaces 

v Configuración de enrutamiento dinámico 

Para la activación de la VPN CLIENTE-1 en el router cliente se utilizaron los 

comandos ip vrf CLIENTE-1 y rd 1:1  

CE1# configure terminal 

CE1(config)# ip vrf CLIENTE-1 

CE1(config-vrf)# rd 1:1 
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Para la configuración del protocolo dinámico EIGRP en el router cliente para una 

instancia individual VRF se utilizó el comando address-family ipv4 vrf CLIENTE-

1. Después de haber separado un sistema autónomo desde la instancia EIGRP 

iniciada con el comando router eigrp 100, las redes aprendidas con este sistema 

autónomo serán ingresadas dentro de la tabla de enrutamiento VRF asociada con 

el sistema autónomo EIRP designado. El comando no auto-summmary permite 

deshabilitar la sumarización automática que tiene por defecto EIGRP.  

CE1(config)# router eigrp 100 

CE1(config-router)# no auto-summmary 

CE1(config-router)# address-family ipv4 vrf CLIENTE-1  

CE1(config-router-af)# network 10.100.1.0 0.0.0.3 

CE1(config-router-af)# network 172.17.1.1 0.0.0.0 

CE1(config-router-af)# no auto-summmary 

CE1(config-router-af)# autonomous-system 10 

CE1(config-router-af)# exit-address-family             

En el router cliente se trabajó solamente con subinterfaces para disponer de 

tantas conexiones como sean necesarias. 

CE1# configure terminal 

CE1(config)# interface loopback5  

CE1(config-subif)# ip vrf forwarding CLIENTE-1 

CE1(config-subif)# ip address 172.17.1.1 255.255.255.255 

CE1(config-subif)#no shutdown                                            

CE1(config-subif)#exit 

CE1# configure terminal 

CE1(config)# interface GigabitEthernet0/0.100 

CE1(config-subif)# encapsulation dot1Q 100 

CE1(config-subif)# ip vrf forwarding CLIENTE-1 

CE1(config-subif)# ip address 10.100.1.1 255.255.255.252 

CE1(config-subif)#no shutdown                                            

CE1(config-subif)#exit 

CE1(config)# interface GigabitEthernet0/0 
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CE1(config-if)#no shutdown    

CE1(config)# interface GigabitEthernet0/1.100 

CE1(config-subif)# encapsulation dot1Q 100 

CE1(config-subif)# ip vrf forwarding CLIENTE-1 

CE1(config-subif)# ip address 172.17.2.1 255.255.255.0 

CE1(config-subif)#no shutdown                                            

CE1(config-subif)#exit 

CE1(config)# interface GigabitEthernet0/0 

CE1(config-if)#no shutdown     

4.3 PROTOTIPO BASE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE 

ACCESO TIPO METRO ETHERNET CON BACKBONE MPLS 

En la Figura 4.19 se presenta el diagrama del prototipo base de la implementación 

de redes de acceso tipo Metro Ethernet con backbone MPLS. 

ME/MPLS

VPN-L2

P1 P2

SW1 SW2

TELF-IP1 TELF-IP2PC-Smokeping 
PC1 PC2

PE1PE1

CE2CE1

 

Figura 4.19: Prototipo base ME 
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En la Figura 4.20 los routers PE1, P1, P2 y PE2 forman la red MPLS y permiten 

emular la entrega de video y voz por parte de un proveedor de servicios. Los 

routers P1 y P2 son equipos que pertenecen al core de la red MPLS y cumplen 

las funciones de un router LSR que permite únicamente la conmutación de 

etiquetas; los routers PE1 y PE2 son los equipos de borde de la red MPLS, es 

decir que cumplirán con las funciones de un router LER, los mismos que llevarán 

a cabo la asignación, distribución y eliminación de etiquetas, así como la 

inicialización y terminación de una VPN-L2 (CLIENTE-1). 
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Figura 4.20: Direccionamiento prototipo base ME 
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Como parte de la red del cliente se tienen, los routers CPE1 y CPE2, los switches 

SW1 y SW2, los teléfonos TELF-IP1, TELF-IP2 y las computadoras PC1, PC2 y 

PC-Smokeping. En la Tabla 4.3 se indica el detalle del direccionamiento IP de la 

red que fue configurado en cada uno de los equipos de la red de acceso tipo ME 

con backbone MPLS. 

Dispositivo Interfaz Dirección IP Máscara de subred Gateway 

PE1 
G0/0 10.1.1.1 255.255.255.252 _ 

G0/1.100 10.100.1.2 255.255.255.252 _ 

P1 
G0/0 10.1.1.2 255.255.255.252 _ 

G0/1 10.1.1.5 255.255.255.252 _ 

P2 
G0/0 10.1.1.6 255.255.255.252 _ 

G0/1 10.1.1.9 255.255.255.252 _ 

PE2 
G0/0 10.1.1.10 255.255.255.252 _ 

G0/1.100 -- 255.255.255.252 _ 

CE1 
G0/0.100 10.100.1.1 255.255.255.252 _ 

G0/1.100 172.17.6.1 255.255.255.0 _ 

CE2 
G0/0.100 10.100.1.2 255.255.255.252 _ 

G0/1.100 172.17.8.1 255.255.255.0 _ 

SW1 F0/1-5 VLAN 100 _ _ 

SW2 F0/1-5 VLAN 100 _ _ 

PC1 NIC 172.17.6.10 255.255.255.0 172.17.6.1 

PC2 NIC 172.17.8.10 255.255.255.0 172..17.8.1 

PC3 NIC 172.17.6.12 255.255.255.0 172.17.6.1 

TELF-IP1 NIC 172.17.6.11 255.255.255.0 172.17.6.1 

TELF-IP2 NIC 172.17.8.11 255.255.255.0 172.17.8.1 

Tabla 4.3: Direccionamiento del prototipo base ME 
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4.3.1 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS 

Las configuraciones que se realizaron en la red de acceso MetroEthernet con 

backbone MPLS difieren de la red de acceso MPLS con backbone MPLS al 

momento de configurar la VPN capa 2 sobre MPLS; es decir la configuración del 

protocolo OSPF para el enrutamiento en el backbone será el mismo que se utilizó 

en el caso anterior, así como las configuraciones de interfaces físicas, lógicas y 

MPLS. 

La Tabla 4.4 indica las configuraciones que se realizarán en cada uno de los 

equipos del prototipo base de la implementación de redes acceso MetroEthernet 

con backbone MPLS. 

Configuración \  Equipo CE1 PE1 P1 P2 PE2 CE2 

Interfaces Loopback ü  ü  ü  ü  ü  ü  

Interfaces físicas ü  ü  ü  ü  ü  ü  

Subinterfaces ü  ü    ü  ü  

OSPF  ü  ü  ü  ü   

MPLS  ü  ü  ü  ü   

VPN-L2-MPLS  ü    ü   

EIGRP ü      ü  

Tabla 4.4: Configuraciones que se realizarán en cada uno de los equipos del prototipo base ME 

4.3.1.1 Configuración de VPN capa 2 sobre MPLS 

La configuración de VPN capa dos sobre MPLS se la realiza en los equipos de 

borde. En este caso se configurará en los equipos PE1 y PE2, equipos de borde 

de la red. Para la configuración de una VPN-L2 (pseudowire) se utiliza el 

comando xconnect 6.6.6.6  2100 encapsulation mpls dentro de la subinterfaz, 

con vista hacia los clientes, donde 6.6.6.6 es la interfaz loopback que identifica al 

router remoto con el que se va a formar la VPN-L2, 2100 es el identificador del 
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pseudowire, es decir que el identificador 2100 se deberá configurar en todos los 

routers de borde con los que se va a formar el pseudowire. 

PE1# configure terminal 

PE1(config)# interface GigabitEthernet0/1.100 

PE1(config-subif)# encapsulation dot1Q 100 

PE1(config-subif)#xconnect 6.6.6.6 2100 encapsulation mpls   

PE1(config-subif)#no shutdown                                            

PE1(config-subif)#exit 

PE1(config)# interface GigabitEthernet0/1 

PE1(config-if)#no shutdown   

4.3.1.2 Verificación de la configuración de las interfaces físicas, lógicas y 

subinterfaces  

Como se indica en la Figura 4.21, para la verificación de la configuración de las 

interfaces físicas y lógicas en cada uno de los routers se utilizó en modo 

privilegiado del router el comando show ip interface brief. 

PE1# show ip interface brief 

 
Figura 4.21: Verificación de interfaces de la VPN-L2 en el router PE1  
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La configuración de las interfaces físicas, lógicas y subinterfaces de cada uno de 

los equipos de la red se encuentra detallada en el anexo C.                          

4.3.1.3 Configuración del enrutamiento dinámico en la VPN-L2  

La configuración del enrutamiento ya sea dinámico o estático dentro de una VPN-

L2 es responsabilidad del cliente, es decir que el proveedor de servicios no 

configura ningún tipo de protocolo para el enrutamiento del cliente en su red de 

proveedor. 

4.3.1.4 Verificación de la configuración de VPN capa 2 sobre MPLS 

Para la verificación de la configuración de VPN capa 2 sobre MPLS se utilizó el 

comando show xconnect interface GigabitEthernet0/1.100 detail (ver Figura 

4.22).   

PE1# show xconnect interface GigabitEthernet0/1.100 detail 

 
Figura 4.22: Verificación de VPN capa 2 sobre MPLS 
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4.3.1.5 Configuración de un router cliente CE 

En esta red el cliente solamente puede ver al router cliente con el que se ha 

formado el pseudowire, es decir que la red del proveedor de servicios es 

transparente al cliente. 

Las configuraciones que se realizaron en el router cliente de esta red son: 

v Configuración de interfaces, lógicas y subinterfaces 

v Configuración de enrutamiento dinámico 

En el router cliente se trabajó solamente con subinterfaces para disponer de 

tantas conexiones como sean necesarias. 

CE1# configure terminal 

CE1(config)# interface loopback5  

CE1(config-subif)# ip address 172.17.1.1 255.255.255.255 

CE1(config-subif)#no shutdown                                            

CE1(config-subif)#exit 

CE1# configure terminal 

CE1(config)# interface GigabitEthernet0/0.100 

CE1(config-subif)# encapsulation dot1Q 100 

CE1(config-subif)# ip address 10.100.1.1 255.255.255.252 

CE1(config-subif)#no shutdown                                            

CE1(config-subif)#exit 

CE1(config)# interface GigabitEthernet0/0 

CE1(config-if)#no shutdown    

CE1(config)# interface GigabitEthernet0/1.100 

CE1(config-subif)# encapsulation dot1Q 100 

CE1(config-subif)# ip address 172.17.6.1 255.255.255.0 

CE1(config-subif)#no shutdown                                            

CE1(config-subif)#exit 

CE1(config)# interface GigabitEthernet0/0 

CE1(config-if)#no shutdown     
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Para la configuración del protocolo dinámico EIGRP en el router cliente se utiliza 

el comando router eigrp 100; el comando no auto-summmary permite 

deshabilitar la sumarización automática que tiene por defecto EIGRP y con los 

comandos network 10.100.1.0 0.0.0.3 y network 172.17.6.0 0.0.0.255 se 

publican las redes conectadas al router cliente CE1.  

CE1(config)# router eigrp 100 

CE1(config-router)# no auto-summmary 

CE1(config-router)# network 10.100.1.0 0.0.0.3 

CE1(config-router)# network 172.17.6.0 0.0.0.255 

4.3.1.6 Verificación de conectividad de la VPN-L2 

Como se indica en las Figuras 4.23 y 4.24, para la verificación de conectividad de 

la VPN-L2 se utilizó los comandos show ip interface brief y ping. 

CE1# show ip interface brief 

 

Figura 4.23: Verificación de interfaces de la VPN-L2 en el router CPE1 

CE1# ping 172.17.8.10 
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Figura 4.24: Verificación de conectividad de VPN-L2 

4.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS DOS 

ESCENARIOS 

 

Figura 4.25: Reproductor multimedia VLC 
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Para realizar la comparación entre los dos escenarios se utilizó el software 

Smokeping, el mismo que permite medir la latencia del tráfico. Este software fue 

instalado sobre una computadora con sistema operativo Ubuntu 9.4. En las 

computadoras servidor y cliente de video con sistema operativo Windows 7 se 

instaló el reproductor multimedia VLC para la transmisión de video (ver la Figura 

4.25). 

4.4.1 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE VIDEO 

Para la configuración del servidor de video, luego de acceder al reproductor de 

video VLC se escogió la opción medio y luego la opción abrir ubicación de red, 

como se indica en la Figura 4.26. 

 

Figura 4.26: Configuración del reproductor multimedia VLC en el servidor de video 

En la Figura 4.27 se indica la ventana que se obtiene luego de seleccionar las 

opciones mencionadas anteriormente, la misma que permite añadir el/los videos 

que se va/van a transmitir.   
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Figura 4.27: Ventana que permite añadir los videos que se van a transmitir  

En la Figura 4.28 se pueden observar los videos que se están añadiendo para 

que sean transmitidos. 

 

Figura 4.28: Selección de videos a transmitir 
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La Figura 4.29 presenta la ventana que permite escoger la opción emitir, ya que 

se está configurando el servidor de video, es decir el equipo que va a emitir el 

video. 

 

Figura 4.29: Selección de la opción Emitir   

 

Figura 4.30: Configuración de las fuentes de medios a transmitir 
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Las Figuras 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 y 4.35 presentan las ventanas que permiten 

configurar el protocolo, puerto y la transcodificación del destino en el servidor de 

video. 

 

Figura 4.31: Configuración del destino 

 

Figura 4.32: Asignación del protocolo de destino  
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Figura 4.33: Asignación del puerto de destino 

 

Figura 4.34: Selección de la transcodificación 
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Figura 4.35: Asignación de la transcodificación  

4.4.2 CONFIGURACIÓN DE LA COMPUTADORA CLIENTE DE VIDEO 

Una vez que se accede al reproductor de video VLC en la computadora cliente, es 

decir la computadora que recibirá el video, se escoge la opción Medio y luego la 

opción Abrir ubicación de red, como se muestra en la Figura 4.36. 

 

Figura 4.36: Configuración del cliente para la recepción del video 
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Una vez llevado a cabo los pasos mencionados se obtuvo la ventana que se 

muestra en la Figura 4.37, donde se escoge la opción Red, para asignar el 

protocolo que se va a utilizar para la transmisión del video en este caso http, la 

dirección IP del equipo servidor de video (172.17.2.10 para la VPN-L3 y 

172.17.6.10 para la VPN-L2) y el puerto por el que recibirá el cliente el video 

(8080).  

 
Figura 4.37: Asignación de dirección IP del servidor, protocolo y puerto cliente 

La Figura 4.38 se muestra la recepción del video en la computadora cliente de 

video de la VPN-L3. 

 
Figura 4.38: Recepción del video en la VPN-L3 
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La Figura 4.39 muestra la recepción del video en la computadora cliente de video 

de la VPN-L2. 

 

Figura 4.39: Recepción del video en la VPN-L2 

En la Figura 4.40 se presenta la latencia del tráfico capturado por el software 

Smokeping de la computadora cliente de video en el prototipo base para una red 

de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS. 

 

Figura 4.40: Latencia del tráfico del cliente de video en el prototipo base para una red de acceso MPLS integrada a 

un backbone MPLS 
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En la Figura 4.41 se presenta la latencia del tráfico capturado por el software 

Smokeping del teléfono que recibió la llamada en el prototipo base para una red 

de acceso MPLS integrada a un backbone MPLS. 

 

Figura 4.41: Latencia del tráfico del teléfono que recibe la llamada en el prototipo base para una red de acceso 

MPLS integrada a un backbone MPLS 

En la Figura 4.42 se presenta la latencia del tráfico capturado por el software 

Smokeping de la computadora cliente de video en el prototipo base para una red 

de acceso MetroEthernet integrada a un backbone MPLS. 

 

Figura 4.42: Latencia del tráfico del cliente de video en el prototipo base para una red de acceso MetroEthernet 

integrada a un backbone MPLS 



184 

En la Figura 4.43 se presenta la latencia del tráfico capturado por el software 

Smokeping del teléfono que recibió la llamada en el prototipo base para una red 

de acceso MetroEthernet integrada a un backbone MPLS. 

 

Figura 4.43: Latencia del tráfico del teléfono que recibe la llamada en el prototipo base para una red de acceso 

MetroEthernet integrada a un backbone MPLS 

En la Tabla 4.5 se presenta el tiempo en microsegundos de la latencia del tráfico 

del cliente de video tanto para el prototipo base para una red de acceso MPLS 

integrada a un backbone MPLS (VPN-L3) como para el prototipo base para una 

red de acceso MetroEternet integrada a un backbone MPLS (VPN-L2). 

Tecnología VPN-L3 VPN-L2 

Servicio Video (ms) Video (ms) 

Dispositivo PC-4-10-MPLS PC-8-10-MetroEthernet-MPLS 

Latencia 2.8ms 2.7 ms 

Tabla 4.5 Latencia del tráfico del cliente de video para una VPN-L3 y una VPN-L2 

En la Tabla 4.6 se presenta el tiempo en microsegundos de la latencia del tráfico 

del teléfono que recibió la llamada tanto para el prototipo base para una red de 

acceso MPLS integrada a un backbone MPLS.(VPN-L3) como para el prototipo 

base para una red de acceso MetroEternet integrada a un backbone MPLS (VPN-

L2). 
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Tecnología VPN-L3 VPN-L2 

Servicio Voz (ms) Voz (ms) 

Dispositivo Teléfono-4-11-MPLS Teléfono-8-11-MetroEthernet-MPLS 

Latencia 8.1 ms 7.9 ms 

Tabla 4.6: Latencia del tráfico del teléfono que recibe la llamada para una VPN-L3 y una VPN-L2 

En las Tablas 4.5 y 4.6 se presentan el tiempo en microsegundos de la latencia 

del tráfico de video y voz respectivamente que recibió el cliente. Se puede 

observar que la red de acceso MetroEternet integrada a un backbone MPLS 

(VPN-L2) presenta tiempos menores con respecto a la red de acceso MPLS 

integrada a un backbone MPLS. (VPN-L3), por lo que esta plataforma presenta 

mayores garantías de brindar un mejor servicio para tráfico en tiempo real como 

son voz y video, los mismos que son sensibles a retardos.  
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

v Muchos de los proveedores de servicios de Internet con el fin de mejorar el 

rendimiento en la entrega de servicios a los usuarios y su infraestructura, 

han optado por las redes MPLS y MetroEthernet, dos de las tecnologías 

que actualmente ofrecen mayor escalabilidad, eficiencia en la entrega de 

servicios y tiempos de conmutación bajos. Por ello que es necesario que 

los proveedores de servicios determinen las ventajas de la implementación 

ya sea de MPLS o MetroEthernet, en base a sus necesidades, servicios, 

funcionalidades, estándares y costos.      

 

v Basándose en el prototipo  implementado se concluye que los pseudowires 

(VPN capa 2) tienen ventajas sobre las VRF (VPN capa 3) en lo que se 

refiere a latencia, es decir que sería una tecnología apropiada para las 

implementaciones de servicios en tiempo real como son voz y video. 

 

v La seguridad que se brinda tanto en los pseudowires como en las VRF 

dependen del backbone MPLS, ya que son servicios implementados sobre 

el mismo.  Los pseudowires son VPN capa 2 y las VRF son VPN capa 3, es 

decir que implican seguridad, siendo difícil que se produzca un ataque 

externo, quedando únicamente expuestas a las vulnerabilidades del 

backbone MPLS. Tanto los pseudowires como las VRF transportan todo lo 

que el cliente envía, incluso ataques originados dentro de la propia red del 

cliente, si no se aplica la seguridad correspondiente. 

 

v Para el análisis del tráfico y la escalabilidad que puede llegar a tener en 

varios años, los Proveedores de Servicios cuentan con varias herramientas 

de monitoreo de tráfico de red. CACTI es una de ellas, es un software de 

monitoreo que provee gráficos del tráfico de la red a diferentes intervalos 
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de tiempo. Algunos de estos gráficos fueron utilizados en el desarrollo del 

proyecto, para el análisis de la escalabilidad de tráfico en una proveedora 

de servicios.  

 

v Basándose en el prototipo implementado, se concluye que la configuración 

de un pseudowire es mucho más sencilla que la configuración de VRF, ya 

que para la configuración de un pseudowire basta con ingresar a la interfaz 

en la que se va a configurar el pseudowire y digitar el comando que 

establece el pseudowire con sus respectivos indicadores y parámetros. Por 

el contrario para la configuración de una VRF es necesario el ingreso de 

varios protocolos y funcionalidades en el equipo como son: BGP, VRF, 

asignación de su interfaces a la VRF correspondiente y la redistribución del 

protocolo IGP del cliente dentro de la VRF asignada a dicho cliente.   

 

v En el diseño del presente proyecto de titulación se utilizan equipos 

reflectores de ruta. Como se vió en el numeral 2.1.1.2.3 estos equipos 

evitarán que los routers de borde levanten gran cantidad de sesiones BGP 

entre ellos; los reflectores de ruta levantan una sola sesión BGP con cada 

router de borde para el anuncio de prefijos en las VPN MPLS. En el 

prototipo presentado en el capítulo 4, del presente proyecto no se utilizaron 

routers reflectores de ruta, debido a que es una red pequeña, en la misma 

que no se va a tener inconvenientes con las sesiones BGP que se levanten 

entre los routers de borde.  

 

v Para la implementación de pseudowires, no es necesario que el proveedor 

de servicios tenga conocimiento de los protocolos IGP que el cliente utiliza 

en su red, puesto que un pseudowire es una VPN capa 2 y los protocolos 

de enrutamiento trabajan en capa 3.  

 

v Para el análisis del crecimiento del tráfico se vio necesaria la utilización de 

datos reales, los mismos que fueron recopilados de un Proveedor de 

Servicios de Internet que actualmente opera en el país. Estos datos son 
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confidenciales por tal motivo no se describió de qué Proveedor de Servicios 

se trata. 

 

v Los equipos utilizados en el diseño del presente proyecto de titulación 

fueron escogidos basándose en encuestas realizadas a proveedores de 

servicios de Internet del país, los mismos que estaban homologados en las 

encuestas realizadas.  

 

v En el presente proyecto de titulación se  pudo observar que los costos para 

la implementación de las diferentes tecnologías no difieren puesto que 

requieren del mismo hardware y software, pero si difieren en los resultados 

de latencia que presenta cada tecnología al momento de trasmitir tráfico en 

tiempo real como son; voz y video, presentando menores tiempos la 

tecnología basada en VPN capa 2. Es decir que se daría un mejor servicio 

para el tráfico en tiempo real sobre VPN capa 2. 

 

v Como se pudo apreciar en los resultados obtenidos en el prototipo del 

presente proyecto, tanto para un proveedor de servicios como para un 

usuario es recomendable el uso de VPN capa 2 para aplicaciones en 

tiempo real como son: voz y video, ya que una VPN capa 2 presenta 

menores tiempos de latencia en estos servicio frente a una VPN capa 3, 

brindando así por parte del proveedor de servicios alta calidad y menor 

latencia al usuario.  

 

v Actualmente se puede apreciar que es más común el uso de servicios en 

tiempo real, es decir la tendencia en un futuro será un mercado amplio en 

esta área. Por tanto un proveedor de servicios tiene que equipar su 

infraestructura para entrar en este  mercado, brindando al cliente servicios 

en tiempo real como son: voz y video de alta calidad, con características de 

baja latencia y costos accesibles, enfocándose en la utilización de 

tecnologías que le permitan brindar al usuario este servicio sin afectar su 

infraestructura y economía; esto es en base a VPN capa 2.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

v En el backbone de la red MPLS se implementa ingeniería de tráfico, por tal 

motivo es importante determinar las ventajas de la utilización de un 

protocolo IGP sobre otro, ya que se podría configurar cualquier protocolo 

IGP. Para hacer ingeniería de tráfico es necesario tener conocimiento del 

estado de la red completa; OSPF e IS-IS son protocolos IGP que cumplen 

con este requerimiento. 

 

v Para la implementación de VRF, es necesario que el proveedor de 

servicios tenga conocimiento de los protocolos IGP que el cliente utiliza en 

su red y van a ser transmitidos a través del proveedor de servicios, debido 

a que tienen que ser configurados y redistribuidos en el VRF 

correspondiente al cliente dentro del equipo del proveedor de servicios. 

 

v Debido a que un cliente puede pertenecer a múltiples VPN es necesario la 

correcta implementación y asignación tanto de los Route Targets como de 

los Route Distinguishers. 

 

v Ante el crecimiento de tráfico en la red, un Proveedor de Servicios debe 

necesariamente incluir en su diseño equipos modulares, que soporten: 

gran densidad de puertos y slots en los que se puedan insertar tarjetas de 

acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, además estos 

equipos deben disponer de redundancia, en el procesador, en la protección 

eléctrica, así como el soporte de varias tecnologías, cambios en caliente y 

agregaciones. 

 

v Es de real importancia la asignación de un router ID específico en cada uno 

de los equipos de red del backbone MPLS, y que el mismo sea una interfaz 

lógica de preferencia una loopback. Si se deja que la asignación de un 

router ID sea automática, la misma puede ser designada a una interfaz 

física, corriendo el riesgo, que si esta interfaz física se cae o presenta 
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algún problema de enlace traería como consecuencia la inestabilidad del 

equipo y por consiguiente de la red. 

 

v Para la implementación de VPN capa 3 en MPLS es necesaria la utilización 

del protocolo MP-BGP, para el anuncio de prefijos VPNv4 a otros routers 

de borde. 

 

v Para la configuración de VRF es necesario tener bien claro las 

configuraciones que se tienen que llevar a cabo dentro de la misma, ya que 

se suele cometer errores configurando los parámetros de los clientes fuera 

de la VRF establecida para el cliente, tales como: asignación de 

subinterfaces, establecimiento de protocolos IGP de clientes dentro de la 

VRF del cliente y la redistribución del protocolo IGP del cliente dentro de 

BGP para su anuncio a los routers de borde.  

 

v Para la configuración de los equipos es recomendable no utilizar protocolos 

que sean propietarios, puesto que no se podría establecer enlaces con 

equipos que no manejen estos protocolos. 

 

v La tecnología avanza día a día por tal motivo es recomendable hacer un 

análisis de escalabilidad para un máximo de cinco años, debido a cambios 

tecnológicos y contratos de mantenimiento con los fabricantes 

generalmente manejados en estos intervalos de tiempo. 

 

v Como se vio en el capítulo 1.2.1.1 los protocolos de intercambio de 

etiquetas en el backbone MPLS son: LDP, TDP, BGP y RSVP. Pero hay 

que tener en cuenta que es recomendable utilizar el protocolo LDP que es 

un protocolo estándar, TDP es un protocolo propietario de Cisco, RSVP se 

utiliza para ingeniería de tráfico en MPLS ya que lleva a cabo la reserva de 

recursos y BGP se utiliza para la implementación y anuncio de prefijos en 

VPN MPLS.   
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v  La utilización de dos equipos reflectores de ruta es necesaria para que la 

red trabaje con redundancia; sería crítico utilizar un solo equipo reflector de 

ruta para el anuncio de prefijos dentro de las VPN de los cliente a todos los 

routers de borde. Si este equipo presenta inconvenientes traería graves 

consecuencias a la red hasta el punto de dejarla en total incomunicación de 

prefijos dentro de las VPN entre los routers de borde.  
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ANEXOS 

ANEXO A 

Encuesta realizada a proveedora de servicios de Internet A. 

ANEXO B 

Encuesta realizada a proveedora de servicios de Internet B. 

ANEXO C 

Configuraciones de los equipos de la red de acceso MPLS con backbone 

MPLS. 

Configuraciones de los equipos de la red de acceso MetroEthernet con 

backbone MPLS.  

ANEXO D 

Oferta económica de Equipos Cisco.  
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ANEXO A 

Encuesta realizada a Proveedor de Servicios de 

Internet (ISP A). 
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ANEXO B 

Encuesta realizada a Proveedor de Servicios de 

Internet (ISP B). 
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ANEXO C 

Configuraciones de los equipos de la red de 

acceso MPLS y de la red de acceso Metro 

Ethernet con backbone MPLS. 
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ANEXO D 

Oferta económica de Equipos Cisco. 

 


