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PRESENTACIÓN 

 

Con el crecimiento exponencial que ha experimentado la Internet las operadoras 

de servicios de telecomunicaciones se vieron en la necesidad de crear redes 

paralelas para brindar diferentes servicios implicando el incremento de recursos y 

costos. En la actualidad tecnologías como MPLS permiten transmitir diferentes 

servicios por una misma red sin necesidad de incrementar los costos. 

 

En el presente proyecto se hace uso de las  potencialidades que presenta la 

tecnología MPLS como son: Calidad de Servicio y  VPNs (redes privadas 

virtuales).  

Mediante la conmutación de etiquetas se pueden diferenciar los paquetes que 

pertenecen a una misma aplicación, realizando una clasificación con la 

información que generan los protocolos de capa superior, esto permite a los 

operadores  la oportunidad de ofrecer a sus clientes distintos servicios. Las 

nuevas aplicaciones multimedias requieren garantías en tiempos de respuesta, 

disponibilidad de ancho de banda y seguridad, razón suficiente para que todo 

operador brinde  Clases de Servicios a los usuarios finales.  

 Las VPNs  proporcionan flexibilidad, escalabilidad, seguridad y privacidad a la 

red; integrando datos, voz y video. 

 

El protocolo de direccionamiento IPv6 reemplazará en un futuro cercano al 

protocolo IPv4. Con el trascurso del tiempo IPv4 presenta limitación en el espacio 

de direcciones por lo que es necesario implementar NAT, está razón es suficiente 

para que aparezca  una nueva versión de IP como es IPv6. IPv6 presenta un 

espacio de direcciones prácticamente infinito.  

 

El presente proyecto de titulación, propone realizar una red para proveedores de 

servicios de telecomunicaciones utilizando las facilidades que proporciona  MPLS 

e IPv6 como protocolo de direccionamiento, para la transmisión de datos y voz. 

Esta propuesta incluye un análisis económico para saber si es o no viable su 

implementación. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo realizar el diseño de una red con 

tecnología MPLS utilizando el protocolo IPv6 para el direccionamiento IP, con 

VPNs y considerando criterios de Calidad de Servicio para la transmisión de datos 

y voz, con cobertura en la ciudad de  Quito. 

 

En el primer capítulo se presenta una descripción detallada de la tecnología 

MPLS en cuanto a: su definición; los elementos como son: LER (Label Edge 

Router), LSR (Label Switching Router), FEC (Forwarding Equivalence Classes) y 

LSP (Label Switching Path), asignación, distribución, retención de etiquetas; 

funcionamiento; protocolos de distribución y las aplicaciones como son: Ingeniería 

de Tráfico, Calidad de Servicio (QoS) y Redes Privadas Virtuales (VPNs). 

 

En el segundo capítulo se presenta la estructura del datagrama IPv4 así como los 

tipos de direcciones y las limitaciones de IPv4. Se analiza profundamente el 

protocolo IPv6 en cuanto a: el formato de la cabecera IPv6; las cabeceras de 

extensión; asignación de direcciones; y el protocolo  ICMPv6. 

 

En el tercer capítulo se incluye un análisis de proyección basado en las 

demandas que presentan 8 operadoras de telecomunicaciones de la ciudad de 

Quito. Luego se presenta el diseño de la red propuesta  considerando: cobertura, 

ubicación geográfica de los nodos, servicios a ofrecer, topología, 

dimensionamiento del enlace, direccionamiento IPv6, protocolos de enrutamiento, 

calidad de servicio y software para el monitoreo y la administración de tráfico. 

Finalmente en base a los requerimientos técnicos mínimos se seleccionan 

equipos de tres fabricantes diferentes para compararlos y elegir el más ventajoso. 

 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis económico del proyecto, se presenta 

un tabla con precios referenciales de equipos, software, gastos administrativos. 

Los costos y gastos se resumen y se presentan en un flujo de caja neto, para 

saber si se puede asegurar o no la  inversión  analizando los indicadores de 
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rentabilidad. Los indicadores para el análisis económico que sobresalen son: Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y el Período de Recuperación 

de la Inversión (PRI).  

 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

ARQUITECTURA  MPLS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Internet ha permitido un considerable crecimiento en  la innovación tecnológica 

debido a que cada año millones de usuarios se integran a esta red. MPLS es la  

tecnología que  en  el  futuro  permitirá  mantener  el  ritmo  actual  del  

crecimiento de la Internet, así  como  soportar  las  futuras  aplicaciones 

multimedia. 

 

En la actualidad existen distintos servicios de telecomunicaciones como la 

convergencia de voz, datos y video con la necesidad de ser transmitidos sobre 

una sola plataforma, esperando que la  transmisión  garantice ciertos parámetros 

de calidad de servicio (QoS) como pueden ser: el retardo máximo y el número de 

paquetes que puedan ser descartados sin afectar a la calidad de la transmisión de 

información.  Debido a que los  protocolos  TCP/IP no aseguran calidad de 

servicio, se han desarrollado distintas tecnologías que brinden una solución a este  

inconveniente, entre estas  tecnologías se encuentra MPLS (Multiprotocol Label 

Switching). 

 

Una serie de tecnologías privadas aportaron en las soluciones tecnológicas para 

combinar las ventajas de la rapidez de ATM con la potencia de los algoritmos de 

encaminamiento IP entre las cuales se tiene: IP Switching de Ipsilon Networks, 

Tag Switching de Cisco, Aggregate Route-Base IP Switching (ARIS) de IBM, IP 

Navigator de Cascade/Ascend/Lucent y Cell Switching Router (CSR) de Toshiba, 

lo que condujo finalmente a la adopción del actual estándar MPLS del IETF 

(Internet Engineering Task Force). 
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MPLS es el avance más reciente en las tecnologías de enrutamiento y envío en 

redes IP, lo que implica una nueva manera de pensar a la hora de construir y 

gestionar redes. Las ventajas son indudables en relación a: Calidad de Servicio 

(Qos), Ingeniería de Tráfico, Redes Privadas Virtuales (VPNs) sobre una 

topología inteligente, muy superior en prestaciones a las soluciones tradicionales 

de túneles y circuitos virtuales, además de soportar múltiples protocolos. 

 

1.2 MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING) [4], [10]  

 

MPLS es un estándar del  IETF y definido en la RFC. 3031, que surgió para 

consensuar diferentes soluciones de conmutación multinivel, en 1997. Los  

principales objetivos establecidos por el IETF  en la  elaboración del  estándar 

MPLS son: 

 

� MPLS no está restringida a ninguna tecnología de capa 2 (capa  de  enlace) 

del modelo OSI, debe  funcionar sobre cualquier medio en el que los paquetes 

de capa de red puedan ser intercambiados entre  las  entidades de  nivel de 

red. 

� Creado  para utilizar el protocolo de  capa de red IPv4, pero MPLS debe ser 

extensible a múltiples protocolos de capa de red  como: IPv6, IPX, Appletalk, 

etc. 

� MPLS debe  soportar  envíos  punto a punto (unicast) y  punto – multipunto 

(multicast). 

� Debe ser compatible con el Modelo de Servicios Integrados del IETF. 

� Debe ser posible la coexistencia en la misma red de conmutadores MPLS y de 

otras  arquitecturas. 

� Debe ser compatible con los procedimientos de operación, administración y 

mantenimiento de las  actuales redes IP. 

 

MPLS integra  las características de la capa 2 y la capa 3; combinando 

eficazmente las funciones de control del enrutamiento con la simplicidad y rapidez 

de la conmutación de la capa  2,  para proveer la mejor solución en la integración 

de  voz, video y datos. 
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La  diferencia principal entre MPLS y otra  tecnología WAN es  la manera de  

asignar las etiquetas y la capacidad con la que pueden ser llevadas en forma de 

una pila de etiquetas en el paquete, ver la sección 1.3.5.5.   

 

1.3 ELEMENTOS DE MPLS [10]  

 

Los elementos de MPLS permiten a la red  funcionar más efectivamente que otras 

tecnologías. Entre los elementos que constituyen una red MPLS es importante 

mencionar a los LSPs (Label Switching Path) que son una ruta de tráfico  

específico en  la red. Una red MPLS está compuesta por dos tipos de routers o 

nodos: LER (Label Edge Router) y  LSR (Label Switching Router). 

 

1.3.1 LER (LABEL EDGE ROUTER) 

 

Los  LERs o routers de etiqueta de borde, ver figura 1.1, son  nodos situados en la 

periferia que clasifican  el  tráfico  que ingresa  al dominio MPLS, son capaces  de 

conectar un dominio MPLS con  nodos externos al dominio; éstos son los 

responsables de asignar  y  retirar  las etiquetas, a la entrada  o  salida de la  red 

MPLS.  Su conmutación se  basa en  FECs  (Forwarding Equivalence Classes).  

 

 

 
Figura 1.1: LERs  y  LSRs ]10[  
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1.3.2 LSR (LABEL SWITCHING ROUTER) 

 

Los LSRs o routers de conmutación  de etiquetas, ver figura 1.1, son nodos 

internos de un dominio MPLS que conmutan los  paquetes en función de la 

etiqueta. Su  conmutación  es  directa. Físicamente pueden ser routers IP o 

switches ATM.  

 

1.3.3 FEC (FORWARDING EQUIVALENCE CLASS)  

 

La Clase Equivalente de Envío es  el conjunto de paquetes que pueden  ser 

tratados de forma idéntica desde el punto  de vista de envío.  Una FEC está 

constituida por todos los paquetes a los que se pueden aplicar una etiqueta 

específica.  La escalabilidad de MPLS está garantizada por los FECs. 

 

Cada FEC tiene  un  camino  específico  a través de los LSR de la red, razón por  

la  cual  MPLS es orientada a conexión y además contiene una serie de valores 

que definen  los requerimientos de QoS del flujo. 

 

1.3.4 LSP (LABEL SWITCHED PATH) 

 

Un LSP, ver figura 1.2, es  un camino unidireccional  que se establece mediante 

conmutación de etiquetas en un dominio MPLS.  

 

Figura1.2: LSP (Ruta de conmutación de etiquetas) ]10[  
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Los LSPs sirven como túneles de transporte a lo largo de la red MPLS; incluyen 

los parámetros QoS que determinan la cantidad de  recurso a reservar al LSP, así  

como la fila de procesos en cada LSR. En el enrutamiento IP unicast para cada 

red  destino  de la tabla de enrutamiento se crea un LSP. 

 

MPLS  maneja dos tipos de técnicas de selección de  una ruta o  LSP dentro de 

un FEC específico: enrutamiento hop by hop y  enrutamiento explícito. 

 

1.3.4.1 Enrutamiento hop by hop. 

 

En este tipo de enrutamiento cada LSR escoge  el siguiente salto para cada FEC 

independientemente de los demás LSRs.  

 

Este enrutamiento hace uso de un protocolo simple, como OSPF (Open Shortest 

Path First) el mismo que permite a MPLS: el apilamiento y conmutación de 

etiquetas, la manera diferenciada de procesar los paquetes de distintos FECs con 

la misma  ruta; a su vez este protocolo no provee ingeniería de tráfico o políticas 

de enrutamiento  para  el manejo de QoS. 

 

1.3.4.2 Enrutamiento  explícito (ER-LSP). 

 

En el enrutamiento explícito un  LSR de entrada o salida  define algunos o todos 

los LSRs en el LSP para un FEC particular. Si un LSR específica todos los LSRs 

en un LSP, el enrutamiento es explícito estricto y, se denomina enrutamiento 

explícito libre si solo algunos LSRs son especificados. 

 

Con cualquier enrutamiento explícito se logra tener ingeniería de tráfico y QoS. 

Las rutas explicitas  se las selecciona por configuración o dinámicamente; para 

tener un enrutamiento explícito dinámico, el LER debe tener información de la 

topología de la red  y  de los requisitos de calidad de servicio en el dominio MPLS 

con lo cual se mejora la ingeniería de tráfico.  
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1.3.5 TUNELIZACIÓN  EN  MPLS  

 

MPLS crea túneles a través de los routers intermedios para controlar la ruta de un 

paquete sin especificar los routers intermedios. Un LSP puede ser un túnel, si 

utiliza una conmutación de etiquetas.  

 

Un túnel LSP se define como LSP <R1, R2,…..Rn>, donde R1 es el punto 

terminal del  origen del túnel, Rn es el punto terminal del destino del túnel.  El 

punto terminal  del origen del túnel ubica un paquete en el túnel y añade una 

etiqueta para el túnel en la pila, el punto terminal  del destino del túnel extrae la 

etiqueta de la pila. MPLS tiene jerarquía en los túneles LSP  dentro de los LSPs.  

 

1.3.6 ETIQUETA 

 

Una etiqueta es un  identificador  pequeño de longitud fija, que es usado para 

identificar un FEC. Las etiquetas sólo tienen significado  local en cada interfaz. 

Las operaciones que se realizan con una etiqueta son: 

 

Label swap.- Es el cambio del valor de la etiqueta que se realiza en cada nodo. 

Label  merging.- Es el cambio de varias etiquetas  a una única, que identifica al 

mismo FEC. 

 

1.3.6.1 Asignación  y  distribución de etiquetas 

 

Considerando las posiciones relativas de dos LSRs para un FEC específico, se 

define como LSR upstream (Ru) al encaminador que envía los paquetes y, al que 

recibe los paquetes se le denomina LSR downstream  (Rd) (ver figura 1.3). 

 

 

Figura 1.3: LSR upstream y LSR downstream. 
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La asignación de etiquetas puede ser Downstream o Upstream. 

 

1.3.6.1.1 Asignación de etiquetas Downstream. 

 

La asignación Downstream, ver figura 1.4, es de asignación local y se usa como 

etiqueta de entrada, el LSR que es downstream crea la asociación entre una 

etiqueta y un FEC particular. 

 

 

 
Figura 1.4: Asignación Downstream. ]10[  

                          

La asignación  downstream utiliza dos formas de relación entre LSRs vecinos 

para la asignación de etiquetas: 

 

Downstream  bajo demanda.- Permite que un LSR upstream haga una petición 

explícita de una etiqueta para un determinado FEC al LSR downstream que  es el 

próximo salto del camino, ver  figura 1.5. 

 

 

 
Figura 1.5: Downstream Bajo Demanda. ]10[  

 

Downstream  no solicitado.-  Permite que un LSR downstream asigne una 

etiqueta sin que haya recibido una petición explícita, ver figura 1.6. 
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Figura 1.6: Downstream No Solicitado. ]10[  

 

1.3.6.1.2 Asignación de etiquetas Upstream. 

 

La asignación de etiquetas Upstream, ver figura 1.7, se usa como etiquetas de 

entrada si la asignación es remota; y, se utiliza como etiqueta de salida si la 

asignación es local.  

 

 

 
Figura 1.7: Asignación Upstream. ]10[  

 

El mismo LSR  que pone la etiqueta en el paquete crea la asociación entre una 

etiqueta y un FEC particular. 

 

1.3.6.2 Control de la distribución de etiquetas 

 

Existen dos modos para el control de la distribución de etiquetas a los LSRs 

vecinos en la arquitectura MPLS. Estos modos son los siguientes: 

� Ordenado 

� Independiente 

 

Ordenado.-  Un LSR no anuncia una etiqueta al LSR upstream hasta que una 

etiqueta para ese FEC llegue desde el LSR downstream, el LER de la red MPLS 
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es el primer router en identificar a una etiqueta, realizándose la asignación del 

FEC a una etiqueta. 

 

Independiente .- Un router MPLS envía una etiqueta al LSR upstream aun cuando  

el FEC correspondiente no tenga una etiqueta.  Todos los routers pueden 

empezar la propagación de etiquetas independientemente de  los otros. 

 

1.3.6.3 Modo de retención de etiquetas 

 

Hay  dos modos para la retención de etiquetas: modo de retención de etiquetas  

liberal y  modo de retención de etiquetas  conservador. Un LSR puede funcionar  

utilizando cualquier combinación en  cuanto a los criterios de gestión de la red, 

resumidos en la tabla 1.1. 

 

Asignación 
 
 

Retención  

Unsolicited  
Downstream 

 

Downstream on 
Demand 

 

 
Liberal �  �  

 
Conservador �  �  

 

Tabla 1.1: Estrategias de tratamiento de las etiquetas. ]10[  

 

1.3.6.3.1  Modo de retención de etiquetas Liberal (Liberal label retention mode) 

 

Este modo consiste en que cuando el LSR ha recibido una asignación de 

etiquetas la  mantiene indefinida, tiene el inconveniente de alto consumo de 

etiquetas, pero no repite la asignación cuando se quiere volver a establecer la 

asociación entre la etiqueta  y  el FEC que se recibe de los LSRs. 

 

En la figura 1.8 se muestra un ejemplo del modo de retención de etiquetas liberal. 
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Figura 1.8: Retención de etiquetas Liberal. ]10[  

 

1.3.6.3.2  Modo de retención de etiquetas Conservador (Conservative  label retention 

mode) 

 

Este  modo consiste en monitorear la etiqueta asignada a un LSR con el propósito 

de  identificarla cuando está inactiva, si esto ocurre el LSR descarta la etiqueta, 

ver figura 1.9.   

 

Figura 1.9: Modo de retención de etiquetas  Conservador. ]10[  
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En este modo se debe  repetir  la asignación  si se quiere volver a establecer la 

asociación entre la etiqueta  y  el FEC, aquí sólo permanecen asignadas las 

etiquetas que están en uso.  

 

1.3.6.4 Formato de la cabecera MPLS.  

 

La  etiqueta  MPLS genérica  está conformada por 32 bits, ver figura 1.10, 

divididos en cuatro campos que son los siguientes:  

 

 
Figura 1.10: Estructura de la cabecera MPLS. ]10[  

 

EXP.- Es el campo reservado para uso experimental, indica la clase de servicio 

(CoS), consta de 3 bits; el valor de este campo afecta a los algoritmos de 

planificación y/o descarte que se aplican al paquete a medida que se transmite a 

través de la red. 

 

S (Stack).-  Consta de 1 bit, es el campo de posición de la pila. Si tiene el valor de 

1 indica que es la última etiqueta añadida al  paquete IP, si es un 0 indica que hay 

más etiquetas añadidas al paquete.  

 

Etiqueta.- Este campo contiene  el valor de la etiqueta y está conformado por 20 

bits, proporciona la información sobre el protocolo de nivel de red así como 

información adicional necesaria para reenviar el paquete.  
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La tabla 1.2 contiene los valores de etiquetas reservadas. 

 

Etiqueta 

 

Descripción 

 

0 El paquete proviene de una red IPv4. 

1 Etiqueta alerta de router. 

2 El paquete proviene de una red IPv6. 

3 Etiqueta nula implícita. 

4-15 

 

Reservados para uso futuro por la Agencia de 

Asignación de Números de Internet. 

 
Tabla1.2: Valores Reservados de Etiquetas. ]10[  

 

TTL (Time To Live).- Campo de 8 bits, se utilizan para codificar el valor de conteo 

de saltos (IPv6) o de tiempo de vida (IPv4). Para procesar el paquete TTL se debe 

considerar: 

 

Cuando un paquete IP llega al router de entrada en un dominio MPLS, se añade 

una etiqueta de entrada a la pila. Cuando el paquete  MPLS   llega  a los LSRs del 

núcleo de la red  el valor TTL es disminuido. El  paquete es excluido si llega a 

cero para evitar lazos o que el paquete permanezca demasiado tiempo en la red 

debido a un enrutamiento defectuoso. Si el valor es positivo se añade una nueva 

etiqueta y es reenviado al próximo salto. 

 

Cuando un paquete MPLS llega a un LSR  de salida, el valor TTL es disminuido 

para posteriormente quitar la etiqueta de la pila, entonces la pila queda vacía. 

 

1.3.6.5 Pila de etiquetas (Label  Stack) 

 

La pila de etiquetas es una característica importante de MPLS.  Un paquete 

puede apilar varias etiquetas según la filosofía LIFO “último en entrar, primero en 
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salir”.  La cima de la pila aparece al principio del paquete y el fondo aparece 

después; si la pila de etiquetas de un paquete tiene profundidad m, la etiqueta de 

nivel 1 es la que está en el fondo y la de la cima se considera de nivel m.  

 

El  proceso de etiquetado no sigue un nivel jerárquico aunque MPLS soporta 

jerarquía. En cualquier LSR se puede realizar dos operaciones en la pila de 

etiquetas: en la operación push la etiqueta puede añadirse a la pila y en la 

operación pop la etiqueta puede quitarse de la pila. El apilamiento de etiquetas 

permite crear un túnel, es decir agrupar varios  LSPs  en uno solo. 

 

1.3.6.6 Encapsulación de Etiquetas. 

 

La cabecera MPLS  se encapsula entre la capa 2 y  la capa 3, ver figura 1.11. 

MPLS funciona sobre cualquier tipo de protocolo de transporte como: PPP (Point-

to-Point Protocol), LAN, ATM, Frame Relay, etc. 

 

 

Figura 1.11: Encapsulación de  MPLS. ]10[  

 

Si1 el  protocolo de transporte  contiene un campo para etiquetas entonces se 

utilizan esos campos para las etiquetas MPLS, si no tiene un campo para 

etiquetas como PPP se emplea una cabecera genérica MPLS de  32 bits, ver 

figura 1.12. 

                                                
1 CSMA: Acceso Múltiple por Detección de Portadora (Carrier Sense Multiple Access), escucha el 
medio para saber si existe presencia de portadora cuando se ocupa el canal con el fin de evitar 
colisiones. 
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Figura 1.12: Encapsulación ATM, PPP, IEEE 802 y Frame Relay. ]4[   

 

1.4  DISTRIBUCIÓN DE LA CAPA DE RED EN PLANOS [10] 

 

La capa de red del modelo OSI se divide en dos planos específicos, ver figura 

1.13:  

 

� Plano de control, denominado también componente de control. 

� Plano de datos, denominado también componente de envío. 

 

1.4.1 PLANO DE CONTROL 

 

El  plano de control tiene como función crear y mantener las tablas de 

enrutamiento  para conmutar  y clasificar  los paquetes; consiste de uno o varios 

protocolos  de enrutamiento como  pueden ser el protocolo IS-IS y el protocolo 

OSPF.   
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Figura 1.13: Plano de control y de datos. ]10[  

 

Los componentes del plano de control son:  

 

� Tabla de enrutamiento. 

� LIB (Label Information Base). 

 

1.4.1.1 Tabla de enrutamiento 

 

La tabla de enrutamiento proporciona  información de la red destino. En MPLS, la  

tabla de enrutamiento puede ser:  

 

� LFIB (Label Forwarding Information Base) 

� FIB  (Forwarding Information Base) 

 

LFIB (Label Forwarding Information Base). - En donde se almacenan las 

entradas que el LSR solicita; contiene información de las etiquetas entrantes y 
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salientes, del FEC, de las interfaces y la dirección del siguiente salto. Esta tabla 

se construye con la información de enrutamiento que provee el plano de control. 

 

FIB (Forwarding Information Base).- En donde se almacenan todas las 

entradas, incluyendo las de la LFIB que los demás LSRs comparten. 

 

1.4.1.2 LIB (Label Information Base) 

 

LIB es una tabla que mantiene todas las etiquetas asignadas por un LSR  y las 

asociaciones  recibidas de los demás routers, para informar de la asociación entre 

la etiqueta y el FEC se necesitan protocolos de distribución de etiquetas, ver 

sección 1.8. 

 

14.2 PLANO DE DATOS 

 

El  plano de datos tiene como función conmutar los paquetes entrantes usando 

las tablas de enrutamiento suministradas por el plano de control.  Las fuentes de 

información de este plano son: Las tablas de enrutamiento mantenidas en el LSR 

(LFIB) y la etiqueta transportada por el paquete. 

 

1.5  FUNCIONAMIENTO  DE  MPLS [10] 

 

Un dominio MPLS está formado por un conjunto de nodos que pueden ser: LERs 

denominados también routers de acceso y  LSRs denominados también routers 

de tránsito, estos routers son capaces de conmutar y enviar los paquetes en base 

a la etiqueta  añadida  a cada paquete.  

 

Las etiquetas determinan un flujo de paquetes entre dos puntos terminales; este 

flujo se denomina FEC, el mismo que crea un camino particular llamado LSP y  

contiene los requisitos de calidad de servicio. 

 

 A continuación se describe el funcionamiento de MPLS, ver figura 1.14. 

 



 41

 
 

Figura 1.14: Descripción del Funcionamiento de MPLS. ]10[  

 

Antes de enviar la información se debe determinar un LSP y establecer los 

parámetros de calidad de servicio para dicho  camino. Los parámetros de QoS  

sirven para comprobar: 

 

� La cantidad de recursos a reservar al LSP. 

� Las políticas de descarte de paquetes y prioridades en colas en  cada LSR. 

 

Para lograr lo mencionado anteriormente se utilizan dos protocolos para el 

intercambio de información entre los routers: 

 

� El protocolo OSPF es utilizado para intercambiar información sobre la 

topología, y el enrutamiento en sí. 

 

� Para determinar los LSPs y establecer las etiquetas entre los siguientes 

LSRs se puede utilizar el protocolo LDP (Label Distribution Protocol) o el  
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protocolo RSVP-TE (Resource Reservation Protocol  Traffic  Engineering), 

también se lo puede realizar manualmente. 

 

Un paquete  ingresa al dominio MPLS a través de un router de acceso (LER), este 

router determina los parámetros de QoS, le asigna un FEC específico al paquete  

el cual determina un LSP, se etiqueta y se envía el paquete.   

 

Si no existe un LSP para este FEC,  el LER junto con los otros routers  definen un 

nuevo LSP. El administrador de red para determinar  un  FEC debe considerar  

uno o varios de los siguientes parámetros: 

 

� Direcciones IP de origen o destino  y/o direcciones IP de la red. 

� Número de puerto de origen o destino. 

� Punto de código de servicios diferenciados. 

� ID del protocolo IP. 

� Flujo de etiquetas  IPv6. 

 

El paquete enviado por el LER es recibido por un router de tránsito (LSR), en este 

momento el paquete se encuentra dentro del dominio MPLS.  

 

El LSR realiza las siguientes  funciones: 

 

� Desecha  la etiqueta del paquete entrante y  añade una nueva etiqueta al 

paquete saliente. 

� Envía el paquete al  próximo LSR dentro del  LSP. 

 

El LER de salida desecha la etiqueta, lee la cabecera del paquete IP y envía el 

paquete a su destino final.  

 

En  la figura  1.15 se muestra el funcionamiento del  manejo  y envío de etiquetas.  

Cada  LSR  mantiene una tabla de envío para cada LSP. Cuando  un paquete 

etiquetado llega, el LSR  utiliza el valor de la etiqueta como un índice  dentro de la 

tabla de envío LFIB, determina el próximo salto  y  la nueva etiqueta a ser 
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utilizada, el LSR quita la etiqueta del paquete entrante y añade una nueva 

etiqueta al paquete saliente. 

 

En  la  figura 1.15  se observa que al  llegar un paquete IP al LER de entrada, éste 

le añade una etiqueta con valor  8, el siguiente router (LSR) consulta el campo 

etiqueta de entrada en su tabla buscando  el 8, para su interfaz de entrada  4 y 

cambia el valor de entrada 8  por  un 6,  así sucesivamente continúa el manejo y 

envío  de etiquetas en una red MPLS.  

 

Pero en el caso de que el tercer router ubicado a la derecha de la figura 1.15 sea 

el destino, es decir el LER de salida, se debe quitar la etiqueta de entrada y poner 

el valor del paquete IP enviado. 

 
 

 

 
Figura 1.15: Funcionamiento del manejo y envío de etiquetas. ]4[  
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1.6 PROTOCOLOS DE DISTRIBUCIÓN DE  ETIQUETAS [1], [2], [6], [7], [8] 

 

Los protocolos de distribución de etiquetas son necesarios para que un paquete 

etiquetado pueda avanzar por los LSRs. Estos protocolos son los responsables de 

la creación de las tablas de enrutamiento.  

 

Los protocolos de distribución de etiquetas se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

 

Protocolos de enrutamiento  implícitos.-  Permiten el establecimiento de LSPs 

pero no ofrecen características de ingeniería de tráfico. Éstos son: 

 

� LDP (Label Distribution Protocol) 

� BGP (Border Gateway Protocol) 

 

Protocolos de enrutamiento explícitos .-  Son  recomendables para ofrecer 

ingeniería de tráfico y para la creación de túneles. Éstos son: 

 

� CR-LDP (Constraint Protocol  LDP) 

� RSVP-TE (Resource reservation Protocol  Traffic  Engineering) 

 

1.6.1 PROTOCOLO LDP (LABEL DISTRIBUTION  PROTOCOL) 

 

LDP (Protocolo de Distribución de Etiquetas) es un protocolo que define un 

conjunto de procedimientos y mensajes que permiten que un LSR informe a otro 

LSR de las asociaciones de etiquetas realizadas.  

 

El LSR  utiliza este protocolo para establecer LSPs asignando directamente la 

información de encaminamiento de capa 3 a rutas de capa 2, con cada LSP hay 

un FEC asociado el  mismo que especifica qué paquetes están asignados a dicho 

LSP; este protocolo es bidireccional ya que en una sección cada LSR es capaz de 

averiguar la asignación de etiquetas de los otros. 
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1.6.1.1 Mensajes LDP. 

 

Se  han definido cuatro tipos de mensajes LDP, ver figura 1.16: 

 

 

 
Figura 1.16: Intercambio de  Mensajes LDP. ]1[  

 

Descubrimiento ( Discovery).-  Son utilizados para anunciar y mantener la 

presencia de los LSRs en la red. 

 

Sesión ( Session).- Son utilizados para establecer, mantener y concluir las 

sesiones LDP. 

 

Anuncio ( Advertisement).- Son utilizados para crear, modificar y borrar las 

asignaciones de etiquetas a los FECs, estos mensajes son los que se utilizan 

para los procesos de gestión de etiquetas entre LSRs. 
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Notificación ( Notification).-  Sirven para transportar información de señales de 

error y para suministrar información de aviso. 

 

Todos los mensajes LDP tienen la siguiente estructura, ver figura 1.17. 

 

 

Figura 1.17: Estructura de los mensajes LDP. ]1[  

 

Tipo de Mensaje.- Campo de 15 bits, identifica el tipo de mensaje. 

 

U (Unknown).- Campo de 1 bit, es utilizado cuando  llega un mensaje 

desconocido. Si U = 0 una notificación regresa al origen del mensaje. Si U = 1 el 

mensaje  desconocido se ignora. 

 

ID de Mensaje.- Campo de 16 bits, muestra la longitud total del ID de mensaje, 

los parámetros obligatorios y los parámetros optativos. 

 

Parámetros.- Campo de longitud  variable, los parámetros contienen a los TLVs, 

ver sección 1.6.1.3.  Hay dos clases de parámetros:  

 

� Parámetros obligatorios  

� Parámetros optativos: éstos se usan para la detección de lazos. 

 

1.6.1.2 PDUs de LDP 

 

Cada PDU (Protocol Data Unit)  puede contener más de un mensaje. La cabecera 

LDP, ver figura 1.18,  tiene los siguientes campos:  
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Figura 1.18: Cabecera LDP. ]1[  

 

Versión.-  Campo de dos octetos, identifica la versión del protocolo. La  versión 

actual del protocolo LDP es uno. 

 

Identificador LDP.-  Campo de 6 octetos, los 4 primeros octetos identifican 

unívocamente al LSR, los dos últimos octetos identifican el espacio de 

direccionamiento dentro del LSR, ver figura1.19. 

 

 

Figura 1.19: Identificador LDP. ]1[  

 

Longitud  PDU.-  Campo de dos octetos, indica la longitud total del PDU 

excluyendo los campos de versión y la  longitud del PDU. 

 

1.6.1.3 Formato TLV (Type Length Value) 

 

El protocolo LDP utiliza la codificación de mensajes  TLV (Tipo, Longitud, Valor), 

su estructura es la siguiente, ver figura 1.20: 

 

F (Forward).- Campo de 1bit, se utiliza si U = 1 analizando F de la siguiente 

manera:  

 

� Si F = 0, este mensaje no se reenvía  

� Si  F = 1, el mensaje desconocido se reenvía.  
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U.- Campo de 1 bit, representa un TLV desconocido. 

 

 

Figura 1.20: Cabecera TLV. ]1[  

 

Longitud. - Campo de 16 bits, especifica la longitud del campo valor. 

 

Tipo.- Campo de 14 bits, define el tipo de mensaje e indica cómo debe ser 

interpretado el campo valor. Los tipos de mensajes utilizados por el protocolo LDP 

son: 

 

� Label  Request.- Solicita una etiqueta de su vecino para asociarla a una 

FEC especifica. 

 

� Label Mapping.- Es la respuesta a una petición de etiqueta, anuncia la 

asociación entre FECs y etiquetas. 

 

� Label Abort Request.- Es utilizado para eliminar el mensaje Label 

Request durante o  antes de finalizar la petición. 

 

� Label Release.- Estos mensajes son usados por los LSRs que han 

recibido la información de los Label Mapping y ya no requieren de la 

etiqueta. 

 

� Label Withdraw.- Utilizados para revertir el proceso de asociación. 

 

� Notification.- Este mensaje indica errores. 
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Valor.-  Campo de longitud variable, contiene la información del mensaje y 

depende su interpretación del campo tipo. 

 

Los parámetros TLV opcionales, ver tabla 1.3, son:  

 

 

VALOR PARÁMETRO 

100  Clase de equivalencia de reenvío 

101  Lista de direcciones 

103  Número de Saltos 

104  Vector de ruta 

200  Etiqueta genérica 

201  Etiqueta ATM 

202  Etiqueta Frame Relay 

300  Estado 

301  Estado avanzado 

302  PDU devuelta 

303  Mensaje devuelto 

400  Parámetros Hello comunes 

401  Dirección de transporte 

402  Número de secuencia de configuración 

500  Parámetros comunes de sesión  

501  Parámetros de sesión ATM 

502  Parámetros de sesión Frame Relay 

600  ID de mensaje de solicitud de etiqueta 

 
Tabla 1.3: Parámetros TLV de LDP. ]1[  
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1.6.1.4 Espacios de Etiquetas 

 

Los espacios  de etiquetas sirven  para la asignación y distribución de etiquetas. 

El conjunto de posibles etiquetas que se utilizan para la asociación Etiqueta / FEC 

se denominan  espacios de etiquetas. Existen dos tipos de espacios de etiquetas: 

 

Por interfaz.-  El LSR downstream usa un espacio de etiquetas diferente del de 

las etiquetas de los LSR upstream. 

 

Por plataforma.- Los valores de etiquetas son únicos para el LSR que los 

estableció. 

 

1.6.1.5  Mecanismo LDP 

 

Establece las siguientes etapas: 

 

1.- Descubrimiento LDP.- Permite a un LSR descubrir LDPs peers potenciales. 

 

2.- Establecimiento de la conexión LDP.-  Para activar el establecimiento de la 

sesión LDP se realiza  el  intercambio de mensajes Hello entre dos LSRs. El 

establecimiento de la sesión LDP se realiza en dos pasos: 

 

� Establecimiento de la conexión TCP.-   Es realizado por el LSR activo. 

 

� Iniciación  de la sesión.-  Para negociar los parámetros de la sección se 

intercambia mensajes de Inicialización. Cuando el LSR está activo 

comienza la negociación de parámetros de la sesión, enviando un mensaje 

de Inicialización a otro LSR. Cuando el LSR es pasivo espera por otro LSR 

para comenzar la negociación de los parámetros. 

 

3.- Distribución de Etiquetas.- Utiliza Downstream no solicitado y Downstream  

Bajo Demanda. 
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1.6.2 PROTOCOLO CR-LDP (CONSTRAINT-BASED ROUTING LDP) 

 

CR (Constraint-based Routing) es un encaminamiento basado en restricciones, se 

fundamenta en el cálculo de trayectos que están sujetos a ciertas restricciones: 

ancho de banda, los requisitos de calidad de servicio, retardo, jitter, o cualquier 

otro requisito asociado al trayecto que defina el operador de la red. Ésta es una 

de las herramientas más útiles para controlar el dimensionado del tráfico y la QoS 

en la red que puede ofrecer a sus clientes  y/o usuarios. 

 

CR-LDP es igual que LDP, pero define ciertos parámetros TLV adicionales, ver 

tabla 1.4. 

 

 

VALOR PARÁMETRO 

821 LSPID, identificador de CR – LSP. 

822 ResCls, Clases de recursos TLV. 

503 Parámetros de sesión óptica 

800 Ruta explícita 

801 – 804 ER-Hop TLVS, específica la ruta LSP a seguir. 

810 Parámetros de tráfico 

820 Desalojo 

823 Anclado de ruta 

910 Tipo de interfaz óptica 

920 Descriptor de cola óptica 

930 Etiqueta óptica 

 
Tabla 1.4: Parámetros TLV de CR-LDP. ]7[  
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CR-LDP es una extensión del protocolo LDP, soporta el encaminamiento basado 

en restricciones (CR) y se ha creado para tolerar el establecimiento y 

mantenimiento de LSPs encaminados de forma explícita pero no incluye los 

algoritmos necesarios para calcular los  trayectos según los criterios del operador 

de la red.  

 

El enrutamiento explícito es ventajoso para el tráfico de voz o de VPNs. CR-LDP 

contiene un conjunto de extensiones de LDP para  aumentar sus capacidades.   

 

1.6.2.1 Mensajes  CR-LDP 

 

Se  han definido cinco tipos de mensajes CR-LDP estos son: 

 

Mapping.- A medida que llega a los nodos, éstos  realizan el establecimiento del 

LSP y actualizan sus tablas de conmutación. 

 

Request.- Realiza una petición de establecimiento del LSP. 

 

Release.- Indica la liberación de un LSP establecido. 

 

Notification.- Informa de algún hecho que haya  sucedido en el intercambio de 

mensajes. 

 

Error.- Indica si se produce algún error en el intercambio de mensajes CR-LDP. 

 

1.6.2.2 CR-LSP 

 

Un CR-LSP se calcula en el LSR origen basado en criterios de calidad de servicio 

y de información de enrutamiento, es bidireccional  entre dos LSRs pero con flujo 

separado, ver figura 1.21. 

 

Se pueden utilizar los CR-LSPs para: 
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� Realizar balance de carga en una red IP, es decir el tráfico se lo distribuye 

uniformemente en sus enlaces. 

� Crear túneles MPLS. 

� Realizar rutas basadas en calidad de servicio. 

 

 

 

Figura  1.21: CR-LSP. ]7[  

 

1.6.3 PROTOCOLO  RSVP-TE (RSVP - TRAFFIC EXTENSION) 

 

RSVP es un protocolo  de señalización para la reserva de recursos, cuando se 

combina RSVP y MPLS se puede definir una sesión con mayor flexibilidad. Este 

protocolo permite crear túneles  LSP, para el establecimiento de los túneles LSP 

el protocolo de señalización utiliza el modelo downstream bajo demanda. 

 

El protocolo RSVP requiere que el dominio MPLS soporte encaminamiento 

explícito para facilitar la gestión del tráfico. Se debe añadir (EXPLICIT_ROUTE) 

en los mensajes de Path para tener una ruta explícita. 

 

El Protocolo de Reservación de Recursos con Ingeniería de Tráfico (RSVP-TE) es 

una extensión del protocolo RSVP, soporta rutas explicitas con o sin reserva de 

recursos, permite el re-enrutamiento de los túneles LSP. RSVP-TE utiliza 

datagramas UDP para señalización en el establecimiento de LSPs así como la 

petición y asignación de etiquetas.  Cuando un LSP no puede ser establecido el 

protocolo RSVP-TE genera los mensajes PATHERR  y RESVERR. Los enlaces 

activos se muestran con los mensajes PATH  y RESV. El  mensaje HELLO es 

utilizado para identificar algún tipo de  error. 
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1.6.4 PROTOCOLO BGP (BORDER  GATEWAY PROTOCOL) 

 

BGP es un protocolo vector distancia, enumera las rutas a cada destino, 

determina un orden de prioridad al aplicar una función que asigna cada ruta a un 

valor de prioridad y selecciona la ruta que tenga mayor valor. 

 

La forma de configurar y definir la información que contiene e intercambia el 

protocolo BGP es creando un  Sistema Autónomo2. Cada sistema autónomo (AS) 

tendrá sesiones internas “iBGP” y además sesiones externas “eBGP”, ver figura 

1.22. 

 

 

Figura 1.22: iBGP y eBGP. ]8[  

 

1.6.4.1 Mensajes BGP 

 

Se han definido los siguientes mensajes: 

 

Open.- Un dispositivo de encaminamiento comienza con una conexión TCP con el 

dispositivo cercano y después envía un mensaje OPEN. 

Este mensaje identifica el AS al que pertenece el emisor y suministra la dirección 

IP del dispositivo de encaminamiento. 

 

                                                
2 Sistema Autónomo (AS): Conjunto de routers con la misma administración y políticas de ruteo. 
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Update.- Se usan para transferir la información de la asignación de la ruta. 

 

Notification.- Se envían cuando se detecta una situación de error. Se puede 

informar los siguientes tipos de errores: 

 

� Error en la cabecera del mensaje : incluye errores de sintaxis y 

autentificación. 

 

� Error en el mensaje update: incluye errores de sintaxis y validación en un 

mensaje update. 

 

� Tiempo de mantenimiento expirado : si el dispositivo de encaminamiento 

que envía no recibe mensajes sucesivos de keepalive y/o update y/o 

notification durante el tiempo de mantenimiento, entonces se comunica 

este error y se cierra la conexión. 

 

� Error en el algoritmo de estados finitos : incluye cualquier error de 

procedimiento. 

 

� Error en el mensaje open: incluye errores de sintaxis y opciones no 

reconocidas en un mensaje open. Este mensaje también se puede utilizar 

para indicar que el tiempo de mantenimiento en el mensaje open es 

inaceptable. 

 

Keepalive.- El router envía estos mensajes para prevenir que expire el 

temporizador de mantenimiento. 

 

Todos los mensajes BGP tienen una longitud variable de 19 a 4096 bytes, se 

transmiten sobre TCP y se procesan en su totalidad.  

 

La cabecera, ver figura 1.23, de  cualquier mensaje  BGP consta de: 
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Figura1.23: Cabecera BGP. ]8[  

 

Marcador.- Campo de 16 bytes, sirve para autenticación. 

 

Longitud.-  Campo de 2 bytes, indica el tamaño del mensaje en bytes. 

 

Tipo.- Campo de 1 byte, especifica el tipo de mensaje enviado: Open, Update, 

Notification, Keepalive. 

 

1.7 APLICACIONES  DE MPLS [3], [5], [9] 

 

Las aplicaciones  que ofrece MPLS  permiten tener una red eficiente. Las 

principales facilidades son: 

 

� Ingeniería de tráfico. 

� Calidad de Servicio (QoS). 

� Redes privadas virtuales (VPN). 

 

1.7.1 INGENIERÍA DE TRÁFICO  

 

La ingeniería de tráfico es el proceso de controlar los flujos de datos a través de la 

red con el fin de optimizar los recursos disponibles y prestaciones de la red. En 

una red IP el enrutamiento se basa en escoger la ruta más corta para la 

transmisión de los paquetes como lo hace IGP (Interior Gateway Protocol), este 

criterio de selección puede producir congestión en algunos enlaces de la red, 

mientras que otros no son utilizados. La gestión de tráfico en estas redes es 

complicada.   

 

Para resolver este problema, MPLS  presenta las siguientes ventajas: 
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� Permite al administrador de red el establecimiento de rutas explícitas, 

especificando la ruta física exacta de un LSP.  

� Permite realizar un encaminamiento restringido (CR), el administrador de la 

red puede especificar ciertas rutas para servicios especiales. 

� Permite calcular la ruta más conveniente en función de varios parámetros 

como: ancho de banda disponible, restricciones administrativas, etc. 

 

En la figura 1.24 se observa que la ruta más corta AC utilizando IGP (métricas) 

necesita de dos saltos, pero si hay exceso de tráfico por esta ruta,  MPLS  da otra 

alternativa de ruta con cuatro saltos. 

 

 

 

Figura 1.24: Ingeniería de Tráfico MPLS vs. IGP. ]4[  

 

1.7.2 CALIDAD  DE SERVICIO (QoS) 

 

Las redes actuales se las utilizan para transportar todo tipo de tráfico, los nuevos 

servicios añaden requisitos adicionales a la red tales como: el tráfico de voz es 

muy sensible al retardo, las comunicaciones de video requieren gran ancho de 

banda, etc.  
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Para que los servicios finales no sufran alguna degradación, MPLS dispone de 

garantías de calidad de servicio.  La  calidad de servicio es la capacidad que tiene 

una red para asegurar con fiabilidad que se cumplan los requisitos de tráfico,  sin 

necesidad de sobredimensionar los enlaces, ya que implica alto costo su 

implementación. 

 

Existen dos arquitecturas para ofrecer calidad de servicio:  

 

� Servicios integrados (IntServ) 

� Servicios diferenciados (Diffserv) 

 

1.7.2.1 Servicios integrados (Int-Serv) 

 

La arquitectura de Servicios Integrados tiene cuatro elementos: control de 

admisión,  clasificador de paquetes, planificador de paquetes y el protocolo RSVP. 

El control de admisión, el clasificador e identificador de paquetes tienen la función 

de identificar  si existen los recursos necesarios para reservar y clasificar los 

paquetes  en la red. 

 

El protocolo RSVP  es el responsable de la QoS de los paquetes, para reservar 

los recursos utiliza los siguientes mensajes: Resv, Path, ResvTear, PathTear, 

PathErr, ResvErr y ResvCont, los mismos que son enviados por el emisor y el 

receptor del paquete para realizar la reserva de recursos para ofrecer QoS a un 

flujo de datos determinado.   

 

El principal problema que presenta Int-Serv es la escalabilidad, razón por la cual 

no es utilizado por MPLS. Int-Serv genera flujos individuales para la transmisión 

de paquetes. 

 

1.7.2.2 Servicios diferenciados (Diff-Serv) 

 

La arquitectura de Servicios Diferenciados se fundamenta en la asignación  de 

prioridades a los paquetes  y en dividir el ancho de banda de distintas clases. 
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Cuando mayor sea la prioridad o el ancho de banda asignado a la clase, mejor 

será el tratamiento que reciba el paquete, la diferenciación de servicios se lleva a 

cabo mediante la definición de comportamientos específicos para cada clase de 

tráfico entre dispositivos de interconexión. 

 

Diff–Serv  comprende cuatro elementos importantes que se encargan de brindar 

QoS: Clasificador, Medidor, Marcador y Descartador/Acondicionador.  

 

Diff–Serv facilita la estabilidad y el despliegue en las redes (configurable para 

redes futuras), ya que no necesita que en todos los nodos de la red se tenga 

implementado este tipo de arquitectura. Con el marcador, a los paquetes que 

pertenecen a una misma clase,  les provee un mismo  trato por parte de la red.  

 

MPLS utiliza la arquitectura de Servicios Diferenciados para ofrecer calidad de 

servicio, ya que Diff-Serv presenta las siguientes características: 

 

� Es un modelo escalable. 

� Diferencia el tráfico mediante un conjunto de clases y prioridades.  

� El modelo Diff-Serv   provee QoS extremo a extremo. 

 

1.7.3 REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPNs) 

 

Una  red privada virtual se construye utilizando conexiones realizadas sobre una 

infraestructura compartida con funcionalidades de encaminamiento y seguridad 

semejantes a las que existen en una red privada.  

 

Una VPN brinda seguridad y privacidad a una red, soporta aplicaciones intranet3 y 

extranet4, integrando voz, datos y video.  

 

 

                                                
3 Intranet: Una intranet se crea entre oficinas centrales y oficinas dependientes. 
4 Extranet: Una extranet se crea entre la empresa y los proveedores o sus clientes. 
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Los componentes básicos de una  VPN (ver figura 1.25) son: Customer Edge 

Routers, Provider Edge Routers  y los  Provider Routers. 

 

 

 
Figura 1.25: Componentes de una red VPN. ]9[  

 

Customer Edge (CE) Routers.- Son los routers localizados en la  frontera de la 

red del cliente  que solicita el servicio.  

 

Provider Edge (PE) Routers.- Son los routers localizados en el borde  del 

proveedor, estos routers actúan como los LERs.  

 

Provider (P) Routers.-  Son los routers en el backbone del proveedor, estos 

routers conmutan los paquetes MPLS sobre LSPs determinados. 

 

1.7.3.1 Modelo de VPNs 

 

Si el CE del cliente y el proveedor de servicio intercambian información de 

enrutamiento de capa 3, las  VPNs  se pueden clasificar en: Modelo Overlay y 

Modelo Peer to Peer. 
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Modelo Overlay.-  El proveedor de servicio y el cliente no intercambian 

información de enrutamiento de capa 3, ver figura 1.26, este modelo puede 

implementarse con varias arquitecturas como: X.25, Frame Relay, ATM, etc. 

 

 

Figura 1.26: Modelo Overlay. ]9[  

 

Modelo Peer to Peer.-  El proveedor de servicio y el cliente intercambian 

información de enrutamiento de capa 3, ver figura 1.27, este modelo es utilizado 

para implantar VPNs / MPLS. 

 

Figura 1.27: Modelo Peer to  Peer. ]9[  
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1.7.3.2 Topología de VPNs 

 

Entre las topologías más comunes de VPNs se puede mencionar:  

 

� Topología Hub and Spoke 

� Topología Full Mesh. 

 

Topología Hub and Spoke.- Esta topología es conocida también como radial ver 

figura 1.28, el número de sitios remotos (spokers) se conectan a  un sitio central 

(hub), los sitios remotos no tienen una conexión directa entre sí. 

 

 

Figura 1.28: Topología Hub and Spoke. ]9[  

 

 

Topología Full Mesh.- Topología totalmente mallada, ver figura 1.29,  

proporciona  mucha redundancia, es  utilizada especialmente para el backbone de 

la red. Cada nodo de la red tiene una conexión con cada uno de los otros nodos, 

mediante un circuito físico o virtual. 
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Figura 1.29: Topología Full Mesh. ]9[  

 

1.7.3.3 Redes privadas virtuales MPLS. 

 

Las VPNs con MPLS solo se aplican al backbone del proveedor garantizando 

escalabilidad  y  seguridad. En VPN / MPLS los clientes pueden crear libremente 

sus propias tablas de direcciones.  

 

Existen dos tipos de Redes Privadas Virtuales que pueden ser soportadas por 

MPLS: VPNs MPLS de Capa 3  y  VPNs MPLS de Capa 2. 

 

1.7.3.3.1  VPNs MPLS de Capa 3 (VPNs BGP / MPLS) 

 

La implementación de las VPNs BGP / MPLS se describe en la “RFC 2547“ y 

usan: BGP, ver sección 1.7.4, para distribuir la información de enrutamiento de la 

VPN a través del backbone del proveedor  y MPLS para enviar el tráfico de un 

lugar a otro de la VPN. Se pueden proveer diferentes servicios a determinados 

usuarios dentro de la red.  Las VPNs BGP / MPLS son IP / VPNs  basadas en 
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dispositivos Provider Edge, para intercambiar información utiliza el modelo Peer to 

Peer y realizan el enrutamiento VPN mediante el protocolo BGP. 

 

1.7.3.3.2 VPNs MPLS de Capa 2 

 

Las VPNs MPLS de capa 2 son funcionalmente iguales a las VPNs tradicionales 

de capa 2, estas VPNs proveen independencia de la capa 3 ya que el proveedor 

de servicios genera conectividad de capa 2,  pero el cliente puede utilizar 

cualquier protocolo de capa 3. Las VPNs MPLS de capa  2  no  está 

estandarizada, pero existen 2 drafts5 y son: los de Martini y Kompella. 

 

Martini L2 VPN.-  Los drafts de Martini establecen la creación de túneles punto a 

punto sobre una red MPLS.  Para establecer los túneles LSPs  se debe utilizar el 

protocolo LDP, las VPNs utilizan el  modelo overlay. 

 

Existen dos drafts  de Martini: El primero de ellos especifica cómo debe realizarse 

la encapsulación sobre circuitos virtuales para tecnologías como ATM, Ethernet, 

HDLC y PPP.  El segundo borrador de Martini define los  procedimientos para la 

distribución de etiquetas, lo que permite el transporte de PDUs a través de una 

red MPLS.  

 

Kompella L2 VPN.-  Los drafts de Kompella especifican el uso del protocolo BGP 

para la distribución de  etiquetas. Se permite circuitos punto a punto y punto a 

multipunto, las VPNs utilizan el  modelo overlay. 

 

1.7.4 CONVERGENCIA DE SERVICIOS 

 

A medida que los servicios de telecomunicaciones evolucionaron  como respuesta 

al aumento de la demanda de nuevas necesidades tecnológicas,  los operadores 

de telecomunicaciones han construido redes paralelas para la prestación de 

diferentes servicios, cada una de estas redes  tienen una gestión y operación 

independiente, aumentando así los recursos y costos de la red.  

                                                
5 Drafts: Son los proyectos en estudio, no estandarizados por la IETF. 
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En la actualidad tecnologías como MPLS permiten soportar un sinnúmero de 

servicios así como la implementación de Calidad de Servicio y control de 

congestión. MPLS por estar basada en el protocolo IP permite la transmisión de 

aplicaciones multimedia como voz IP, video, etc. Debido a que MPLS permite la 

unificación de redes los costos para un operador disminuyen y por ende 

aumentan sus ganancias al convertirse en un operador competitivo por la 

flexibilidad de brindar nuevos servicios. 

 

La convergencia implica no distinguir si la red es fija o móvil, así como si la 

información a  transmitirse es voz, datos o video, etc. 

 

1.8 VENTAJAS  DE MPLS 

 
MPLS brinda las siguientes ventajas: 
 

� MPLS es independiente de la arquitectura de la red y de las redes con las 

que se interconecta. 

� Soporta eficientemente la creación de VPNs. 

� Permite el transporte de tráfico con diferente calidad de servicio. 

� Permite realizar ‘tunneling’ de manera más eficiente que IP. 

� Soporta escalabilidad de la red, es decir permite expandir la red para 

incrementar el número de abonados. 

� Soporta cualquier tipo de tráfico en una red IP sin depender de los 

protocolos de enrutamiento, de la capa transporte y de los esquemas de 

direccionamiento. 

� MPLS es una tecnología que permite ofrecer Calidad de Servicio (QoS) 

independientemente de la red sobre la que se implemente. 

� Capacidad para realizar ingeniería de tráfico sin necesidad de que se 

sobredimensionen los enlaces. 

� Soporta tecnologías como ATM, Frame Relay y Ethernet. 

� Clasifica con mayor criterio los  paquetes en base a FECs y a las interfaces 

de entrada. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

PROTOCOLO  DE  INTERNET VERSIÓN  6: IPv6  

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO  IP [4], [11], [12] 

 

El  protocolo IP (Internet Protocol) es parte de la capa de red del conjunto de 

protocolos TCP6/IP. Es uno de los protocolos de Internet más importantes  ya que 

es el responsable del envío y enrutamiento de datagramas  entre nodos de la red. 

IP no garantiza: el control de flujo, recuperación de errores y que los datos lleguen 

a su destino sin perderse, desordenarse o duplicarse; razón por la cual el 

protocolo IP no es fiable, tampoco es orientado a conexión ya que envía los 

paquetes sin conexión previa. 

 

IP realiza el mejor esfuerzo para que los datagramas lleguen a su destino. Si se 

genera algún error, la información es descartada debido a que la IP no tiene 

mecanismos de corrección de errores. La recuperación de los errores la ejecuta 

algún  protocolo de capa superior a IP. 

 

Las principales funciones del protocolo IP son: 

 

� Enviar los datagramas por una ruta más adecuada dentro de la red para 

intentar que lleguen a su destino. 

 

� Mantener un sistema de direcciones estables a través de toda la red. 

 

� Fragmentar los datagramas. 

 
                                                
6 TCP: Protocolo de control de transmisión, es el responsable de verificar la correcta entrega de los 
datos. TCP es un protocolo confiable y orientado a conexión, es decir ofrece un medio libre de 
errores para enviar los datos. 
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2.2 PROTOCOLO IPv4 [4], [5], [11], [12] 

 

IPv4 es la  primera versión ampliamente utilizada del protocolo de Internet, creada 

en 1.981, en la actualidad se lo sigue utilizando para la mayoría de tráfico de 

Internet.  Existen algo más de 4.000  millones de direcciones IPv4, de las cuales 

las dos terceras partes de las direcciones que ofrece IPv4 ya están asignadas. 

 

2.2.1 ESTRUCTURA DEL DATAGRAMA IPv4 

 

Los datagramas también se denominan paquetes.  Si a los datos se le añaden un 

encabezado que contiene información de la dirección IP destino  se obtiene un 

datagrama.  Un datagrama IP está formado por una cabecera y un campo de 

datos. La cabecera está formada por 20 bytes fijos y  una parte opcional de 

longitud variable. 

 

En  la figura 2.1 se muestra la estructura del datagrama IPv4. 

 

 

Figura 2.1: Datagrama  IPv4. ]4[  

 

El datagrama IP está compuesto de los siguientes campos: 

 

Versión.- Campo de 4 bits, indica la versión del protocolo IP usado.  
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Longitud de la cabecera.- Campo de 4 bits, específica la longitud de la cabecera 

IP en palabras de 32 bits. 

 

Tipo de servicio.- Campo de 8 bits, especifica cómo un protocolo de capa 

superior desea  que se le envíe el datagrama. Posee los siguientes subcampos, 

ver figura 2.2: 

 

Figura 2.2: Subcampos del Tipo de Servicio. ]4[  

 

� Prioridad:  Conformado por tres bits que indican  la importancia del 

datagrama.  

� D (Delay): Subcampo de 1 bit, si está activado solicita bajo retardo.  

� T (Throughput): Subcampo de 1 bit, si está activado solicita alta 

capacidad. 

� R (Reliability): Subcampo de 1 bit, si está activado solicita alta 

confiabilidad. 

 

Longitud total del datagrama.- Campo de 16 bits, define la longitud total del 

datagrama incluyendo  la cabecera y los datos, expresada en bytes. 

 

Identificación.-  Campo de 16 bits, contiene un número entero que identifica al 

datagrama. Si un datagrama es fragmentado, cada fragmento tendrá el mismo 

identificador.  

 

Banderas.-  Campo de 3 bits, son identificadores de control: 

 

� Bit 0:   Debe ser cero, es reservado. 

� Bit 1 (DF):  DF=0,  El datagrama puede ser fragmentado. 

DF=1,  El datagrama no puede ser fragmentado. 

� Bit 2 (MF): MF=0,  El fragmento es  el último del datagrama. 

MF=1,  El fragmento no es  el último del datagrama. 
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Desplazamiento de cabecera.-   Campo de 13 bits, indica la posición del 

fragmento en bytes  dentro de un datagrama. Este campo se incrementa en cada 

fragmento del datagrama que se envía comenzando en cero. Cada datagrama 

tiene un máximo de 8.192 fragmentos. 

 

Tiempo de Vida (TTL).-  Campo de 8 bits, específica en segundos el tiempo que 

puede viajar por una red  un datagrama antes de ser descartado. El tiempo 

máximo es de 255 segundos.   

Cada vez que un datagrama llega a un router, éste disminuye el valor contenido 

en el campo TTL en una unidad. 

 

Protocolo.-  Campo de 8 bits, indica de qué protocolo proviene el datagrama. 

Contiene un código numérico  asignado por IANA7 (Institute Assigned Numbers 

Authority). 

 

Checksum de la cabecera.- Campo de 16 bits, permite detectar errores que 

pueden ocurrir en la cabecera y no en los datos del datagrama durante su 

transmisión por la red,  es decir asegura la integridad de la cabecera. 

 

Direcciones IP del Origen.- Campo de 32 bits, contiene la dirección IP del host 

origen. 

 

Direcciones IP del  Destino.- Campo de 32 bits, contiene la dirección IP del host 

destino. 

 

Opciones.- Campo opcional y de longitud variable, permite implementar pruebas 

y control de la red.  

 

Relleno.-  Campo de longitud variable, se utiliza cuando la cabecera no tiene un 

tamaño múltiplo de 32 bits, se rellena con ceros. 

 

                                                
7 IANA: Autoridad de Asignación de Números en Internet,  es una organización  que  supervisa las 
direcciones IP de la capa Internet.  



 71

2.2.2 DIRECCIONES 

 

Una dirección IP  tiene una longitud de  32 bits.  IPv4  tiene   232 =  4.294.967.296 

direcciones disponibles. Los 32 bits  se dividen en 4 bytes los mismos que  se 

expresan como números decimales seguidos de un punto. Ejemplo: 192.0.2.0. 

 

La dirección IP tiene dos campos, ver figura 2.3: Campo de red y  Campo de 

host8. 

 

Figura 2.3: Campos de una dirección IP. ]4[  

 

El campo de red de una dirección IP identifica la red a la cual pertenece un 

dispositivo de red. 

 

El campo de host de una dirección IP identifica el dispositivo específico de esa 

red. 

 

2.2.2.1 Clases de Direcciones IP 

 

Existen cinco clases de direcciones IP y son las siguientes: 

 

Clase A: Contiene 7 bits para direcciones de red y 24 bits para direcciones de 

hosts, es decir 27 -2 = 126 redes, cada una de las cuales puede tener 224 – 2 = 

16.777.214 hosts.  

 

Se utiliza para redes de grandes organismos o corporaciones. El rango de 

direcciones IP clase A es de: 0.1.0.0   a   126.0.0.0.  En la figura 2.4 se muestra el 

formato de una dirección IP clase A. 

 

                                                
8  Host: Un host es un computador que funciona como el origen o destino de una transferencia de 
datos, tiene una dirección IP única. 
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Figura 2.4: Formato de dirección Clase A. ]4[  

 

Clase B: Contiene 14 bits para direcciones de red y 16 bits para direcciones de 

hosts, esto permite tener  214  - 2 = 16.382 redes y como máximo 216-2 = 65.534  

hosts por red. El rango de direcciones IP clase B es de: 128.0.0.0  a  191.255.0.0 

En la figura 2.5 se muestra el formato de una dirección IP clase B. 

 

 

Figura 2.5: Formato de dirección Clase B. ]4[  

 

Clase C: Tiene 21 bits para direcciones de red y 8 bits para direcciones de hosts. 

Esto permite tener 221 – 2 = 2.097.150 redes de 28 – 2 =254 hosts. El rango de 

direcciones IP clase C es de: 192.0.0.0  a  223.255.255.0.  En la figura 2.6 se 

muestra el formato de una dirección IP clase C. 

 

 

Figura 2.6: Formato de dirección Clase C. ]4[  

 

Clase D: Se  reservan todas las direcciones para multidestino (multicasting). El 

rango de direcciones IP clase D es de: 224.0.0.0  a  239.255.255.255, en la figura 

2.7 se muestra el formato de una dirección IP clase D. 

 

 

Figura 2.7: Formato de dirección Clase D. ]4[  
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Clase E: Es utilizada para fines experimentales, el formato se presenta en la 

figura 2.8.  

 

 

Figura 2.8: Formato de dirección Clase E. ]4[  

 

En la Tabla 2.1 se resume las clases de direcciones IP con sus respectivos 

rangos, así como el número de redes y  host que se pueden utilizar. 

 

Clase 
 

Rango 
 

Número de 
Redes 

Número de 
Hosts 

A 1.0.0.0  a  126.0.0.0 126 16777214 

B 128.0.0.0  a  191.255.0.0 16382 65534 

C 192.0.0.0  a  223.255.255.0 2097150 254 

D 224.0.0.0  a  239.255.255.255 - - 

E 240.0.0.0  a  247.255.255.255 - - 
 

Tabla 2.1: Clases de direcciones IP. ]4[  
 

Hay ciertas direcciones en cada clase de direcciones IP que no están asignadas, 

estas direcciones se denominan “privadas”, pueden ser utilizadas por los hosts 

que usan traducción de red (NAT9) o un servidor Proxy, para conectarse a una red 

pública o a los hosts que no se conectan a Internet. 

 

Los rangos disponibles para direcciones privadas se observan en la tabla 2.2: 

                                                
9 NAT: El NAT es la traducción de red que permite la reutilización de clases de direcciones 
enrutables, transformando las direcciones intranet no enrutables en direcciones enrutables. 
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Tabla 2.2: Direcciones IP privadas. ]4[  

 

2.2.2.2 Direcciones  IP  Especiales 

 

 

Figura 2.9: Direcciones Especiales. ]4[  

 
Número 
de redes 

 
Clase 

 
Rango 

 
1 A 10.0.0.0  a  10.255.255.255 

16 B 172.16.0.0  a  172.31.255.255 

256 C 192.168.0.0  a  192.168.255.255 
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Existen varias combinaciones de ceros y unos que no se asignan como dirección 

IP  sino  que tienen un significado especial. En  la figura 2.9 se muestra las 

direcciones especiales.  

 

El identificador del propio host así como el identificador de host en su red se usan 

de forma temporal al momento de arrancar el sistema mientras el host  reconoce 

su dirección IP.  La dirección de difusión en la red local permite difundir un 

mensaje a toda la red local independientemente de su dirección IP asignada.  La 

dirección de difusión de una red distante permite enviar un mensaje a una red 

determinada. La dirección loopback  o de bucle local  sirve para pruebas y 

comunicaciones entre procesos en la máquina local. 

 

2.2.2.3 Subredes 

 

La subred se crea dividiendo el número de host en: número de subred y número 

de host, ver figura 2.10. Las subredes proveen flexibilidad en el direccionamiento 

y reducen los dominios de broadcast10.  

 

Para crear una dirección de subred, se piden prestados bits de la parte original del 

host y los designa como campos de subred. No se puede usar la primera y la 

última dirección dentro de cada subred, la primera es la dirección de la subred y la 

última es la dirección de broadcast de subred. 

 

 

Figura 2.10: Subred. ]4[  

 

La división de subredes se realiza utilizando una máscara de subred. 

 
                                                
10 Broadcast: Un nodo emisor en una red envía información a todos los nodos receptores  
simultáneamente.  
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2.2.2.4 Máscara de Subred 

 

La máscara de subred indica qué parte de una dirección corresponde al campo de 

red y qué parte al campo de host.  

Los bits ceros indican la posición de los bits que pertenecen al campo de host. 

Los bits unos indican la posición de los bits que pertenecen al campo de red y al 

campo de subred.  

 

En la tabla 2.3 se muestran las máscaras preasignadas de subred. 

 

Clases de 
Direcciones  Máscara de Subred 

Notación  
Decimal 

Clase A 11111111  00000000  00000000  00000000  255.0.0.0  

Clase B 11111111  11111111  00000000  00000000  255.255.0.0 

Clase C 11111111  11111111  11111111  00000000  255.255.255.0 
 

Tabla 2.3: Máscaras preasignadas de subred. ]4[  

 

2.2.3 FRAGMENTACIÓN Y REENSAMBLAJE  

 

La capa de Internet, antes de enviar un datagrama a la capa interfaz de red, debe 

determinar el tamaño máximo de los datagramas, a este tamaño se le denomina 

MTU (Maximum Transmission Unit), una red no puede transmitir ningún paquete 

cuya longitud exceda la del MTU de dicha red. El MTU es diferente para cada tipo 

de red y depende del medio físico que se emplee para la transmisión de la 

información. 

 

El  mecanismo que permite convertir los datagramas IP de formato requerido  por 

cada una de las redes por las que va atravesando se denomina fragmentación  y  
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reensamblado. La capa Internet es la encargada de la fragmentación y  del 

reensamblado. La fragmentación divide los paquetes en varios fragmentos de 

menor longitud, el reensamblado realiza el proceso inverso.   

 

La fragmentación se la realiza de la siguiente manera: 

 

1. Se comprueba si el indicador DF de la cabecera IP permite la fragmentación. 

2. Se comprueba si el campo de datos se puede dividir en dos o más partes con 

longitud múltiplo de 8 bits,  estas partes son los fragmentos del datagrama. 

3. Todos los fragmentos se colocan en formato de datagramas IP cuya cabecera 

es idéntica a la cabecera original del datagrama, con las siguientes 

modificaciones: 

 

� El  campo de host asigna a  cada fragmento un número de identificación 

que es el mismo para todos los fragmentos que pertenecen al mismo 

datagrama. 

� El bit MF se inicializa con 1 en todos los fragmentos excepto el último en 

donde el bit MF = 0. 

� El campo de Desplazamiento de la cabecera de cada fragmento se inicia al 

lugar ocupado por cada fragmento de datos en el datagrama no 

fragmentado. 

� En cada fragmento cambia el Checksum. 

 

El reensamblado se realiza en el host destino, aquí los fragmentos se unen para 

formar el datagrama original. 

 

El  reensamblado se lo realiza de la siguiente manera: 

 

1. El host destino arranca un temporizador  inicializándolo al valor del TTL de la 

cabecera IP. 

2. Los fragmentos que van llegando se los guarda en un buffer. 

3. Cuando vence el TTL y no han llegado al destino todos los fragmentos del 

datagrama original se descarta el datagrama. 
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4. Si  llegan todos los fragmentos antes de que venza el TTL, se copian los datos 

en un buffer ordenándolos de acuerdo al lugar que indica en el  campo 

desplazamiento de cabecera, obteniéndose el datagrama original. 

 

2.2.4 LIMITACIONES  DE IPv4 

 

IPv4 presenta varias limitaciones, razón suficiente para que una nueva versión de 

IP aparezca. Entre las limitaciones de IPv4 se tienen:  

 

� IPv4 tiene cada día menos direcciones disponibles, lo que genera que los 

usuarios  usen NAT. 

� NAT es de difícil adecuación a las nuevas aplicaciones, las mismas que 

tienen cada vez más demanda y requieren garantías en: los tiempos de 

respuesta, el ancho de banda y seguridad. 

� La seguridad en IPv4 es opcional, pero las redes actuales necesitan ser 

seguras. 

� El  ruteo en la actualidad es ineficiente con IPv4 por tener una cabecera 

compleja. 

 

2.3 PROTOCOLO IP VERSIÓN 6: IPv6 [1], [2], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]  

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Cuando IPv4 fue estandarizado nadie imaginó la gran aceptación  que tendría 

este protocolo y la gran cantidad de usuarios que día a día se incrementan en 

forma exponencial. El crecimiento de la  Internet es incomparable,  razón por la 

cuál en algún momento muy cercano se agotarán  el número de direcciones IP, 

además la evolución rápida de la tecnología requiere soportar videoconferencia, 

multimedia en tiempo real, Internet móvil y aún más importante requiere 

mecanismos de seguridad en la capa de red. 

 

Como una solución a las limitaciones de IPv4 el IETF creó IPng (IP next 

generation),  también llamado IPv6 “Protocolo de Internet Versión 6”, para este 
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nuevo protocolo el espacio de direcciones es prácticamente infinito, además de 

ser un protocolo sencillo y al mismo tiempo extremadamente consistente y 

escalable. 

 

El motivo principal para la creación de IPv6 es el aumento de direcciones para 

miles de millones de nuevos dispositivos, como teléfonos celulares, PDAs, 

dispositivos de consumo, etc. Y también para tecnologías de acceso “always on”, 

como xDSL11, cable, ethernet, etc.   Las nuevas aplicaciones multimedia requieren 

garantías, en tiempos de respuesta, disponibilidad de ancho de banda y 

seguridad.  

 

En la actualidad, la mayor parte de las redes de Internet utilizan el protocolo IPv4, 

el cual tiene más de dos décadas de antigüedad y está llegando al límite de su 

diseño, ya que por la evolución rápida de la tecnología, y el aumento de la 

demanda, las direcciones ya no son suficientes.  

 

Pero el cambio de IPv4 a IPv6 no puede ser de un día para otro, IPv6 tiene 

mecanismos de transición gradual permitiendo mantener activos los servicios 

utilizados  actualmente, pero poco a poco comienza a expandirse IPv6. 

 

2.3.2 DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO IPv 6 

 

IPv6 fue creado por el IETF para sustituir a IPv4. El protocolo IPv6 está definido 

en la recomendación RFC-2460 y otros RFCs de apoyo. El IETF ha realizado 

algunas correcciones a las deficiencias de IPv4 y proporciona diversas 

características adicionales.  

 

Los principales cambios de IPv6 radican  en los siguientes aspectos: 

 

� IPv6 ha ampliado el tamaño de dirección IP de 32 bits a 128 bits. 

                                                
11 xDSL: Es uno de los numerosos esquemas de reciente aparición para proporcionar una 
transmisión digital a alta velocidad sobre el bucle de abonado. 
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� IPv6 tiene direccionamiento jerárquico para disminuir el tamaño de las 

tablas de encaminamiento en los routers de la red troncal principal. 

� Tiene direcciones de autoconfiguración para proporcionar una asignación 

dinámica de direcciones IPv6. 

� Simplificación del formato de cabecera, algunos campos de la cabecera 

IPv4 se han eliminado o son opcionales, para reducir el costo del  

enrutamiento del paquete y para limitar el costo del ancho de   banda de la 

cabecera IPv6. 

� Facilidad de asignación de recursos, IPv6 habilita el etiquetado de 

paquetes que pertenecen a un flujo de tráfico particular en donde el emisor 

solicita tratamiento especial, como la calidad de servicio no estándar o el 

servicio en "tiempo real" para voz y video. 

� Características mejoradas de seguridad e integridad de los datos, 

incluyendo autentificación y cifrado. 

� Computación móvil. 

� Aplicaciones anycast y multicast12. 

� Mecanismos de transición gradual de IPv4 a IPv6. 

 

2.3.3 ESTRUCTURA  DE LA CABECERA IPv6 

 

El Protocolo de Internet Versión 6, en la capa de red inserta cabeceras en cada 

paquete para permitir el manejo de flujos extremo a extremo. Tiene una cabecera 

de longitud fija de 40 octetos, distribuidos en 8 campos. IPv6 incrementa las 

capacidades para los requerimientos actuales en direccionamiento y 

enrutamiento.  

 

IPv6 ha simplificado el formato de la cabecera, algunos campos de la cabecera 

IPv4 se han eliminado, cambiado de posición, modificado, mantenido y otros 

nuevos se han establecido. 

 

Los campos de la cabecera IPv6, ver figura 2.11,  son los siguientes: 

                                                
12 Anycast y Multicast: Ver la sección 2.3.10 
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Figura 2.11: Formato de la Cabecera IPv6. ]2[  

 

Versión.-  Campo de 4 bits, indica el número de la versión del protocolo. El valor 

es igual a 6 para IPv6. 

 

Clase de Tráfico.-  Campo de 8 bits, asigna prioridad a cada paquete, es decir 

distingue entre paquetes con requisitos diferentes de entrega en tiempo real, aún 

si es de la misma fuente, ver la sección 2.3.6. 

 

Tipo de Flujo o Etiqueta de flujo.- Campo de 20 bits, sirve para tráfico con 

requisitos de calidad de servicio no estándar o servicio en tiempo real, ver la 

sección 2.3.7. 

 

Tamaño de los Datos o Longitud de Carga Útil.-  Campo de 16 bits, específica 

la longitud de los datos  IPv6 en  bytes y no incluye la cabecera IPv6.  

 

Cabecera Siguiente.- Campo de 8 bits, identifica el tipo de cabecera que sigue 

inmediatamente a la cabecera básica de  IPv6. 

 

Alcance del Datagrama o Límite de Saltos.-   Campo de 8 bits sin signo. Se 

disminuye en una unidad por cada nodo que reenvía el paquete. Se descarta el 

paquete si el límite de saltos  llega a cero. 
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Dirección Origen.-  Campo de 128 bits, contiene la dirección IP del host origen. 

 

Dirección Destino.-  Campo de 128 bits, contiene la dirección IP del destino 

(posiblemente no es el último destino deseado, si está presente una cabecera de 

enrutamiento). 

 

2.3.4 CABECERAS DE EXTENSIÓN IPv6 

 

En la actualidad se definen seis tipos de cabeceras de extensión, ver la tabla 2.4. 

  

 

Tipos 

 

Cabeceras de Extensión 

 

Descripción 

1 Opciones Salto a Salto  

(Hop-by-Hop Header) 

Información para los enrutadores  

visitados a lo largo de la ruta. 

2 Enrutamiento 

(Routing Header) 

Lista de enrutadores de la ruta 

total o parcial a seguir. 

 

3 Fragmentación  

(Fragment Header) 

Reensamblado de un mensaje 

fragmentado.  

 

4 Autentificación  

(Authentication Header) 

Verificación de la identidad de la 

fuente. 

 

5 Seguridad del Encapsulado de la 

Carga Útil  (Encapsulating Security 

Payload Header) 

Información sobre el contenido 

encriptado y que permite al 

usuario descifrar los datos del 

mensaje.  

6 Opciones de destino 

(End-to-End Header) 

Información opcional para 

utilización en el destino. 

 

Tabla 2.4: Tipos de cabeceras de extensión de IPv6. ]2[  
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Las Cabeceras de Extensión o Cabeceras adicionales se pueden utilizar para 

proporcionar información adicional a la cabecera principal pero codificada de una 

manera más clara, son insertadas después de la Cabecera IPv6. Las cabeceras 

de Extensión no son examinadas ni procesadas cuando se dirigen a los routers a 

lo largo de la ruta o al computador de destino. 

 

Con una excepción que se produce en la cabecera de Opciones de Salto a Salto, 

esta cabecera lleva información que tiene que ser examinada y procesada cuando 

se dirige por cada router a lo largo de la ruta de entrega de un paquete, 

incluyendo los routers origen y destino.  

 

2.3.4.1  Orden de las Cabeceras de Extensión 

 

Cuando existe más de una cabecera de extensión  en un mismo paquete, las 

cabeceras deben aparecer en el siguiente orden: 

 

1. Cabecera IPv6. 

2. Cabecera Opciones de Salto a Salto. 

3. Cabecera Opciones de Destino. 

4. Cabecera Enrutamiento. 

5. Cabecera Fragmentación. 

6. Cabecera Autentificación. 

7. Cabecera Seguridad del Encapsulado de la Carga Útil. 

8. Cabecera Opciones de Destino. 

9. Cabecera de Capa Superior (Upper-Layer Header). 

 

2.3.4.2 Opciones 

 

La cabecera “Opciones de Salto a Salto” y la cabecera “Opciones de Destino” 

pueden contener múltiples campos de opciones con longitud variable a su vez. 

 

La codificación utiliza un formato denominado tipo-longitud-valor (TLV, Type-

Length-Value), de la siguiente manera, ver figura 2.12. 
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Figura 2.12: TLV. ]2[  

 

Tipo de Opción.- Campo de 8 bits,  identifica  el tipo de opción. 

 

Longitud de Datos de Opción.-  Campo de 8 bits, específica la longitud del 

campo de datos de la opción, es un valor entero y sin signo. 

 

Datos de Opción.-  Campo de longitud variable, son los datos propiamente 

dichos.                          

 

En una cabecera se deben procesar todas las opciones exactamente en el orden 

que aparece en la cabecera. Se utilizan los 5 bits menos significativos del campo 

tipo de opción para especificar una opción particular.  

 

Los  dos bits de más alto orden indican la acción que se debe realizar si el nodo 

IPv6  no reconoce el tipo de opción, ver la tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5: Datos de Opción de los 2 primeros  bits de más alto orden. ]2[  

1ero y 2do 

bit 

 

Acción 

00: Ignorar esta opción y continuar procesando la cabecera. 

01: Descartar el paquete completo. 

10: Descartar el paquete y devolver un informe de error ICMP al emisor, 

señalando la existencia de un problema de parámetro a la dirección 

origen del paquete, indicando el tipo de opción desconocido. 

11: Igual que el anterior, pero el informe ICMP solo se devuelve si la 

dirección de destino del paquete no fue una dirección multienvío. 
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 El tercer bit de más alto orden indica, ver la tabla 2.6:  

 

Tabla 2.6: Datos de Opción para el tercer bit de más alto orden. ]2[  

 

2.3.4.3 Cabecera Opciones Salto a Salto 

 

La cabecera Opciones Salto a Salto se utiliza para transportar información 

opcional que debe ser examinada en todos los routers a lo largo de la ruta de 

entrega de un paquete. Esta cabecera se identifica por tener un valor cero en la 

cabecera Siguiente.  

 

La cabecera está conformada de la siguiente manera, ver figura 2.13: 

 

 

Figura 2.13: Cabecera de Opciones Salto a Salto. ]2[  

 

Longitud Cabecera Extendida.-  Campo de 8 bits, específica la longitud de la 

cabecera en unidades de 64 bits (8 octetos), no incluye los primeros 64 bits, es un 

valor entero y sin signo. 

 

Tercer bit 

 

Campo de datos de la opción  

 

Autentificación 

0 No cambia el encaminamiento No se excluyen los cálculos de 

autentificación.  

1 Cambia el encaminamiento Se excluyen los cálculos de 

autentificación. 
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Cabecera Siguiente.-   Campo de 8 bits, identifica el tipo de cabecera que sigue 

inmediatamente a ésta. 

 

Opciones.-  Campo de longitud variable, la longitud de la cabecera completa es 

un entero múltiplo de 64 bits, contiene una o más opciones codificadas TLV, ver 

sección 2.3.4.2. 

 

Se especifican cuatro opciones salto a salto y son las siguientes: 

 

1. Relleno 1.-  Es utilizada para establecer un byte de relleno dentro de la 

zona de opciones de una cabecera.  

2. Relleno N.-  Es utilizada para establecer N bytes de relleno dentro de la 

zona de Opciones de una cabecera. Las opciones de Relleno 1 y Relleno N 

aseguran que la cabecera tenga una longitud múltiplo de 64 bits. 

3. Carga útil Jumbo.- Es utilizada para enviar paquetes con una carga útil 

mayor  a 65.535 bytes. IPv6 con esta opción permite tamaños de paquete 

de hasta 4.000 millones de bytes. Esto hace posible la transmisión  de 

paquetes de video y mejora las capacidades disponibles sobre cualquier 

medio de transmisión. 

4. Alerta al dispositivo de enrutamiento.-  Informa al dispositivo de 

enrutamiento el contenido del paquete  y cualquier información de control.  

 

Las dos opciones de relleno se utilizan cuando es necesario alinear opciones 

consecutivas y rellenar la cabecera de contención a una longitud múltiplo de 8 

bytes.  

 

2.3.4.4 Cabecera de Enrutamiento 

 

La cabecera de enrutamiento puede ser: 

 

� Cabecera de enrutamiento Genérica 

� Cabecera de enrutamiento Tipo 0 
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2.3.4.4.1 Cabecera de Enrutamiento Genérica  

 

Esta cabecera es utilizada por el emisor IP para establecer una lista de uno o más 

nodos intermedios en el camino hacia el destino de un paquete. La cabecera de 

Enrutamiento tiene una cabecera Siguiente, con un valor igual a 43 en dicho 

campo. La cabecera de enrutamiento Genérica, ver figura 2.14, tiene los 

siguientes campos:  

 

 

Figura 2.14: Cabecera de enrutamiento Genérica. ]2[  

 

Cabecera Siguiente.-  Campo de 8 bits, identifica el tipo de cabecera que sigue 

inmediatamente a ésta, cuyo valor es 43. 

 

Longitud Cabecera Extendida.-  Campo de 8 bits, específica la longitud de la 

cabecera de Enrutamiento en unidades de 64 bits, no incluye los primeros 64 bits, 

es un valor entero y sin signo. 

 

Tipo de Enrutamiento.-  Campo de 8 bits, sirve para identificar una variante 

particular de cabecera de Enrutamiento. 

 

Segmento Restante.-  Campo de 8 bits, representa el número de nodos que 

faltan por ser visitados antes de alcanzar el destino final, es un valor entero y sin 

signo. 

 

Datos Específicos del Tipo.-  Campo de longitud variable o campo de datos. 

Múltiplo entero de 64 bits. 
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Si en una cabecera de Enrutamiento el campo tipo de encaminamiento tiene un 

valor desconocido, se analiza el campo Segmento restante y se procede de la 

siguiente manera: 

 

� Si  el  Segmento Restante es cero, se debe ignorar la cabecera de 

Enrutamiento  y se procesa  la  cabecera Siguiente. 

 

� Si  el  Segmento Restante es diferente de cero, se descarta el paquete y se 

envía un mensaje ICMP a la Dirección Origen del paquete. 

 

2.3.4.4.2 Cabecera de Enrutamiento Tipo 0 

 

En la cabecera de Enrutamiento Tipo 0 no existen direcciones multienvío, esta 

cabecera no se procesa hasta que el paquete llegue a la dirección destino de la 

cabecera IPv6. 

 

La cabecera de Enrutamiento Tipo 0, ver figura 2.15,  tiene los siguientes campos: 

 

 

 

Figura 2.15: Cabecera de Enrutamiento Tipo 0. ]2[  
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Cabecera Siguiente.- Campo de selección de 8 bits,  identifica el tipo de 

cabecera que sigue inmediatamente a la cabecera de Enrutamiento.  

 

Longitud de Cabecera de Extensión .-  Campo de 8 bits, específica la longitud 

de la cabecera de Enrutamiento en unidades de 8 bytes, sin incluir los primeros 8 

bytes, es un valor entero y sin signo. 

 

Segmento Restante.-  Campo de 8 bits, se listan explícitamente el número de 

nodos ubicados en el camino, que aún deben ser visitados antes de alcanzar el 

destino final, es un valor entero y sin signo. 

 

Reservado.-  Campo reservado de 32 bits, para  la transmisión se inicia en cero y 

es ignorado en la recepción. 

 

Dirección [1…n].- Campo de 128 bits, vector de direcciones, numerados desde 1 

hasta n. 

 

2.3.4.5 Cabecera de Fragmentación 

 

La cabecera de Fragmentación en IPv6 es utilizada sólo por  el nodo origen, un 

paquete es fragmentado si tiene una longitud mayor que la longitud del MTU. Para 

conocer la longitud del MTU el nodo origen tiene un algoritmo de obtención de 

ruta, en el caso de que el nodo no ejecute dicho algoritmo de obtención de la ruta, 

el origen debe limitar todos los paquetes a 1.280 bytes que es la mínima longitud 

del  MTU utilizada por las redes. Se reconoce a una cabecera de Fragmentación 

si el valor de la cabecera Siguiente es 44.  

 

La cabecera de Fragmentación, ver figura 2.16, tiene los siguientes campos: 

 

Cabecera Siguiente.-  Campo de selección de 8 bits, identifica el tipo de 

cabecera inicial de la parte que puede ser fragmentada en el paquete de origen. 
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Reservado.- Campo de 8 bits,  para la transmisión se inicia en cero y es ignorado 

en la recepción. 

 

Desplazamiento del Fragmento ( Fragment Offset).- Campo de 13 bits,  indica 

la posición del fragmento en unidades de 64 bits dentro de un datagrama, es un 

valor entero y sin signo. 

 

Res.-  Campo reservado de 2 bits,  para la transmisión se inicia en cero y es 

ignorado en la recepción. 

 

Bandera M.-  Campo de 1 bit, si el  bit es igual a 1 significa que existen más 

fragmentos y  si el bit es igual a cero significa que es el último fragmento. 

 

Identificación.-  Campo de 32 bits,  contiene un número entero que identifica al 

datagrama. Si un datagrama es fragmentado, cada fragmento tendrá el mismo 

identificador, el nodo origen  asume un contador de 32 bits, que se incrementa 

cada vez que un paquete debe fragmentarse. 

 

Figura 2.16: Cabecera de Fragmentación. ]2[  

 

2.3.4.5.1 Paquete Original 

 

El paquete original, ver figura 2.17, tiene dos partes: 

 

 

Figura 2.17: Paquete Original. ]2[  
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1. Parte no fragmentable. 

2. Parte fragmentable. 

 

Parte no Fragmentable.-   Está conformada por la cabecera IPv6 más cualquiera 

de las cabeceras de extensión que deban procesarse en la ruta hacia el destino 

final.  

 

Parte Fragmentable.-  Está conformada por cualquiera de las cabeceras de 

extensión  que necesita que sólo se procese en el nodo o nodos de destino final, 

más la cabecera de capa superior y los datos, es decir el resto del paquete.  

El paquete original y los fragmentos de IPv6 tienen el formato mostrado en la 

figura 2.18. 

 

 

Figura 2.18: Formatos de los paquetes de fragmentación. ]2[  

 

Cada paquete fragmentado está compuesto de: 

 

Parte No Fragmentable del paquete original.-   Conformada por la cabecera 

IPv6 cambiado el campo Longitud de Carga Útil original por la longitud de un 
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fragmento; el campo Cabecera Siguiente de la última cabecera de la parte no 

fragmentable también es cambiado a 44. 

 

El propio fragmento.-   Los fragmentos del paquete original tienen una longitud 

menor o igual a la longitud del MTU. 

 

2.3.4.5.2 Reensamblaje 

 

Un paquete se reensambla a partir de todos los fragmentos que tienen la misma  

dirección origen, dirección destino y el mismo identificador de fragmento.  

 

La parte no fragmentable del paquete reensamblado está conformada por todas 

las cabeceras excepto la cabecera de Fragmentación del primer fragmento, con 

las siguientes consideraciones: 

 

1. El campo cabecera Siguiente de la última cabecera de la parte no 

Fragmentable se obtiene del campo cabecera Siguiente de la cabecera de 

Fragmentación del primer fragmento. 

 

2. Se calcula la longitud de la carga útil del paquete reensamblado con la 

siguiente fórmula ]2[ : 

 

LCU.orig = LCU.inicial - LF.inicial - 8 + (8*DF.fin al) +  LF.final 

 

Donde: 

LCU.orig    = Campo Longitud de la Carga Útil del paquete reensamblado. 

LCU.inicial = Campo Longitud de la Carga Útil del primer paquete fragmento. 

LF.inicial    = Longitud del fragmento siguiente a la cabecera de 

Fragmentación del primer paquete fragmentado. 

DF.final      = Campo  de desplazamiento del Fragmento de la cabecera de 

Fragmento del último paquete fragmentado. 

LF.final      = Longitud del fragmento siguiente a la cabecera de 

Fragmentación del último paquete fragmento. 
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Las condiciones de error que se pueden dar al reensamblar los paquetes 

fragmentados son las siguientes: 

 

1. Un paquete debe abandonarse y descartarse todos sus fragmentos 

recibidos, si los fragmentos recibidos no pueden completar el reensamblaje 

dentro de 60 segundos a partir de la recepción del primer fragmento de un 

paquete específico, entonces se envía un mensaje ICMP (Tiempo 

Excedido para el Reensamblaje del Fragmento). 

 

2. Cuando la longitud del fragmento no es un múltiplo de 8 octetos y la 

bandera M es 1, entonces ese fragmento se descarta y se envía un 

mensaje ICMP (Problema de Parámetro). 

 

3.  Si la longitud de carga útil del paquete reensamblado excede los 65.535 

bytes, entonces ese fragmento se descarta y se envía un mensaje ICMP 

(Problema de Parámetro). 

 

Condiciones inesperadas que no son consideradas como errores: 

 

1. Si el número y contenido de las cabeceras que preceden a la cabecera de 

Fragmentación de los distintos fragmentos del mismo paquete de origen 

difieren. Sólo las cabeceras que se encuentran en el primer fragmento son 

las que sirven para retener el paquete original reensamblado. 

2. Si los valores cabecera Siguiente en las cabeceras de Fragmentación de 

diferentes fragmentos del mismo paquete original difieren. Sólo el valor del 

primer fragmento se usa para el reensamblaje. 

 
 

2.3.4.6 Cabecera Opciones de Destino 

 

La cabecera Opciones de Destino es utilizada para llevar información opcional 

que requiere ser analizada solamente por el nodo o los nodos de destino del 
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paquete. La cabecera Opciones de Destino se reconoce por el  valor de cabecera 

Siguiente igual a 60 en la cabecera inmediatamente precedente.  

Los campos de la cabecera de Opciones de Destino, ver la figura 2.19, son los 

siguientes: 

 

 

Figura 2.19: Cabecera de Opciones de Destino. ]2[  

 

Cabecera Siguiente.-  Campo de 8 bits, identifica el tipo de cabecera que sigue 

inmediatamente a la cabecera Opciones de Destino. 

 

Longitud de Cabecera Extendida.-  Campo de 8 bits, específica la longitud de la 

cabecera en unidades de 64 bits,  no incluye los primeros 64 bits,  es un valor 

entero y sin signo. 

 

Opciones.-  Campo de longitud variable, la longitud de la cabecera completa es 

un entero múltiplo de 64 bits, contiene una o más opciones codificadas TLV. 

 

2.3.4.7 Cabecera de Autentificación 

 

La cabecera de Autentificación se usa para permitir que el destino de un mensaje 

pueda asegurar que el mensaje proviene realmente de la dirección de origen 

especificada en la cabecera del paquete y no por un impostor. La cabecera de 

Autentificación  se reconoce si el valor del campo cabecera Siguiente es 51.  

 

Los campos de la cabecera Autentificación, ver la figura 2.20, se describen a 

continuación: 
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Cabecera Siguiente.-  Campo de 8 bits, identifica el tipo de cabecera que sigue 

inmediatamente a ésta. 

 

Longitud de Datos de Autentificación.-  Campo de 8 bits, específica la longitud 

del campo de Datos de Autentificación en múltiplos de 64 bits. 

 

Reservado.-  Campo de 8 bits para uso en el futuro. Para la transmisión se inicia 

en cero y es ignorado en la recepción. 

 

Índice de Parámetros de Seguridad.-  Campo de 32 bits, si es combinado con la 

dirección de origen identifica  el tipo de seguridad determinado en el receptor o los 

receptores. 

 

Datos de Autentificación.-  Campo variable que contiene el Campo de Chequeo 

de  Integridad (ICV) para este paquete.  El ICV puede  incluir un campo implícito, 

este relleno es incluido para asegurar que la longitud de la cabecera de 

Autentificación sea un múltiplo de 32 bits para IPv4 o 64 bits para IPv6.  

 

 

Figura 2.20: Cabecera de Autentificación. ]2[  

 

2.3.4.8 Cabecera de Carga de Seguridad Encapsulada  

 

La cabecera de Carga de Seguridad Encapsulada (ESP) está diseñada para 

proporcionar un conjunto de servicios de seguridad en IPv4 e IPv6. ESP puede 
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ser aplicada sola o en combinación con la Cabecera de Autentificación, es 

utilizada  para proporcionar confidencialidad, autentificación del origen de los 

datos, integridad sin conexión, y confidencialidad limitada del flujo de tráfico.  La 

cabecera ESP se inserta antes de la cabecera IP y después de la cabecera de 

protocolo de capa superior en modo transporte o después de una cabecera IP 

encapsulada en modo túnel. 

 

La cabecera de Carga de Seguridad Encapsulada, ver figura 2.21, está 

conformada por los siguientes campos: 

 

 

Figura 2.21: Cabecera de Carga de Seguridad  Encapsulada. ]2[  

 

Índice de Parámetros de Seguridad (SPI).-  Campo de 32 bits, conjuntamente 

con la  dirección destino IP y el protocolo de seguridad (ESP)  identifican a la 

Asociación de Seguridad para este  datagrama. El conjunto de valores de SPI 

está en el rango de 1 a 255 reservado por la IANA para usos futuros. El valor de 

SPI cero está reservado para usarse localmente. 

 

Número de sucesión.-  Campo de 32 bits sin signo que contiene un valor 

creciente y único del contador, debe estar siempre presente, el emisor debe 

transmitir siempre este campo pero el receptor no necesita actuar sobre él. 
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Datos de Carga Útil.-  Campo de longitud variable,  contiene los datos descritos 

por el campo cabecera Siguiente, es obligatorio y la longitud es un número de 

bytes enteros. 

 

Relleno.-  Campo variable, el emisor puede agregar de 0 a 255 bytes de relleno 

para asegurar que los bits que se encriptarán sean múltiplo del tamaño del bloque 

del algoritmo y  para que los datos de autentificación estén alineados en un límite 

de 4 bytes. 

 

Longitud de Relleno.-  Campo de 8 bits, indica el número de bytes de relleno   

precedentes a este campo, el rango de valores válidos  es de 0 a 255 bytes. 

 

Cabecera Siguiente.-  Campo de 8 bits, indica el tipo de datos contenidos en el 

campo Datos de la Carga Útil. 

 

Datos de Autentificación.-  Campo variable, contiene el Valor de Comprobación 

de Integridad (ICV) calculado sobre el paquete ESP menos los datos de 

Autentificación. 

 

La necesidad para asegurar una confidencialidad completa del datagrama original  

se puede dar con el encapsulado.  El último campo de un paquete que no se 

encripta es siempre la cabecera de confidencialidad en caso de existir dicha 

cabecera. La cabecera de confidencialidad puede funcionar: 

 

� Entre estaciones. 

� Entre una estación y un firewall. 

� Entre dos firewalls. 

 

2.3.4.9 Cabecera  Siguiente con valor  59. 

 

En una cabecera IPv6 o en cualquier otra cabecera de extensión, si el campo 

cabecera Siguiente tiene un valor de 59 significa que no hay nada más después 

de esa cabecera.  En una cabecera IPv6 cuya cabecera Siguiente tiene un valor 
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de 59 y el campo Longitud de la Carga Útil indica que hay más octetos de los que 

debe haber en toda la cabecera, estos octetos deben ignorarse. 

 

2.3.5 CONSIDERACIONES  DEL TAMAÑO DEL PAQUETE 

 

IPv6 necesita que un MTU tenga una longitud de 1.280 bytes o más para cada 

enlace en la Internet. Los nodos IPv6 deben implementar el Descubrimiento de la 

Ruta de la  MTU para saber qué rutas tienen MTUs mayores a 1.280 bytes, para 

omitir esto se deben enviar paquetes menores a 1.280 bytes. Si se desea enviar 

paquetes más grandes que la MTU se utiliza la fragmentación del paquete original 

y su respectivo reensamblaje en el destino. 

 

Cuando un paquete IPv6 se envía a un destino IPv4, el nodo IPv6 puede recibir 

un mensaje ICMP indicando que el paquete es muy grande, en este caso el nodo 

IPv6 no tiene la necesidad de ajustar los paquetes a 1.280 bytes, el problema es 

resuelto si se incluye una cabecera de Fragmentación para que el nodo IPv4 

obtenga un valor de Identificación a ser usado en los fragmentos  IPv4 

resultantes. 

 

2.3.6 CLASES DE TRÁFICO  

 

En la cabecera IPv6 existe un campo  Clase de Tráfico de 8 bits que sirve para  

diferenciar las clases o prioridades de un paquete IPv6. 

 

En el campo Clase de Tráfico se aplican las siguientes consideraciones: 

 

� Los  8 bits del campo Clase de Tráfico deben ser cero para que un 

protocolo de capa superior proporcione el valor de los bits Clase de Tráfico 

en  los paquetes originados por ese protocolo de capa superior. 

 

� Los nodos que soportan un uso especifico de algunos o todos los bits 

Clase de  Tráfico se les permite cambiar el valor de esos bits en los  

paquetes que ellos originan, reenvían, o reciben según se requiera. Los 
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nodos deben ignorar y dejar sin alterar a cualquiera de los bits del campo 

Clase de  Tráfico si ésta información corresponde a otro nodo. 

 

� Un protocolo de capa superior no debe asumir que el valor de  los bits 

Clase de Tráfico en un paquete recibido son los mismos  que el valor 

enviado por el origen del paquete. 

 

El tráfico que cursa por una red se lo puede clasificar como: 

 

� Tráfico con control de congestión. 

� Tráfico sin control de congestión. 

 

2.3.6.1 Tráfico con control de congestión 

 

Para el tráfico con control de congestión se han definido los siguientes valores de 

prioridad: 

 

0 - Tráfico no caracterizado.-  Si una aplicación de la capa superior a IPv6 no da 

instrucciones sobre prioridad, entonces, se le asigna el valor más bajo de 

prioridad. 

 

1 - Tráfico de relleno.-  Es un tráfico que se espera que sea atendido cuando 

otros ya se han terminado. 

 

2 - Transferencia de datos que no son esperados.-   Son aplicaciones que un 

usuario no espera que se realicen inmediatamente.  

 

3 y 5 Reservado.- En la actualidad no tiene aplicación. 

 

4 - Transferencia de gran cantidad de información e sperada.-  El usuario está 

preparado para aceptar un retardo en la transferencia, considerablemente mayor 

del que se tiene durante un dialogo interactivo. 
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6 - Tráfico Interactivo (Telnet, X).- La eficiencia del usuario depende de que el 

tiempo de respuesta sea rápido durante las sesiones interactivas, por tanto se 

debe minimizar el retardo. 

 

7 – Tráfico de control de Internet.-  Es el tráfico con mayor prioridad en 

momentos de congestión, este tipo de prioridad la tienen los protocolos de 

enrutamiento como OSPF y BGP o protocolos de gestión de redes. 

 

2.3.6.2 Tráfico sin control de congestión 

 

El tráfico sin control de congestión requiere una velocidad de transferencia y un 

retardo de entrega constante, es utilizado para proveer prioridad a aplicaciones 

como video y audio en tiempo real, dependiendo de las necesidades del usuario. 

El valor de prioridad más alto es 1 y el más bajo es 8. 

 

2.3.7  ETIQUETAS DE FLUJO 

 

En la cabecera IPv6 existe un campo Etiquetas de Flujo13 de 20 bits, puede ser 

utilizado por un origen para etiquetar secuencias de paquetes para solicitar un 

manejo especial por los routers IPv6  como: calidad de servicio no estándar o 

servicio en tiempo real. 

 

Los hosts o  los routers que no dan soporte a las funciones del campo Etiqueta de 

Flujo deben poner este  campo a cero al originar un paquete, no deben alterar el 

campo cuando se transmite el paquete  y deban ignorar el campo al recibir un 

paquete. 

 

Una Etiqueta de Flujo se asigna a un flujo en el nodo origen del flujo. Deben 

escogerse nuevas etiquetas de flujo  aleatoriamente y uniformemente del rango 1 

al FFFFF en hexadecimal. El objetivo  de la asignación al azar es tener cualquier 

conjunto de bits dentro del campo Etiqueta de Flujo, el mismo que será utilizado 

como clave por los routers para buscar el estado asociado con el flujo.  

                                                
13 Flujo: Un flujo es una secuencia de paquetes enviados  desde un mismo origen. 
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Deben enviarse todos los paquetes que pertenecen al mismo flujo con la misma 

dirección origen, dirección destino y etiqueta de flujo. Si  alguno de esos paquetes 

incluye una cabecera Opciones de Salto a Salto, todos ellos deben originarse con 

los mismos  contenidos de cabecera Opciones de Salto a Salto (excepto el campo 

Cabecera Siguiente de la cabecera Opciones de Salto a Salto).   

 

Si  alguno de esos paquetes incluye una cabecera de Enrutamiento, entonces  

todos ellos deben originarse con los mismos contenidos en todas las  cabeceras 

de extensión e incluso en la cabecera de Enrutamiento (excepto el  campo 

cabecera Siguiente en la cabecera de  Enrutamiento).  

 

2.3.8 PROBLEMAS  DE PROTOCOLO DE CAPA SUPERIOR 

 

Los problemas que pueden presentarse en el protocolo de  capa superior como 

TCP o UDP son: 

 

2.3.8.1 Sumas de Verificación de Capa Superior 

 

Los protocolos de capa superior que incluyen las direcciones IP en su cálculo de 

suma de verificación deben modificarse cuando se va a utilizar IPv6. En la figura 

2.22 se presenta una pseudo cabecera TCP y UDP  para IPv6, sus  campos son 

los siguientes: 

 

 

Figura 2.22: Pseudo cabecera TCP y UDP para IPv6. ]2[  
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Cero.- Campo de 24 bits, no está utilizado y debe ser cero. 

 

Dirección  Origen.- Es la dirección de donde se está enviando  el datagrama, 

esta dirección estará en el último componente de la cabecera de Enrutamiento; y 

en el campo Dirección Destino de la  cabecera IPv6 en el receptor o en los 

receptores. 

 

Dirección destino.- Si el datagrama IPv6 contiene una cabecera de 

Enrutamiento, la dirección destino utilizada en la pseudo cabecera es la del 

destino final. 

 

Cabecera siguiente.- El valor Cabecera Siguiente en la pseudo cabecera 

identifica el protocolo de capa superior. Ejemplo, 6 para el protocolo TCP, 17 para 

el protocolo UDP.  

 

Longitud del Paquete de Capa Superior .-  En la pseudo cabecera es la longitud 

de la cabecera de capa superior y los datos. 

 

Si los datagramas UDP son originados  por un nodo IPv6, la suma de verificación 

UDP no es opcional; es decir  siempre que se origine un paquete UDP, un nodo 

IPv6  debe calcular una suma de verificación UDP sobre el datagrama y  la 

pseudo cabecera,  si ese cálculo produce un resultado igual a cero, debe 

cambiarse al hexadecimal FFFF para la colocación en la cabecera UDP. Los 

receptores IPv6 deben descartar los  datagramas UDP que contengan una suma 

de verificación cero, y deben registrar el error. 

 

ICMPv614 proporciona la información de error o control entre nodos, el cálculo de 

la suma de verificación UDP está incluido en el ICMPv6, con esto se protege al 

ICMP de una mala entrega o daños de aquellos campos de la cabecera IPv6. 

El campo Cabecera Siguiente en la pseudo cabecera para el ICMP contiene el 

valor 58, que identifica a ICMPv6. 

                                                
14 ICMPv6: Versión IPv6 del Protocolo de Mensajes de Control de Internet. 
 



 103

2.3.8.2 Tiempo de Vida Máximo de un Paquete 

 

Cualquier protocolo de capa superior que depende de la capa de Internet para 

limitar el Tiempo de Vida de un datagrama debe actualizarse para  proporcionar 

sus propios mecanismos de detección y descarte de  paquetes obsoletos.   

IPv6 no necesariamente debe cumplir con el Tiempo de Vida máximo de un 

datagrama.  

 

2.3.8.3 Tamaño Máximo de la Carga Útil de Capa Superior 

    
Al calcular el tamaño máximo de la carga útil disponible para los datos de capa 

superior, un protocolo de capa superior debe tener en cuenta  el tamaño más 

grande de la cabecera IPv6 relativo a la cabecera IPv4.  

 

Ejemplos para IPv4 e IPv6: 

 

1. Cuando se utiliza TCP sobre IPv4, la opción MSS15 del TCP se calcula de 

la siguiente manera ]2[ : 

 

Lmín = LmínIPv4 + LmínTCP  

Lmín = 20 bytes + 20 bytes 

Lmín = 40 bytes 

MSS = MTU – 40 bytes 

 

Donde: 

� Lmín: Longitud mínima (IPv4 + TCP) 

� LmínIPv4: Longitud mínima de IPv4 

� LmínTCP: Longitud mínima de IPv6 

 

2. Cuando se utiliza TCP sobre IPv6, la opción MSS del TCP se calcula de la 

siguiente manera: 

                                                
15 MSS (Maximun Segment Size) o (Tamaño Máximo del Segmento): Es la longitud de datos, define 
el segmento más largo de TCP que se puede transmitir. 
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Lmín = LmínIPv6 + 20 bytes 

Lmín = 40 bytes + 20 bytes 

Lmín = 60 bytes 

MSS = Tamaño máximo del paquete – 60 bytes 

Donde: 

� Lmín: Longitud mínima (IPv6 + TCP) 

� LmínIPv6: Longitud mínima de IPv6 

    

2.3.8.4 Respuesta a Paquetes que Llevan Cabeceras de Enrutamiento 

 

Cuando un protocolo de capa superior envía uno o más datagramas en 

contestación a un datagrama recibido que incluía una cabecera de Enrutamiento, 

se permiten sólo los siguientes tipos de datagramas en contestación a un 

datagrama recibido que lleva una cabecera de Enrutamiento: 

 

� Los datagramas respuesta que no llevan cabeceras de Enrutamiento. 

� Los datagramas respuesta que llevan cabeceras de Enrutamiento, que no  

se han invertido la cabecera de Enrutamiento del datagrama  recibido. 

� Los datagramas respuesta que llevan cabeceras de Enrutamiento, que se 

han invertido la cabecera de Enrutamiento del datagrama  recibido si y sólo 

si la integridad y autenticidad de la Dirección Origen y de la cabecera de 

Enrutamiento del paquete recibido han sido verificadas por el contestador. 

 

2.3.9 REPRESENTACIÓN DE LAS DIRECCIONES IPv6 

 

Las direcciones de IPv6 se representan con 128 bits los cuales son divididos en 8 

grupos de 16 bits separados uno de otro por un caracter de dos puntos (:).  

 

Cada grupo tiene un valor hexadecimal de 16 bits, de la porción correspondiente a 

la dirección IPv6. Ejemplos: 

FF12 : FFEE : 765A : BF51: 0000 : 0000 : 0000 : 009 8 

1080 : 0000 : 0000 : 0000 : 0006 : 0600 : 100C : 71 4A 
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Para mayor facilidad se han definido algunas abreviaciones: 

 

� Cuando varios grupos consecutivos de 16 bits son ceros se puede abreviar 

reduciendo el número de  ceros innecesarios. 

� Los ceros que se encuentran a la izquierda dentro del grupo se pueden  

omitir de la siguiente manera: 

FF12 : FFEE : 765A : BF51: 0 : 0 : 0 :  98 

1080 : 0 : 0 : 0 : 6 : 600 : 100C : 714A 

 

� Cuando varios grupos consecutivos de 16 bits son ceros se puede abreviar 

con un par de caracteres de dos puntos (::) por solo una vez. 

 

Por lo tanto los ejemplos anteriores se pueden representar también de la 

siguiente manera: 

FF12 : FFEE : 765A : BF51 :: 98 

1080 :: 6 : 600 : 100C : 714A 

 

Además, Una dirección IPv4  puede mantenerse, si se completa la dirección IPv6 

con ceros antes de la dirección IPv4. Ejemplos: 

:: 172.10.0.2 (dirección de computador IPv4) 

:: FFFF:172.10.0.2 (dirección de túnel IPv4) 

 

Para indicar un prefijo de dirección IPv6 se debe poner primero la dirección IPv6 

separado por el carácter (/) y luego se debe poner la longitud del prefijo en bits 

para una subred. Ejemplo: 

108F : 0 : 0 : 0 : 6 :: / 60 

 

2.3.10 DIRECCIONAMIENTO IPv6 

 

Las direcciones en IPv6 se caracterizan por tener una longitud de 128 bits (16 

bytes), estas direcciones son asignadas a interfaces o a un grupo de interfaces, 

algunas direcciones se reservaron para usos futuros. En la  tabla 2.7 se puede 

observar el direccionamiento actual de  IPv6. 
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Asignación Prefijo (binario) Fracción del espacio 

de direcciones 

Reservado 0000 0000 1/256 

No asignado 0000 0001 1/256 

Reservado para asignación NSAP16 0000 001 1/128 

Reservado para asignación IPX17 0000010 1/128 

No asignado 0000011 1/128 

No asignado 0000 0 1/32 

No asignado 0001 1/16 

No asignado 001 1/8 

Dirección unicast basada en proveedor 010 1/8 

No asignado 011 1/8 

Reservado para direcciones unicast 

basadas en regiones geográficas 

100 1/8 

No asignado 101 1/8 

No asignado 110 1/8 

No asignado 1110 1/16 

No asignado 1111 0 1/32 

No asignado 1111 10 1/64 

No asignado 1111 110 1/128 

No asignado 1111 1110 0 1/512 

Direcciones para el uso del enlace local 1111 1110 10 1/1024 

Direcciones para el uso del sitio local 1111 1110 11 1/1024 

Direcciones multicast 1111 1111 1/256 

Tabla 2.7: Asignación de direcciones IPv6. ]5[  

 

                                                
16 NSAP (Network Service Access Point): Punto de acceso al servicio de red. 
17 IPX (Internet Protocol Exchange): Protocolo de capa red que sirve para interconectar redes. 
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IPv6 define tres tipos de direcciones: unicast, anycast y multicast.  

 

2.3.10.1 Direcciones Unicast (Unidifusión)  

 

Este tipo de dirección es similar a las direcciones IPv4, las direcciones de 

unidifusión identifican una única interfaz, es decir, cuando se envía un paquete a 

una dirección de unidifusión se envía por una interfaz con dicha dirección. 

 

Asignación de direcciones unicast en IPv6: 

 

� Direcciones unicast basadas en el proveedor global.-   

� Direcciones unicast basadas en la región geográfica. 

� Direcciones NSAP. 

� Direcciones jerárquicas IPX. 

� Direcciones para el uso del sitio local. 

� Direcciones para el uso del enlace local. 

� Direcciones de host habilitadas para IPv4 

 

Direcciones unicast basadas en el proveedor global.-  Son usadas para la 

comunicación global. Tienen el siguiente formato, ver figura 2.23: 

 

 

Figura 2.23: Dirección unicast basada en el proveedor global. ]2[  
 

PF.- Prefijo de formato, con valor 001. 

TLA.-  Identificador de agregación de nivel superior. 

RES.- Campo reservado para usos futuros. 

NLA.- Identificador de agregación de siguiente nivel. 

SLA.- Identificador de agregación de nivel del sitio. 
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Interfaz.- Identificador de la interfaz, campo de 64 bits. 

 

Direcciones unicast  de uso local.-  Son direcciones unicast que solo tienen  

alcance de enrutamiento local. Hay dos tipos de direcciones de uso local: 

 

� Direcciones para el uso del sitio local.-  Están diseñadas para ser usadas en 

direccionamiento por un enlace simple, para propósitos como configuración de 

autodirección, detección de vecinos o cuando no hay routers presentes, ver 

figura 2.24. 

 

 

Figura 2.24: Dirección unicast de uso del sitio local. ]2[  

 

� Direcciones para el uso del enlace local.- Pueden ser usadas por sitios u 

organizaciones que no están conectadas a la red global Internet, ver figura 

2.25. 

 

Figura 2.5: Dirección unicast de uso del enlace local. ]2[  

 

2.3.10.2 Direcciones Anycast (Monodifusión) 

 

Las direcciones de monodifusión identifican un grupo de interfaces, generalmente 

pertenecen a diferentes nodos. Un paquete enviado a una dirección de 

monodifusión se entrega a una de las interfaces identificadas por la dirección. Se 
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escoge la dirección más cercana, según la distancia del protocolo de 

enrutamiento que se utilice.  

 

 Posibles usos de las direcciones de monodifusión en un conjunto de routers: 

 

� Identificar un proveedor de servicios de Internet. 

� Identificar subredes en particular.  

 

Los formatos definidos para las direcciones de unidifusión son asignadas para las 

direcciones de monodifusión. Las direcciones de monodifusión no se diferencian 

de las direcciones de unidifusión. Una dirección de monodifusión parte de cuando 

se asigna a más de una interfaz una dirección de unidifusión. Los nodos deben 

ser configurados explícitamente para que sepan que la dirección es una dirección 

de monodifusión. 

 

Restricciones a las direcciones anycast de IPv6: 

 

� No se utiliza una dirección de monodifusión como dirección de origen en un 

paquete IPv6. 

 

� No se asigna una dirección de monodifusión a un host IPv6. Sólo se puede 

asignar a routers IPv6. 

 

2.3.10.4 Direcciones Multicast (Multidifusión) 

 

Una dirección multidifusión es un identificador para un grupo de interfaces, y su 

formato se muestra en la figura 2.26:  

 

 

Figura 2.26: Formato de una dirección de multidifusión. ]7[  
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La descripción de los campos es la siguiente: 

 

11111111.- Ubicado al inicio de  la dirección específica que es una dirección de 

multidifusión. 

 

Bandera.- Campo de 4 bits. Los primeros tres bits están reservados y se 

inicializan en cero. El cuarto bit si es cero indica que es una dirección de 

multidifusión permanente, mientras que si este bit es 1 indica que no es una 

dirección de multidifusión permanente (dirección transitoria). 

 

Alcance.- Se utilizan 4 bits para limitar el alcance del grupo de multidifusión.  

 

Los  valores de alcance se muestran en la tabla 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 2.8: Valores de alcance de una dirección multicast. ]7[  

 

ID de grupo.- Sirve para identificar el grupo de multidifusión. 

 

Valores 

 

Significado 

0 Reservado 

1 Alcance de nodo local 

2 Alcance de enlace local 

3, 4 No asignado 

5 Alcance de sitio local 

6, 7 No asignado 

8 Alcance de organización local 

9 – D No asignado 

E Alcance global 

F Reservado 
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Las direcciones de multidifusión no deben ser utilizadas como dirección de origen 

en los datagramas IPv6 ni aparecer en cualquier cabecera de Enrutamiento. 

 

2.3.11 ICMPv6 

 

ICMPv6 es el Protocolo de Mensajes de Control de Internet versión 6, el tamaño 

de los datagramas ICMPv6 es de 576 bytes; este protocolo transmite mensajes de 

error y de información entre nodos.  

 

Los mensajes ICMPv6, ver figura 2.27, se encapsulan en un datagrama IPv6 y 

tienen el siguiente formato: 

 

La pseudo cabecera, la cual se describió en la sección 2.3.8.1. 

 

 

Figura 2.27: Formato de mensajes ICMPv6. ]1[  

 

Tipo.-  Campo de 8 bits, especifica el tipo de mensaje ICMPv6, si es un mensaje 

de error o de información. 

 

Código.- Campo de 8 bits, contiene el código del error que afecta al datagrama al 

que se refiere el mensaje IPv6. 
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Suma de Verificación ( Checksum).- Campo de 16 bits, este campo es el 

resultado de efectuar el Complemento a 1 obtenido de realizar la suma en 

Complemento a 1 del mensaje ICMPv6 y la pseudo cabecera. 

 

2.3.11.1 Tipos de Mensajes ICMPv6 

 

ICMPv6 tiene  mensajes de error  y mensajes de información. 

 

2.3.11.1.1 Mensajes de Error 

 

Mensaje de Destino Inalcanzable.-  Estos mensajes los utilizan los routers y en 

algunas ocasiones los hosts destinos. Un router envía este tipo de mensaje 

cuando no puede transmitir el datagrama a su destino por algún motivo.  Un host 

transfiere este tipo de mensaje si el protocolo de capa superior no se encuentra 

en estado activo en el host destino.  Este mensaje genera las  condiciones de 

error de acuerdo al valor del  campo Código, ver tabla 2.9. 

 

 
Tabla 2.9: Errores asociados  al mensaje destino inalcanzable. ]2[  

 

Valor del campo 

código 

 

Error 

0 No hay ruta hacía el destino. 

1 Comunicación prohibida administrativamente con el 

destino. 

2 No es vecino. 

3 Dirección Inalcanzable. 

4 Puerto Inalcanzable. 



 113

Mensaje de datagrama demasiado grande.-  Este mensaje lo envía el router en 

respuesta a un datagrama con longitud mayor a la del MTU del enlace de salida. 

 

Mensaje de Tiempo excedido.-  Este mensaje lo envían los routers cuando el 

campo TTL del datagrama IPv6 es cero o si el temporizador se caduca antes de 

que  lleguen todos los fragmentos del datagrama inicial. 

 

Mensaje Problemas de Parámetros.- Se envía en respuesta a un error sintáctico 

o semántico en la cabecera IPv6. 

 

2.3.11.1.2  Mensajes de Información 

 

Mensaje de Petición y Respuesta de Eco.-  Este es un mensaje de información. 

Son mensajes utilizados por los hosts para comprobar que el enlace funciona 

correctamente. 

 

Mensaje Miembro de Grupo.- Implementa los procedimientos de IGMP (Internet 

Group Management Protocol) que proporciona un mecanismo para decidir si un 

router debe enviar un datagrama multidistribución IPv4. 

 

2.3.12 ENRUTAMIENTO EN IPv6 

 

El enrutamiento IPv6 puede ser: 

� Enrutamiento estático. 

� Enrutamiento dinámico. 

 

Enrutamiento estático.- Se realiza un enrutamiento estático si las tablas de 

enrutamiento se las puede configurar manualmente, el administrador tiene control 

total del flujo de tráfico, si se produce un error se debe intervenir manualmente. 

 

Enrutamiento dinámico.- Las tablas de enrutamiento son calculadas 

automáticamente a través de un algoritmo. Los algoritmos más usados son: 

Algoritmos de Vector Distancia y Algoritmos de Estado de Enlace. 
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2.4 DESPLIEGUE  DE  IPv6  SOBRE  REDES  MPLS [3] 

 

Cuando se tiene una red MPLS funcionando con IPv4 y el proveedor de servicios 

tienen la necesidad de ofrecer a sus clientes servicios con IPv6, una solución es 

utilizar islas18 IPv6 sobre IPv4/MPLS usando 6PE (Provider Edge),un router 6PE 

(Provider Edge) es un router con pila de etiquetas dual,  es decir que puede 

almacenar datagramas IPv4 o IPv6, sin necesidad de cambiar todo el backbone 

IPv4/MPLS a IPv6/MPLS. Este método es utilizado cuando no se quiere cambiar 

el backbone de la red con el fin de disminuir costos y para utilizar la 

infraestructura existente sin necesidad de volver a configurar los routers P 

(Provider) de la red IPv4 / MPLS, ya que la transmisión se basa en la etiqueta 

MPLS y no en cabecera del protocolo IP. Una isla IPv6 es una red de acceso con 

IPv6 nativo. En la figura 2.28 se observa un backbone IPv4 / MPLS con islas IPv6. 

 

 

Figura 2.28: IPv6 sobre IPv4 / MPLS. ]3[  
                                                
18 ISLAS: Red de acceso punto a punto. 
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A la entrada de cada router 6PE es necesario imponer una jerarquía de etiquetas, 

la etiqueta con mayor jerarquía proporciona la conectividad con el backbone IPv4/ 

MPLS utilizando para la distribución de etiquetas el protocolo LDP (Label 

Distribution Protocol) o el protocolo RSVP (Resource Reservation Protocolo), la 

segunda etiqueta se utiliza en cada salida del router 6PE hacia el router CE la 

etiqueta es distribuida en este tramo por el protocolo MP-BGP (Multi-protocolo 

BGP). 

 

Si el backbone de la red MPLS utiliza un protocolo IPv6 no es necesario tener una 

jerarquía de etiquetas en el router 6PE, ver figura 2.29. 

 

 

 
Figura 2.29: Red IPv6 / MPLS. ]3[  
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CAPÍTULO 3   

 

 

DISEÑO  DE  LA  RED  MPLS-IPv6 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los proveedores de servicios de telecomunicaciones buscan tener 

una única red para soportar diversos tipos de servicios, con el fin de disminuir los 

costos debido a la unificación de redes y aumentar las ganancias al incrementar la 

flexibilidad de nuevos servicios. La aparición de la tecnología  MPLS permite tener 

una red multiservicios en la que se puede transmitir servicios de voz, datos, 

acceso a Internet, etc. 

 

Toda red con el transcurso del tiempo debe permitir extender la capacidad y 

cobertura para cubrir el incremento demandado por parte de los usuarios; y el 

utilizar redes MPLS con VPNs  garantiza escalabilidad. El objetivo del proyecto es 

diseñar una red para un nuevo operador que ingresa al mercado. Para tener una 

idea global de la demanda que presentará la red a ser diseñada  después de 5 

años de su implementación, se realizará un análisis de demanda basada en el 

crecimiento de los últimos 5 años de 8 redes de la ciudad de Quito. 

 

El propósito de este capítulo es el diseño de una red VPN basada en MPLS, para 

disminuir  la inversión de la red a ser diseñada así como facilitar en un futuro 

expandir la red; se utiliza direccionamiento IPv6 para tener un mayor número de 

direcciones IP. La red propuesta  con cobertura en la ciudad de Quito, prestará 

servicios de datos y voz, según lo establecido en el plan del proyecto de titulación 

aprobado,  ya que estos dos servicios son los más requeridos por los abonados. 

  

El diseño incluirá la selección de equipos de acuerdo a 3 alternativas de 

fabricantes tanto para la red de acceso, como para el backbone.  
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El protocolo IP ofrece un nivel de servicio “Best Effort”, es decir, lo mejor que se 

pueda. La demanda de servicios garantizados y las nuevas aplicaciones 

multimedias llevan a la necesidad de establecer grados  de Calidad de Servicio 

(QoS) para diferentes servicios. La red MPLS a diseñar brindará Calidad de 

Servicio a los diferentes tipos de tráficos a transportar. 

 

3.2 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES [11] 

 

Los servicios de telecomunicaciones, a prestar por las operadoras, que 

constituyen un servicio universal son: telefonía fija, telefonía móvil, servicio de 

valor agregado, servicio de datos, llamadas de emergencia, etc. 

 

3.2.1 TELEFONÍA FIJA 

 

La telefonía fija es un servicio final de telecomunicaciones que permite el 

intercambio bi-direccional de tráfico de voz en tiempo real, entre diferentes 

usuarios a través de una red de conmutación de circuitos.  Las operadoras de 

telefonía fija que ofrecen su servicio en el Ecuador, se muestran en la tabla 3.1. 

 

OPERADORA 

 

REGIÓN DE 
COBERTURA 

 

ABONADOS 

(Datos  

a octubre de 2008) 

PORCENTAJE 

DE MERCADO 

(%) 

CNT (EX  ANDINATEL)   Sierra y Oriente 990.698 53,29 

 CNT (EX PACIFICTEL) Costa 711.590 38,27 

 ETAPA Cuenca 122.617 6,59 

 LINKOTEL Pichincha 4.506 0,24 

 ECUADOR TELECOM 

S.A A nivel nacional 2.173 0,11 

 SETEL S.A A nivel nacional 26.126 1,41 

 ETAPATELECOM S.A A nivel nacional 1.443 0,09 

Total 1.859.153 100 

Tabla 3.1: Operadoras de Telefonía Fija en Ecuador. ]11[  



 119

En la figura 3.1 se muestra el porcentaje de mercado que cubre cada una de las 

operadoras de telefonía fija a octubre de 2.008. 

 

Figura 3.1: Porcentaje de mercado de la Telefonía. ]11[  

 

3.2.2 TELEFONÍA MÓVIL 

 

La telefonía móvil celular es un servicio final por medio del cual se provee la 

capacidad completa para la comunicación entre suscriptores, así como su 

interconexión con los usuarios de la red telefónica pública y otras redes 

autorizadas.  

Los sistemas de telefonía móvil celular son aquellos que permiten la 

comunicación entre usuarios que se desplazan libremente dentro de la zona de 

cobertura de un operador, es decir en lugares geográficos diferentes; estos 

sistemas constituyen grandes redes de comunicaciones que actualmente 

permiten cursar diferentes servicios, entre ellos: Telefonía móvil, envío de 

mensajes cortos, datos, etc.  

En la figura 3.2 se observa el porcentaje de mercado que cubre cada una de las 

operadoras de telefonía móvil que funcionan  en el Ecuador a octubre de 2.008. 
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Figura 3.2: Porcentaje de mercado de la Telefonía Móvil. ]11[  

 

Las operadoras que ofrecen el servicio de telefonía móvil en el ámbito de todo el 

territorio  Ecuatoriano, se observan  en la tabla 3.2. 

 

OPERADORA 

 

ABONADOS 

(Datos actualizados  

a octubre 2008) 

PORCENTAJE DE 

MERCADO (%) 

CONECEL S.A (Porta) 7.822.832  70,08 

OTECEL S.A. (Movistar)  2.948.082  26,41 

TELECSA S.A. (Alegro PCS) 

 

 391.587 3,51  

Total  11.162.501  100,00  

 

Tabla 3.2: Operadoras de Telefonía Móvil en Ecuador. ]11[  
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3.2.3 SERVICIOS PORTADORES 

 

Las operadoras que ofrecen servicios portadores en el Ecuador con sus 

correspondientes números de abonados y de enlaces, se observan  en  la   tabla 

3.3. 

 

OPERADORA 
 

NÚMERO DE 
ABONADOS 

(Datos actualizados  
a octubre de 2008) 

NÚMERO DE 
ENLACES 

(Datos actualizados  
a octubre de 2008) 

CNT (EX - ANDINATEL S.A.)  38.546  53.999 

CONECEL S.A.  355  1.126 

ECUADORTELECOM S.A.  36  7.874 

ETAPATELECOM S.A.  24  74 

GILAUCO S.A.  3  13 

GRUPO BRAVCO CIA. LTDA.  4  25 

GLOBAL CROSSING S.A.  720 3.843 

MEGADATOS S.A. 571  2.133 

NEDETEL S.A. 204 203 

OTECEL S.A. 67 107 

CNT (EX - PACIFICTEL S.A.) 86 622 

PUNTONET S.A. 393 582 

SETEL S.A. 1 1.518 

SURATEL SA. 81.339 85.094 

TELCONET S.A. 2.635 6.260 

TELECSA S.A. 1 511 

TELEHOLDING S.A. 21 599 

TRANSELECTRIC S.A. 14 93 

TRANSNEXA S.A. 13 147 

Otras 2.854 2.638 

 Total 127.911 167.461 

 
Tabla 3.3: Operadoras de Servicios Portadores en el Ecuador. ]11[  
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Los servicios portadores son servicios que proveen al usuario una capacidad 

necesaria para el transporte de información, independientemente de su contenido 

y aplicación, entre dos o más puntos de una red de telecomunicaciones.  Se 

pueden prestar bajo dos modalidades: redes conmutadas y redes no conmutadas. 

 

Estos servicios ofrecen al usuario la capacidad necesaria para la transmisión de 

signos, señales, datos, imágenes, sonidos, voz e información de cualquier 

naturaleza entre puntos de terminación de red especificados, los cuales pueden 

ser proporcionados a través de redes públicas propias o de terceros, de 

transporte y de acceso, conmutadas o no conmutadas, físicas, ópticas y 

radioeléctricas tanto terrestre como espaciales. 

 

3.2.4 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 

 

Los servicios de valor agregado  utilizan servicios finales de telecomunicaciones  

que permiten acceder a la red Internet e incorporan aplicaciones que permitan 

transformar el contenido de la información transmitida. Esta transformación puede 

incluir un cambio total entre los puntos extremos de la transmisión en el código, 

protocolo o formato de la información.  

 

Se considera a los servicios de conexión a Internet como de valor agregado; en 

tal sentido, los proveedores necesitan de un título habilitante que en este caso es 

un Permiso de Operación. 

 

3.3 REDES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   [3], [5], [7], [9],     

          [10], [11], [12], [13] 

En el presente proyecto, el dimensionamiento de  los requerimientos mínimos de 

la red del nuevo proveedor de servicios de telecomunicaciones se basa en las 

demandas que presentan 8 operadoras públicas o privadas que proporcionan 

servicios de telecomunicaciones en la ciudad de Quito, según lo establecido en el 

plan del proyecto de titulación aprobado. 
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Las operadoras que se escogieron para el análisis de demanda de la red a ser 

diseñada son las que tienen mayor número de abonados, debido a que la red ha 

diseñar es para un nuevo operador que ingresa al mercado, éstas son: 

 

3.3.1 ANDINATEL  (ACTUALMENTE CNT)  

 

ANDINATEL  es  una empresa que proporciona el servicio de telefonía fija, 

Andinadatos y Andinanet son parte de Andinatel, éstos brindan servicios 

portadores e Internet respectivamente. Andinadatos tiene  un Backbone ATM19 

con equipos Nortel Passport 15000  sobre un sistema de transporte SDH20 en 

anillos de fibra óptica a nivel regional con redundancia por microonda.  Los puntos 

de acceso son: TDM21 y xDSL a nivel regional.  

 

En la figura 3.3 se observa  el crecimiento de usuarios a nivel nacional de 

Andinatel de los últimos 5 años en función del servicio que brinda. 

 

Figura 3.3: Estadísticas de ANDINATEL. ]11[  

                                                
19 ATM: El Modo de Transferencia Asíncrona es una tecnología de red orientada a conexión, se 
emplea tanto en redes públicas como privadas LAN y WAN. Una red ATM consiste de uno o más 
switches de alta velocidad a los que se conectan: hosts, routers y conmutadores ATM mediante 
enlaces punto a punto. Permite el transporte a alta velocidad de múltiples tipos de tráficos como 
voz, datos y video. 
20 SDH: La Jerarquía Digital Síncrona es un conjunto jerárquico de estructuras de transporte digital, 
normalizadas para el transporte de redes. SDH es un estándar internacional para redes ópticas o de 
microondas de telecomunicaciones de alta capacidad, superior a 155 Mbps. 
21 TDM: Multiplexación por División de Tiempo es una técnica que divide el tiempo en ranuras, 
una para cada señal, es un método confiable de transmisión de voz y datos de alta calidad.  
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Las redes de acceso utilizadas por  Andinatel S.A a nivel nacional son: 

 

� TDM (Clear Channel): Andinatel S.A. a través de su red TDM (Time 

Division Multiplexing) entrega servicios transparentes para enlaces, en los 

cuales los clientes necesitan solamente el transporte de su información a 

través de la red WAN. Se ofrece el transporte de la información a velocidad 

constante. Andinadatos instala y configura los módems punto a punto para 

la transmisión de datos; el cliente instala y configura sus equipos que le 

permiten tener diferentes protocolos y aplicaciones a través de la red TDM. 

 

� FRAME RELAY: Andinatel S.A. ofrece servicios de conmutación Frame 

Relay con una mínima CIR (Commited Informattion Rate) con el fin de 

evitar congestión de información. Este servicio va dirigido a clientes que 

necesitan enlaces de comunicación con precios más económicos que los 

enlaces TDM o que quieran tener una conexión punto-multipunto entre una 

matriz y varios locales. De igual manera, Andinadatos instala y configura 

los módems de extremo a extremo y el cliente instala y configura los 

routers conectados a los modems. 

 

� xDSL ( X DIGITAL SUSCRIBER LINE): xDSL es un servicio punto-

multipunto. Andinatel utiliza tanto ADSL como G.SHDSL para  proporcionar 

servicios de telecomunicaciones. 

Mediante ADSL ó DSL asimétrico, Andinatel proporciona transmisión de 

datos a una velocidad de 8 Mbps como tráfico entrante al cliente y hasta 

1,5 Mbps como saliente, haciéndola útil para la transmisión de Internet. 

Mediante ADSL y por medio de un SPLITTER22 la voz y los datos se 

separan, de manera que se puede hablar por teléfono aunque el 

computador esté conectado a Internet al mismo tiempo, el uso del teléfono 

y la conexión a Internet tienen costos independientes.  

                                                
22 SPLITTER: Es un dispositivo que divide la señal que proviene de la línea telefónica en 
varias señales, cada una de ellas en un rango de frecuencia distinto, se utiliza en la 
instalación de líneas ADSL. 
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G.SHDSL, o DSL simétrico permite la conexión de hasta 2Mbps de entrada 

y salida en forma simétrica, donde el cliente puede tener transmisión de 

datos sobre la red ATM a cualquier sitio que desee, desde Internet hasta 

conexiones entre agencias o locales. 

 

La cobertura de Andinatel está en todo el Ecuador. A finales del año 2.008 se 

unificaron en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) las ex 

operadoras de telefonía fija Andinatel y Pacifictel, cuyo propietario es el Fondo de 

Solidaridad del Estado Ecuatoriano. 

 

3.3.2 CONECEL  (PORTA) 

 

Porta es el nombre comercial de la empresa de telefonía móvil CONECEL S.A. 

(Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones) de Ecuador que forma parte de 

la multinacional América Móvil con sede en México. Porta es la compañía con 

más clientes a nivel nacional tanto de prepago como pospago y la que más 

ingresos genera.  Es además proveedor de Internet.  

 

Porta  firmó su contrato de concesión de servicios de telecomunicaciones entre el 

Estado Ecuatoriano y CONECEL S.A. por medio de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones de Ecuador (SUPTEL) en  1.993, por un período de 15 años.  

En agosto del 2.008 se realizó una renegociación con la operadora Porta, 

firmando un nuevo contrato de concesión por 15 años para la explotación del 

Servicio Móvil Avanzado (SMA) y el Servicio de Larga  Distancia Internacional. 

 

En 1.993 instaló radio bases  a lo largo de las principales ciudades ecuatorianas 

como Guayaquil y Quito y paulatinamente fue ampliando su cobertura hasta ser 

actualmente la operadora que incluye más poblaciones, carreteras y zonas con 

cobertura para el servicio.  PORTA comenzó con la tecnología más básica en 

1.993: AMPS23 (Advanced Mobile Phone System), la cual se limitaba a servicios 

de voz, buzón de voz y  llamada en espera.  

                                                
23 AMPS: Es una tecnología analógica de primera generación (1G), usa canales de frecuencia de 30 
KHz, pero divide cada canal en tres intervalos mediante división temporal. 
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En 1.997 cambia a la tecnología TDMA24 (Time Division Multiple Access) 

completamente digital, en agosto de 2.007 se comenzó a retirar  las celdas TDMA 

del país.   

 

Porta lanzó finalmente en mayo de 2.003 la tecnología mundial GSM25, aunque en 

la versión menos común de 850 MHz. Su aparición conllevó la masiva migración 

de clientes a esta nueva red, ofreciendo planes con una tarifa ligeramente 

reducida, y diversas estaciones móviles totalmente nuevas en el país: funcionan 

con el chip o tarjeta SIM (Subscriber Identity Module). Nokia, Sony-Ericsson, 

Alcatel, Motorola, Siemens, Sagem, Treo fueron marcas que Porta empezó a 

distribuir con modelos compatibles GSM. 

 

En la actualidad GSM es la tecnología de PORTA, con la implementación de 

GPRS26  y UMTS27 permite tener un portador de datos, envío de imágenes y otro 

contenido multimedia como vídeos, sonidos, juegos, aplicaciones, etc; 

constantemente implementa nuevos servicios, funcionalidades para explotar su 

infraestructura y disminuye cada vez más los precios permitiendo llegar a más 

clientes. También cuenta con una red 3.5 con  tecnología HSDPA (High-Speed 

Downlink Packet Access) donde incluye el servicio de video llamada, video 

conferencia y hasta televisión digital.  

 

Las oficinas administrativas y técnicas se encuentran en las dos ciudades más 

grandes del país Quito y Guayaquil.  
                                                
24 TDMA:  Acceso múltiple por división de tiempo es una tecnología digital de segunda generación, 
a cada persona que hace una llamada se le asigna una ranura de tiempo específica para la 
transmisión, lo que hace posible que varios usuarios utilicen un mismo canal simultáneamente sin 
interferir entre sí. 
25 GSM: Es un sistema estándar de segunda generación para comunicación utilizando teléfonos 
móviles que incorporan tecnología digital. Por ser digital cualquier cliente de GSM puede 
conectarse a través de su teléfono con su ordenador y puede hacer, enviar y recibir mensajes por e-
mail, faxes, navegar por Internet, acceso seguro a la red informática de una compañía 
(LAN/Intranet), así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el 
Servicio de Mensajes Cortos (SMS), basada en conmutación de circuitos. 
26 GPRS: Es una tecnología de  generación 2.5, es un sistema extendido de GSM para incrementar 
las velocidades y prestaciones en el acceso móvil al servicio de datos e Internet, basada en 
conmutación de paquetes. 
27 UMTS (Sistema Universal de Telecomunicaciones Móvil): Es una tecnología de tercera 
generación de telefonía móvil que permite la transmisión de voz, datos, descarga de programas, 
intercambios de mail y mensajería instantánea. 
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En la figura 3.4 se observa el incremento de usuarios a nivel nacional de la 

operadora Porta en los últimos 5 años. 

 

 

Figura 3.4: Estadísticas de CONECEL S.A. ]11[  
 

3.3.3 GLOBAL CROSSING (IMPSATEL) 

 

Global Crossing comienza a funcionar en Ecuador desde el 2.007, antes llamada 

Impsatel, es una de las empresas con presencia en  gran parte de América del 

Sur, su backbone es reconocido como el más grande de Latinoamérica, con un 

sistema autónomo consolidado y único que mejora la transmisión de servicios  y 

cobertura, brinda soluciones de telecomunicaciones a través de su  red global 

integrada de IP en el mundo. 

 

Ha sido confirmado por APNIC (Registro Regional de Direccionamiento IP para la 

región de Asia y el Pacífico) como el backbone con mayor cantidad de redes 

anunciadas en la región de Latinoamérica y el Caribe, lo que genera para los 

usuarios de Impsatel (actualmente de Global Crossing), un mayor control en el 

intercambio de tráfico. Impsatel utiliza una topología Full Mesh (totalmente 

mallada) conectando a 8 países, tiene 15 Data Centers Impsat en las principales 

ciudades de Latinoamérica y en USA.  
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La figura 3.5 muestra el número de usuarios a nivel nacional de Global Crossing 

desde el 2.004 hasta el 2.008. 

 

 

 
Figura 3.5: Estadísticas de Global Crossing. ]11[  

 

La red  de Impsatel está  diseñada para Internet Service Providers28 (ISPs), 

carriers, empresas que necesitan alta capacidad de conectividad a Internet, 

garantizando conectividad total con las redes locales de cada país. Global 

Crossing utiliza principalmente enlaces microondas sobre redes IP. 

 

3.3.4 MEGADATOS  

 

La red de Megadatos tiene nodos en todo el país, los nodos de Quito y Guayaquil 

se encuentran conectados al NAP DE LAS AMÉRICAS  ubicado en Florida-USA a 

través de enlaces de  FIBRA ÓPTICA INTERNACIONAL. El tráfico internacional 

llega desde Quito y Guayaquil hasta Bogotá y desde allí a través de operadores 

                                                
28 Internet Service Providers: Un proveedor de servicios de Internet  es una empresa dedicada a 
conectar a Internet a los usuarios o las distintas redes que tengan, y dar el mantenimiento necesario 
para que el acceso funcione correctamente. 
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internacionales se conecta con el NAP de las Américas en Florida, brindando una 

solución de fibra óptica de extremo a extremo. 

 

Megadatos cuenta con un backbone de fibra óptica, provee a sus usuarios sus  

servicios principalmente mediante enlaces dial-up y enlaces de microondas.  

El incremento de clientes a nivel nacional que  presenta Megadatos desde el 

2.004 hasta el 2.008 se muestra en la figura 3.6.  

 

 

Figura 3.6: Estadísticas de MEGADATOS S.A. ]11[  

 

3.3.5 OTECEL   (MOVISTAR) 

MOVISTAR es el nombre comercial de Telefónica Móvil del Ecuador; es una 

empresa proveedora de servicios de telefonía móvil de Ecuador, subsidiaria de 

Telefónica de España; concesionaria del servicio de telefonía móvil desde 1.993, 

cuando esta empresa se llamaba Cellular Power.  

Bajo el nombre de Cellular Power, OTECEL S.A. sale al mercado ecuatoriano en 

1.993 con la red analógica AMPS y cobertura en las ciudades principales que 

poco a poco fue ampliando. Entre 1.996 y 1.997 lanza su primera red digital 

TDMA de 800 MHz, brindando el servicio de identificador de llamadas.  
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En el 2.001 lanza al mercado el servicio de Internet móvil, y mensajes escritos 

(SMS), ofreciéndolo por un período de prueba gratuito a los clientes de cualquier 

plan pospago con un terminal compatible.  

  

En diciembre de 2.002 lanza la nueva red CDMA de 800 MHz, y ofrece nuevos 

modelos de teléfonos y campañas masivas de migración de clientes pospago a la 

nueva red para descongestionar la saturada red  TDMA.  Opera desde 2.005 la 

red GSM de 850 MHz, impulsando una gran campaña de usar los teléfonos GSM 

de clientes que para entonces usaban Porta estimulándoles a comprar la tarjeta 

SIM CARD (chip) usando su mismo equipo.   

 

En el 2.006 lanza los teléfonos Blackberry ofreciendo el servicio completo: 

navegación, correo móvil, mensajería instantánea, etc. En noviembre de 2.008 la 

SENATEL y Telefónica-Movistar suscribieron el nuevo contrato de concesión para 

la prestación del Servicio Móvil Avanzado (SMA), por un período de quince años. 

En la actualidad cuenta con una red 3G con tecnología UMTS. 

 

En la figura 3.7 se muestra el incremento de usuarios a nivel nacional que ha 

tenido Movistar  desde el  año 2.004 hasta el 2.008.  

 

 

Figura 3.7: Estadísticas de OTECEL S.A. ]11[  
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3.3.6 SURATEL  

 

SURATEL es una empresa que forma parte del Grupo TVCable  y provee 

servicios de transmisión de datos de alta capacidad y velocidad, brindando un 

servicio confiable, seguro y rápido. Para cubrir gran parte del territorio nacional 

cuenta con sus anillos de fibra óptica y cobre.  

 

La infraestructura tecnológica que respalda este servicio de transmisión de datos 

está conformada principalmente por: 

 

Red de fibra óptica : Entre las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Red de cobre : Para la transmisión de datos en las ciudades de Quito, Ibarra, 

Ambato, Riobamba, Santo Domingo, Guayaquil, Machala, Cuenca, Manta y 

Portoviejo. 

Sistemas de gestión de alta tecnología:  Permiten monitorizar tanto el backbone 

de la red como las redes de acceso a nivel del equipo mismo del cliente. 

En la actualidad Suratel también tiene tecnología MPLS. El aumento de usuarios 

a nivel nacional en los 5 últimos años que presenta Suratel  se muestra en la 

figura 3.8. 

 

 

 
Figura 3.8: Estadísticas de SURATEL S.A. ]11[  
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3.3.7 TELCONET  

 

TELCONET constituida en el año 1.995, proveedora de Servicios de Internet, 

comercializa conexiones Dial Up29, enlaces de radio, satelitales y de fibra óptica, 

constituyendo su última innovación el Servicio de Carrier. Actualmente es la 

empresa de mayor crecimiento del Grupo Telcodata. TELCONET tiene tanto una 

infraestructura nacional como internacional. 

 

La infraestructura nacional cuenta con un backbone Metropolitano Gigabit  

Ethernet en Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta; en el resto del país cuenta con un 

backbone Metropolitano Inalámbrico. Para brindar servicios de transmisión de 

datos entre las dos principales ciudades del Ecuador tiene  un enlace SDH 

Guayaquil - Quito de un  STM1 (155 Mbps). 

 

En la figura 3.9 se muestra el número de usuarios a nivel nacional de Telconet 

desde  el 2.004  hasta el  2.008. 

 

 

Figura 3.9: Estadísticas de TELCONET S.A. ]11[  

 

                                                
29 Dial Up: Conexión a una red como Internet a través de un módem y una línea telefónica 
conmutada. 
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La infraestructura internacional es un anillo SDH,  se interconecta con los Estados 

Unidos mediante el Cable  Emergia de Fibra Óptica Submarina con una 

capacidad  de un STM1 (155 Mbps), tiene múltiples puntos de intercambio de 

tráfico en el NAP de las Américas, realiza un ruteo dinámico, balanceo de tráfico y 

redundancia en caso de fallas usando el protocolo BGP4, cuenta con un back up 

Satelital.   

 

Telconet utiliza la tecnología MPLS (Multiprotocol Label Switching) y sobre su 

infraestructura de fibra óptica utiliza DWDM (Multiplexación por División de 

Longitud de Onda). 

 

3.3.8 TELECSA  (ALEGRO PCS) 

 

TELECSA  S.A., fue creada por Andinatel y Pacifictel para prestar el servicio de 

telefonía móvil. Recibió una concesión de parte del Estado ecuatoriano el 3 de 

abril de 2.003 y entró en operaciones en diciembre de ese año. Su nombre 

comercial es Alegro PCS (Personal Communication System). Actualmente 

también brinda servicios portadores y de valor agregado. 

 

En diciembre de 2.003 Alegro PCS comercializó un servicio denominado Servicio 

Móvil Avanzado (SMA)  en la banda de 1.900 MHz,  que  es superior a un servicio 

celular ya que permite la transmisión, emisión y recepción de imágenes, sonidos, 

voz, datos, o información de cualquier naturaleza. Usa tecnología CDMA 1XEV-

DO en 1.900 MHz, aunque CDMA  es una tecnología más eficiente para la 

transmisión de datos y soporta mayor número de llamadas sin tener una baja  en 

la calidad, no tuvo mucha acogida dada  la popularidad de la tecnología GSM; 

Alegro en diciembre de 2.007 alquiló  parte de la infraestructura de Movistar  para 

brindar  el servicio GSM. 

 

Alegro PCS también brinda el servicio NIU Internet total, que es un servicio de 

Internet inalámbrico con una velocidad de 70Kbps  a través de los terminales 

telefónicos.   
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En la figura 3.10 se observa cómo  Alegro ha incrementado sus usuarios a nivel 

nacional desde el 2.004  hasta el 2.008. 

 

 

Figura 3.10: Estadísticas de TELECSA S.A. ]11[  
 

3.3.9 VIABILIDAD DEL MERCADO 

 

Para conocer si es viable la creación de un nuevo operador de servicios de 

telecomunicaciones,  se analiza el tamaño del mercado en base al número de 

abonados significativos de la ciudad de Quito.   

El análisis incluye tanto a los abonados residenciales como a los abonados 

corporativos dependiendo del servicio a brindar como es voz y datos. 

 

Viabilidad del mercado para usuarios residenciales para el servicio de datos 

 

La ciudad de Quito tiene una población estimada de 2.093.45830 habitantes 

ubicados en el área urbana para el año 2.008. Se conoce que el número de 

personas que tienen computadoras por cada 100 habitantes es de 5,531, 

                                                
30 Según  la proyección poblacional realizada por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos). Fuente: http://www.inec.com.ec. 
31 Fuente: http://www.aeprovi.org.ec.  
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considerando un usuario por computadora el mismo que requerirá servicio de 

datos como el Internet que es  el servicio más difundido, los posibles abonados 

del sector residencial  para el servicio de datos son: 

 

Posibles abonados  de datos = (Número de Habitantes) x (Personas con 

Computadoras) 

Posibles abonados  de datos 
habitantes  100

PCs con habitantes 5,5
habitantes  2.093.458 ×=  

 

Los posibles abonados del servicio de datos para el sector residencial son  

115.140 abonados. 

 

Viabilidad del mercado para usuarios corporativos p ara el servicio de datos  

 

En Quito hay  8.92832  empresas registradas hasta diciembre de 2.008. De las 

cuales el 97%33 tienen redes de computadoras y considerando que cada empresa 

requerirá un enlace de datos, los posibles abonados que requerirán el servicio de 

datos son: 

Posibles abonados  para el servicio de datos  0,97  empresas  8.928 ×=  

 

Los posibles abonados para el sector corporativo son  8.660  que podrían utilizar 

el servicio de datos. 

 

Viabilidad del mercado para usuarios residenciales para el servicio de voz 

 

La ciudad de Quito tiene una población estimada de 2.093.45834 habitantes 

ubicadas en el área urbana para el año 2.009. Se conoce que el número de 

personas que tienen teléfono por cada 100 habitantes es de 15,835, los posibles 

abonados  del sector residencial  para el servicio de voz (telefonía fija) son: 

                                                
32 Fuente: Cámara de Comercio de Quito. 
33 Fuente: http://www.aeprovi.org.ec. 
34 Según  la proyección poblacional realizada por el INEC (Instituto Nacional de Estadística y 
Censos). Fuente: http://www.inec.com.ec. 
35 Fuente: Superintendencia de telecomunicaciones. 
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Posibles abonados de voz = (Número de Habitantes) x (Personas con Teléfono)) 

Posibles abonados  de voz 
habitantes  100

teléfonos con habitantes  15,8
habitantes  2.093.458 ×=  

Los posibles abonados al año 2.009 del servicio de voz para el sector residencial 

son  330.766 abonados. 

 

Viabilidad del mercado para usuarios corporativos p ara el servicio de voz  

 

En Quito hay  8.92836  empresas registradas hasta diciembre de 2.008. De las 

cuales el 99%37 tienen línea telefónica y considerando que existen en promedio 3 

líneas de teléfono por empresa, consecuentemente los posibles abonados del 

sector corporativo para el servicio de voz  son: 

Posibles empresas con servicio  de voz  
empresa

abonados 
30,99  empresas  8.928 ××=  

 

Los posibles abonados  para el sector corporativo son  26.516 abonados que 

podrían utilizar el servicio de voz.  

 

Total de abonados de voz y datos 

 

Consecuentemente, el total de posibles abonados tanto residenciales como 

corporativos para el servicio de datos y voz son: 

 

Posibles abonados totales =  115.140 + 330.766 + 8.660 + 26.516 

Posibles abonados totales =  481.082 abonados 

 

El porcentaje de abonados residenciales para el servicio de datos es: 

Abonados residenciales para datos 24%
abonados  481.082

100% abonados  115.140 =×=  

 

El porcentaje de abonados residenciales para el servicio de voz  es: 

                                                
36 Fuente: Cámara de Comercio de Quito. 
37 Fuente: http://www.aeprovi.org.ec. 
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Abonados residenciales para voz 71,38%
abonados  481.082

100% abonados  330.766 =×=  

 

El porcentaje de abonados corporativos para el servicio de datos es: 

 

Abonados con servicios  de datos 1,8%
 abonados 481.082

100%  abonados  8.660 =×=  

 

El porcentaje de abonados corporativos para el servicio de voz es: 

 

Abonados con servicios de voz %2
abonados  481.082

100%  abonados  26.516
82.=×=  

 

 

Figura 3.11: Viabilidad del mercado. 

 

En conclusión en la ciudad de Quito los posibles abonados del sector residencial  

para el servicio de datos son 115.140 que equivale al 24%; los posibles abonados 

del sector residencial para el servicio de voz son 330.766 que equivale al 71,38%; 
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mientras que en el sector corporativo para el servicio de datos se tiene 8.660 

empresas que corresponde al 1,8% del total abonados; y las posibles abonados 

corporativos para el servicio de voz son 26.512 que equivale al 2,82%, ver figura 

3.11. Estos valores comparados con los datos actuales de los operadores de 

servicios de telecomunicaciones  reflejan que existe demanda de servicios, ver 

tabla 3.1, 3.2, 3.3, por ende si puede ingresar un nuevo operador de servicios de 

telecomunicaciones al mercado ecuatoriano. 

 

3.3.10  ANÁLISIS DE TENDENCIA  DE ABONADOS 

 

Antes de diseñar la red se considera que con el paso del tiempo se incrementa el 

número de usuarios y por ende el tráfico a transportar por la red. Se estima el 

tráfico que tendría la red en 5 años desde su implementación,  en base al análisis 

del número de usuarios para los distintos servicios que presentaron 8 empresas 

de servicios de telecomunicaciones desde diciembre de 2.004  a  octubre de 

2.008. 

 

3.3.10.1 Tendencia  de abonados para telefonía fija 

 

De las 8 operadoras escogidas para el análisis de proyección, Andinatel es la 

empresa  que proporciona el servicio de telefonía fija.  En la tabla 3.4 se muestra 

el número de abonados según datos históricos  desde  el año 2.004 hasta el 

2.008 para Andinatel. 

 

      Diciembre 

2.004 

Diciembre 

2.005 

Diciembre 

2.006 

Diciembre 

2.007 

Octubre 

2.008 

Andinatel  849.932 887.636 944.300 968.893 990.698 

Tabla 3.4: Estadísticas  de Telefonía Fija. ]11[  

 

En la figura 3.12 se puede observar cómo ha sido el crecimiento de abonados de 

Andinatel, el mismo que presenta una tendencia lineal. La función que se quiere 
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obtener es xaay 10 += , aplicando mínimos cuadrados se obtiene la curva de 

tendencia38: 

 

Cálculo de a0. 

( )∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
−

×−×
=

22

2

0

ii

iiiii

xxn

yxxyx
a  

182.847.71
030.10190.120.205

543.129.311.9030.10459.641.4190.120.20
20 −=

−×
×−×=a  

 

Cálculo  de a1. 

( )∑ ∑

∑ ∑ ∑
−

×−
=

221

ii

iiii

xxn

yxyxn
a  

9,278.36
030.10190.120.205

459.641.4030.10543.129.311.95
21 =

−×
×−×=a  

 

La función que caracteriza el crecimiento es xy 9,278.36182.847.71 +−= , donde y  

es el número de abonados de telefonía fija y x es el tiempo en años.  

 

 

Figura 3.12: Tendencia  de abonados de telefonía fija (Andinatel). 
                                                
38 Fuente: Métodos Numéricos, Ing. Oscar Cerón,  Quito 1.999. 
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3.3.10.2 Tendencia de abonados para telefonía móvil  

 

Los datos que se presentan en la tabla 3.5 muestran la tendencia de crecimiento 

del número de abonados para telefonía móvil desde el año 2.004 hasta el 2.008 a 

nivel nacional. 

 

 Diciembre 

2.004 

Diciembre 

2.005 

Diciembre 

2.006 

Diciembre 

2.007 

Octubre 

2.008 

Conecel   2.317.061 4.088.350 5.636.395 7.015.400 7.822.832 

Otecel  1.119.757 1.931.630 2.490.002 2.598.722 2.948.082 

Telecsa  107.356 226.352 358.653 471.576 391.587 

Valor 

promedio  

 

1.181.391 

 

2.082.111 

 

2.828.350 

 

3.361.899 

 

3.720.834 

 
Tabla 3.5: Estadísticas  de Telefonía Móvil. ]11[  

 

En la tabla 3.5 se muestra que las operadoras de telefonía móvil individualmente 

presentan una tendencia no lineal la misma que ha llegado a su saturación, al 

analizar el crecimiento de abonados promedio de telefonía móvil se presenta una 

tendencia lineal. 

 

 En la figura 3.13 se muestra la curva que caracteriza el crecimiento de abonados 

promedio la misma que sigue una tendencia lineal. La función que se quiere 

obtener es xaay 10 += , aplicando mínimos cuadrados39 se obtiene la curva de 

tendencia: 

 

Cálculo de a0. 

 

( )∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
−

×−×
=

22

2

0

ii

iiiii

xxn

yxxyx
a  

                                                
39 Fuente: Métodos Numéricos, Ing. Oscar Cerón,  Quito 1.999. 
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20 030.10190.120.205

184.576.434.26030.10585.174.13190.120.20

−×
×−×=a  

280.914.272.10 −=a  

 

Cálculo  de a1. 

( )∑ ∑

∑ ∑ ∑
−

×−
=

221

ii

iiii

xxn

yxyxn
a  

21 030.10190.120.205

585.174.13030.10184.576.434.265

−×
×−×=a  

867.6351 =a  

 

La función de tendencia es XY 867.635280.914.272.1 +−= , donde Y es el número 

de abonados de telefonía móvil y X es el tiempo en años.  

 

 

Figura 3.13: Tendencia  de abonados de telefonía móvil. 

 

3.3.10.3 Tendencia de abonados para servicios portadores 

 

Las 8 operadoras en estudio brindan servicios portadores, sus estadísticas desde 

el año 2.004 hasta el 2.008 se presentan  en la tabla 3.6, así como la tendencia 

de crecimiento de abonados. 
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 Diciembre 

2.004 

Diciembre 

2.005 

Diciembre 

2.006 

Diciembre 

2.007 

Octubre 

2.008 

Andinatel 
 2.588  3.684  14.823  17.200 38.546 

Conecel 
77 135 243 296 355 

Global Crossing 
283 399 512 677 720 

Megadatos 
458 491 471 498 571 

Otecel 
39 66 62 87 67 

Suratel 
10.453 17.407 28.207 50.200 81.339 

Telconet 
431 1.076 1.363 1.666 2.635 

Valor promedio 2.047  3.323 6.526 10.089 17.748 

 
Tabla 3.6: Estadísticas  de Servicios Portadores. ]11[  

 

En la figura 3.14 se presenta la curva que caracteriza el crecimiento de los 

servicios portadores, la tendencia de esta curva es una función exponencial.  

 

 

Figura 3.14: Tendencia  de abonados de servicios Portadores. 
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La función que se quiere obtener es 
BXeAy ×= , aplicando logaritmo natural a 

los dos lados de la ecuación se tiene ( ) ( ) BxAy += lnln . Si ( )yy ln1 = ; Aa ln0 =  y 

Ba =1  se tiene una regresión lineal xaay 10 += , aplicando mínimos cuadrados 

se obtiene la curva de tendencia40: 

 Cálculo de a0. 

 

( ) ( )
( )∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
−

×−×
=

22

2

0

lnln

ii

iiiii

xxn

yxxyx
a  

20 15555

98,1351551,4355

−×
×−×=a  

07,70 =a  

 

Cálculo  de a1. 

 

( ) ( )
( )∑ ∑

∑ ∑ ∑
−

×−
=

221

lnln

ii

iiii

xxn

yxyxn
a  

21 15555

51,431598,1355

−×
×−×=a  

54,01 =a  

 

Como Aa ln0 =  entonces 14,176.107,70 === eeA a  y 54,01 == aB   la ecuación que 

caracteriza la  tendencia es xey 54,014,176.1 ×= , donde Y es el número de 

abonados de servicios portadores y X es el tiempo en años considerando al año 

2.004 como año 1 y así sucesivamente. 

 

3.3.10.4  Tendencia de abonados para servicios de Valor Agregado  

 

En la tabla 3.7 se muestran las operadoras que proporcionan servicios de Valor 

Agregado con su respectivo número de abonados desde el 2.004 hasta el  2.008. 

                                                
40 40 Fuente: Métodos Numéricos, Ing. Oscar Cerón,  Quito 1.999. 
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 Diciembre 

2004 

Diciembre 

2005 

Diciembre 

2006 

Diciembre 

2007 

Octubre 

2008 

Andinatel 32.500  27.892  60.265  73.477 412.856 

Conecel 3.964 3.810  2.317  1.758 12.466 

Global Crossing 491 277  358  290 15.914 

Megadatos 2.848  2.157  6.441  7.809 20.504 

Otecel 187  774  1.226  81.039 6.294 

Suratel 6.580  13.690 32.631  44.029 314.122 

Telconet 5.057  3.804  5.421  5.197 8.907 

Telecsa - -  41.761  43.927 166.426 

Valor promedio 7.375  7.486 18.803 32.191 119.686 

 
Tabla 3.7: Estadísticas  de Servicios de Valor Agregado. ]11[  

 

En la figura 3.15 se observa la curva que caracteriza el crecimiento de abonados 

para servicios de Valor Agregado, su tendencia es una función exponencial.  

 

 

Figura 3.15: Tendencia  de abonados de servicios de Valor Agregado. 
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La función que se quiere obtener es 
BXeAy ×= , si ( )yy ln1 = ; Aa ln0 =  y Ba =1  

se tiene una regresión lineal xaay 10 += , aplicando mínimos cuadrados se 

obtiene la curva de tendencia: 

 

 Cálculo de a0. 

 

( ) ( )
( )∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
−

×−×
=

22

2

0

lnln

ii

iiiii

xxn

yxxyx
a  

20 15555

25,1561574,4955

−×
×−×=a  

84,70 =a  

 

Cálculo  de a1. 

 

( ) ( )
( )∑ ∑

∑ ∑ ∑
−

×−
=

221

lnln

ii

iiii

xxn

yxyxn
a  

21 15555

74,491525,1565

−×
×−×=a  

702,01 =a  

 

Como Aa ln0 =  entonces 540.284,70 === eeA a  y 702,01 == aB   la ecuación de la 

tendencia  es xey 702,0540.2 ×= , donde Y es el número de abonados de servicios 

de Valor Agregado y X es el tiempo en años considerando al año 2.004 como año 

1 y así sucesivamente. 

 

El objetivo del proyecto es el diseño de una red MPLS para una nueva operadora 

de servicios de telecomunicaciones que ingresa al mercado.  En la figura 3.15 se 

presenta una curva de tendencia de abonados para: telefonía fija, telefonía móvil, 

servicios de Valor Agregado y Servicios Portadores para la planificación de 

crecimiento de abonados que tendría la  red en diseño para los próximos 5 años 

desde su implementación, desde el año 2.009 hasta el año  2.013. 
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3.3.10.5  Tendencia de abonados para la red en diseño 

 

La tendencia de crecimiento de abonados de telefonía fija para los próximos 5 

años se presenta en la figura 3.16. Para conocer el porcentaje de crecimiento 

anual de los abonados de telefonía fija se analiza la curva característica de 

tendencia de abonados que es la siguiente:  x 36.278,9  71.847.182  (x)y +−= de 

acuerdo a está ecuación, se determina el  número de abonados  para el año 

2.009 y 2.010 a fin de evaluar la tasa de crecimiento. 

 

abonados  1.037.128  2.009  36.278,9  71.847.182-  (2.009)y =×+=  

abonados  1.073.407  2.010  36.278,9  71.847.182-  (2.010)y =×+=  

 

La tasa de crecimiento será entonces: 

3,5%  % 100 % 103,5 100%
1.037.128

100%1.073.407
   porcentual  oCrecimient =−=−×=  

 

Resultando un porcentaje de crecimiento para la telefonía fija  de 3,5%, el mismo 

que permanece constante debido a que la tendencia es lineal. 

 

 
 

Figura 3.16: Tendencia de Telefonía Fija desde el 2.009 hasta el  2.013. 
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En la figura 3.17 se presenta la tendencia de crecimiento de la telefonía móvil 

para  los próximos 5 años, cuya curva característica es: 

635.867x2801.272.914. y +−= , de acuerdo a esta ecuación, se determina el 

número de abonados para el año 2.009 y 2.010  a fin de evaluar la tasa de 

crecimiento. 

 

abonados 4.542.523  2.009 635.8672801.272.914. (2.009)y =×+−=  

abonados 5.178.390  2.010 635.8672801.272.914. (2.010)y =×+−=  

 

La tasa de crecimiento será entonces: 

14%  % 100 % 114 100%
4.542.523

100%  5.178.390
   porcentual  oCrecimient =−=−×=  

 

Resultando un porcentaje de crecimiento para la telefonía móvil  de 14% el mismo 

que permanece constante debido a que la tendencia es lineal. 

 

 

Figura 3.17: Tendencia de Telefonía Móvil  desde el 2.009 hasta el  2.013. 

 

En la figura 3.18 se muestra la tendencia de crecimiento de servicios portadores  

para los próximos 5 años. La curva de tendencia es: 0,54xe 1.176,14 y ×=  , de 
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acuerdo a esta ecuación se determina el número de abonados para el año 2.009 y 

2.010, debido a que la curva característica es una función exponencial el 

crecimiento anual porcentual es distinto para cada año, a continuación se 

presenta un ejemplo de cálculo de la tasa de crecimiento porcentual. 

 

abonados  30.031 e  1.176,14 (2.009)y 2.009 0,54 =×= ×  

abonados  51.533 e 1.176,14 (2.010)y 2.010 0,54 =×= ×  

 

La tasa de crecimiento para el año 2.010 será entonces: 

71,59%  % 100 % 171,59 100%
30.031

100%  51.533
   porcentual  oCrecimient =−=−×=  

 

Resultando un crecimiento porcentual para el año 2.010  de 71,59%, para los 

siguientes años se proceda de la misma manera. 

 

 

Figura 3.18: Tendencia de Servicios portadores desde el 2.009 al 2.013. 

 

En la figura 3.19 se representa la tendencia de crecimiento de servicios de Valor 

Agregado para los próximos 5 años, la curva de tendencia es la siguiente función 

exponencial 0,702xe  2.540 y ×= , de acuerdo a está ecuación, se determina el 
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número de abonados para el año 2.009 y 2.010 a manera de  ejemplo a fin de 

evaluar la tasa de crecimiento.   

 

abonados 171.428 e  2.540 (2.009)y 2.0090,702 =×= ×  

abonados  345.905 e  2.540 (2.010)y 2.0100,702 =×= ×  

 

La tasa de crecimiento será entonces: 

101.77%  % 100 % 201,77 100%
171.428

100%  345.905
   porcentual  oCrecimient =−=−×=  

  

Resultando un crecimiento porcentual para servicios de valor agregado al año 

2.010  de 101,77%, para los próximos años se prosigue de la misma manera. 

 

 

Figura 3.19: Tendencia de Servicios de Valor Agregado  desde el 2.009 al 2.013. 

 

La red en diseño brindará Telefonía Fija, Servicios Portadores y Servicios de 

Valor Agregado, no se proporcionará el servicio de Telefonía Móvil debido a que 

las operadoras que en el Ecuador brindan este servicio están totalmente 

posesionadas en el mercado y cubren la demanda de usuarios. Considerando que 

se conservará la  tendencia de crecimiento de abonados para cada servicio de 



 150

telecomunicaciones y que los posibles abonados en el primer año de 

funcionamiento  son 100,  en la tabla 3.9 se indica la planificación de  los posibles 

usuarios en un período de 5 años a futuro. 

 

La planificación de abonados para el año 2.009 . 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Telecomunicaciones los servicios de 

telecomunicaciones presentan los siguientes porcentajes de penetración en el 

Ecuador, ver tabla 3.8. 

 

 

Servicio 

Porcentaje de 
penetración en 

Ecuador 
Telefonía Fija 12,74%   

Telefonía Móvil 76,73% 

Servicios Portadores 0,08% 

Servicios de Valor Agregado 9,03% 

Otros41 1,42% 

Total 100,00%  

 
Tabla 3.8: Porcentajes de penetración de los servicios de telecomunicaciones. ]11[  

 

El porcentaje de penetración de la telefonía fija, servicios portadores y servicios 

de valor agregado, de acuerdo a la tabla 3.8, es: 

 

Porcentaje Total = Telefonía Fija + Servicios Portadores + Valor Agregado 

Porcentaje Total de Penetración  = 21,85%9,03%0,08%12,74% =++  

 

Como el porcentaje de penetración de la telefonía fija es de 12,74%, ver tabla 3.8, 

entonces los posibles abonados de  telefonía fija para el año 2.009 es: 

Abonados para Telefonía Fija = abonados 58
21,85%

12,74%  abonados 100 =×
 

                                                
41 Servicios Troncalizados, frecuencias privadas, estaciones privadas, radiodifusión sonora, 
radiodifusión de televisión, televisión codificada. 
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Como el porcentaje de penetración de servicios portadores es de 0,08%, ver tabla 

3.8, entonces los posibles abonados de servicios portadores para el año 2.009 es: 

 

Abonados para Servicios Portadores = abonado 1
21,85%

0,08% abonados 100 =×
 

 

El porcentaje de penetración de los servicios de valor agregado es de 9,03%, ver 

tabla 3.8, por lo tanto el número de abonados de servicios de valor agregado para 

el año 2.009 es: 

Abonados para Servicios de Valor agregado = abonados 41
21,85%

9,03% abonados 100 =×  

 

Para obtener los posibles abonados para los años 2.010, 2.011, 2.012 y 2.013 se 

utilizan las ecuaciones que caracterizan la tendencia de crecimiento de abonados, 

ver figura 3.16, 3.18 y 3.19, y se procede de la misma manera cuyos resultados 

se presentan en la tabla 3.9. 

 

 

Abonados esperados 

 

Año

 2.009 

 

Año 

2.010 

 

Año 

2.011 

 

Año 

2.012 

 

Año 

2.013 

Telefonía Fija 58 60 62 64 66 

Total Abonados de voz. 58 60 62 64 66 

Servicios Portadores 1 2 4 12 55 

Servicios de Valor Agregado 41 82 250 1.285 8.172 

Total Abonados de datos 42 84 254 1.297 8.227 

Total de Abonados 100  144 316 1.361 8.293 

 
Tabla 3.9: Planificación de crecimiento de abonados para la red en diseño. 

 

En la figura 3.20 se observa la curva de tendencia de crecimiento de los 

abonados esperados de telefonía fija y servicios portadores para la red en diseño. 
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Figura 3.20: Planificación de crecimiento de abonados de telefonía fija y servicios 

portadores  para la red en diseño. 

 

En la figura 3.21 se observa la curva de tendencia de crecimiento de los 

abonados esperados de servicios de valor agregado para la red en diseño. 

 

 

Figura 3.21: Planificación de crecimiento de abonados de servicios de valor 

agregado  para la red en diseño. 

 



 153

La planificación de abonados del sector residencial y corporativo está basada en 

el análisis de la viabilidad de mercado, ver  sección  3.3.9, de la siguiente manera: 

 

Para el servicio de datos se tienen abonados tanto residenciales como 

corporativos, el porcentaje  de los posibles abonados  del sector corporativo para 

el servicio de datos es 1,8% por lo tanto el número de abonados para el año 2.009 

son:   

Abonados corporativos  para  datos = ( ) abonados 3
24%1,8%

1,8% abonados 42 =
+

×
 

 

El porcentaje  de los posibles abonados  del sector residencial para el servicio de 

datos es 24% por lo tanto el número de abonados para el año 2.009 son: 

 

Abonados residencial  para  datos = ( ) abonados 39
24%1,8%

24% abonados 42 =
+

×
 

 

Para el servicio de voz se tienen abonados tanto residenciales como corporativos, 

el porcentaje  de los posibles abonados  del sector residencial para el servicio de 

voz  es 71,38% por lo tanto el número de abonados para el año 2.009 son: 

 

Abonados residenciales para  voz = ( ) abonados 56
1,82%71,38%

71,38% abonados 58 =
+

×
 

 

El porcentaje  de los posibles abonados  del sector corporativos para el servicio 

de voz es 2,82% por lo tanto el número de abonados para el año 2.009 son: 

  

Abonados corporativo  para  voz = ( ) abonados  2
2,82%71,38%

%2 abonados 58 =
+

× 82,
 

 

En la tabla 3.10 se presenta la planificación de crecimiento de abonados tanto 

para el sector residencial como para el sector corporativo  para la red en diseño 

dependiendo del servicio a brindar, datos y voz. Estos datos se utilizan en el 

análisis económico de la red en  diseño. 
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Abonados esperados 

 

Año

 2.009 

 

Año 

2.010 

 

Año 

2.011 

 

Año 

2.012 

 

Año 

2.013 

Abonados residenciales de datos 39 78 236 1.207 7.654 

Abonados corporativos de datos 3 6 18 90 573 

Total abonados de datos 42 84 254 1.297 8.227 

Abonados residenciales de voz 56 58 60 62 64 

Abonados corporativos de voz 2 2 2 2 2 

Total abonados de voz 58 60 62 64 66 

Total de Abonados 100  144 316 1.361 8.293 

 
Tabla 3.10: Planificación de abonados residenciales y corporativos. 

  

3.4 PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO 

 

Se desea diseñar una red suficientemente escalable, flexible y confiable, que 

cubra la ciudad de Quito y ofrezca  alta capacidad de transporte para aplicaciones 

de transmisión de datos y voz  ya que estos dos servicios son los más requeridos 

en la ciudad de Quito. 

 

En el presente proyecto se realizará el diseño del  backbone o capa de core con 

VPNs sobre la plataforma MPLS utilizando túnel IPv6 que viene a ser la parte 

central de la red; así también se considera para  el diseño la red de acceso  que 

estaría formada por equipos activos como son los routers CE (Customer Edge) . 

Se utilizan VPNs para disminuir  la inversión de la red a ser diseñada así como 

facilitar en un futuro la expansión de la red y el protocolo IPv6 para tener un 

mayor número de direcciones IP. 
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La red brindará soporte de calidad de servicio con la tecnología MPLS y Servicios 

Diferenciados; debido a que no es factible y viable mantener los niveles más 

estrictos de calidad de servicio en toda la red se tendrá diferentes grados de 

servicios para los distintos servicios ofrecidos. Como parte del diseño de la red se 

considera la ubicación de los nodos en la ciudad de Quito, la topología de la red, 

el direccionamiento IP de cada elemento que forma parte de la red utilizando el 

protocolo IPv6. Se realiza la selección de equipos comparando tres soluciones 

distintas, considerando los requerimientos  técnicos y económicos de la red a 

diseñar.  

 

3.5 DESARROLLO DEL DISEÑO [6], [2] 

 

3.5.1 ÁREA DE COBERTURA 

 

La red propuesta en este proyecto cubrirá la ciudad de Quito, cuya extensión es 

de aproximadamente 30042  kilómetros cuadrados, situada a 2.850  metros sobre 

el nivel del mar.  

 

La ciudad de Quito en los últimos años, ha estado sujeta a un gran cambio 

urbanístico que la extendió hacia el norte, sur, los Valles de Tumbaco (hacia el 

nor oriente) y Los Chillos (en el sur oriente); esto ha permitido un notable 

crecimiento económico y poblacional que ha generado avances en la industria, 

economía, comercio, etc. 

 

En el diseño propuesto se utilizarán 10 nodos con el fin de cubrir la ciudad de 

Quito de Norte a Sur. Estos nodos de la red MPLS se ubicarán en lugares donde 

se pueda captar la mayor cantidad  de clientes del sector comercial, bancario, 

educativo, industrial, médico, entidades públicas, etc.  

 

En la tabla 3.11 se presenta cada uno de los nodos y su ubicación que permitirán 

cubrir la ciudad de Quito. 

                                                
42 Fuente: www.uioquito.org.ec 
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Nº Nombre del nodo 

1 Cancelén 

2 Aeropuerto 

3 El Inca 

4 Carolina 

5 Casa de la Cultura 

6 La Gasca 

7 Centro Histórico 

8 Recreo 

9 Guajaló 

10 Chillogallo 

 
Tabla 3.11: Nodos del backbone para la ciudad de Quito. 

 

A continuación se describe la cobertura que tendrá cada nodo, así como el tipo de 

clientes que se quiere captar: 

 

Nodo 1: CARCELÉN 

 

Se sitúa un nodo en el sector de Carcelen para cubrir clientes de empresas 

industriales, comerciales, etc. del extremo norte de la ciudad de Quito y en un 

futuro expandir la red a sectores que están en crecimiento como Carapungo, 

Calderón, Pomasqui y San Antonio. 

 

Nodo 2: AEROPUERTO 

 

Se ubica un nodo  en el sector del Aeropuerto para cubrir clientes de agencias 

bancarias, empresas comerciales,  aerolíneas, etc. Ubicados en los sectores del 

Bosque, Aeropuerto, Iñaquito, Av. De la Prensa, Av. Brasil, etc. 
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Nodo 3: EL INCA 

 
Se ubicará un nodo en El Inca para cubrir la zona noreste de la ciudad de Quito, 

debido a las agencias bancarias, empresas industriales, comerciales y médicas 

que se encuentran ubicadas a los alrededores de la Av.  Eloy Alfaro. 

 

Nodo 4: CAROLINA  

 
Se ubica un nodo en el sector del Parque de la Carolina debido a que existen una 

gran cantidad de bancos, clínicas, farmacias, centros comerciales, etc, por ende 

en  este sector hay gran demanda de clientes. 

 

Nodo 5: CASA DE LA CULTURA 

 
En el sector de la Casa de la Cultura se ubica un nodo para cubrir una amplia 

gama de clientes, entre ellos: Universidades, hospitales, empresas comerciales, 

este nodo cubrirá la  Av. 12 de Octubre, Av. Patria, Av. Amazonas, etc. 

 

Nodo 6: LA GASCA 

 
En el sector de La Gasca se ubica un nodo para cubrir la demanda de clientes de 

instituciones educativas, médicas, empresas comerciales, farmacias, empresas 

industriales, etc. 

 

Nodo 7: CENTRO HISTÓRICO 

 
En el sector del Centro Histórico se ubica un nodo para cubrir bancos, entidades 

públicas, ministerios, empresas comerciales, etc. 

 

Nodo 8: RECREO 

 
En el sector del Recreo se ubicará un nodo para cubrir, bancos, instituciones 

educativas, centros comerciales ubicados en La Villaflora, Av. Napo, Atahualpa, y 

sus alrededores. 
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Nodo 9: GUAJALÓ 

 

En el sector de Guajalo se ubica un nodo para cubrir la parte extrema sur de la 

ciudad de Quito, por la demanda de clientes industriales, instituciones educativas, 

etc. y en un futuro expandir la red debido al crecimiento poblacional que se 

produce día a día en este sector. 

 

Nodo 10: CHILLOGALLO 

 

Se ubica un nodo en el sector de Chillogallo debido a la demanda de clientes de 

instituciones educativas, bancarias, clínicas, centros comerciales, el nuevo 

Terminal terrestre, supermercados, conjuntos residenciales, etc. 

 

3.5.2 SERVICIOS A PRESTARSE 

 

La red a ser diseñada permitirá brindar servicios con aplicaciones de  transmisión 

de datos y voz IP.  La transmisión de datos no presenta parámetros críticos como 

la transmisión de voz, para la voz  existe un parámetro crítico a ser considerado 

que es el retardo. El retardo en la transmisión de voz es manejable al utilizar una 

arquitectura basada en paquetes como lo es MPLS debido a que a la voz se le 

puede dar una mayor prioridad que los datos al utilizar calidad de servicio.  

 

El camino a utilizar para transmitir voz sobre MPLS consiste en enviar voz sobre 

IP (VoIP), para que luego sean  encapsuladas sobre  la red MPLS. 

 

La transmisión de VoIP es más económica43 que la telefonía mediante 

conmutación de circuitos. La VoIP  es muy apropiada  para dar un servicio de 

larga distancia ya que todas las llamadas son facturadas como locales, el costo 

no depende de la distancia. 

 

                                                
43 STALLINGS William; “Comunicaciones  y  redes  de  computadores”. 7ª Edición. Prentice  
Hall. Madrid. 2004. 
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En la transmisión de VoIP; si el terminal es IP como por ejemplo un teléfono IP, un 

computador multimedia, etc. se tiene a la salida una comunicación con paquetes 

IP; si el teminal no es IP como puede ser un teléfono convencional se necesita de 

un dispositivo intermedio que transforme la VoIP en voz analógica.   

 

3.5.3 TOPOLOGÍA 

 

La siguiente topología de la red propuesta es para los 3 primeros años de 

funcionamiento los otros dos años se los considera en el plan de migración, ver 

sección 3.5.9.  

 

El backbone de la red propuesta está conformado por 3 nodos principales: Norte, 

Sur y Centro, es decir por 3 routers P (Provider), con el fin de distribuir el ancho 

de banda y buscar rutas alternas cuando el enlace esté saturado; por ejemplo si 

se desea transmitir información desde el nodo Sur al nodo Centro, la primera ruta 

es Sur – Centro y la alternativa sería Sur – Norte – Centro. En esta topología no 

se escoge  un número mayor de routers P (Provider) porque seria innecesario ya 

que la planificación de abonados en el periodo de 3 años es 316, y esto implicaría 

un incremento en el costo del diseño de la red. En la figura  3.22 se observa la 

topología de los routers P (Provider). 

 

 

 

 

Figura 3.22: Topología de los routers  P. 
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Figura 3.23: Topología de la red VPN / MPLS. 
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La topología entre los nodos 6PE (routers LERs en VPNs con IPv6) y los routers 

P (routers LSRs del backbone en VPNs) es de tipo hub and spoke o radial, ver 

figura 3.24. Entre  los routers 6PE y los routers CE (routers de la red de acceso) 

se utiliza un modelo  peer to peer, es decir, un modelo en el que el proveedor de 

servicio y el cliente intercambia información de enrutamiento de capa 3; este 

modelo es utilizado en redes VPNs /MPLS, ver figura 3.23, esta topología permite 

tener enrutamiento con el protocolo  BGP, debido a que MPLS permite el reenvío 

de información por la ruta más apropiada por la cual no es tan viable utilizar 

topología totalmente mallada.  

 

 

 

Figura 3.24: Topología entre los routers  6PE y los routers P. 

 

3.5.4 DIMENSIONAMIENTO DEL ENLACE 

 

La planificación de los posibles usuarios se realizó para un período de 5 años, en 

base al análisis de tendencia de abonado realizado en la sección 3.3.10, es decir 

desde el año 2.009 hasta el 2.013,  el enlace se dimensiona para los 3 primeros 

años debido a que la tendencia de crecimiento es similar, ver tabla 3.10, y se 
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considera el dimensionamiento para el año 2.012 y 2.013 en un plan de 

migración, ver sección 3.5.9. 

 

Como el número de posibles abonados para el año 2.011 es 316 de los cuales 62 

abonados son de servicio de voz y 254 abonados para el servicio de datos, ver 

tabla 3.10. 

 

Para la transmisión de voz se necesita de un estándar de codificación mediante la 

utilización de codecs (codificadores – decodificadores) que consiste en la 

digitalización y paquetización de la voz en paquetes de datos para transmitirlos 

por la red IP. En la tabla 3.12 se presentan los codificadores más utilizados con su 

respectiva capacidad de transmisión. 

 

CODEC 

Capacidad 

(Kbps) 

 G.711 64 

 G.726 16, 24, 32, 40 

 G.729 8 

 G.723.1 6,4 ó 5,3 

 G.728 16 

 GSM 13 

 
Tabla 3.12: Codificadores de Voz.44 

  

En el diseño de red se considera que la VoIP está basada en la recomendación 

G.729 debido a que los routers a utilizar son compatibles con este codificador de 

voz que opera a una velocidad de transmisión de 8 Kbps con la menor tasa de 

bits permitiendo el ahorro de ancho de banda del canal, característica  a 

considerar en la elección del router.  

 

                                                
44 Fuente: Davidson, J. y Peters J. “Fundamentos de voz sobre IP”, Pearson Educación S. A., 
Madrid, 2.001.  
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La transmisión de voz se la realiza sobre paquetes UDP (User Datagram Protocol)  

cuyo tamaño del encabezado es de 8 bytes; sobre RTP (Real Time Protocol)  

para manejar la temporización cuyo tamaño  del encabezado es de 12 bytes y 

sobre IP cuyo tamaño del encabezados varia entre 20 y 60 bytes. 

 

Para calcular la capacidad de la VoIP sobre MPLS se suman los encabezados de 

la capa 2 (38 bytes), IP (20 bytes), UDP (8 bytes), RTP (12 bytes),  la etiqueta 

MPLS (4 bytes), ver figura 3.25, y se suma 10 bytes por cada trama G.729 como 

cada trama se transmite cada 10ms en G.729 se tiene 3 tramas por paquete es 

decir se transmite un paquete cada 30 ms. 

 

 

 
Figura 3.25: VoIP sobre MPLS.45 

 

Capacidad  para VoIP = ( )
Kbps 29,86

bytes
bits 8

ms 30
bytes 3041282038 =×+++++  

 

La capacidad para la transmisión de datos para una red MPLS es de 8 Kbps46 . 

 

Como para el 2.011 se tiene 62 abonados para voz la capacidad necesaria es: 

 

Capacidad  para voz = 62  x  29,86 Kbps = 1,85 Mbps 

 

Los posibles abonados para datos son 254 los cuales requieren una capacidad  

igual a: 

 

Capacidad para datos = 254 x 8 = 2,03 Mbps 

                                                
45 Fuente: www.idris.com.ar 
46 Fuente: www.idris.com.ar 
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El total de tráfico a generarse considerando la peor condición es decir si todos los 

abonados utilizan al mismo tiempo el enlace es:  

 

Tráfico Total =1,85 Mbps + 2,03 Mbps = 3,88 Mbps 

 

Como la red en diseño cuenta con 3 nodos P: Norte, Centro y Sur  a cada nodo le 

corresponde un tráfico de Mbps 1,29
3
Mbps  3,88 =  para no saturar el enlace.  

 

El router P Norte está conectado a los nodos Carcelén, Aeropuerto  y  El Inca (3 

nodos 6PE) a cada uno de estos router 6PE le corresponde  un tráfico de 

Kbps 430
3
Mbps  1,29 =  para no saturar el enlace.   

 

Al router P Centro llegan los nodos Carolina,  La Gasca y Casa de la Cultura (3 

nodos 6PE) el tráfico de cada router 6PE es Kbps 430
3
Mbps  1,29 = .  

 

Mientras que para el router P Sur que cuenta con 4 nodos Centro Histórico, El 

Recreo, Guajaló y Chillogallo, el máximo tráfico a transportar por cada enlace 6PE 

– P es Kbps 322
4
Mbps  1,29 =  para no saturar el enlace.  

 

La capacidad del enlace a contratar por un proveedor de servicios de 

telecomunicaciones es de 1 Mbps por cada router P (Provider) debido a que es un 

valor estándar, no se produciría  una saturación del enlace en el año 2.009 y 

2.010, mientras que en el año 2.011 podría haber saturación pero se debe 

considerar que todos los abonados no van a estar ocupando el enlace al mismo 

tiempo  y en caso que el  enlace tienda a saturarse se buscaría rutas alternas a 

través de los otros dos routers P. 

 

En la tabla  3.13 se muestra los enlaces entre los routers P y 6PE y sus 

respectivas capacidades requeridas. 
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Enlace  Capacidad 

Router P Norte – Router P Centro 1,29 Mbps 

Router P Norte – Router P Sur 1,29 Mbps 

Router P Centro – Router P Sur  1,29 Mbps 

Router P Norte – Router 6PE Carcelén 430 Kbps 

Router P Norte -  Router 6PE Aeropuerto 430 Kbps 

Router P Norte – Router 6PE El Inca 
 

430 Kbps 

Router P Centro – Router 6PE Carolina 
 

430 Kbps 

Router P Centro – Router 6PE  La Gasca 
 

430 Kbps 

Router P Centro – Router 6PE  Casa de la Cultura 
 

430 Kbps 

Router P Sur – Router 6PE Centro Histórico 
 

322 Kbps 

Router P Sur – Router 6PE  El Recreo 
 

322 Kbps 

Router P Sur – Router 6PE  Guajaló 
 

322 Kbps 

Router P Sur – Router 6PE  Chillogallo 
 

322 Kbps 

 
Tabla 3.13: Enlaces entre routers P y 6PE. 

 

3.5.5 DIRECCIONAMIENTO  IP 

 

El direccionamiento dentro de una red es el proceso de selección de una dirección 

IP para cada elemento de la red para comunicarse dentro de la misma. Cada 

elemento que forma parte de la red tiene una dirección exclusiva. De acuerdo al 
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estándar RFC 3177 los prefijos dentro de una red se deben asignar de la 

siguiente manera: 

 

� Asignar /48,  para el caso general, excepto para subscriptores muy grandes. 

� Asignar /64, cuando sólo se tendrá una sola red en el diseño. 

� Asignar /128, cuando sólo existe un único dispositivo conectado. 

 

Para el direccionamiento de la red diseñada se utiliza la siguiente dirección Ipv6  

unicast  2001:1225::/32 ,  una dirección con prefijo 32  es asignada a un ISP y/o a 

un proveedor de servicios.   

 

La dirección unicast para la red MPLS / Ipv6 es: 

 

Notación  hexadecimal: 2001:1225::/32 

Notación Binaria:  0010 0000 0000 0001: 0001 0010 0010 0101:: 

 

En la figura 3.26 se presenta el formato de la dirección Ipv6 unicast, ver sección 

2.3.10, con los respectivos prefijos. 

 

 

 
Figura 3.26: Dirección Unicast 2001:1225::/32 ]5[  

 

Para tener una dirección con prefijo /48 a partir de una dirección de prefijo /32, se 

reestructura  el campo ID NLA (Identificador de agregación de nivel siguiente) con 

una  longitud de 16 bits, ver figura 3.27, de la siguiente manera: 
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Figura 3.27: Reestructura del campo ID NLA ]5[  

 

R.- Campo de 5 bits reservado para usos futuros, establecido con el valor 00000 

 

ID NLA1 .- Campo de 11 bits que será utilizado para  identificar a cada nodo. 

Con un NLA1 de 11 bits es posible dimensionar 2048211 =  dispositivos de una 

red, si en el futuro es necesario tener más direcciones se puede utilizar los 5 bits 

de reserva para incrementar a 65536216 =  direcciones.  

 

A continuación se muestra las posibles combinaciones del campo R y del NLA1 

con la respectiva dirección que genera. 

 

R NLA1  Dirección 

0000 0 000 0000  0000  2001.1225.0000::/48 

0000 0 000 0000  0001  2001.1225.0001::/48 

0000 0 000 0000  0010  2001.1225.0002::/48 

0000 0 000 0000  0011  2001.1225.0003::/48 

…. …..  ….. 

0000 0 111 1111 1101  2001.1225.07FD:/48 

0000 0 111 1111 1110  2001.1225.07FE::/48 

0000 0 111 1111 1111  2001.1225.07FF::/48 

 

En la tabla 3.14 se presenta cada nodo de la red propuesta con su respectiva 

dirección Ipv6. 
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Elementos de la Red Dirección Ipv6 

Router P Norte 2001.1225.0001::/48 

Router P Centro 2001.1225.0002::/48 

Router P Sur 2001.1225.0003::/48 

Router 6PE  Carcelén 2001.1225.0004::/48 

Router 6PE  Aeropuerto 2001.1225.0005::/48 

Router 6PE  El Inca 2001.1225.0006::/48 

Router 6PE  Carolina 2001.1225.0007::/48 

Router 6PE  Casa de la Cultura 2001.1225.0008::/48 

Router 6PE  La Gasca 2001.1225.0009::/48 

Router 6PE  Centro Histórico 2001.1225.000A::/48 

Router 6PE  El Recreo 2001.1225.000B::/48 

Router 6PE  Guajaló 2001.1225.000C::/48 

Router 6PE  Chillogallo 2001.1225.000D::/48 

Router  CE  Carcelén 2001.1225.000E::/48 

Router  CE  Aeropuerto 2001.1225.000F::/48 

Router  CE  El Inca 2001.1225.0010::/48 

Router CE  Carolina 2001.1225.0011::/48 

Router  CE  Casa de la Cultura 2001.1225.0012::/48 

Router  CE  La Gasca 2001.1225.0013::/48 

Router  CE  Centro Histórico 2001.1225.0014::/48 

Router  CE  El Recreo 2001.1225.0015::/48 

Router  CE  Guajalo 2001.1225.0016::/48 

Router  CE  Chillogallo 2001.1225.0017::/48 

 
Tabla 3.14: Esquema de Direccionamiento. 

 

3.5.6 ENRUTAMIENTO 

  

Los protocolos de enrutamiento proporcionan el camino que debe seguir la 

información para llegar a su destino. 
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3.5.6.1 Protocolo de enrutamiento para el backbone de la red 

 

Entre las opciones de protocolos de enrutamiento se tiene:  

� RIPv6 

� OSPFv6 

� BGPv6  

� Rutas estáticas.  

 

Como el backbone de la red utiliza VPNs MPLS/ Ipv6, el protocolo de 

enrutamiento entre los routers CE con los  P y entre routers P a usarse es el 

protocolo iBGP con extensión a  Ipv6 detallado en la recomendación RFC 2283.  

 

No se utiliza un protocolo de enrutamiento que provea Calidad de Servicio, debido 

a que esta característica se proporciona utilizando la tecnología MPLS. 

 

3.5.6.2 Protocolo de enrutamiento entre el 6PE y el CE 

 

Dentro de las opciones de protocolos de enrutamiento entre el 6PE (Provider 

Edge Routers con Ipv6) y el CE (Customer Edge Routers) se tiene: RIPv6, 

OSPFv6, BGPv6 y rutas estáticas.  

 

Para evitar la configuración de redistribución de rutas y métricas se utiliza el 

protocolo de enrutamiento eBGP con extensión a Ipv6, compatibles con el 

protocolo del backbone  iBGP. 

 

3.5.7 CALIDAD DE SERVICIO  

 

La Calidad de Servicio es la capacidad que tiene un sistema de asegurar  

confiabilidad que se cumplan los requerimientos de tráfico. Los parámetros que 

determinan la Calidad de Servicio son: la variación de retardo de transmisión 

(jitter), el ancho de banda, el retardo (delay), tasa de pérdidas (loss rate), etc, 

estos parámetros varían  de acuerdo a la aplicación, ver tabla 3.15. 
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TIPO DE APLICACIÓN 

ANCHO DE 

BANDA JITTER RETARDO  

TASA DE 

PÉRDIDAS 

 Telnet, www Bajo Bajo Medio/Alto Media 

 FTP, e-mail Alto Alto Alto Alta 

 Telefonía Bajo Bajo Bajo Baja 

 Vídeo Interactivo Alto Bajo Bajo Baja 

 Vídeo Unidireccional Alto Medio/Alto Bajo Baja 

 Emulación de Circuito Bajo Bajo Medio/Alto Nula 

 
Tabla 3.15: Requerimientos de Calidad de Servicio. ]6[  

 

MPLS permite diferenciar servicios utilizando el modelo DiffServ (Servicios 

Diferenciados) del IETF. Con este modelo se puede proporcionar Calidad de 

Servicio diferente a las distintas aplicaciones sobre redes IP: vídeo, voz, audio, 

www, ftp, etc. 

 

MPLS puede transportar Servicios Diferenciados en el campo EXP; como el 

campo EXP tiene una longitud de 3 bits se puede tener 823 =  clases de 

servicios. En cada LSR de la ruta, los flujos se pueden asignar a diferentes colas 

de salida, en función del campo EXP; y entre cada LSR frontera se pueden 

establecer múltiples LSPs con distintos niveles de importancia y precedencia, así 

como con garantías de ancho de banda. 

 

En la red MPLS/ Ipv6 diseñada para la asignación de calidad de servicio se utiliza 

el servicio diferenciado denominado Olímpico, que se compone de tres clases: 

oro, plata y bronce. Las clases superiores tienen mayores posibilidades de 

reenvío en el tiempo y por ende se les asigna más ancho de banda.  

 

En la tabla 3.16 se presenta la aplicación para brindar Calidad de Servicio, así 

como el valor del campo EXP de la etiqueta MPLS. 
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Aplicación  Clase EXP 

Ancho de 

Banda 

Voz IP Oro 001 60% 

Telnet, transferencia de archivos Plata 010 30% 

Navegación por la Web, correo 

electrónico. Bronce 100 10% 

 
Tabla 3.16: Clases de Servicio para la red MPLS/ Ipv6. 

 

3.5.8 ADMINISTRACIÓN Y  MONITOREO DE TRÁFICO 

 

Actualmente existen varias herramientas para administración y monitoreo de 

tráfico,  se describen las características del NetEnforce de Allot Communications 

por ser una de las más reconocidas a nivel mundial en gestión de tráfico en redes 

WAN. 

  

NetEnforce permite controlar y administrar el ancho de banda dependiendo de las 

aplicaciones de cada empresa con el fin de aumentar la productividad y la 

satisfacción de los usuarios.  Para la administración de la Calidad de Servicio 

(QoS) utiliza protocolos de Tipo de Servicio (ToS) y de Servicios Diferenciados 

(Diff-Serv), los paquetes salientes son marcados por NetEnforce como 

“Garantizado” o “Best Effort” para indicar la  QoS. NetEnforce es compatible con 

MPLS. 

 

NetEnforce permite activar alarmas para informar de los principales eventos de la 

red con mensajes de alerta SNMP,  mensajes de correo electrónico y mensajes 

SMS. 

 

NetEnforce está basado en Java, presenta más de 100 vistas de tráfico en tiempo 

real y a largo plazo ofreciendo información detallada.  Con NetEnforce se puede 

monitorear el ancho de banda entrante versus el saliente, ver figura 3.28;  los 

protocolos activos, ver figura 3.29; así como los hosts  activos, ver figura 3.30. 
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Figura 3.28: Monitoreo de ancho de Banda. ]2[  

 

 

 
Figura 3.29: Monitoreo de Protocolos. ]2[  
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Figura 3.30: Monitoreo de hosts activos. ]2[  

 
NetEnforce con la ayuda del software NetAccountant recopila datos de tráfico en 

donde incluye la dirección de origen y de destino, el tipo de aplicación y las 

políticas de Calidad de Servicio para crear informes históricos de los últimos 3 

meses con el fin de planificar la capacidad y gestión de recursos. Los reportes 

pueden ser en tablas y en gráficos. 

 

3.5.9 PLAN DE MIGRACIÓN 

 

La red en diseño para el dimensionamiento de enlaces consideró los 3 primeros 

años de funcionamiento de la red. Para el cuarto año (2.012)  los posibles 

usuarios son 1.361 de los cuales 64 abonados son de voz con una capacidad de 

29,86 Kbps y 1.297 de datos con un ancho de banda de 8 Kbps entonces el 

tráfico total a trasportarse sería: 

 

Tráfico total año 2.012 = Mbps 12,28Kbps 81.297Kbps 29,8664 =×+×  
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En el año 2.012 para cubrir la posible demanda de tráfico es suficiente con 

contratar 3 enlaces  de capacidad igual a 4 Mbps, los mismos que proporcionaran 

una capacidad total de 12Mbps  ( 4 Mbps x 3) para el backbone, ver figura 3.31. 

 

Figura 3.31: Enlaces P para el año 2.012. 

 

Para el quinto año (2.013)  los posibles usuarios son 8.293 de los cuales 66 

abonados son de voz con una capacidad de 29,86 Kbps cada uno y 8.227 de 

datos con una capacidad de 8 Kbps cada uno, entonces el tráfico total a 

trasportarse sería: 

 

Tráfico total año 2.013 = Mbps  67,78Kbps  88.227Kbps  29,8666 =×+×  

 

 
Figura 3.32: Enlaces P para el año 2.013 



 175

El tráfico que podría generar la red en el año 2.013 es muy grande comparado 

con el tráfico a generarse en el 2.012  por lo que se propone aumentar los routers 

P de 3 a 5, con 10 enlaces de 6 Mbps con el fin de cubrir la demanda de tráfico , 

ver figura 3.32. 

 

3.5.10 INTERCONEXIÓN [11] 

 

La interconexión permite el intercambio y terminación de tráfico entre dos 

operadoras de servicios de telecomunicaciones, de manera que los abonados 

puedan comunicarse entre sí o acceder a los servicios de otras operadoras, a 

través de medios físicos o radioeléctricos, mediante  equipos e instalaciones que 

proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones.  

 

El proceso de interconexión en el Ecuador está sujeto a condiciones  técnicas, 

legales, económicas y comerciales. 

 

Condiciones Técnicas: Implica el punto de interconexión, señalización 

protocolos de prueba. El punto de interconexión físicamente es un gateway 

mediante el cual las dos operadoras se conectan. 

 

Condiciones Legales: Comprende el alcance de la interconexión, sanciones ante 

el incumplimiento del contrato, mecanismos de solución frente a un conflicto por 

medio de la SENATEL, etc. 

 

Condiciones Económicas y Comerciales: Comprende los costos de los equipos 

e instalaciones necesarias para la interconexión y  facturación. 

 

Con el fin de que un usuario de la red propuesta se pueda comunicar con 

cualquier operadora móvil, fija o de servicios portadores, se realizará un  contrato 

de interconexión con la CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones)  la 

misma que se encargaría de enlazar a la red MPLS / Ipv6 propuesta para terminar 

las llamadas hacia otra operadora.  En la figura  3.33 se presenta un esquema de 

interconexión. 
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Figura 3.33: Esquema de Interconexión. 

 

Como punto de interconexión para la red propuesta se utiliza el siguiente gateway  

escogido después de comparar varias alternativas debido a que cumple con las 

condiciones del diseño: 

 

CISCO  AS5300  96 VoIP Gateway  

 

Figura 3.34: Cisco AS5300. 

Características: 

� Gateway que permite interconectar una red de paquetes con la PSTN. 

� Soporta la transmisión de datos y voz IP. 

� Soporta el estándar de codificación G.729. 

� Provee calidad de servicio. 

� Soporta 96 canales de voz simultáneos. 

� El costo es de 3.5000,00 dólares. 

 

El detalle de las especificaciones técnicas del gateway para interconexión se 

adjunta en el anexo A. 
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El proceso de interconexión se basa en un esquema de “Libre Negociación”, 

donde las dos partes se ponen de acuerdo en las condiciones legales, 

económicas, comerciales y técnicas. Los costos de interconexión están sujetos a 

los costos de planeamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura 

necesaria. Se incluyen los costos de modernización o mejoras de la red, cuando 

se demuestre que se hayan tenido que incurrir en ellos para efectuar la 

interconexión.  

 

Los costos de interconexión están basados en: 

 

� El uso de las tecnologías más eficientes disponibles en el mercado en el 

momento de efectuar el cálculo de dichos costos. 

� En el tiempo necesario para que la capacidad de la red se ajuste a los niveles 

esperados de demanda 

� La identificación de las categorías de costos. 

 

El costo de interconexión de la red en diseño con la operadora CNT (Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones) es del 15%47 de los ingresos que tendrá el 

nuevo operador. 

 

3.6 SELECCIÓN DE EQUIPOS [1], [3], [7] 

 

Para la selección de equipos se analizan tres alternativas de equipos, de distintos 

fabricantes.  Los equipos necesarios para la red MPLS/ Ipv6 diseñada para los 

tres primeros años son: 

 

� 3 Routers P (Provider), nodos internos del backbone (LSRs). 

� 10 Routers 6PE (Provider Edge), nodos de frontera del backbone (LERs). 

� 10 Routers CE (Customer Edge), nodos de frontera de la red de acceso. 

 

 

                                                
47 Valor proporcionado por personal de la operadora CNT, debido a que es un nuevo operador que 
ingresa al mercado. 
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3.6.1 SELECCIÓN DE ROUTERS P (PROVIDER) 

 

En la tabla 3.17 se presentan las características técnicas mínimas que deben 

cumplir los routers P (provider), y las opciones relacionadas con  tres fabricantes 

diferentes. 

 

 Modelo 

 

10720 J6350-JB 6080 

 Marca Cisco Juniper 3COM 

Router P Si Si Si 

Soporta MPLS Si Si Si 

Soporta VPNs Si Si Si 

Protocolo de 

direccionamiento Ipv4 e Ipv6 Ipv4 e Ipv6 Ipv4 e Ipv6 

Calidad de Servicio Si Si Si 

Transmisión de voz 

y datos Si Si Si 

Garantía 1 año 1 año 1 año 

Costos 9.545,00 USD 10.500,00 USD 3.735,00 USD 
 

Tabla 3.17: Routers P (Provider) [1,4,8] 

 

Después de analizar las tres soluciones para los routers P, se  concluye que las 

especificaciones técnicas se cumplen en dos de los casos tanto para los de la 

marca Cisco como para Juniper, por ende se escoge los de la marca Cisco ya que 

técnicamente cumple con las especificaciones necesarias y es más económico 

que los de la marca Juniper y son los más difundidos en el mercado nacional. 
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3.6.2 SELECCIÓN DE ROUTERS 6PE (PROVIDER EDGE) 

 

En la tabla 3.18 se resumen las características técnicas de los routers 6PE 

(Provider Edge) seleccionados de tres fabricantes distintos para la red en diseño. 

 

 

 Modelo 

 

7600 WS-

Sup720-3B-XL  J4350 6080 

 Marca Cisco Juniper 3COM 

Router PE Si Si Si 

Soporta MPLS Si Si Si 

Soporta VPNs Si Si Si 

Soporta Ipv6 Si Si No 

Calidad de Servicio Si Si Si 

Transmisión de voz 

y datos Si Si Si 

Garantía 1 año 1 año 1 año 

Costos 7.405,25 USD 5.550,00 USD 3.735,00 USD 

 

Tabla 3.18: Routers 6PE (Provider Edge). [1,4,8] 

 

Los routers 6PE Cisco y Juniper, analizados anteriormente cumplen con las 

características técnicas requeridas como son: Calidad de Servicio, protocolo de 

direccionamiento Ipv6, soportan VPN / MPLS, cualquiera de las 2 opciones es 

válida técnicamente en el diseño de la red, pero se escoge los de la marca Cisco 

para tener interoperabilidad en el backbone. 

 

3.6.3 SELECCIÓN DE ROUTERS CE (CUSTOMER EDGE) 

 

Los routers CE (Customer Edge)  deben cumplir especialmente las siguientes 

características técnicas: Soportar MPLS, Protocolo de direccionamiento Ipv6, 

Calidad de Servicio y que se pueda transmitir tanto voz como datos. 
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En la tabla 3.19 se presentan las características técnicas mínimas de tres 

diferentes fabricantes para los routers CE. 

 

Modelo 

7600 WS-

SUP720-3B J2350-JH 6040 

 Marca Cisco Juniper 3COM 

Router CE Si Si Si 

Soporta MPLS Si Si Si 

Soporta VPNs Si Si Si 

Soporta Ipv6 Si Si No 

Calidad de Servicio Si Si Si 

Transmisión de voz 

y datos Si Si Si 

Garantía 1 año 1 año 1 año 

Costos 7.405,25 USD 3.500,00 USD 3.120,00 USD 

 
Tabla3.19: Routers CE (Customer Edge) [1,4,8] 

 

Los routers CE sólo necesitan cumplir con las características de VPN, MPLS e 

Ipv6, las soluciones para los routers CE propuestas por la marca Cisco y Juniper 

cumplen con las especificaciones técnicas, escogiendo los routers Cisco para 

tener interoperabilidad. 

  

 El detalle de las especificaciones técnicas de los equipos mencionados se 

adjunta  en el Anexo A. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Todo proyecto tiene como meta la obtención de un retorno económico superior a 

la inversión inicial, por tanto debe ser evaluado para saber si es viable o no su 

implementación, un factor influyente es el análisis económico del mismo.  El 

análisis económico permite tener una proyección de los  ingresos y egresos de la 

empresa, con el fin de hacer cumplir las metas planteadas al inicio del proyecto. 

 

En este capítulo se realiza un análisis detallado de los costos y gastos estimados 

de lo que implica la implementación de una red MPLS / Ipv6 ajustados a la 

capacidad y necesidad de la empresa.  Los costos y gastos se  resumen  y se 

presentan en un flujo de caja neto. 

 

Para conocer si se puede asegurar o no la  inversión  se analizará los indicadores 

de rentabilidad. Los indicadores para el análisis económico que sobresalen son la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y el Período de 

Recuperación de la Inversión (PRI). 

 

4.2 COSTOS DE LA RED MPLS [1], [3], [5] 

 

Todos los costos que se analizan a continuación no incluyen impuestos. 

 

4.2.1 COSTOS DE LOS EQUIPOS 

 

Los equipos propuestos son los de la marca Cisco, Juniper y 3COM.  
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En la tabla 4.1 se presentan los costos de los routers Cisco, así como la cantidad 

de routers que se necesitan para los tres primeros años de funcionamiento de la 

red. 

 

 

Descripción 

 

Valor unitario 

(USD) 

 

Cantidad  

 

Valor total 

(USD) 

Cisco 10720 9.545,00 3 28.635,00 

Cisco 7600 

WS-SUP720-3BXL 

 

7.405,25 

 

10 

 

74.052,50 

Cisco  7600 

WS-SUP720-3B  

 

7.405,25 

 

10 

 

74.052,50 

Total 176.740,00 

 
Tabla 4.1: Costos de los routers de la marca Cisco. ]8,7[  

 

En la tabla 4.2 se presentan los costos de los routers Juniper, así como la 

cantidad de routers que se necesitan. 

 

 

Descripción 

 

Valor unitario 

(USD) 

 

Cantidad  

 

Valor total 

(USD) 

Juniper Networks  

J6350-JB 

10.500,00 3 31.500,00 

Juniper Networks 

J4350 

5.550,00 10 55.500,00 

Juniper Networks  

J2350-JH 

3.500,00 10 35.000,00 

Total 122.000,00 

 
Tabla 4.2: Costos de los routers de la marca Juniper. ]8,7[  
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En la tabla 4.3 se presentan los costos de los routers 3COM, así como la cantidad 

de routers que se necesitan. 

 

 

Descripción 

 

Valor unitario 

(USD) 

 

Cantidad  

 

Valor total 

(USD) 

3COM MR 6080 3.735,00 3 11.250,00 

3COM 6080 3.735,00 10 37.350,00 

3COM 6040 3.120,00 10 31.200,00 

Total 79.755,00 

 
Tabla 4.3: Costos de los routers de la marca 3COM. ]8,7[  

 

En la sección 3.6 se concluyó que tanto los routers de la marca Cisco y Juniper 

cumplen con las especificaciones técnicas mínimas requeridas para el diseño de 

la red propuesta; de acuerdo a la tabla 4.1, 4.2 y 4.3 se puede observar que los 

de la marca 3COM son los más económicos pero no soportan IPv6,  

consecuentemente los routers Cisco son los que se utilizarán en la red diseñada y 

por ende sus costos influyen en el análisis económico. 

 

En la tabla 4.4 se presenta el costo del  software NetEnforcer para la 

administración y monitoreo de tráfico, así como su complemento NetAccountant  

para crear informes históricos. 

 

 

Descripción 

 

Valor unitario 

(USD) 

 

Cantidad  

 

Valor total 

(USD) 

NetEnforcer 9.500,00 1 9.500,00 

NetAccountant 2.500,00 1 2.500,00 

Total 12.000,00 

 
Tabla 4.4: Costo de software. ]1[  
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En la tabla 4.5 se presenta el costo del equipo (gateway) de interconexión. 

 

 

Descripción 

 

Cantidad 

 

Valor  (USD) 

CISCO AS5300 96 

VoIP Gateway 

 

1 

 

3.500,00 

 
Figura 4.5: Costo del equipo de interconexión. ]8,7[  

 

4.2.2 PAGO AL PROVEEDOR 

 

El nuevo proveedor contratará a su vez a otro proveedor de enlace debido a que 

implementar todo el backbone resulta una inversión muy grande y la mayoría de 

empresas que surgen al mercado comienzan contratando a otro operador. La 

capacidad del  enlace entre los routers P es de 1 Mbps para el año 2.009 hasta el 

año 2.011, ver sección 3.5.4, se contratará 3 túneles MPLS  a un proveedor de 

servicios de telecomunicaciones. Se presenta a continuación las cotizaciones del 

costo de los enlaces que cursarán tráfico tanto de datos como de voz, de dos 

proveedores distintos de mayor presencia en el mercado como es Suratel y 

Telconet, ver anexo B. 

 

En la tabla 4.6 se presenta la cotización de Suratel. 

 

 

Servicio 

 

Mbps 

 

Número 

de 

enlaces 

 

Costo de 

Instalación 

(USD) 

 

Costo 

mensual 

(USD) 

 

Costo 

Anual 

(USD) 

  Datos + Voz 1,00 1 150,00 380,00 4.560,00 

 
Tabla 4.6: Cotización de Suratel. ]5[  

 

En la tabla 4.7 se presenta la cotización de Telconet. 
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Servicio 

 

Mbps 

Número 

de 

enlaces 

Costo de 

Instalación 

(USD) 

Costo 

mensual 

(USD) 

Costo 

Anual 

(USD) 

  Datos + Voz 1,00 1 300,00 550,00 6.600,00 

Tabla 4.7: Cotización de Telconet. ]6[  

 

Después de analizar las cotizaciones de Suratel y Telconet, se observa que las 

cotizaciones de Suratel son las más bajas entre los dos operadores, se escoge 

por tanto a este proveedor, consecuentemente el análisis económico se basa en 

esta cotización.  

 

El costo anual a pagar a Suratel por los 3 túneles es 00,680.13300,560.4 =×  

dólares y por instalación 450,00 dólares. 

 

4.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS   

 

Los gastos administrativos son los valores de operación que presenta una 

empresa. En la tabla 4.8 se presentan los costos de los muebles y equipos de 

oficina, inversión que se debe realizar al iniciar la empresa. 

 

Descripción Cantidad Valor Unitario 

(USD) 

Valor total 

(USD) 

Computadoras Pentium IV 5 700,00 3.500,00 

Impresora 1 100,00 100,00 

Teléfonos 5 30,00 150,00 

Escritorios, sillas 5 120,00 600,00 

Basureros 3 2,00 6,00 

Hojas, esferos, etc. - - 60,00 

Total 4.416,00 

 
Tabla 4.8: Muebles y Equipos de Oficina.48 

                                                
48 Costos referenciales consultados a varios proveedores locales. 
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 Existen otros gastos administrativos como son los servicios básicos y el arriendo 

de las oficinas a alquilar. En la tabla 4.9 se presentan los gastos administrativos 

los mismos que requieren un gasto mensual. 

 

Descripción Valor Mensual 

(USD) 

Valor Anual 

(USD) 

Arrendamiento de oficinas 1.500,00 18.000,00 

Servicios básicos (luz, agua, 

teléfono) 

300,00 3.600,00 

Total 1.800,00 21.600,00 

 
Tabla 4.9: Gastos de servicios para administración.49 

 

En la tabla 4.10 se hace referencia al personal que se contratará para la 

operación y mantenimiento de la empresa y el gasto que implica. 

 

Cargo Número de 

Personal 

Sueldo 

Mensual (USD) 

 
Gerente 

 
1 

 
800,00 

 
Administrador de red 

 
1 

 
900,00 

 
Técnicos 

 
3 

 
1200,00 

 
Contador 

 
1 

 
400,00 

 
Personal de ventas 

 
2 

 
600,00 

 
Total 

 
10 

 
3900,00 

 
Tabla 4.10: Salarios del personal.50 

                                                
49 Gastos promedio consultados a pequeñas empresas. 
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Anualmente se destinará 46.800,00123.900,00 =×  dólares en sueldos al 

personal de la empresa. 

 

4.4 COSTOS DE LOS SERVICIOS A OFRECER [5] 

 

En la tabla 4.11  se presentan los costos referenciales de los servicios a ofrecer 

(datos y voz IP) que serán los ingresos para la nueva empresa de 

telecomunicaciones; estos costos se establecieron en base al análisis de los 

precios de algunos proveedores del mercado, utilizando como referencia los de 

menor valor, ver anexo B.  

 

 

PLAN  

 

 

Costo de 

instalación (USD) 

 

Costo mensual 

(USD) 

 

Costo anual 

(USD) 

Datos – 

Abonados 

Residenciales 

128 / 64 Kbps 

 

150,00 

 

19,90 

 

238,80 

Datos – 

Abonados 

Corporativos 

256 / 128 Kbps 

 

150,00 

 

50,90 

 

610,80 

Voz – Abonado 

Residenciales 

128 / 64 Kbps 

 

150,00 

 

38,90 

 

466,80 

Voz – Abonados 

Corporativos 

256 / 128 Kbps 

 

150,00 

 

88,90 

 

1.066,80 

 
Tabla 4.11: Costos de los servicios a ofrecer. ]5[  

                                                                                                                                              
50 Salarios promedios del mercado local. 
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De acuerdo a lo establecido en la sección 3.3.9 para el análisis económico se 

considera que el 1,86% de los posibles abonados pertenecen al sector corporativo 

para el servicio de datos, el 24,85% abonados residenciales para datos,  el 1,91% 

pertenece al plan corporativo para voz y el 71,83% abonados residenciales para 

voz.  

 

4.5 FLUJO DE CAJA [2] 

 

El flujo de caja es un esquema de presentación de los ingresos y egresos que se 

muestran en períodos iguales. Tanto los ingresos como los egresos se obtienen 

de los diferentes análisis del proyecto, incluyendo estudios de mercado, estudios 

técnicos, entre otros. 

 

Los posibles usuarios para la red  propuesta, desde el año 2.009 hasta el 2.013, 

se los obtuvo en la sección 3.3.10 y se presentan en la tabla 4.12. 

 

 

Abonados esperados 

 

Año

 2.009 

 

Año 

2.010 

 

Año 

2.011 

 

Año 

2.012 

 

Año 

2.013 

 

Abonados residenciales de datos 

 

39 

 

78 

 

236 

 

1.207 

 

7.654 

 

Abonados corporativos de datos 

 

3 

 

6 

 

18 

 

90 

 

573 

 

Abonados residenciales de voz 

 

56 

 

58 

 

60 

 

62 

 

64 

 

Abonados corporativos de voz 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Total de Abonados 

 

100 

 

144 

 

316 

 

1.361 

 

8.293 

 
Tabla 4.12: Abonados para la red en diseño. 
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La tasa de inflación  anual vigente en el mercado es 8,83% 51 , la misma que se 

considera que se mantiene constante durante los 5 años de análisis del proyecto. 

Esta tasa de inflación influye en los cálculos de los ingresos y egresos.  

 

Los ingresos están basados en las cotizaciones del proveedor con el menor costo 

del mercado; los egresos están basados en costos referenciales de los equipos, 

muebles de oficinas, gastos de operación, etc. 

 

Los ingresos para cada uno de los años a partir del 2.009 se calculan así, ver 

tablas 4.13, 4.14, 4.15, 4.16  y  4,17. 

 

 
Plan 

 

 
Número de 
Usuarios 

 

Costo de 
Instalación 

  

Costo 
Mensual 

 

Costo 
Anual 

 

 Datos – Residenciales 

128/64 Kbps 39 5.850,00 776,10 9.313,20 

Datos – Corporativos 

256/128 Kbps 3 450,00 152,70 1.832,40 

Voz – Residenciales 

128/64 Kbps 56 8.400,00 2.178,4 26.140,80 

Voz – Corporativos 

256/128 Kbps 2 300,00 177,8 2.133,6 

Total 100 15.000,00 3.285,00 39.420,00 

 

Tabla 4.13: Ingresos para el Año 2.009. 
 

                                                
51 Tasa de inflación anual de 2.008. Fuente: http://www.bce.fin.ec/ (Banco Central del Ecuador). 
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Usuarios  

 Plan 

 

Número 

de 

Usuarios  

Costo de 

Instalación  

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

 

Nuevos 

Datos 

Residenciales 

128/64 Kbps 39 5.850,00 844,63 10.135,56 

 

Antiguos 

Datos 

Residenciales 

128/64 Kbps 39 0,00 844,63 10.135,56 

 

Nuevos 

Datos 

Corporativos 

256/128 Kbps 3 450,00 166,18 1.994,16 

 

Antiguos 

Datos 

Corporativos 

256/128 Kbps 3 0,00 166,18 1.994,16 

 

Nuevos 

Voz 

Residenciales 

128/64 Kbps 2 300,00 84,67 1.016,04 

 

Antiguos 

Voz 

Residenciales 

128/64 Kbps 56 0,00 2.370,75 28.449,00 

 

Nuevos 

Voz 

Corporativos 

256/128 Kbps 0 0,00 0,00 0,00 

 

Antiguos 

Voz 

Corporativos 

256/128 Kbps 2 0,00 193,50 387,00 

Total  144 6.600,00 4.509,29 54.111,48 

 
Tabla 4.14: Ingresos para el Año 2.010 
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Usuarios  

 Plan 

 

Número 

de 

Usuarios  

Costo de 

Instalación  

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

 

Nuevos 

Datos 

Residenciales 

128/64 Kbps 158 23.700,00 3.421,83 41.061,96 

 

Antiguos 

Datos 

Residenciales 

128/64 Kbps 78 0,00 1.689,25 20,271 

 

Nuevos 

Datos 

Corporativos 

256/128 Kbps 12 1.800,00 664,73 7.976,76 

 

Antiguos 

Datos 

Corporativos 

256/128 Kbps 6 0,00 332,36 3.988,32 

 

Nuevos 

Voz 

Residenciales 

128/64 Kbps 2 300,00 84,67 1.016,04 

 

Antiguos 

Voz 

Residenciales 

128/64 Kbps 58 0,00 2.455,42 29.465.04 

 

Nuevos 

Voz 

Corporativos 

256/128 Kbps 0 0,00 0,00 0,00 

 

Antiguos 

Voz 

Corporativos 

256/128 Kbps 2 0,00 193,50 387,00 

 

Total  316 25.800,00 8.841,76 106.101,12 

 

Tabla 4.15: Ingresos para el Año 2.011. 
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Usuarios  

 Plan 

 

Número 

de 

Usuarios  

Costo de 

Instalación  

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

 

Nuevos 

Datos 

Residenciales 

128/64 Kbps 971 145.650,00 21.029,11 252.349,32 

 

Antiguos 

Datos 

Residenciales 

128/64 Kbps 236 0,00 5.111,09 61.333,08 

 

Nuevos 

Datos 

Corporativos 

256/128 Kbps 72 10.800,00 3.988,40 47.860,80 

 

Antiguos 

Datos 

Corporativos 

256/128 Kbps 18 0,00 997,10 11.965,20 

 

Nuevos 

Voz 

Residenciales 

128/64 Kbps 2 300,00 84,67 1.016,04 

 

Antiguos 

Voz 

Residenciales 

128/64 Kbps 60 0,00 2.540,09 30.481,08 

 

Nuevos 

Voz 

Corporativos 

256/128 Kbps 0 0,00 0,00 0,00 

 

Antiguos 

Voz 

Corporativos 

256/128 Kbps 2 0,00 193,50 387,00 

 

Total  1.361 156.750,00 33.943,96 407.327,52 

 

Tabla 4.16: Ingresos para el Año 2.012. 
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Usuarios  

 

Plan 

 

Número 

de 

Usuarios  

Costo de 

Instalación 

Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

Nuevos 

Datos 

Residenciales 

128/64 Kbps 6.447 967.050,00 139.623,77 1.675.485,30 

Antiguos 

Datos 

Residenciales 

128/64 Kbps 1.207 0,00 26.140,20 313.682,45 

Nuevos 

Datos 

Corporativos 

256/128 Kbps 483 72.450,00 26.755,5 321.066,34 

Antiguos 

Datos 

Corporativos 

256/128 Kbps 90 0,00 4.985,50 59.826,00 

Nuevos 

Voz 

Residenciales 

128/64 Kbps 2 300,00 84,67 1.016,04 

Antiguos 

Voz 

Residenciales 

128/64 Kbps 62 0,00 2.624,76 31.497.14 

Nuevos 

Voz 

Corporativos 

256/128 Kbps 0 0,00 0,00 0,00 

Antiguos 

Voz 

Corporativos 

256/128 Kbps 2 0,00 193,50 387,00 

Total  8.293 1.039.800,00 200.407,90 2.404.894,00 

Tabla 4.17: Ingresos para el Año 2.013. 

 

Los egresos producidos por pago al proveedor del enlace a utilizar se considera 

que para el año 2.009 hasta el año 2.011 se alquila un enlace con capacidad de 1 

Mbps, ver sección 4.2.2. En la sección 3.59 se determinó que para el año 2.012 

se utilizarán 3 túneles de 4 Mbps, y que en el 2.013 se aumentarán 2 routers P 

con 10 túneles de 6 Mbps a la red diseñada datos a considerarse en el flujo de 

caja, en base al anexo B.   

En la tabla 4.18 se presenta el flujo de caja neto del proyecto; donde se considera 

un período de 5 años, desde el año 2.009 hasta el 2.013. 
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  Inicio Año 2.009 Año 2.010 Año 2.011 Año 2.012 Año 2.013 

Ingresos (USD)             

Instalación  - 15.000,00 6.600,00 25.800,00 156.750,00 1.039.800,00 

Servicios - 39.420,00 54.111,48 106.101,12 407.327,52 2.404.894,00 

Total de Ingresos - 54.420,00  60.711,48 131.901,12 564.077,52 3.444.694,00 

Egresos (USD)             

Equipos (Routers) 176.740,00 - - - - 14.810,50 

Equipo de interconexión (Gateway) 3.500,00 - - - - - 

Software NetEnforce 12.000,00 - - - - - 

Pago al Proveedor (carrier)  450,00 13.680,00  14.887,94 16.202,55 30.176,52 150.882,60 

Costo de Interconexión - 8.163,00 9.106,72 19.785,17 84.611,63 516.704,10 

Muebles y equipos de oficina  4.416,00  - - - - - 

Servicios Administrativos - 21.600,00  23.507,28 25.582,97 27.841,93 27.841,93 

Salarios del personal - 46.800,00  50.932,44 55.429,77 60.324,22 65.650,84 

I.V.A (12%) - 6.530,40 7.285,38 15.828,13 67.689,30 413.363,28 

Total de Egresos 197.106,00  96.773,40 105.719,76 132.828,59 270.643,60 1.189.253,25 

Flujo Neto (USD) -197.106,00  -42.353,40 -45.008,28 -927,47 293.433,92 2.255.440,75 

 
 

Tabla 4.18: Flujo Neto del sistema
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4.6 PRINCIPALES INDICADORES DE  RENTABILIDAD  [2] 

 

Para obtener una evaluación de la rentabilidad esperada del proyecto se analizan 

los siguientes indicadores para determinar la viabilidad del mismo. Estos 

indicadores son:   

 

� Valor Actual Neto (VAN) 

� Tasa Interna de Retorno (TIR) 

� Relación Beneficio Costo (B/C) 

� Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

4.6.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El valor actual neto es  un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, matemáticamente es la 

diferencia entre el valor actual de los ingresos de la inversión y el valor actual de 

los egresos.   

 

El proyecto será rentable cuando se tenga un VAN positivo, VAN > 0. Entre dos o 

más proyectos, el que genera mayor rentabilidad es el que tiene el VAN más alto.  

 

Cuando se tiene un VAN igual a cero  es indiferente aceptar o no el proyecto.  

Pero si el VAN<0 el proyecto no es viable. 

 

La fórmula que permite calcular el VAN es: [2] 

( )∑
= +

+−=
m

1n
n

n
0

i1

F
IVAN  

Donde: 

I0 = Inversión Inicial 

Fn = Flujos netos. 

M = Número de períodos considerados 

i = Tasa de interés  
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La  tasa de interés a utilizarse es la vigente en el mercado  %82,11=i 52 anual, 

se considera que no varía esta tasa en los próximos 5 años, tiempo de estudio del 

proyecto. En la tabla 4.19 se muestran los valores para calcular el VAN. 

 

  Inicio Año 2.009 Año 2.010 Año 2.011 Año 2.012 Año 2.013 

 Fn  

(USD) 197.106,00 -42.353,40 -45.008,28 -927,47 293.433,92 2.255.440,75 

 I0  

(USD) 197.106,00      

 ( )%i  11,82      

 
Tabla 4.19: Valores para calcular el VAN 

 

Por lo tanto se obtiene un valor de VAN: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )54321 1182,01

75,440.255.2

1182,01

92,433.293

1182,01

47,927

1182,01

28,008.45

1182,01

4,353.42
106.197

+
+

+
+

+
−+

+
−+

+
−+−=VAN

 

USD 111.241.898,VAN=  

 

Como el VAN = 1.241.898,11 USD es mayor que cero, se concluye que el 

proyecto si es rentable. 

 

4.6.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno es la tasa de interés que iguala en el tiempo los 

ingresos y egresos de un flujo de caja; es decir, la TIR es el tipo de interés que 

anula el VAN de una inversión (VAN=0). En términos generales un proyecto es 

rentable cuando la TIR es mayor que la tasa de interés mínima vigente en el 

mercado. 

 

                                                
52 Tasa de interés corporativa . Fuente: http://www.bce.fin.ec/ (Banco Central del Ecuador). 



 198

La fórmula que permite calcular la TIR es: [2] 

 

( ) 0
r1

F
I

m

1n
n

n
0 =

+
+− ∑

=
 

Donde: 

I0 = Inversión inicial 

Fn = Flujos netos para el periodo n 

m = Número de períodos totales 

r = Tasa interna de retorno 

 

Para el sistema estudiado se tiene una TIR: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0
1

75,440.255.2

1

92,433.293

1

47,927

1

28,008.45

1

4,353.42
00,106.197

54321
=

+
+

+
+

+
−+

+
−+

+
−+−

rrrrr
 

 

62%0,62rTIR ===  

 

Como la TIR = 62% es mayor que la tasa de interés mínima utilizada en el 

proyecto  de  ( ) %82.11% =i entonces el proyecto es viable. 

 

4.6.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 

 

La relación de beneficio costo determina la rentabilidad del proyecto, el resultado 

de está relación expresa el dinero ganado en cada dólar que se invierte en el 

proyecto.   

 

Esta relación se calcula  de la siguiente manera: 

0

n

1
n

I

VAN
B/C

∑
=  

Donde: 

VAN = Valor actual neto VAN = 1.241.898,11 USD 
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=n  Duración en años del proyecto 

I0  = Inversión Inicial 

Para  el sistema analizado se tiene una relación  B/C: 

 

USD  197.106,00
USD  111.241.898,

B/C =  

 

 6,3B/C =  

 

Por cada dólar invertido en el proyecto se gana 6,30 dólares. 

 

4.6.4 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI)  

 

El período de recuperación de la inversión es el tiempo necesario para que el 

proyecto recupere el capital invertido; es decir, entre más corto sea el periodo 

para la recuperación de lo invertido  más viable es el proyecto. 

 

Una forma de calcular el PRI es ir acumulando los flujos netos hasta llegar a 

cubrir la  inversión. Para el proyecto en estudio la inversión es de 197.106,00 

USD.  En la tabla 4.20 se muestra el flujo neto para cada año, así como los flujos 

netos acumulados. 

 

En la tabla 4.20 se observa que el flujo neto acumulado en el año 2.012 es mayor 

que la inversión,  por lo tanto el período de recuperación de la inversión se 

encuentra  entre el año 2.011 y  el año 2.012.  

 

Para determinar el PRI con mayor exactitud se escoge el flujo neto del año 2.011 

donde aún no se cubre la inversión y se lo resta de la inversión. 

 

197.106,00 USD –  (–927,47) USD = 198.033,47 USD 

 

Se divide el valor no recuperado en el año 2.011 para el flujo neto del año 2.012 
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0,67
293.433,92
198.033,47 =  

 

El valor que se obtuvo anteriormente se le suma al año 2.011.  

 

PRI = 3 años + 0,67 año 

0,67 x 12 meses = 8,09 meses 

0,09 x 30 días = 3 días 

 

El PRI es de  3,67 años; es decir  la inversión se recupera en  3 años, 8 meses y 

3 días de la inversión, es decir el PRI es el 3 de Agosto  del 2.012. 

 

Año 

Flujo Neto  

Flujo Neto Acumulado (USD) (USD) 

2.009 -42.353,40 -42.353,40 

2.010 -45.008,28 -87.361,68 

2.011 -927,47 -88.289,15 

2.012 293.433,92 205.144,77 

2.013 2.255.440,75 2.460.585,52 
 

Tabla 4.20: Datos para calcular el PRI. 

 

4.6.5 PUNTO DE EQUILIBRIO DEL SISTEMA. 

 

El punto de equilibrio permite determinar el número de usuarios necesarios para 

poder cubrir la inversión inicial  con el fin de evitar pérdidas.   

El punto de equilibrio se produce cuando se tiene una utilidad de cero, es decir: 

 

Utilidad = Ingresos – Egresos = 0 

 Ingresos = Egresos 

 

USD  293.879,4096.773,40197.106,00Egresos =+=  
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Para encontrar el punto de equilibrio los Ingresos del primer año tienen que ser 

igual a  los egresos es decir deben ser 293.879,40 USD; como en el diseño se 

considero 100 usuarios al primer año los mismos que producen ingresos igual a 

54.4250,00 USD, consecuentemente se obtiene la  siguiente relación: 

 

xUSD  293.879,40

usuarios  100USD   54.420,00

→
→

 

Resolviendo la regla de tres se obtiene el número de usuarios que permiten cubrir 

la inversión en el primer año de funcionamiento. 

 

usuarios  5
USD  54.420,00

usuarios  100USD  293.879,40
x 40=×=  

 

Resultando que el punto de equilibrio se genera con 540 usuarios, es decir con 

este número de usuarios no se tiene pérdidas económicas ni utilidades. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

� En la actualidad la rápida evolución de la tecnología y los crecientes 

requerimientos de los usuarios exigen que las empresas de 

telecomunicaciones para ser competitivas deben estar preparadas para 

ofrecer una respuesta rápida y confiable, asegurando el éxito de la 

transmisión de la información. A medida que aumentaron los servicios de 

telecomunicaciones los operadores crearon redes paralelas para la 

prestación de nuevos servicios, incrementándose los recursos y los costos. 

En la actualidad un operador puede tener una única red para soportar 

diferentes servicios como: datos, voz, video, etc., con la tecnología MPLS 

reduciendo significativamente los costos. 

 

� Multiprotocol Label Switching  (MPLS) es una tecnología  de transmisión de 

información  que rompe el paradigma de conmutación de paquetes, opera 

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

diseñada para unificar el servicio de transporte de datos para las redes 

basadas en circuitos y las basadas en paquetes. Esta tecnología ha 

permitido desarrollar aplicaciones y facilidades tales como: Calidad de 

Servicio, Ingeniería de Tráfico, Redes Privadas Virtuales, etc. 

 

� El funcionamiento de MPLS consiste en asignar un LSP (ruta) antes de 

enviar la información, un paquete ingresa al dominio MPLS a través de un 

LER (router de acceso), éste le asigna un FEC específico el cual determina  

el LSP, se etiqueta el paquete y  se envía a un LSR (router de tránsito); el 

LSR quita la etiqueta del paquete entrante y le añade una nueva etiqueta y 
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lo envía al próximo LSR, el LER de salida quita la etiqueta y envía el 

paquete a su destino final. Es decir, la tecnología MPLS permite escoger 

una ruta específica para transportar la información, se utiliza etiquetas para 

identificar cada comunicación y en cada salto se cambia la etiqueta. 

 

� La red MPLS / IPv6 diseñada en el presente proyecto, permite tener 

escalabilidad al utilizar VPNs así como flexibilidad en la ubicación de los 

nodos. La utilización de VPNs  produce una importante reducción de costos 

en la implementación de soluciones WAN. 

 

� MPLS permite tener diferentes grados de servicio dependiendo de la 

aplicación; la transmisión de datos  requiere cierta prioridad pero  la voz 

que es vulnerable al retardo necesita mayor prioridad para que la 

información no se pierda y sea entendible. Aplicaciones como: e-mail, FTP, 

Telnet son tolerantes en el  tiempo, por esta razón no es viable mantener 

los niveles de servicios más estrictos en toda la red. MPLS permite la 

Calidad de Servicio utilizando el campo EXP de la etiqueta MPLS ó 

utilizando Servicios Diferenciados. 

 

� La red MPLS / IPv6 diseñada ofrece Calidad de Servicio utilizando 

servicios diferenciados y el campo EXP de la etiqueta MPLS. De acuerdo a 

las aplicaciones a brindar se creó 3 clases de servicios: Oro, plata y 

bronce. Se asignó a la clase Oro la transmisión de voz sobre IP; para la 

clase Plata aplicaciones como: Telnet, transferencia de archivos; en la 

clase Bronce se asignó la navegación por la Web. 

 

� En el diseño de la red MPLS /IPv6 se consideró la utilización del software 

NetEnforcer como una herramienta para administración y monitoreo de 

tráfico. Este software permite controlar y administrar el ancho de banda 

dependiendo de las aplicaciones de cada empresa con el fin de mejorar la 

productividad de la empresa y la satisfacción a los usuarios. 
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� Debido a que las direcciones IPv4 se están agotando por la mala 

administración de las mismas y por el crecimiento exponencial que 

experimenta Internet, surgió un nuevo protocolo de direccionamiento IPv6. 

El número de direcciones IPv6 es prácticamente infinito, además de ser un 

protocolo sencillo y al mismo tiempo extremadamente consistente y 

escalable. El mayor espacio de direccionamiento elimina la necesidad de 

utilizar NAT y favorece las conexiones directas entre aplicaciones. La 

cabecera IPv6 tiene los campos Clase de Tráfico y Tipo de Flujo para 

brindar calidad de servicio. 

 

� El protocolo IPv6 permite tener seguridad en una red con ayuda de la 

cabecera ESP (cabecera de Carga de Seguridad Encapsulada) 

proporciona confidencialidad, autenticación del origen de los datos e 

integridad del flujo de tráfico. Para estar completamente seguros de que la 

información proviene de su verdadero  origen y no ha sido cambiada en el 

camino se usa la cabecera de Autentificación. Las cabeceras de IPv6 son 

más sencillas que las de IPv4. 

 

� Los sistemas operativos actuales como: Windows XP, Vista, Linux, etc., ya 

tienen disponible el protocolo IPv6. La transición a IPv6 no sumará costos 

adicionales en cuanto a sistemas operativos. 

 

� El análisis teórico en el capítulo uno y dos ha permitido tener un 

conocimiento lo suficientemente profundo para sustentar el proceso de 

diseño de una red MPLS / Ipv6 utilizando VPNs para la comunicación de la 

red, cuya cobertura es la ciudad de Quito. 

 

� Los resultados obtenidos del análisis de  proyección, con el estudio de la 

demanda que presentan 8 operadoras de servicios de telecomunicaciones 

en la ciudad de Quito, muestra resultados alentadores acerca del futuro del 

mercado de servicios de telecomunicaciones en 5 años. 
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� La ubicación de los nodos de la red MPLS/ IPv6 diseñada se situaron en 

lugares donde se podrían captar un mayor número de usuarios 

considerando las entidades financieras, educativas, comerciales, etc. 

existentes en cada sector de la ciudad de Quito. Los nodos ubicados en el 

extremo norte y sur permitirán en un futuro expandir la cobertura a las 

provincias más cercanas. 

 

� Los routers seleccionados en el diseño de la red MPLS / IPv6 son los de la 

marca Cisco debido a que cumplen las especificaciones técnicas mínimas 

requeridas como: velocidad de transmisión, soporte de VPNs,  soporte para 

transmitir datos y voz, Calidad de Servicio (QoS) utilizando el campo EXP 

de la etiqueta MPLS, protocolo de direccionamiento IPv6, y por ser una 

marca muy conocida en el mercado y por tener representantes comerciales 

en Ecuador. 

 

� Los costos referenciales de los enlaces utilizados en el proyecto son los 

proporcionados por Suratel, debido a que es una de las empresas de 

servicios de telecomunicaciones que tiene un backbone con tecnología 

MPLS, así como su red de acceso, con los costos más bajos del mercado. 

Existen en el país varias empresas de telecomunicaciones  que están 

realizando estudios y planes  pilotos con la tecnología MPLS. 

 

� Todo proyecto debe ser evaluado para saber si es o no viable su 

implementación. El análisis económico es la parte complementaria que 

permite tomar la decisión final acerca de la implementación del proyecto en 

función  de la rentabilidad. La rentabilidad de un proyecto se mide con 

indicadores tales como: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto 

(VAN) y el Período de Recuperación de la Inversión (PRI). 

 

� El análisis económico del proyecto en estudio muestran los siguientes 

resultados: VAN = 1.241.898,11 USD, TIR = 62%. Como el VAN es mayor 

que cero se concluye que el proyecto si es rentable, como la TIR es mayor 

que la tasa de interés  mínima utilizada en el proyecto se concluye que el 
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proyecto es viable. Por cada dólar invertido en el proyecto se gana 6,30 

dólares.  El período de recuperación de la inversión es de 3 años, 8 meses 

y 3 días. 

 

� Para lograr cubrir la inversión del proyecto en el primer año de su 

implementación se debe comenzar con 540 usuarios éste es el punto de 

equilibrio del sistema, es decir con este número de usuarios no se tiene 

pérdidas económicas ni utilidades. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

� En los últimos  20 años la tecnología ha cambiado rápidamente, se ha 

incrementado aún más con el uso de la Internet, la utilización de las redes 

WAN, MAN, LAN, etc.; por esta razón es muy importante y necesario 

adquirir equipos de alta tecnología que garantice el funcionamiento óptimo 

de la red para la transmisión de información. 

 

� El diseño de cualquier red debe estar basado en los reglamentos o normas 

internacionales como IETF, UIT, etc., en el caso de no existir reglamentos 

internos sobre la tecnología a implementar. Es recomendable homologar 

todos los equipos instalados en una empresa en la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones (SENATEL). 

 

� Es necesario tener un sistema de UPS (Uninterruptible Power Supply) para 

evitar que los equipos sufran algún daño debido a las variaciones de voltaje 

o los cortes de energía. 

 

� Es importante al momento de comprar los equipos, solicitar garantías de 

los mismos así como: asistencia técnica calificada y asesoramiento de 

donde comprar en un futuro las partes y los repuestos. 
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� Para la instalación de los equipos es necesario tener un lugar que tenga 

ventilación y si es posible en un cuarto frío a una temperatura de 10 grados 

centígrados, se recomienda esto para tratar de disminuir el efecto de ruido 

térmico que afecta a los equipos utilizados.  

 

� Se recomienda realizar mantenimiento preventivo a toda la red, por lo 

menos dos veces por año. El mantenimiento consiste en limpiar los 

equipos, ya que por acumulación de polvo puedan empezar a tener un 

funcionamiento defectuoso. 

 

� La red MPLS / IPV6 en un futuro podría incluir la transmisión de 

videoconferencia, debido a que los routers seleccionados en el diseño de la 

red soportan voz, datos y video. 

 

� Todo proyecto debe contar con un análisis económico, ya que es el factor 

más influyente al momento de saber si es o no viable su implementación, 

pero no se debe dejar de lado la parte técnica. 

 

� En el futuro se debe pensar en crear el propio  enlace físico de la red 

diseñada, para ya no depender de otro operador. 
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