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RESUMEN 

 

En la actualidad el ritmo creciente y acelerado de las tecnologías al servicio de las 

telecomunicaciones, permiten brindar una extensa posibilidad de soluciones al 

momento de hablar de redes de transporte de datos. Es así, que en el presente 

proyecto se plantea un diseño basado en la tecnología MPLS (Multi-Protocol 

Label Switching), la cual se acopla muy bien en infraestructuras existentes, tales 

como ATM. Una de las aplicaciones más poderosas de MPLS son las VPNs 

(Virtual Private Network), que brindan niveles de seguridad que se basan en la 

creación de LSPs (Label Switched Paths). El proyecto se desarrolla en cuatro 

capítulos que se resumen a continuación. 

 

Capítulo 1, “Estudio de diferentes tecnologías”, presenta un resumen de las 

características de las principales tecnologías de acceso y de transporte que 

existen en la ciudad de Quito, se definen los servicios de telecomunicaciones y la 

estructura del Protocolo de Internet IP, y una presentación de la arquitectura IP 

sobre ATM. 

 

Capítulo 2, “Metro Ethernet y MPLS”, se presenta las características de la red 

Metro Ethernet  y la convergencia hacia MPLS, un estudio de la evolución de las 

redes privadas virtuales y sus principales características, la descripción funcional 

junto a las aplicaciones de MPLS. 

 

Capítulo 3, “Diseño de la red Metro Ethernet”, se plantea el diseño en base a una 

definición de los servicios a prestarse y a las capacidades de las tecnologías de 

acceso, se dimensiona el backbone a partir de las estimaciones que se realizan 

de un sondeo de las principales entidades públicas, privadas y gubernamentales 

más importantes ubicadas alrededor de cada punto de presencia, se indica las 

características de la Calidad de Servicio y costos referenciales de equipos que 

cumplen con los requerimientos del diseño.  

 

Capítulo 4, “Conclusiones y Recomendaciones”, donde se presenta las principales 

conclusiones que se obtuvieron luego del desarrollo del diseño, y las 
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recomendaciones que se enfocan en la factibilidad de la aplicación o no de la 

tecnología MPLS en el Ecuador.  

 

Cabe resaltar que la bibliografía consta al final de cada capítulo, es decir, las 

referencias bibliográficas se han detallado por capítulos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El mercado mundial de las telecomunicaciones crece rápidamente. Como lo 

señala la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), "la interacción de la 

demanda y la oferta ha determinado que las telecomunicaciones constituyan uno 

de los sectores de mayor crecimiento en la economía mundial y uno de los 

componentes más importantes de la actividad social, cultural y política". 

 

El crecimiento se ve impulsado por la penetración de las telecomunicaciones y la 

tecnología de la información en todos los aspectos del ser humano, en todos los 

sectores de la actividad económica y social, en la administración pública, en la 

provisión de servicios públicos y en la gestión de infraestructuras públicas. Pero 

también, el crecimiento se ve impulsado por la rápida evolución tecnológica que 

mejora constantemente la eficacia de los productos, sistemas y servicios 

existentes y crea las bases para un flujo continuo de innovaciones en cada uno de 

estos sectores (es muy notable la convergencia de las tecnologías de las 

telecomunicaciones, la información y la radiodifusión). 

 
En el Ecuador, el desarrollo de este sector ha sido altamente dinámico y ha 

presentado importantes progresos durante los últimos años, especialmente a 

partir de 1996 año en que se inició su proceso de modernización. La actual ola de 

innovaciones y adaptación de nuevas tecnologías de información y comunicación 

en la que se halla inmerso el país le permitirán conducirlo por la senda de la 

economía digital y de la sociedad del conocimiento. 

 

Algunos de los principales indicadores del sector muestran un crecimiento en los 

ingresos, aumento en el número de abonados, mejoras en la calidad de algunos 

servicios y en el nivel de satisfacción de los usuarios. Sin embargo, existen ciertos 

aspectos en los que el sector permanece rezagado y en los cuales los esfuerzos 

del Estado y de la industria deberán concentrarse en el futuro: el cubrimiento de 

los servicios, la cantidad de recursos de inversión privada, la eficiencia y 

rentabilidad de las empresas en ciertos sectores, el nivel de las tarifas así como el 

estado de la conectividad del país, y su integración con las telecomunicaciones en 
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la telemática, que han propiciado el surgimiento de nuevas formas de 

comunicación, que son aceptadas cada vez por más personas.  

 

El desarrollo de las redes informáticas posibilitó su conexión mutua y, finalmente, 

la existencia de Internet, una “red de redes” gracias a la cual una computadora 

puede intercambiar fácilmente información con otras situadas en regiones lejanas 

del planeta, han abierto un abanico de posibilidades para aplicaciones multimedia 

que han sido altamente explotadas a nivel nacional y sobre todo en las ciudades 

de Quito, Guayaquil y Cuenca. Tecnologías que han permitido desarrollar de gran 

manera la explotación de servicios considerados claves para la evolución de 

grandes empresas dedicadas al comercio nacional e internacional; mediante el 

crecimiento de enlaces donde el cliente necesita solamente el transporte de su 

información a través de la red, han surgido tendencias hacia tecnologías como 

TDM, Frame Relay, RDSI, ATM, MPLS entre otras de gran acogida entre los 

usuarios potenciales que desean sobre todo seguridad y calidad.  

 

Si bien la política estatal en el ámbito de las telecomunicaciones se rige por 

principios generales de universalidad, equidad, libre competencia, apertura del 

mercado, fomento a la difusión del Internet y calidad, hasta el momento su 

accionar es muy limitado, pues el mercado de las telecomunicaciones en el 

Ecuador es muy segmentado y las incursiones privadas solo se las ha realizado 

en productos que aseguren rentabilidad alta como la telefonía celular, relegando 

las inversiones sociales y de baja rentabilidad al Estado. 

 

Los servicios de comunicaciones configuran, hoy en día, una avanzada oferta en 

servicios de telecomunicación, orientados, principalmente, a grandes 

corporaciones con centros distribuidos geográficamente y fuertes necesidades de 

comunicación. Para los nuevos operadores, constituyen una vía de acceso al 

mercado empresarial, con poca infraestructura a crear y una alta rentabilidad. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE DIFERENTES TECNOLOGÍAS 
 
1.1 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LAS PRINCIPALES  

TECNOLOGÍAS DE ACCESO Y DE TRANSPORTE 

EXISTENTES EN LA CIUDAD DE QUITO 

 
1.1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Se puede hacer una distinción entre lo que se entiende como telecomunicaciones 

(transmisión de información a distancia mediante un proceso electromagnético) y 

transmisión de datos, que es la transmisión, procesamiento y distribución de 

información codificada utilizando computadores y las facilidades que nos 

proporcionan las telecomunicaciones.  

 

Las empresas y corporaciones demandan ambos tipos de servicios, 

específicamente diseñados para cubrir sus necesidades y es por ello que casi 

todos los operadores de redes públicas, de telefonía fija, móvil o datos, ofrecen 

servicios de Comunicaciones Corporativas con prestaciones y facilidades propias 

de una red privada de telecomunicaciones, que incluyen la integración de 

servicios de voz y datos tanto a escala nacional como internacional, con lo que las 

empresas disponen de una única red y único acceso a la misma (convergencia), 

que facilitan sus comunicaciones. Aunque no es estrictamente un servicio de 

comunicaciones de empresa el alquiler de líneas punto a punto, se requiere en 

gran medida por las empresas y corporaciones para la interconexión, mediante 

módems u otros dispositivos, de las diferentes sedes y realizar, a través de ellos, 

todo tipo de comunicaciones de voz y datos. Es, por tanto, un elemento 

imprescindible en muchas ocasiones para formar la red corporativa de una 

empresa. En resumen, los servicios de comunicaciones permiten el intercambio 

de información entre sedes diferentes de la mima empresa, conexiones de altas 

prestaciones a escala nacional e internacional, así como la integración de 
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servicios en una única red, con la consiguiente homogeneidad de tecnología y la 

consecuente reducción de costes.  

 

En las redes de telecomunicaciones se distingue una infraestructura de transporte 

y otra de acceso, sobre las que se montan los distintos servicios que se ofrecen: 

voz, datos, vídeo, etc. pudiendo ser el mismo operador el que ofrece todos 

(operadores multiservicio) u operadores distintos, cada uno especializado en uno 

determinado (acceso o transporte, voz o datos, etc.). 
 
1.1.2 TECNOLOGÍAS DE TRANSPORTE MÁS USADAS EN LA CIUDAD DE 

QUITO  

 

Hoy en día, los proveedores de servicios de telecomunicaciones se encuentran en 

una continua evolución de sus redes para el soporte de las aplicaciones 

dominantes, debiendo dar énfasis al estudio de los diferentes parámetros 

considerados claves para el desarrollo de las redes de explotación de servicios, 

proporcionando además, una QoS (Quality of Service) real y aceptable para 

satisfacer las necesidades del usuario. 

 
1.1.2.1 SDH [1] 

 

SDH son las siglas de Synchronous Digital Hierarchy (Jerarquía Digital 

Sincrónica), que podemos resumir en: 

 

• Un estándar internacional para redes ópticas de telecomunicaciones de alta 

capacidad. 

• Un sistema de transporte digital sincrónico diseñado para proveer una 

infraestructura más sencilla, económica y flexible para redes de 

telecomunicaciones. 

• La multiplexación se realiza de manera sincrónica byte a byte, con diferentes 

tipos de justificación, presentando una estructura de trama idéntica. 

• Proporciona completa centralización de todas las funciones de administración 

y control de la red. 
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En los últimos años los desarrollos realizados en fibras ópticas y semiconductores 

que se han aplicado a la transmisión de señales, han provocado por un lado una 

notable evolución técnica y económica y por otro lado la transición de la 

tecnología de analógica a digital. La clave para satisfacer los requerimientos 

crecientes de flexibilidad en las redes de comunicaciones es la utilización de la 

técnica de multiplexado sincrónico, a diferencia del asincrónico (o plesiócrono) 

actual. 

 
En 1988, el CCITT (Comité Consultatif Internationale de Télégraphie et 

Téléphonie), basado en la primera parte de la norma SONET, elaboró la llamada 

Jerarquía SDH (Synchronous Digital Hierarchy - Jerarquía Digital Sincrónica) con 

el mismo principio de multiplexado sincrónico y capacidad de reserva. La primera 

jerarquía de velocidad sincrónica fue definida como STM-1 (Synchronous 

Transport Module - Módulo de Transporte Sincrónico) de 155.520 Mbps. Este 

valor coincide con el triple de STS-1 (Synchronous Transport Signal Level 1) de la 

red SONET (3 x 51.84 Mbps = 155.52 Mbps). 

 

Los siguientes niveles se obtienen como N x STM-1, habiendo definido el CCITT 

el 4 x STM-1 = 622.08 Mbps y 16 x STM-1 = 2488.32 Mbps (aproximadamente 2.5 

Gbps), encontrándose también sistemas STM-8, STM-12 y STM-64 (10 Gbps). 

Todas las señales tributarias, de cualquier jerarquía y origen, deben poder 

acomodarse a la estructura sincrónica del STM-1 que se pueden resumir en el 

siguiente cuadro: 

 

DESIGNACIÓN     
UIT-T 

VELOCIDAD 
Mbps 

Velocidad del 
Payload [*] 

STM-0 51,84  
STM-1 155,52 150,336 
STM-3 466,56 451,008 
STM-4 622,08 601,344 
STM-6 933,12 902,016 
STM-8 1244,16 1202,688 

STM-12 1866,24 1804,032 
STM-16 2488,32 2405,376 
STM-64 9953,28  

Tabla 1.1. Capacidades múltiplos de un STM-1[1] 

[*] Carga efectiva (Troughput)  
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Los tributarios (sincrónicos o plesiócronos) se acomodan en un contenedor C 

(Container) que será distinto para cada velocidad. A cada contenedor se le agrega 

un encabezado o sobrecapacidad de reserva llamada tara de trayecto (TTY) o 

POH (Path Overhead) para operación, administración y mantenimiento, y un 

puntero, PTR, formándose lo que se conoce como unidad tributaria TU (Tributary 

Unit). Finalmente las TU son multiplexadas byte a byte (cada uno equivale a 

64kps) y con el agregado de información adicional de administración de la red, se 

forma el módulo STM-1. 

 

Si se desea niveles superiores, basta con volver a multiplexar byte a byte (por 

simple intercalación) N módulos STM-1, para obtener STM-N. 

 

1.1.2.1.1 Estructura en capas de una red SDH 

 

SDH ha sido dividida en una estructura de 4 capas: 

 

• Sección Física: aquí van definidos parámetros como la potencia mínima de 

transmisión, características de dispersión de los transmisores, sensibilidad de 

los receptores, así como la especificación del tipo de medio a utilizarse.  

• Sección Regeneradora: encargada del establecimiento de caminos entre 

regeneradores, que son los encargados de realizar la conversión eléctrico-

óptica y viceversa, crea las tramas básicas SDH, presenta algunas facilidades 

de monitoreo.  

• Sección de línea: es la encargada de la sincronización y multiplexación de los 

datos en tramas SDH, funciones de mantenimiento y conmutación. 

• Sección de trayectoria: responsable del transporte de datos entre puntos 

terminales estableciendo la velocidad apropiada de señalización.  

 
1.1.2.2 TDM [2] 

 

La Multiplexación por división de tiempo (TDM, es una de las técnicas más 

utilizadas actualmente en los sistemas de transmisión digitales), donde el ancho 

de banda total del medio de transmisión se asigna a cada canal durante una 
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fracción del tiempo total (intervalo de tiempo). Se adapta bien a las señales 

binarias que consisten en impulsos que representan un dígito binario 1 o 0. Estos 

impulsos pueden ser de muy corta duración y sin embargo, son capaces de 

transportar la información deseada; por tanto, muchos de ellos pueden 

comprimirse en el tiempo disponible de un canal digital. La señal original puede 

ser una onda analógica que es convertida a un formato digital para su 

transmisión, como las señales de voz de una red telefónica, o puede estar ya en 

forma digital, como los de un equipo de datos o un computador.  

 

En la actualidad esta técnica también conocida como PCM (Pulse Coded 

Modulation) es utilizada por ANDINATEL, empresa que presta servicios de 

telefonía en Quito. PCM consiste en digitalizar una señal analógica 

proporcionando en nuestro medio una capacidad de 64 Kbps, como resultado de 

la toma de muestras cada 125 sμ , regidas por el ancho de banda teórico 

requerido para una señal vocal que es de 4 KHz, en nuestro medio el verdadero 

ancho de banda asignado a una señal vocal es de 3100 Hz, pues el rango abarca 

desde los 300 Hz hasta los 3400 Hz; luego las muestras tomadas se cuantifican y 

codifican mediante la Ley A de cuantificación que se usa en la región.  

 

En la práctica, PCM utiliza varios canales multiplexados, alineando la señal de 

pulsos de cada canal en el tiempo usando Multiplexación por División de Tiempo 

(TDM) pudiendo establecer señales PCM de primer orden y de órdenes 

superiores. En Quito y en el Ecuador, se usa el Sistema PCM de 30 canales 

recomendado por la UIT-T (Unión Internacional de Telecomunicaciones–Sector de 

Normalización de las Telecomunicaciones) y propuesto por la CEPT (Conferencia 

Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones), proporcionando 

una señalización asociada a cada canal que se transmite.  

 

Cuando se habla de sistemas de órdenes superiores, se habla de Jerarquías 

PCM, como por ejemplo PDH (Jerarquía Digital Plesiócrona) cuyas capacidades 

se definen como múltiplos de un E1 (E2, E3 y E4) para la región de Latinoamérica 

y de un T1 (T2, T3, T4) para norteamérica, resultan de la unión de varios canales 
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de transmisión simples de 64 Kbps; además, SDH (Jerarquía Digital Sincrónica), 

cuyas capacidades reconocen como STM-1 y es de 155,52 Mbps. 

   

1.1.2.3 ISDN-RDSI [5] 

 

La tecnología RDSI (Red Digital de Servicios Integrados, en inglés ISDN) se la 

puede definir como una evolución de las redes actuales, que presta conexiones 

extremo a extremo a nivel digital y capaz de ofertar diferentes servicios, la razón 

por la que se la denomina de servicios integrados es porque utiliza la misma 

infraestructura para muchos servicios que tradicionalmente requerían interfaces 

distintas (télex, voz, conmutación de circuitos, conmutación de paquetes,etc.); y 

es digital porque se basa en la transmisión digital, integrando las señales 

analógicas mediante la transformación Analógico - Digital, ofreciendo una 

capacidad básica de comunicación de 64 Kbps. Presenta además, una 

interoperatividad con otras tecnologías como Frame Relay y ATM, y servicios de 

telefonía convencional. 

 

 
  
 

Fig. 1.1. Integración de señales en RDSI[5] 
 

En el caso de un teléfono convencional, se efectúa la conversión Analógico Digital 

y en el caso de equipos digitales como un computador, se transforma el código 

original a otro más adecuado para ser transportado (Codificación de línea). 

Entre las ventajas que presenta la RDSI, se pueden mencionar:  
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Velocidad: hoy en día el límite de velocidad en las comunicaciones a través de 

una línea telefónica empleando señales analógicas entre central y usuario 

mediante el uso de modems está alrededor de los 56 Kbps, en la práctica las 

velocidades se limitan a unos 45 Kbps debido a la calidad de la línea. 

La RDSI ofrece múltiples canales digitales que pueden operar simultáneamente a 

través de la misma conexión telefónica entre central y usuario; la tecnología digital 

está en la central del proveedor y en los equipos del usuario, que se comunican 

ahora con señales digitales. 

Este esquema permite una transferencia de datos a velocidad mucho mayor. Así, 

con un servicio de acceso básico, y empleando un protocolo de agregación de 

canales, se puede alcanzar una velocidad de datos sin comprimir de hasta 128 

Kbps, tomando en cuenta que el tiempo necesario para establecer una 

comunicación en RDSI es cerca de la mitad del tiempo empleado con una línea 

con señal analógica. 

Conexión de múltiples dispositivos: cuando se trata de líneas analógicas 

resulta necesario disponer de una línea por cada dispositivo del usuario, si estos 

se quieren emplear simultáneamente, resultando muy caro enviar datos (archivos 

o vídeo) mientras se mantiene una conversación hablada. Por otra parte, se 

requieren diferentes interfaces para emplear diferentes dispositivos al no existir 

estándares al respecto. 

Con la RDSI es posible combinar diferentes fuentes de datos digitales y hacer que 

la información llegue al destino correcto, debido a que la línea es digital, es fácil 

controlar el ruido y las interferencias producidos al combinar las señales. Además, 

las normas de la RDSI especifican un conjunto de servicios proporcionados a 

través de interfaces normalizados. 

Señalización: la forma de realizar una llamada a través de una línea analógica es 

enviando una señal de voltaje que hace sonar el "timbre" en el teléfono destino, 

esta señal se envía por el mismo canal que las señales analógicas de sonido. 

Establecer la llamada de esta manera requiere de un tiempo considerable, por 

ejemplo, entre 30 y 60 segundos con la norma V.34 para modems. 
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En una conexión RDSI, la llamada se establece enviando un paquete especial de 

datos a través de un canal independiente de los canales para datos. Este método 

de llamada se engloba dentro de una serie de opciones de control de la RDSI 

conocidas como señalización, y permite establecer la llamada en un par de 

segundos. Además informa al destinatario del tipo de conexión (voz o datos) y 

desde que número se ha llamado, y puede ser gestionado fácilmente por equipos 

inteligentes como un computador. 

Servicios: la RDSI no se limita a ofrecer comunicaciones de voz, sino que ofrece 

otros muchos servicios, como transmisión de datos informáticos (servicios 

portadores), videoconferencia, conexión a Internet y opciones como llamada en 

espera, identidad del origen, entre otras. 

Los servicios portadores permiten enviar datos mediante conmutación de circuitos 

(con un procedimiento de llamada se establece un camino fijo y exclusivo para 

transmitir los datos en la red, al estilo de las redes telefónicas clásicas) o 

mediante conmutación de paquetes (la información que se envía se divide en 

paquetes de tamaño máximo que son transmitidos individualmente por la red). 

1.1.2.4 FRAME RELAY [6] 

 

Frame Relay es un servicio gestionado extremo a extremo, que permite integrar 

de forma económica las necesidades de comunicaciones de voz y datos de una 

empresa, soportado sobre una red de comunicaciones que emplea el protocolo 

Frame Relay, que admite una gran velocidad. Emplea una infraestructura de 

comunicaciones única, conectando todas las sucursales y oficinas de la empresa 

y reduciendo los costes globales de las comunicaciones. A esta reducción de 

costes contribuye el tener tanto un único medio de transmisión como una tarifa 

plana, independiente del consumo.  

 

Es un servicio orientado a conexión, sin mecanismos para la corrección de errores 

o el control de flujo, que permite una asignación dinámica del ancho de banda 

basada en los principios de la concentración y multiplexación estadística 

empleada en la X.25, pero a la vez provee una baja demora y una alta velocidad 
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de conmutación que caracteriza a los multiplexores por división de tiempo (TDM). 

Las conexiones virtuales pueden ser del tipo permanente, (PVC, Permanent 

Virtual Circuit) o conmutadas (SVC, Switched Virtual Circuit). 

 

La técnología Frame Relay se ha desarrollando teniendo presente las mayores 

velocidades de transmisión y bajas tasas de error en los circuitos actuales; así, se 

ha pasado de los 64 kbps de las redes de conmutación de paquetes X.25 

originales, a una velocidad de 2 Mbps llegando incluso a los 34 Mbps. Este 

aumento de velocidad se ha conseguido eliminando información redundante y 

procesamiento asociado al control de errores. Esta tecnología solo utiliza las dos 

primeras capas del modelo de referencia OSI (Open System Interconnection) y 

además liberando a la capa enlace de todas las funciones de control de flujo y 

recuperación de errores, las cuales pasan a ser responsabilidad de los equipos 

terminales. Con ello, las demoras se reducen al mínimo en cada conmutador, que 

ya no necesita efectuar esas funciones en cada trama antes de reenviarla, y se 

elimina el tráfico adicional que generaban los mecanismos de corrección de 

errores.  

 

Es un servicio orientado a resolver las necesidades de comunicaciones de voz y 

datos, consiguiendo importantes ahorros en costes globales de comunicación. 

Esto se consigue gracias a que se trata de un servicio con tarifa plana (las tarifas 

del servicio constan de una cuota inicial, que se paga al contratar el mismo, y de 

una cuota mensual en función de las prestaciones pero independiente del uso), lo 

que permite tener un mayor control y planificación sobre los costes presentes en 

el presupuesto de una empresa. 
 

1.1.2.5 ATM [8] [9] 

En 1988 el CCITT decidió que ATM (Asynchronous Transfer Mode) sería la 

tecnología de conmutación de las futuras redes ISDN en banda ancha. Como un 

dato curioso los representantes de EEUU y algún otro país proponían un tamaño 

de células grande de unos 128 bytes, pues tomaban en consideración que cuanto 

mayor es el tamaño de las células, menor es el tamaño del campo asignado al 
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overhead, parámetro muy importante cuando se desean transmitir datos. Sin 

embargo los representantes de los países europeos el tamaño ideal de las células 

era de 16 bytes, y señalaron que un tamaño de célula de 128 bytes provocaría 

retardos inaceptables de hasta 85 ms. Este retardo no permitiría la transmisión de 

voz con cierto nivel de calidad a la vez que obligaría a instalar canceladores de 

eco.  

Ante la falta de acuerdo en la reunión del CCITT celebrada en Ginebra en junio de 

1989 se tomó la decisión de establecer el tamaño de una célula en 48 bytes y se 

le añadirían 5 bytes de overhead (cabecera).  

1.1.2.5.1 Descripción del proceso ATM 

Con la tecnología ATM, se puede aprovechar al máximo la capacidad de los 

sistemas de transmisión, sean estos de cable o enlaces de radio, la información 

no se transmite y se conmuta a través de canales asignados en permanencia, 

sino en forma de cortos paquetes (celdas ATM) de longitud constante y que 

pueden ser enrutadas individualmente mediante el uso de los denominados 

canales virtuales y trayectos virtuales.  

En la figura 1.2 se ilustra la forma en que diferentes flujos de información, de 

características distintas en cuanto a velocidad y formato se agrupan en el 

denominado Módulo ATM para ser transportados mediante grandes enlaces de 

transmisión a velocidades (bit rate) de 155 Mbps facilitados generalmente por 

sistemas SDH. Cada celda ATM se conforma de 53 bytes. 
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Fig. 1.2. Diagrama simplificado del proceso ATM [17] 
 

El resultado es una celda demasiado grande para voz y demasiado pequeña para 

datos. En el terminal transmisor, la información se escribe byte a byte en el campo 

de información de usuario de la celda y a continuación se le añade la cabecera. 

En el extremo distante, el receptor extrae la información, también byte a byte, de 

las celdas entrantes y, de acuerdo con la información de cabecera, la envía donde 

ésta le indique, pudiendo ser un equipo terminal u otro módulo ATM para ser 

encaminada a otro destino. En caso de haber más de un camino entre los puntos 

de origen y destino, no todas las celdas enviadas durante el tiempo de conexión 

de un usuario serán necesariamente encaminadas por la misma ruta, ya que en 

ATM todas las conexiones funcionan sobre una base virtual. 

ATM se planteó como herramienta para la construcción de redes de banda ancha 

(B-ISDN) basadas en conmutación de paquetes en lugar de la tradicional 

conmutación de circuitos, aunque el despliegue no ha sido realmente el esperado, 

pues las velocidades para las que estaba propuesto (hasta 622 Mbps) han sido 

rápidamente superadas; de ahí que no está claro que ATM sea la opción más 

adecuada para las redes actuales y futuras, de velocidades del orden del gigabit. 

ATM se ha encontrado con la competencia de las tecnologías provenientes de la 
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industria de la Informática, que con proyectos tales como la VoIP (Voice over IP) 

parece que ofrecen las mejores perspectivas de futuro. 

En la actualidad, ATM es ampliamente utilizado donde se necesita dar soporte a 

velocidades moderadas, como es el caso de la ADSL, aunque la tendencia es 

sustituir esta tecnología por otras como Ethernet que está basada en tramas de 

datos. 

1.1.2.6 TCP/IP [10] [11] 

 

La arquitectura TCP/IP se constituye por un conjunto de protocolos de red 

ampliamente usados, siendo uno de los protocolos mas difundidos y 

fundamentales de Internet, aunque también se utilizan para Intranets y Extranets. 

"TCP/IP" constituye un conjunto de protocolos de datos, su nombre viene de 2 de 

los protocolos que lo conforman: 

• Transmission Control Protocol (TCP) 

• Internet Protocol (IP) 

Actualmente, la gran popularidad que ha ganado TCP/IP lo ha convertido en uno 

de los protocolos de mayor aceptación, debido a que interconecta sin problema 

equipos de diferentes fabricantes, es totalmente independiente del medio de 

transmisión físico, presenta un esquema de direccionamiento amplio y común. 

Debido a que la Internet conecta diferentes tipos de computadores, con lenguajes 

y arquitecturas diferentes es necesario un interfaz que permita esta comunicación.  

1.1.2.6.1 Características de TCP/IP 

 

Las características presentes en el conjunto TCP/IP son las siguientes: 

 

• Disponibilidad de protocolos de alto nivel que ofrecen de forma sincronizada 

servicios o aplicaciones. 

• Stock de protocolos abiertos y gratuitos. 
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• Servicio de transporte de paquetes en forma confiable (Circuitos Virtuales) y 

no confiable (Datagramas). 

• Direccionamiento único y universal. 

• Total independencia del medio de transmisión físico, no maneja ningún interfaz 

físico en particular. 

• Es el protocolo fundamental de la Red de redes Internet.  

 

1.1.2.6.2 Comparación entre el modelo OSI y la arquitectura TCP/IP 

 

Como se conoce, el modelo OSI es únicamente un Modelo de Referencia, hasta 

la actualidad no se ha implementado una estructura de red de siete capas, pues 

implica tener un mayor tamaño de trama debido a la inserción de cabeceras entre 

capas adyacentes lo que disminuye la eficiencia de la transmisión; en cambio 

TCP/IP es una arquitectura de red que se creó en base a protocolos ya existentes 

a diferencia de OSI donde se creó primero el Modelo y luego los protocolos que 

trabajarían en cada capa.  

 

Actualmente, la Organización Internacional de Estandarización ISO (Internacional 

Standarization Organization) ha propuesto que las funciones de una red pueden 

ser divididas en siete capas de acuerdo a su Modelo de Interconexión de 

Sistemas Abiertos OSI, aunque hoy en día no haya una arquitectura de red con 

siete capas. TCP/IP propone cuatro capas en las que las funciones de las capas 

Sesión y Presentación son responsabilidad de la capa Aplicación, la de 

Transporte equivale a la de su mismo nombre, la de Red equivale a la de Internet 

y las capas de Enlace y Física son vistas como la capa Host-Red. Por esta razón 

en TCP/IP existe una estructura de siete capas: Aplicación, Transporte, Internet y 

Host-Red. 

 

OSI a nivel de capa Red soporta comunicaciones orientadas a conexión y no 

orientadas a conexión y en la capa Transporte sólo comunicación orientada a 

conexión, a diferencia de TCP/IP que soporta comunicaciones orientadas y no 

orientadas a conexión en la capa Transporte y comunicación no orientada a 

conexión en la capa Internet.  
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A nivel de la capa Host-Red existen estándares bien definidos que proveen 

mecanismos de acceso a diferentes medios a pesar de que TCP/IP supone 

independencia del medio físico, siendo los más utilizados FDDI (Fiber Distributed 

Data Interface), Ethernet, estándar IEEE802 y Token Ring.  

 

El conjunto de protocolos TCP/IP están asociados a distintas capas y la 

combinación de las capas de la red y sus protocolos asociados se denominan Pila 

de Protocolos, donde una capa representa un encapsulamiento de una función, a 

diferencia del Modelo OSI, donde se trata a las capas como grupos funcionales 

bastante reducidos asociando al menos un protocolo con cada capa.  

 

 
Fig. 1.3. Diagrama comparativo de los modelos OSI y TCP / IP [11] 

 

 
Fig. 1.4. Diagrama comparativo del modelo OSI y los protocolos TCP / IP [11] 
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1.1.3 TECNOLOGÍAS DE ACCESO A LA RED [3] 

 

1.1.3.1  Tecnología xDSL 

 

La tecnología xDSL (Digital Subscriber Line), surge por la necesidad de aumentar 

la capacidad de transmisión del par de cobre. Hace referencia a toda la familia 

DSL las cuales utilizan técnicas de modulación modernas ayudadas por los 

avances en el procesamiento digital de señales para lograr transmitir a altas 

velocidades sobre el lazo de abonado local. En la Tabla 1.2 se muestra un 

resumen comparativo entre algunas de las tecnologías xDSL. 

 

Tipo de DSL Simétrico/ 
Asimétrico 

Distancia 
de la línea 

(m) 

Velocidad 
Descendente (Mbps) 

Velocidad 
Ascendente (Mbps)

IDSL Simétrico 5400 0,128 0,128 
SDSL Simétrico 3000 1,544 1,544 

HDSL (2pares) Simétrico 3600 2,048 2,048 
Simétrico (1par) 1800 2,312 2,312 SHDSL 
Simétrico (2 par) 1800 4,624 4,624 

ADSL G.lite Asimétrico 5400 1,5 0,512 
ADSL   Asimétrico 3600 8 0,928 

Asimétrico 300 52 6 
Simétrico 300 26 26 
Asimétrico 1000 26 3 

VDSL 

Simétrico 1000 13 13 
 

Tabla 1.2. Tecnologías xDSL en Red de Acceso [3] 
 

xDSL esta formado por un conjunto de tecnologías que proveen un gran ancho de 

banda sobre circuitos locales de cable de cobre, sin amplificadores ni repetidores 

de señal a lo largo de la ruta del cableado, entre la conexión del cliente y el primer 

nodo de la red. Son unas tecnologías de acceso punto a punto a través de la red 

pública, que permiten un flujo de información tanto simétrica como asimétrica y de 

alta velocidad sobre el lazo de abonado. 

 

Las tecnologías xDSL convierten las líneas analógicas convencionales en 

digitales de alta velocidad, con las que es posible ofrecer servicios de banda 

ancha en el domicilio de los abonados, similares a los de las redes de cable o las 



  16 
 

inalámbricas, aprovechando los pares de cobre existentes, siempre que estos 

reúnan un mínimo de requisitos en cuanto a la calidad del circuito y distancia. 

 

1.1.3.1.1 Clasificación de Tecnologías xDSL [4] 

 

ADSL: esta técnica, por su carácter asimétrico, se adapta mejor al mercado 

residencial por lo que ha sido la más extendida a nivel nacional.  

 

El ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) es una técnica para la transmisión de 

datos a gran velocidad sobre el par de cobre. Una diferencia entre el esquema de 

modulación empleado por ella y las que usan los módems en banda vocal (V.32 a 

V.90), es que estos últimos sólo transmiten en la banda de frecuencias usada en 

telefonía (300 Hz a 3400 Hz), mientras que los módems ADSL operan en un 

margen de frecuencias mucho más amplio que va desde los 24 KHz hasta los 

1104 KHz, aproximadamente. Esto hace que el ADSL pueda coexistir en un 

mismo lazo de abonado con el servicio telefónico, pues no se solapan sus 

intervalos de frecuencia, cosa que no es posible con un módem convencional 

pues opera en banda vocal, la misma que la telefonía, lo que constituye otra 

diferencia de gran importancia. 

 

ADSL G.LITE o UDS.: G.Lite es también conocido como DSL Lite, splitterless 

ADSL (sin filtro voz/datos), y ADSL Universal. Hasta la llegada del estándar, el 

UAWG (Universal ADSL Work Group, Grupo de trabajo de ADSL) llamaba a la 

tecnología G.Lite, Universal ADSL. En junio de 1999, G.992.2 fue adoptado por la 

ITU como el estándar que recogía esta tecnología.  

 

Desgraciadamente para los consumidores, G.Lite es más lento que ADSL, 

ofreciendo velocidades de 1.5 Mbps (downstream) y de 512 Kbps (upstream).  

VDSL: La modalidad VDSL es la más rápida de las tecnologías xDSL, ya que 

puede llegar a alcanzar una velocidad de entre 13 y 52 Mbps desde la central 

hasta el abonado y de 13 a 26 Mbps en sentido contrario, por lo que se trata de 

un tipo de conexión tanto simétrica como asimétrica. La máxima distancia que 
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puede haber entre los dos módems VDSL (Very High Speed Digital Sbuscriber 

Line) no puede superar los 1.371 metros.  

Es la tecnología idónea para suministrar señales de TV de alta definición, aunque 

en Quito aún no se explota de esta manera. VDSL está destinado a proveer el 

enlace final entre una red de fibra óptica y las premisas pues permite la 

transmisión de datos en un cierto estilo, sobre algún medio físico que es 

independiente de VDSL, teniendo como posibilidad el utilizar la infraestructura 

existente de cableado local.  

HDSL: la tecnología HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line) es simétrica y 

bidireccional, por lo que la velocidad desde la central al usuario y viceversa será 

la misma. Se implementa principalmente en las PBX. Esta es la tecnología más 

avanzada de todas, implementada en lugares de grandes requerimientos donde 

es necesario transportar información a muy alta velocidad de un punto a otro.  

 

La velocidad que puede llegar a alcanzar es de 2,048 Mbps (full duplex) utilizando 

dos pares de cobre y la distancia de 3600 metros es similar a la de ADSL, 

utilizando la modulación por amplitud de pulso 2B1Q. 

 

Actualmente, las compañías telefónicas han encontrado en esta modalidad una 

sustitución a las líneas T1/E1. 

SDSL: SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) es muy similar a la tecnología 

HDSL, ya que soporta transmisiones simétricas, pero con dos particularidades: 

utiliza un solo par de cobre y tiene un alcance máximo de 3.048 metros. Dentro de 

esta distancia será posible mantener una velocidad ligeramente inferior a HDSL.  

Esta tecnología provee el mismo ancho de banda en ambas direcciones, tanto 

para subir como para bajar datos; es decir, se tiene el mismo rendimiento de 

excelente calidad. SDSL brinda velocidades de transmisión entre un rango de 

T1/E1, de hasta 1,5 Mbps, y a una distancia máxima de 3.700 m a 5.500 desde la 

oficina central, a través de un único par de cables. Este tipo de conexión es ideal 



  18 
 

para las empresas pequeñas y medianas que necesitan un medio eficaz para 

subir y bajar archivos a la Web 

IDSL: IDSL (ISDN Digital Subscriber Line) esta tecnología es simétrica, similar a 

SDSL, pero opera a velocidades más bajas y a distancias más cortas. IDSL se 

implementa sobre una línea de ISDN (Integrated Service Digital Network) y 

actualmente se emplea como conexión al Internet para la transferencia de datos 

permitiendo velocidades de 128Kbps o 144Kbps. 

 

1.1.4 DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES [12] 

 
1.1.4.1 Servicios Finales 

 
Los servicios finales de telecomunicaciones son aquellos que proporcionan la 

capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones 

del equipo terminal y que generalmente requieren elementos de conmutación. 

 

Forman parte de estos servicios los siguientes: telefónico rural, urbano, 

interurbano e internacional; videotelefónico; telefax; datafax; videotex, telefónico 

móvil automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de correspondencia 

pública; telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de teletextos.  

 

También se pueden incluir entre los servicios finales de telecomunicaciones los 

que sean definidos por los organismos internacionales competentes, para ser 

prestados con carácter universal.  

 

1.1.4.1.1 Telefonía Fija 

 

La telefonía fija constituye un servicio de telecomunicaciones mediante el cual se 

transmite señales de voz y datos en tiempo real, entre diferentes usuarios a través 

de una red de conmutación. 

 

 



  19 
 

1.1.4.1.2 Telefonía Móvil 

 

La telefonía móvil celular es un servicio final por medio del cual se proporciona la 

capacidad completa para la comunicación entre suscriptores, así como su 

interconexión con los usuarios de la red telefónica pública y otras redes 

autorizadas. El servicio se presta a través de un sistema o red de telefonía celular,  

que opera en una banda de frecuencias atribuida y frecuencias específicamente 

adjudicadas al servicio, y se integra por centrales de conmutación celular, 

estaciones radioeléctricas base y por enlaces entre centrales, estaciones y demás 

instalaciones. 

 

Actualmente permiten cursar diferentes servicios, entre ellos: telefonía móvil, 

envío de mensajes cortos y datos a baja velocidad. 

 

1.1.4.2 SERVICIOS PORTADORES [12] 

 
Los servicios portadores proporcionan 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, permitiendo enlaces 

unicast y multicast dependiendo de los requerimientos del usuario, y que 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 suministrados 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. 

 

1.1.4.2.1 Operadoras de servicios portadores 

 
Las operadoras de los sistemas portadores que ofrecen su servicio en el país son 

las siguientes: 
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Tabla 1.3. Operadoras de servicios portadores [12] 
Actualizado a 30 de enero 2007 

 

Estas operadoras trabajan con varias tecnologías ofreciendo una gama de 

posibilidades para el transporte de la información de los usuarios, cubriendo el 

territorio nacional en su mayoría con anillos de Fibra Óptica, sobre los cuales 

operan. A continuación se presenta un cuadro comparativo entre las empresas 

que prestan Servicios Portadores en la ciudad de Quito, lugar donde tienen sus 

respectivos concesionarios.  

 

ITEM CONCESIONARIO NÚMERO DE USUARIOS 
NIVEL NACIONAL 

NÚMERO DE ENLACES 
NIVEL NACIONAL 

1 ANDINATEL S.A. 15.056 24.396 
2 GRUPO BRAVCO CIA. LTDA 7 29 
3 IMPSATEL DEL ECUADOR 530 2.521 
4 MEGADATOS 473 858 
5 OTECEL 62 114 
6 PUNTONET S.A. 198 276 
8 SETEL S.A. 1 2.223 
9 SURATEL S.A. 29.957 33.477 

10 TELEHOLDING S.A.  37 202 
11 TRANSELECTRIC S.A. 11 141 
12 TRANSNEXA S.A.  12 161 

 SUMA TOTAL 46.344 64.398 
Tabla 1.4. Empresas que prestan servicios portadores en Quito [12] 

Datos actualizados a 30  enero 2007 

OPERADORA COBERTURA 
ANDINATEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 
CONECEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 

ECUADOR TELECOM S.A. TERRITORIO NACIONAL 
ETAPA CANTÓN CUENCA 

ETAPA TELECOM S.A. TERRITORIO NACIONAL 
GILAUCO S.A. TERRITORIO NACIONAL 

GRUPO BRAVCO CIA. LTDA. TERRITORIO NACIONAL 
IMPSATEL DEL ECUADOR S.A. TERRITORIO NACIONAL 

MEGADATOS S.A.  TERRITORIO NACIONAL 
NEDETEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 
OTECEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 

PACIFICTEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 
PUNTONET S.A. TERRITORIO NACIONAL 
QUICKSAT S.A. TERRITORIO NACIONAL 

SETEL S.A. TERRITORIO NACIONAL 
SURATEL S.A.  TERRITORIO NACIONAL 

TELCONET S.A. TERRITORIO NACIONAL 
TELEHOLDING S.A. TERRITORIO NACIONAL 

TRANSELECTRIC S.A. TERRITORIO NACIONAL 
TRANSNEXA S.A. TERRITORIO NACIONAL 
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En Quito se encuentran empresas como SURATEL, ANDINATEL con sus 

unidades de negocio Andinanet y Andinadatos, e IMPSATEL DEL ECUADOR, 

entre las más representativas dedicadas a la explotación de servicios portadores, 

presentando una variedad de tecnologías que se muestran como una ventaja ante 

la creciente demanda de estos servicios en el mercado. 

 
SURATEL S.A. [13] 

 

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, tratando de mantener el canal libre de errores 

e interferencias logrando que el cliente pueda satisfacer en su totalidad sus 

requerimientos tecnológicos e impulsar sus negocios siendo consciente que el 

cliente no se puede permitir que su servicio de Transmisión de Datos falle.  En la 

ciudad de Quito, la cobertura es total con sus anillos de Fibra Óptica y Cobre, 

expandidas no solamente a nivel metropolitano, sino también cubriendo gran 

parte del territorio nacional. 

 

La infraestructura tecnológica que respalda este servicio de transmisión de datos 

está conformada principalmente por:  

 

• Red de fibra óptica en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca 

• Red de cobre y equipos para la transmisión de datos en las ciudades de 

Quito, Ibarra, Ambato, Riobamba, Santo Domingo, Guayaquil, Machala, 

Cuenca, Manta y Portoviejo. 

• Network Operation Center (NOC) que brinda monitoreo permanente de los 

servicios las 24 horas todos los días del año.  

• Sistemas de gestión de alta tecnología que permiten monitorizar tanto el 

backbone de la red como las redes de acceso a nivel equipo mismo del 

cliente. 
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ANDINADATOS [14] 

ANDINADATOS, presenta un Backbone con tecnología ATM que va sobre un 

sistema de transporte SDH en anillos de fibra óptica a nivel regional con 

redundancia por microonda, presentando en los puntos de acceso diferentes 

servicios como TDM y xDSL. 

Entre los servicios que presta se puede mencionar: 

 

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, ofreciendo el transporte de la información a una velocidad constante. 

Andinadatos instala los modems punto a punto para la transmisión de datos y el 

cliente instala y programa sus equipos (routers)* que le permite tener diferentes 

protocolos y aplicaciones a través de la red TDM. 

FRAME RELAY: Andinatel S.A. ofrece servicios de conmutación Frame Relay 

con velocidad contratada, mínima CIR, (Commited Information Rate) y velocidad 

que se puede utilizar en el caso de no existir congestión, velocidad mínima B                

IR, (Burst Information Rate). 

[*] Andinadatos, dependiendo del tipo de enlace puede rentar adicionalmente los routers o entregar un equipo 
único que haga las veces de modem y router a la vez a través de una red ATM.)  

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 los modems de punta a punta y el cliente instala y configura los routers 

conectados a los modems.                                                        

xDSL DIGITAL SUSCRIBER LINE: El xDSL es un servicio punto-multipunto que 

consta de dos diferenciaciones, ADSL y G.SHDSL. El ADSL o DSL asimétrico, 

proporciona a la transmisión de datos la 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 SPLITTER la voz y los 
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datos se separan, de manera que se puede hablar por teléfono aunque el 

computador esté conectado a Internet al mismo tiempo. El G.SHDSL, o DSL 

simétrico permite la conexión de hasta 2 Mbps 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. 

ISDN-RSDI: Andinatel ofrece a sus clientes la Red digital de Servicios Integrados 

la cual permite integrar voz, datos, video en forma conmutada utilizando la 

infraestructura telefónica existente de una forma totalmente digital.  

IMPSATEL del Ecuador [15] 

 

IMPSATEL, una de las empresas que cubre gran parte de América del Sur, 

presenta un backbone reconocido como el más grande de Latinoamérica, con un 

sistema autónomo consolidado y único que mejora la visibilidad y cobertura, 

optimizando las rutas de conexión y proveyendo un camino directo hacia los 

contenidos en redes de otras operadoras. 

• Porque ha sido confirmado por APNIC (Registro Regional de Direccionamiento 

IP para la región Asia y Pacífico) como el backbone con mayor cantidad de 

redes anunciadas en la región de Latinoamérica y Caribe, lo que unido a su 

enorme capilaridad, genera para los usuarios de Impsat, una mayor visibilidad 

en el intercambio de tráfico.  

• 8 Países conectados en forma totalmente mallada (Full Mesh) con redes 

propias.  

• 14 Data Centers Impsat en las principales ciudades de Latinoamérica y en 

USA, convirtiéndolo en un Backbone de contenido.  

• Conectividad total con las redes locales de cada país.  

• Nivel de calidad (SLAs) garantizado.  

• Sistema integral de Gerenciamiento de la Red.  

• Máxima disponibilidad presentando una red 100 % redundante  

• Especialmente diseñado para Internet Service Providers (ISPs), Carriers, 

empresas que necesitan alta capacidad de conectividad a Internet.  
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1.2 PROTOCOLO DE INTERNET IP [10] [11] [7] 

IP (Internet Protocol) es un protocolo no orientado a conexión usado tanto por el 

origen como por el destino para la comunicación de datos a través de una red de 

paquetes conmutados. 

Los datos en una red basada en IP se envían en bloques conocidos como 

paquetes o datagramas (en el protocolo IP estos términos se suelen usar 

indistintamente). En particular, en IP no se necesita ninguna configuración antes 

de que un equipo intente enviar paquetes a otro con el que no se había 

comunicado antes. 

El Protocolo de Internet provee un servicio de datagramas no fiable, por eso 

también es conocido como el protocolo del mejor esfuerzo (best effort), es decir, 

hará lo mejor posible pero garantizando poco. IP no provee ningún mecanismo 

para determinar si un paquete alcanza o no su destino y únicamente proporciona 

seguridad (mediante checksums o sumas de comprobación) de sus cabeceras y 

no de los datos transmitidos. Por ejemplo, al no garantizar nada sobre la 

recepción del paquete, éste podría llegar dañado, en otro orden con respecto a 

otros paquetes, duplicado o simplemente no llegar. Si se necesita fiabilidad, esta 

es proporcionada por los protocolos de la capa de transporte, como TCP. 

Si la información a transmitir ("datagramas") supera el tamaño máximo 

"negociado" (MTU) en el tramo de red por el que va a circular podrá ser dividida 

en paquetes más pequeños, y reensamblada luego cuando sea necesario. Estos 

fragmentos podrán ir cada uno por un camino diferente dependiendo de como 

estén de congestionadas las rutas en cada momento. 

Las cabeceras IP contienen las direcciones de las máquinas de origen y destino 

(direcciones IP), direcciones que serán usadas por los conmutadores de paquetes 

(switches) y los enrutadores (routers) para decidir el tramo de red por el que 

reenviarán los paquetes. 

IP es el elemento común en la Internet de hoy. El actual y más popular protocolo 

de red es IPv4, aunque IPv6 es el sucesor propuesto de IPv4; poco a poco 
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Internet está agotando las direcciones disponibles por lo que IPv6 utiliza 

direcciones de fuente y destino de 128 bits, muchas más direcciones que las que 

provee IPv4 con 32 bits. Las versiones de la 0 a la 3 están reservadas o no fueron 

usadas y la versión 5 fue usada para un protocolo experimental. Otros números 

han sido asignados, usualmente para protocolos experimentales, pero no han sido 

muy extendidos. 

El protocolo IP cubre tres aspectos muy importantes: 

• Define la unidad básica para la transferencia de datos en una interred, 

especificando el formato exacto de un Datagrama IP.  

• Realiza las funciones de enrutamiento.  

• Define las reglas para que los Host y Routers procesen paquetes, los 

descarten o generen mensajes de error.  

1.2.1 EL DATAGRAMA IP 

El esquema de envío de IP es similar al que se emplea en la capa Acceso a red, 

donde se envían tramas formadas por un Encabezado y los Datos incluyéndose 

en el Encabezado la dirección física del origen y del destino.  

En el caso de IP se envían Datagramas, estos también incluyen un Encabezado y 

Datos, pero las direcciones empleadas son Direcciones IP. 

 

Fig. 1.5. Estructura del Datagrama IP  
  

1.2.1.1 Formato del Datagrama IP 

Los Datagramas IP en su versión cuatro, IPv4, están formados por palabras de 32 

bits, cada Datagrama tiene un mínimo (y tamaño más frecuente) de cinco 

palabras y un máximo de quince. 
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TTL
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4 bits 4 bits 8 bits 16 bits

VER IHL TOS Longitud Total

Flags Frag OffsetIdentificación

Protocolo Checksum

Dirección IP de la Fuente 

Dirección IP del Destino 

Opciones IP (Opcional)

Datos

Relleno

 

Fig. 1.6. Estructura de la cabecera IP más el campo de datos [11] 
 

 Como se puede notar, la cabecera IP se constituye por 13 campos y la sección 

de Datos o Información de la Aplicación, a continuación se detalla la función 

específica de cada campo. 

Ver (Versión): (4 bits) Este campo nos indica la versión de IP que se emplea para 

construir el Datagrama. Se requiere para que quien lo reciba lo interprete 

correctamente. 

IHL (Internet Header Length): (4 bits) Indica el tamaño de la cabecera en 

cantidad de palabras de 32 bits. 

TOS (Type of Service): (8 bits) La gran mayoría de los Host y Routers ignoran 

este campo. Indica la manera como debe ser manejado el paquete, definiendo la 

confiabilidad, prioridad, retardos y parámetros de envío. Su estructura es:  

 

Fig. 1.7. Estructura del campo TOS [10] 

La prioridad (0 = Normal, 7 = Control de red) permite implementar algoritmos de 

control de congestión más eficientes. Los tipos D, T y R solicitan un tipo de 

transporte dado: D = Procesamiento con retardos cortos, T = Alto Desempeño y R 
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= Alta confiabilidad. Nótese que estos bits son solo "sugerencias", no es 

obligatorio para la red cumplirlo. 

Longitud Total (Total Length): (16 bits) Especifica el tamaño total del paquete 

en bytes, incluyendo el encabezado. Debido a que este campo consta de 16 bits, 

se puede deducir que el tamaño máximo de un paquete será de 65535 bytes, 

limitación que se conoce como Unidad de Transferencia Máxima MTU. 

El tamaño para un Datagrama debe ser tal que permita la encapsulación, esto es, 

enviar un Datagrama completo en una trama física. El problema está en que el 

Datagrama debe transitar por diferentes redes físicas, con diferentes tecnologías 

y diferentes capacidades de transferencia. A la capacidad máxima de 

transferencia de datos de una red física se le llama MTU (el MTU de Ethernet es 

1500 bytes por trama, la de FDDI es 4497 bytes por trama). Cuando un 

Datagrama pasa de una red a otra con un MTU menor a su tamaño es necesaria 

la fragmentación. A las diferentes partes de un Datagrama se les llama fragmento. 

Al proceso de reconstrucción del Datagrama a partir de sus fragmentos se le 

llama Reensamblado de fragmentos. 

El control de la fragmentación de un Datagrama IP se realiza con los campos de 

la segunda palabra de su cabecera: 

Identificación (Identification): (16 bits) Identifica al Datagrama, permite 

implementar números de secuencias y reconocer los diferentes fragmentos de un 

mismo Datagrama, pues todos ellos comparten este número, es decir, que debido 

a la fragmentación, se crea la necesidad de la identificación de cada fragmento 

para así reconocer cada Datagrama enviado.  

Bandera (Flags): (3 bits) Los dos primeros bits se usan para control de 

fragmentación y reensamblado, y el tercero no se usa. Este campo de tres bits 

donde el primero está reservado, el segundo, llamado bit de No - Fragmentación 

significa: 0 = Puede fragmentarse el Datagrama o 1 = No puede fragmentarse el 

Datagrama. El tercer bit es llamado Más – Fragmentos y significa: 0 = Único 

fragmento o último fragmento, 1 = aun hay más fragmentos. 
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Fragmentos de compensación (Frag Offset): (13 bits) Campo denominado 

Fragmentos de compensación, nos indica donde fue fragmentado el Datagrama, 

medido en unidades de 8 bytes.  

Tiempo de Vida TTL (Time To Live): (8 bits) Tiempo de Vida del Datagrama, 

especifica el número de segundos que se permite al Datagrama circular por la red 

antes de ser descartado. 

Protocolo (Protocol): (8 bits) Especifica qué protocolo de alto nivel se empleó 

para construir el mensaje transportado en el campo datos del Datagrama IP. 

Suma de comprobación de cabecera (Checksum): (16 bits) Este campo 

asegura la integridad del encabezado, pero no del área de datos del paquete, 

siendo los protocolos que crean la información almacenada los que deben 

calcular y evaluar la suma de comprobación de datos. 

Direcciones IP de la fuente y del destino (Source and destination IP 

Address): (16 bits/cada campo) Campo que nos sirve para indicar la dirección 

origen y destino del paquete. 

Opciones IP (IP Options): (Opcional) Utilizado para funciones de administración 

solicitadas por el emisor.  

Campo de relleno (Padding): este campo es de relleno, pues sólo con 0’s se 

asegura que el final del Header sea de 32 bits. 

Datos (Data): (variable) En este campo están los datos a transportarse, deben 

ser múltiplos de 8 bits, pudiendo tener como tamaño máximo 65535 bytes incluida 

la cabecera.  

1.2.2 DIRECCIONAMIENTO IP 

Para que dos sistemas se comuniquen, se deben poder identificar y localizar entre 

sí. Aunque las direcciones de la figura 1.8 no son direcciones de red reales, 

representan el concepto de agrupamiento de las direcciones. Este utiliza A o B 

para identificar la red y la secuencia de números para identificar el host individual. 
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La combinación de letra (dirección de red) y el número (dirección de host) crea 

una dirección única para cada dispositivo de la red. Un computador puede estar 

conectado a más de una red. En este caso, se le debe asignar al sistema más de 

una dirección. Cada dirección identificará la conexión del computador a una red 

diferente. No se suele decir que un dispositivo tiene una dirección sino que cada 

uno de los puntos de conexión (o interfaces) de dicho dispositivo tiene una 

dirección en una red. Esto permite que otros computadores localicen el dispositivo 

en una determinada red.  

 

Fig. 1.8. Ejemplo de agrupamiento de direcciones 
 

Cada computador conectado a una red TCP/IP debe recibir un identificador 

exclusivo o una dirección IP. Esta dirección, que opera en la Capa 3, permite que 

un computador localice otro computador en la red.  

Todos los computadores también cuentan con una dirección física exclusiva, 

conocida como dirección MAC (Media Access Control address). Estas son 

asignadas por el fabricante de la tarjeta de interfaz de la red. Las direcciones 

MAC operan en la Capa 2 del modelo OSI. 

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

Para que el uso de la dirección IP sea más sencillo, en general, la dirección 

aparece escrita en forma de cuatro números decimales separados por puntos. Por 
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ejemplo, la dirección IP de un computador es 192.168.1.2, mientras que otro 

computador podría tener la dirección 128.10.2.1. Esta forma de escribir una 

dirección se conoce como formato decimal punteado. 

En esta notación, cada dirección IP se escribe en cuatro partes separadas por 

puntos, donde cada parte de la dirección se conoce como octeto porque se 

compone de ocho dígitos binarios.  

Por ejemplo, la dirección IP 192.168.1.8 sería 

11000000.10101000.00000001.00001000 en una notación binaria. La notación 

decimal punteada es un método más sencillo de comprender que el método 

binario de unos y ceros.  

Esta notación decimal punteada también evita que se produzca una gran cantidad 

de errores por transposición, que sí se produciría si sólo se utilizaran números 

binarios. El uso de decimales separados por puntos permite una mejor 

comprensión de los patrones numéricos.  

Tanto los números binarios como los decimales de la figura 1.9 representan a los 

mismos valores, pero resulta más sencillo apreciar la notación decimal punteada.  

 

Fig. 1.9. Representación de una dirección IP en notación Binaria y notación decimal punteada 
 

Este es uno de los problemas frecuentes que se encuentran al trabajar 

directamente con números binarios. Las largas cadenas de unos y ceros que se 

repiten hacen que sea más probable que se produzcan errores de transposición y 

omisión. 

Resulta más sencillo observar la relación entre los números 192.168.1.8 y 

192.168.1.9, mientras que 11000000.10101000.00000001.00001000 y 

11000000.10101000.00000001.00001001 no son fáciles de reconocer. Al 
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observar los binarios, resulta casi imposible apreciar que son números 

consecutivos.  

1.2.3 EVOLUCIÓN DE IPv4 a IPv6 [8] 

El Protocolo de Internet actual, conocido como IPv4, a servido con éxito por más 

de 20 años pero comienza a dar señales de encontrarse al límite de su diseño, ya 

que por la evolución de la tecnología, y el incremento de la demanda de 

direcciones, los 32 bits que se tienen para el direccionamiento, ya no son 

suficientes y no puede seguir brindando respuestas adecuadas. Además el IPv4 

carece de algunas características "deseables" por usuarios y aplicaciones 

actuales, tales como movilidad, seguridad y calidad de servicio. En 1995 el 

Internet Engineering Task Force (IETF) desarrolla un nuevo protocolo de Internet 

que viene a reemplazar al antiguo. Este nuevo protocolo se denomina IPv6 y tiene 

como ventaja fundamental un amplio espacio de direcciones. También se agregan 

varias funciones adecuadas a la nueva Internet; tales como: calidad de servicio y 

clase de servicio, autentificación y privacidad, autoconfiguración, etc. 

IPV4 es un protocolo con un campo de direcciones de 32 bits a diferencia de IPV6 

que asigna un espacio de 128 bits para una dirección, teniendo un incremento 

increíble en el número de direcciones disponibles para esta versión. IPV6 está 

siendo diseñada para permitir el futuro crecimiento de la tecnología de redes y 

expansión de la Internet.  

1.3 CAMINO HACIA LA CONVERGENCIA DE NIVELES: 

ARQUITECTURA IP SOBRE ATM [16] 

A mediados de los 90 IP fue ganando terreno como protocolo de red a otras 

arquitecturas en uso (SNA, IPX, AppleTalk, OSI...). Por otro lado, hay que 

recordar que los backbones IP que los proveedores de servicio NSP (Network 

Service Provider) habían empezado a desplegar en esos años estaban 

construidos a base de routers conectados por líneas dedicadas T1/E1 y T3/E3. El 

crecimiento explosivo de la Internet había generado un déficit de ancho de banda 

en aquel esquema de enlaces individuales. La respuesta de los NSPs fue el 
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incremento del número de enlaces y de la capacidad de los mismos. Del mismo 

modo, los NSPs se plantearon la necesidad de aprovechar mejor los recursos de 

red existentes, sobre todo la utilización eficaz del ancho de banda de todos los 

enlaces. Con los protocolos habituales de encaminamiento (basados en métricas 

del menor número de saltos), ese aprovechamiento del ancho de banda global no 

resultaba efectivo. Había que idear otras alternativas de ingeniería de tráfico. 

Como consecuencia, se impulsaron los esfuerzos para poder aumentar el 

rendimiento de los routers tradicionales. Estos esfuerzos trataban de combinar, de 

diversas maneras, la eficacia y la rentabilidad de los conmutadores ATM con las 

capacidades de control de los routers IP. A favor de integrar los niveles 2 y 3 

estaba el hecho de las infraestructuras de redes ATM que estaban desplegando 

los operadores de telecomunicación. Estas redes ofrecían entonces (1995-97) 

una buena solución a los problemas de crecimiento de los NSPs. Por un lado, 

proporcionaba mayores velocidades (155 Mpbs) y, por otro, las características de 

respuesta determinísticas de los circuitos virtuales ATM posibilitaban la 

implementación de soluciones de ingeniería de tráfico. El modelo de red "IP sobre 

ATM" (IP/ATM) pronto ganó adeptos entre la comunidad de NSPs, a la vez que 

facilitó la entrada de los operadores telefónicos en la provisión de servicios IP y de 

conexión a la Internet al por mayor. 

Se puede obtener una red que ofrezca conmutación rápida, alta velocidad y 

multiplexación de tráfico en la cual se desarrollan múltiples aplicaciones, 

implementando la tecnología TCP/IP (no orientada a conexión) como red de 

transporte, sobre la tecnología ATM (orientada a conexión). 

La integración de IP sobre ATM utilizando circuitos virtuales ya sean permanentes 

conmutados otorga un esquema de entrega de datos rápido a través de una red 

confiable, con ventajas como reserva de recursos, diferentes clases de 

direccionamiento y con comunicaciones multicast. 

El funcionamiento IP/ATM supone la superposición de una topología virtual de 

routers IP sobre una topología real de conmutadores ATM. El backbone ATM se 

presenta como una nube central (el núcleo) rodeada por los routers de la periferia. 
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Cada router comunica con el resto mediante los circuitos virtuales permanentes 

(PVCs) que se establecen sobre la topología física de la red ATM. Los PVCs 

actúan como circuitos lógicos y proporcionan la conectividad necesaria entre los 

routers de la periferia. Estos, sin embargo, desconocen la topología real de la 

infraestructura ATM que sustenta los PVCs. Los routers ven los PVCs como 

enlaces punto a punto entre cada par. En la Figura 1.10. se representa un ejemplo 

en el que se puede comparar la diferencia entre la topología física de una red 

ATM con la de la topología lógica IP superpuesta a la anterior. 

 

Fig. 1.10. Topología física ATM y topología lógica IP superpuesta [16] 

 

Fig. 1.11. Topología Lógica IP [16] 

 

Los protocolos IP de control se ejecutan directamente sobre los conmutadores 

ATM, los cuales reenvían los paquetes usando intercambio de etiquetas, pero los 

protocolos IP de control se encargan de establecer las tablas de reenvío y 

reservar los recursos. 
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La base del modelo IP/ATM está en la funcionalidad proporcionada por el nivel 

ATM, es decir, los controles de software (señalización y routing) y el envío de las 

celdas por hardware (conmutación). En realidad, los PVCs se establecen a base 

de intercambiar etiquetas en cada conmutador de la red, de modo que la 

asociación de etiquetas entre todos los elementos ATM determina los 

correspondientes PVCs. Las etiquetas tienen solamente significado local en los 

conmutadores y son la base de la rapidez en la conmutación de celdas. La 

potencia de esta solución de topologías superpuestas está en la infraestructura 

ATM del backbone; el papel de los routers IP queda relegado a la periferia, que, a 

mitad de los 90, tenían una calidad cuestionable, al estar basados en 

funcionamiento por software. En la figura 1.12 se representa el modelo IP/ATM 

con la separación de funciones entre lo que es routing IP en el nivel 3 (control y 

envío de paquetes) y lo que es conmutación en el nivel 2 (control/señalización y 

envío de celdas). Aunque se trata de una misma infraestructura física, en realidad 

existen dos redes separadas, con diferentes tecnologías, con diferente 

funcionamiento y, lo que quizás es más sorprendente, concebidas para dos 

finalidades totalmente distintas. 

Celdas ATM

Control IP

Envío paquetes (forwarding)

Control ATM

Transporte
Nivel 2 Asignación 

Etiqueta 
Inicial ATM

Router exterior de entrada 

Control ATM

Conmutación  
de

Etiquetas 
 ATM
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Celdas ATM Celdas ATM
Conmutación  
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Señalización 
Y Routing 

ATM Forum
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Fig. 1.12. Modelo funcional IP sobre ATM [16] 
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1.3.1 ENCAPSULAMIENTO DE DATAGRAMAS IP SOBRE ATM  

Para comunicarse con las redes ATM el transporte de paquetes IP será dentro del 

campo de carga útil de AAL5 (ATM Adaptation Layer 5). Para lo cual este campo 

presenta las siguientes características: 

• Servicio confiable 

• Servicio no confiable 

• Fragmentación de datos en bloques y segmentos 

• Operación multipunto 

• Modo mensaje y modo flujo   

AAL5 especifica un formato de paquete con un tamaño máximo de  64 Kbytes de 

datos de usuario. 

Fig1.13. Formato de paquete básico que AAL5 acepta y entrega [1] 
 

La información de control que coloca la capa de adaptación AAL5 dentro del 

formato de paquete se encuentra al final de los datos en un campo de 8 bytes 

denominado Trailer. Puesto que AAL5 no tiene un campo en el trailer donde se 

indique el tipo de protocolo a transportarse, los extremos deben previo acuerdo 

fijar un método para conocer que tipo de información se transmitirá para lo cual se 

ha implementado dos tipos de multiplexación. 

Multiplexación por circuito Virtual VC, que se encarga de fijar la condición de que 

el circuito virtual será usado solamente para un único protocolo durante esa 

conexión de esta manera se evita colocar información adicional además de los 

datos y el remolque; pero si se tiene que enviar más de un protocolo de alto nivel, 

en la misma sesión se duplicarán los circuitos virtuales ya que por cada protocolo 

se debe crear un circuito virtual por separado. 

Multiplexación de Control Lógico del Enlace LLC (Link Logical Control) que se 

encarga de introducir información en el campo de datos para indicar el tipo de 

Carga útil o datos de usuario (1 – 65.535 bytes) Trailer (8 bytes) 
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protocolo a enviarse. De esta manera puede usarse un solo circuito virtual para 

protocolos distintos, permitiendo así que todo tráfico pueda enviarse por un solo 

circuito; pero para esto se debe incluir información de cada tipo de protocolo, 

además de que al no existir distinción de información todos los datos viajan con 

igual prioridad y retraso.  

TCP/IP tiene un tamaño máximo de datagrama de 9180 bytes, si este es más 

grande, el protocolo IP lo fragmenta para entregar cada fragmento a AAL5, esta 

capa de adaptación coloca el trailer y segmenta la información en bloques de 48 

bytes, para enviarlos como celdas de tamaño fijo de 53 bytes a la red ATM. 

La subcapa Convergente Sublayer (CS) de AAL5 recibe los fragmentos de IP y le 

añade un relleno de longitud variable (PAD) y un trailer de 8 bytes formando una  

trama que se la llama Unidad de Protocolo de Datos (PDU). El PAD debe ser lo 

suficientemente largo para asegurar que el PDU resultante sea exactamente 

divisible para 48 bytes. La subcapa Segmentation and Reassembly (SAR) divide 

el PDU de la subcapa CS en bloques de 48 bytes. 

Luego de este proceso se añaden 5 bytes de cabecera para formar la celda ATM 

de 53 bytes que luego será transmitida por la red ATM. La figura 1.14 que se 

muestra a continuación detalla el proceso de Encapsulamiento de Datagramas IP 

utilizando AAL5.  
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Fig.  1.14. Encapsulamiento de Datagramas IP utilizando AAL5 [16] 
 

La solución de superponer IP sobre ATM permite aprovechar la infraestructura 

ATM existente. Las ventajas inmediatas son el ancho de banda disponible a 

precios competitivos y la rapidez de transporte de datos que proporcionan los 

conmutadores. En los casos de NSPs de primer nivel, ellos poseen y operan el 
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backbone ATM al servicio de sus redes IP. Los caminos físicos de los PVCs se 

calculan a partir de la necesidades del tráfico IP, utilizando la clase de servicio 

ATM UBR (Unspecified Bit Rate), ya que en este caso el ATM se utiliza solamente 

como infraestructura de transporte de alta velocidad (no hay necesidad de 

apoyarse en los mecanismos inherentes del ATM para control de la congestión y 

clases de servicio). La ingeniería de tráfico se hace a base de proporcionar a los 

routers los PVCs necesarios, con una topología lógica entre routers totalmente 

mallada. El "punto de encuentro" entre la red IP y la ATM está en el acoplamiento 

de los subinterfaces en los routers con los PVCs, a través de los cuales se 

intercambian los routers la información de encaminamiento correspondiente al 

protocolo interno IGP. Lo habitual es que, entre cada par de routers, haya un PVC 

principal y otro de respaldo, que entra automáticamente en funcionamiento 

cuando falla el principal.  

Sin embargo, el modelo IP/ATM tiene también sus inconvenientes: hay que 

gestionar dos redes diferentes, una infraestructura ATM y una red lógica IP 

superpuesta, lo que supone a los proveedores de servicio mayores costos de 

gestión global de sus redes. Existe, además, lo que se llama la "tasa impuesta por 

la celda", un overhead aproximado del 20% que causa el transporte de 

datagramas IP sobre las celdas ATM y que reduce en ese mismo porcentaje el 

ancho de banda disponible. Por otro lado, la solución IP/ATM presenta los típicos 

problemas de crecimiento exponencial n x (n-1) al aumentar el número de nodos 

IP sobre una topología completamente mallada. Por ejemplo, en una red con 5 

routers externos con una topología virtual totalmente mallada sobre una red ATM, 

son necesarios 5 x 4 =20 PVCs (uno en cada sentido de transmisión). Si se añade 

un sexto router se necesitan 10 PVCs más para mantener la misma estructura (6 

x 5=30). 

Como conclusión, se puede decir que el modelo IP/ATM, si bien presenta ventajas 

evidentes en la integración de los niveles 2 y 3, lo hace de modo discontinuo, a 

base de mantener dos redes separadas. MPLS, logra esa integración de niveles 

sin discontinuidades. 
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CAPÍTULO 2 

METRO ETHERNET Y MPLS 
 

2.1 ESTUDIO DE LA RED METRO ETHERNET Y LA      

CONVERGENCIA REAL: MPLS  
 

2.1.1 INTRODUCCIÓN [1][2][3] 

 

En los últimos años del presente siglo, la tecnología al alcance de un proveedor 

de transmisión de datos o Internet ha cambiado significativamente. Hoy en día ya 

es posible contar con un servicio estable, rápido, eficiente y multifuncional (voz, 

datos, video) a un precio al alcance de un grupo de usuarios que cada día se va 

expandiendo en número.   

 

Cuando Bob Metcalfe, investigador de Xerox's Palo Alto Research Center, inventó 

en el año de 1973 un sistema de red para la primera impresora láser del mundo, 

lejos estuvo de imaginar que el protocolo que estaba creando –conocido luego 

como Ethernet-, llegaría a ser el protocolo dominante del siglo XXI de las redes de 

Área Local (LAN). Pero tal vez más lejos aún estuvo de pensar que este protocolo 

podía llegar a tener éxito como el nuevo paradigma de las Redes de Área 

Metropolitana (MAN). 

 

En el Ecuador, Telconet empezó a trabajar en Redes de Área metropolitana 

basadas en Ethernet (MEN) hace un par de años atrás y los requerimientos para 

transmisión de voz, datos y video se han ajustado de una manera transparente y 

rápida a las necesidades de los usuarios. La posibilidad de que un hogar o 

empresa pueda tener Internet 24x7, telefonía y TV todo a través de un mismo 

servicio actualmente ya es posible gracias a las redes Metropolitanas Ethernet. 

 

Es posible que en el Ecuador tecnologías como Metro Ethernet, vayan a cambiar 

la cara al servicio de las Telecomunicaciones. Muy pronto será posible tener en 
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nuestros hogares un servicio unificado de telefonía, Internet a alta velocidad y TV 

por IP, todo a través de un simple dispositivo o Customer Equipment (CE).  

 

La era de la integración de las aplicaciones no es el futuro sino el presente. En un 

mercado de libre competencia como lo es el de Transmisión de Datos en el país, 

aparecerán muchos actores, pero dicho mercado tenderá a consolidarse y 

quedarán solo aquellos proveedores que hayan sabido combinar las tecnologías 

más eficientes y económicas con un excelente servicio al cliente. 

 

Actualmente, el crecimiento imparable de la Internet, así como la demanda 

sostenida de nuevos y más sofisticados servicios, supone cambios tecnológicos 

fundamentales respecto a las prácticas habituales desarrolladas a mitad de los 

años 90. Nuevas tecnologías de transmisión sobre fibra óptica, tales como Dense 

Wavelength Division Multiplexing (DWDM), proporcionan una eficaz alternativa al 

ATM para multiplexar varios servicios sobre circuitos individuales. 

 

Además, los tradicionales conmutadores ATM están siendo desplazados por una 

nueva generación de routers con funciones especializadas en el transporte de 

paquetes en el núcleo de las redes. Esta situación se complementa con una 

nueva arquitectura de red de reciente aparición, conocida como Multi-Prototocol 

Label Switching (MPLS). MPLS se considera fundamental en la construcción de 

los nuevos cimientos para la Internet del presente siglo.  

 

La diferencia fundamental entre la arquitectura MPLS y las tecnologías WAN 

(Wide Área Network) es la manera de asignación de las etiquetas y la capacidad 

de transportar una pila de etiquetas adheridas al paquete, abriendo la posibilidad 

para aplicaciones de Ingeniería de Tráfico y un enrutamiento más rápido en caso 

de presentarse fallas en los nodos.  

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE UNA RED METRO ETHERNET [3] [4] 

 

En 1972, Bob Metcalfe desarrolló un sistema para la comunicación entre un 

computador y una impresora, siendo la primera red de área local bautizada como 
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Ethernet. Con el paso del tiempo, la IEEE bautizó Ethernet bajo la recomendación 

802.3.  

 

Ethernet ha llegado a dominar la LAN por su simplicidad, prestaciones y bajo 

coste; pero lamentablemente ha sido confinada al entorno LAN debido a sus 

limitaciones técnicas. Los organismos de estandarización (IEEE, IETF, ITU), y los 

acuerdos entre fabricantes están jugando un papel determinante en su evolución, 

incluso se ha creado el MEF (Metro Ethernet Forum), que es el organismo 

encargado de definir Ethernet como un servicio metropolitano.  

 

2.1.2.1 Ethernet para redes MAN [3] [4] 

 

A continuación se presentan algunas ventajas e inconvenientes que aporta 

Ethernet frente a ATM o Frame Relay, tecnologías muy usadas en Redes MAN. 

 

Ventajas: 

 

• Bajo Coste: los costes para implementar la infraestructura (cables, conectores, 

tarjetas, equipos de interconexión, etc) son menores, además los costes de 

mantenimiento y configuración de una red Ethernet también son menores que 

los de una red ATM o Frame Relay, debido a que Ethernet solo requiere 

conectar los equipos sin más configuración.  

• Configuración rápida bajo demanda: una red sobre SDH no es fácilmente 

ampliable, sin embargo, Ethernet si permite esta flexibilidad, ofreciendo una 

gran variedad de velocidades de transmisión, (desde 10 Mbps hasta 10 Gbps), 

en intervalos de hasta 1 Mbps o incluso menos.  

• Fácil de interconectar con otras redes: debido a que el 98% de las LAN están 

implementadas sobre Ethernet, no es necesaria una conversión de protocolos 

entre LAN y MAN, lo que facilita enormemente la integración de redes LAN en 

la red MAN.  
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Inconvenientes: 

 

• La distancia: era una gran limitación puesto que las redes Ethernet sobre 

cobre podían solo cubrir una extensión de 100 metros antes de que el retardo 

de propagación causara una degradación seria en la comunicación.  

• La fiabilidad y la redundancia: las redes Ethernet no eran consideradas tan 

fiables como las redes TDM. De hecho, los mecanismos de redundancia y 

recuperación ante fallos de Ethernet, como Spaning Tree, eran sumamente 

lentos e ineficientes.  

• La capacidad de crecimiento: hechos como el continuo broadcast o la 

necesidad de aprendizaje de direcciones físicas (MAC) de todos los usuarios 

en todos los nodos de la red, ponían en entredicho la capacidad de 

crecimiento de la tecnología.  

• La seguridad: Ethernet se consideraba una tecnología de medio compartido en 

el que los usuarios fácilmente podían acceder al tráfico de otros.  

 

Hoy en día la tecnología proporciona las herramientas necesarias para superar 

dichas limitaciones, de esta manera se puede afirmar que: 

 

• La distancia ya no es una limitación, debido a que las tecnologías ópticas nos 

permiten transportar Ethernet a decenas e incluso centenares de kms.  

• La fiabilidad y la redundancia han dejado de ser un problema y hoy en día los 

fabricantes de equipamiento Ethernet aportan soluciones tan fiables como las 

de telefonía tradicional TDM, con tiempos de protección similares.  

• La capacidad de crecimiento de las redes Ethernet se ha incrementado en 

varios órdenes de magnitud, gracias a modificaciones de la tecnología.  

• La seguridad y la separación entre usuarios se ha reforzado gracias a 

tecnologías de tunelización.  

 

2.1.2.2 Descripción del Servicio Metropolitano Ethernet [3] [4] 

 

El modelo básico de un servicio metropolitano Ethernet consta de tres partes:  
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• El dispositivo instalado del lado del usuario, por ejemplo router o switch, 

llamado Customer Equipment (CE). 

• La interfaz de conexión del usuario a la red, por ejemplo puertos RJ45 o de 

fibra, conocida como User Network Interface (UNI). 

• La Red Metropolitana conocida como Metro Ethernet Network (MEN).  

 

Es posible tener múltiples UNIs conectadas a la MEN de una simple localización. 

Los servicios pueden soportar una variedad de tecnologías y protocolos de 

transporte en la MEN tales como SONET, DWDM, MPLS, etc. 

 

 
 

Fig. 2.1. Ubicación del CE, UNI en una Metro Ethernet Network (MEN) [3] 
 

La primera diferencia notable con las típicas conexiones de una empresa hacia 

una nube metropolitana no basada en Ethernet es el UNI. Atrás quedaron los 

tiempos en que para conectarse entre las sucursales de una empresa o para 

conectarse a Internet era necesario utilizar conexiones sincrónicas mediante 

modems o codecs (usando últimas millas de cobre o radio microondas). El UNI 

definido por Metro Ethernet es el conocido puerto Ethernet RJ45 (o también un 

puerto de fibra óptica) usado por la mayoría de redes de área local hoy en día. Es 

decir que un proveedor de red Metro Ethernet llega hacia sus usuarios con un 

cable de red, tal como si fuese a conectar otro PC más en su LAN. 
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La segunda diferencia con respecto a otras redes de área metropolitana es la 

diversidad del tipo de CE que puede conectarse a la red. Se puede usar los 

conocidos ruteadores para conectar las redes LAN entre la casa matriz y las 

sucursales o se puede simplemente interconectar los switches de las respectivas 

LAN (ubicadas geográficamente en sitios distantes). El proveedor de la red Metro 

Ethernet debe garantizar en cualquiera de los dos casos que los datos viajen de 

manera segura e independiente del resto del tráfico de usuarios dentro de la red 

Metro Ethernet.  

 

2.1.3 TIPOS DE SERVICIO Y SU DEFINICIÓN EN UNA RED METRO 

ETHERNET [3] 

 

En la Red Metro Ethernet se pueden dar dos tipos de servicios diferentes: E-lines 

y E-LANs. Las E-lines son conexiones punto-a-punto, mientras que las E-LANs 

son conexiones multipunto-a-multipunto (any-to-any). Adicionalmente se ha 

creado un tercer concepto llamado Ethernet Virtual Connection (EVC) que es 

definido como la instancia de asociación entre dos o más puntos de la red Metro 

Ethernet. Los EVC son análogos a las definiciones de Circuitos virtuales Privados 

(PVC) en Frame Relay o Virtual Channels (VC) en ATM. 

 

 
 

Fig. 2.2. Servicio E-line punto – punto [3] 
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Fig. 2.3. Servicio E-LAN multipunto – multipunto [3] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.4. EVCs son las conexiones lógicas que se establecen entre cada par de CEs [4] 

 

2.1.3.1 Conexión Virtual Ethernet EVC (Ethernet Virtual Connection) [4] 

Un EVC es la asociación entre dos o más interfaces UNIs (User Network Interface 

– Interfaz Usuario-Red), donde el UNI es la interfaz estándar Ethernet y el punto 

de demarcación entre el equipo cliente y el proveedor de servicio MEN, 

pudiéndolo definir también como un camino virtual que proporciona al usuario 

servicios extremo a extremo atravesando múltiples redes MEN (Metro Ethernet 

Network).  

 

 
 
 
 
UNI 

EVC 1 

EVC 3 

EVC 2 Canal único de conexión 
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Un EVC tiene dos funciones: 

• Conectar dos o más sitios (UNIs) habilitando la transferencia de tramas entre 

ellos.  

• Impedir la transferencia de datos entre usuarios que no son parte del mismo 

EVC, permitiendo privacidad y seguridad.  

Un EVC puede ser usado para construir VPNs (Virtual Private Network). 

2.1.3.2 Servicio Punto a Punto (E-Line) 

El servicio E-Line proporciona un EVC punto a punto entre dos interfaces UNI, es 

decir, que se utiliza para proporcionar una conexión punto a punto. Un E-Line 

Service provee ancho de banda simétrico para el envío de datos en ambas 

direcciones, sin asegurar desempeño. Al igual que con los PVCs de Frame Relay 

o ATM, se pueden multiplexar varios EVCs punto a punto en el mismo puerto 

físico (UNI).  

E-Line se puede utilizar para crear los mismos servicios que puede ofrecer una 

red Frame Relay (a través de PVCs) o una línea alquilada punto a punto. Pero, 

como valor añadido, el rango de ancho de banda que puede proporcionar es 

mucho mayor.  

 

 

Fig. 2.5. Servicio E-Line Punto – Punto [4] 
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2.1.3.3 Servicio Multipunto a multipunto (E-LAN)  

El servicio E-LAN proporciona conectividad multipunto a multipunto conectando 

dos o más interfaces UNI. Los datos enviados desde un UNI llegarán a uno ó más 

UNI destino, donde cada uno de ellos está conectado a un EVC multipunto. 

 A medida que va creciendo la red y se van añadiendo más interfaces UNI, éstos 

se conectarán al mismo EVC multipunto, simplificando el provisionamiento y la 

activación del servicio. Desde el punto de vista del usuario, la E-LAN se comporta 

como una LAN. 

Una E-LAN puede ser usada para crear un amplio rango de servicios, se usa para 

interconectar varios usuarios, mientras E-Line normalmente es usada para 

conectarse a Internet. 

 

 

Fig. 2.6. Servicio E-LAN Multipunto – Multipunto [4] 
 

2.1.4 CLASES DE SERVICIOS (CoS) [4] 

Metro Ethernet ofrece diferentes clases de servicio, tales como: 

• Puerto físico 

• CE-VLAN CoS (802.1p) 
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• DiffServ/IP TOS 

Cuando el objetivo es proporcionar diferentes parámetros de tráfico, cada clase 

de servicio puede ofrecer diferentes niveles de desempeño, como retardos, jitter y 

tramas perdidas, de ahí que los parámetros de desempeño deben ser los 

especificados para cada clase. A continuación se muestran las características de 

las clases de servicio. 

Puerto Físico: en este caso, una simple clase de servicio es provista por un puerto 

físico. Todo el tráfico que ingresa o sale del puerto recibe la misma clase de 

servicio. Si el usuario requiere múltiples clases de servicio para sus tráficos, se 

separan tantos puertos físicos como sean requeridos, cada uno con su clase de 

servicio. 

CE-VLAN CoS (802.1p): el MEF (Metro Ethernet Forum) ha definido CE-VLAN 

CoS como la clase de servicio que utiliza 802.1q para etiquetar las tramas, 

cuando se utiliza, se pueden indicar hasta 8 clases de servicio. El proveedor de 

servicio especifica el ancho de banda y los parámetros de desempeño. 

DiffServ/IP TOS Values: pueden ser usados para determinar la clase de servicio 

IP TOS, en general, se usa para proveer 8 clases de servicio conocidas como 

prioridad IP. Prioridad IP es muy similar a la definición en 802.1p en IEEE 802.1q 

cuando la CoS se basa en prioridad de envío. DiffServ se define como PHS (Per-

hop behaviors), con una calidad de servicio más robusta cuando se compara con 

IP TOS y 802.1p. DiffServ provee 64 diferentes valores para determinar las clases 

de servicio. Casi todos los routers y switches soportan estas clases de servicio. 

2.1.5 SERVICIO DE MULTIPLEXACIÓN [4] 

Este servicio se usa para soportar varios canales virtuales (EVC) de diferentes 

velocidades simultáneamente en un solo enlace de conexión (UNI), usando 

multiplexación se elimina la necesidad de tener diferentes interfaces físicas para 

tener enlaces a diferentes velocidades. 
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Fig. 2.7. Servicio de Multiplexación [4] 
 

El servicio permite a un UNI soportar múltiples EVCs, comparado con la 

alternativa de separar las interfaces físicas para cada EVC, se presentan varios 

beneficios: 

• Costo bajo de los equipos, ya que se minimiza el número de routers y switches 

y maximiza la densidad de utilización puerto/slot. 

• Minimiza espacio, potencia y cableado. 

• Simplifica la activación de nuevos servicios. 

 

2.2 EVOLUCIÓN DE LAS REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN) 
 

2.2.1 NECESIDADES Y SURGIMIENTO DE LAS VPNs  

 

Hasta no hace mucho tiempo, las diferentes sucursales de una empresa podían 

tener, cada una, una red local a la sucursal que operara aislada de las demás. 

Cada una de estas redes locales tenía su propio esquema de nombres, su propio 

sistema de email, e inclusive usar protocolos que difieran de los usados en otras 

sucursales. Es decir, en cada lugar existía una configuración totalmente local, que 



51 

no necesariamente debía ser compatible con alguna o todas las demás 

configuraciones de las otras áreas dentro de la misma empresa. 

 

A medida que se incorporó la computadora a las empresas, surgió la necesidad 

de comunicar las diferentes redes locales para compartir recursos internos de la 

empresa. Para cumplir este objetivo, debía establecerse un medio físico para la 

comunicación. Este medio fueron las líneas telefónicas, con la ventaja de que la 

disponibilidad es muy alta y que se garantiza la privacidad. 

 

Además de la comunicación entre diferentes sucursales, surgió la necesidad de 

proveer acceso a los usuarios móviles de la empresa. Mediante Remote Access 

Services (RAS), este tipo de usuario puede conectarse a la red de la empresa y 

usar los recursos disponibles dentro de la misma. 

 

El gran inconveniente del uso de las líneas telefónicas es su alto costo, ya que se 

suele cobrar un abono mensual más una tarifa por el uso, en el que se tienen en 

cuenta la duración de las llamadas y la distancia hacia donde se las hace. Si la 

empresa tiene sucursales dentro del mismo país pero en distintas áreas 

telefónicas, y, además, tiene sucursales en otros países, los costos telefónicos 

pueden llegar a ser prohibitivos. Adicionalmente, si los usuarios móviles deben 

conectarse a la red corporativa y no se encuentran dentro del área de la empresa, 

deben realizar llamadas de larga distancia, con lo que los costos se incrementan. 

 

Las Virtual Private Networks (VPN) son una alternativa a la conexión WAN (Wide 

Area Network) mediante líneas telefónicas y al servicio RAS, bajando los costos 

de éstos y brindando los mismos servicios, mediante el uso de la autenticación, 

encriptación y el uso de túneles para las conexiones. 

 

2.2.2 ESTRUCTURA DE LAS VPNs [5] [6] 

 
Una Virtual Private Network (VPN) es un sistema para simular una red privada 

sobre una red pública, por ejemplo, Internet. Como se muestra en la figura 2.10, la 
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idea es que la red pública sea “vista” desde dentro de la red privada como un 

cable lógico que une las dos o más redes que pertenecen a la red privada. 

 

Conexión VPN

Red pública o 
compartida

Equivalente Lógico

 
Fig. 2.8. Equivalente lógico de una VPN a través de una red pública o compartida [5] 

 
 

Las VPNs también permiten la conexión de usuarios móviles a la red privada, tal 

como si estuvieran en una LAN dentro de una oficina de la empresa donde se 

implementa la VPN. Esto resulta muy conveniente para personal que no tiene 

lugar fijo de trabajo dentro de la empresa, como podrían ser vendedores, 

ejecutivos que viajan, personal que realiza trabajo desde el hogar, etc.  

 

La forma de comunicación entre las partes de la red privada a través de la red 

pública se hace estableciendo túneles virtuales entre dos puntos para los cuales 

se negocian esquemas de encriptación y autentificación que aseguran la 

confidencialidad e integridad de los datos transmitidos utilizando la red pública. 

Como se usan redes públicas, en general Internet, es necesario prestar debida 

atención a las cuestiones de seguridad, que se aborda a través de estos 

esquemas de encriptación y autentificación descritos más adelante. 

 

La tecnología de túneles (Tunneling) es un modo de transferir datos en la que se 

encapsula un tipo de paquetes de datos dentro del paquete de datos de algún 
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protocolo, no necesariamente diferente al del paquete original. Al llegar al destino, 

el paquete original es desempaquetado volviendo así a su estado original. En el 

traslado a través de Internet, los paquetes viajan encriptados. 

 

Cliente VPN

Red de Tránsito

Servidor  VPN

Túnel

Conexión VPN

 
 

Fig. 2.9. Tecnología de Túneles [5] 
 

Las técnicas de autenticación son esenciales en las VPNs, ya que aseguran a los 

participantes de la misma que están intercambiando información con el usuario o 

dispositivo correcto. La autenticación en VPNs es conceptualmente parecido a la 

autenticación en un sistema, como nombre de usuario y contraseña, pero con 

necesidades mayores de aseguramiento de validación de identidades. La mayoría 

de los sistemas de autenticación usados en VPN están basados en un sistema de 

claves compartidas. 

 

La autenticación se lleva a cabo generalmente al inicio de una sesión, y luego 

aleatoriamente durante el curso de la misma, para asegurar que no haya algún 

tercer participante que se haya entrometido en la conversación. La autenticación 

también puede ser usada para asegurar la integridad de los datos. Cualquier 

desviación en el campo de checksum indica que los datos fueron corruptos en la 

transmisión o interceptados y modificados en el camino.  

 

Todas las VPNs tienen algún tipo de tecnología de encriptación, que 

esencialmente empaqueta los datos en un paquete seguro. La encriptación es 

considerada tan esencial como la autenticación, ya que protege los datos 
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transportados para que no puedan ser vistos y entendidos en el viaje de un 

extremo a otro de la conexión.  

 

Existen dos tipos de técnicas de encriptación que se usan en las VPNs: 

 

• Encriptación de clave secreta, o privada, y  

• Encriptación de clave pública. 

 

En la encriptación de clave secreta, se utiliza una contraseña secreta conocida 

por todos los participantes que necesitan acceso a la información encriptada. 

Dicha contraseña se utiliza tanto para encriptar como para desencriptar la 

información. Este tipo de encriptación posee el problema que, como la contraseña 

es compartida por todos los participantes y debe mantenerse secreta, al ser 

revelada, debe ser cambiada y distribuida a los participantes, con lo cual se puede 

crear de esta manera algún problema de seguridad. 

 

La encriptación de clave pública implica la utilización de dos claves, una pública y 

una secreta donde la primera se envía a los demás participantes. Al encriptar, se 

usa la clave privada propia y la clave pública del otro participante de la 

conversación. Al recibir la información, ésta se desencripta usando su propia 

clave privada y la pública del generador de la información. La gran desventaja de 

este tipo de encriptación es que resulta ser más lenta que la de clave secreta. 

 

En las VPNs, la encriptación debe ser realizada en tiempo real, por eso, los flujos 

encriptados a través de una red se los realiza utilizando encriptación de clave 

secreta con claves que son solamente buenas para sesiones de flujo. 

 

El protocolo más usado para la encriptación dentro de las VPNs es IPSec, que 

consiste en un conjunto de propuestas del IETF que delinean un protocolo IP 

seguro para IPv4 e IPv6. IPSec provee encriptación a nivel de IP. 

 

El método de túneles, es una forma de crear una red privada, permitiendo 

encapsular paquetes dentro de paquetes para acomodar protocolos 
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incompatibles. Dentro de los protocolos que se usan para la metodología de 

túneles se encuentran Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), Layer-2 

Fowarding Protocol (L2FP) y el modo túnel de IPSec.    

  

Podemos hablar de dos tipos de VPNs básicamente: 

 

• Intranet: Una Intranet es aquella red que interconecta sitios geográficamente 

separados de la misma compañía y por la que se puede tener aplicaciones 

que permita a los clientes internos utilizar adecuadamente la información. [7] 

• Extranet: Una Extranet es una red en la cual se han conectado al menos dos 

sitios de compañías distintas, y el tema de la seguridad es un factor muy 

importante debido a que se permite el acceso a los usuarios remotos a la 

información necesaria exclusivamente. [7] 

 

Actualmente existen varias opciones para repartir las responsabilidades del 

manejo de las políticas, una de las opciones es dejar esta posibilidad al proveedor 

del servicio, la otra que sea el cliente quien las maneje y la tercera distribuir el 

trabajo entre el usuario y la empresa que presta el servicio. De esta manera se 

puede dividir al estudio de las VPNs bajo dos modelos: 

 

• Modelo de Sobrecapas (Overlay Model) 

• Modelo Par a Par (Peer to Peer Model)  

 

2.2.3 MODELO DE SOBRECAPAS (Overlay Model) [8] 

 

En este tipo de modelo las tareas tanto del proveedor de servicio como del cliente 

están claramente definidas. El primero se encarga de brindar el servicio de 

circuitos virtuales VC (Virtual Circuit), mientras que el cliente establece la 

comunicación entre los enrutadores, la información de enrutamiento se 

intercambia entre los equipos del cliente.  

 

La calidad de Servicio (QoS) que se brinda en este modelo se define por los 

parámetros bajo los cuales está configurado el VC y pueden cambiar de nombre o 
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aumentar dependiendo de la arquitectura empleada, donde se procura garantizar 

un ancho de banda promedio y un ancho de banda máximo para la transmisión de 

los datos. Las arquitecturas más comunes entre las que funciona este modelo se 

tiene Frame Relay, X.25, ATM, tunneling IP over IP. 

 

 
 

Fig. 2.10. Modelo de Sobrecapas. [6] 
 

2.2.4 MODELO PAR A PAR (Peer to Peer Model)[8] 

 

Con este modelo se facilitan funciones como la escalabilidad y la posibilidad de 

habilitar calidad de servicio en la capa de red, la diferencia radica en que el router 

del cliente o CPE (Customer Premises Equipment) o CE (Customer Equipment) 

ahora se conecta con un router del proveedor de servicio PE (Provider 

Equipment) y no directamente con otro CE. En la figura 2.11 se puede apreciar 

que el router PE está conectado a diferentes VPNs que incluso pueden poseer el 

mismo plan de direccionamiento IP, o también que un mismo sitio de una VPN 

puede estar conectada a dos routers PEs diferentes. Se puede apreciar también 

los routers P (Provider) no están conectados a sitios del cliente.  
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El motivo de llamar Par a Par a este modelo radica en que desde el punto de vista 

del enrutamiento de la red del proveedor de servicio, actúa como una par con la 

red del cliente desde que los CEs se conectan directamente con los PEs.  

 

 
 

Fig. 2.11. Modelo Par a Par MPLS VPN. [6] 
 

Ventajas: 

 

• El intercambio de información de enrutamiento entre los routers del cliente y 

del proveedor del servicio permiten obtener gran escalabilidad pues el número 

de sitios se puede incrementar sin tener que aumentar el tráfico de 

enrutamiento.  

• Con el aumento de un sitio se producen cambios en la red solamente entre el 

CE y el PE al que se conecte, mientras que en el modelo de Sobrecapas se 

requieren crear VCs hacia todos los sitios de red.  

• La designación de ancho de banda se configura únicamente entre el CE y el 

PE. 
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El modelo que describe VPN utilizando MPLS se denomina técnicamente como 

BGP/MPLS VPN debido a que en el núcleo de la red corre BGP (Border Gateway 

Protocol). Este modelo debido a sus características de escalabilidad, permite al 

proveedor del servicio manejar cientos de VPNs manteniendo un bajo costo por el 

servicio. Este modelo se basa en cuatro llaves tecnológicas: 

 

• Distribución restringida de la información de enrutamiento. 

• Múltiples tablas de enrutamiento 

• Uso de un nuevo tipo de direcciones: direcciones VPN –IP 

• MPLS 

 

2.2.4.1 Distribución restringida de la información de enrutamiento (constraint 

distribution of routing information) [6] 

 

Es de esperar que el proveedor de servicios, por motivos de seguridad, no 

permita que un cliente de una VPN tenga acceso al resto de VPNs debido a que 

no posee enlaces dedicados que proveen seguridad como en el modelo de 

Sobrecapas, de la misma manera, no se desea que la tabla de enrutamiento de 

un cliente se publique hacia los demás clientes del proveedor del servicio. De ahí, 

que crear VPNs requiere que el flujo de datos sea restringido a través de los 

diferentes routers en la red del proveedor.  

 

Para que este flujo de datos se restrinja también es necesario que el flujo de 

información de enrutamiento se restrinja entre las diferentes VPNs. Para lograr 

esto, la distribución de la información de enrutamiento de describe a continuación:  

 

• La información de enrutamiento se propaga desde el sitio del cliente hasta el 

proveedor de servicios, en otras palabras, desde el router CE hacia el router 

PE, usando protocolos de enrutamiento como RIP (Routing Information 

Protocol), OSPF (Open Shortest Path First), BGP o rutas estáticas. 

• En el router de ingreso PE, la información de enrutamiento se exporta hacia el 

proveedor de BGP (núcleo de la red). 

• Esta información se enruta hacia los routers PE usando BGP. 
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• En el router PE de egreso, la información se importa desde el proveedor de 

BGP, paso totalmente opuesto al segundo. 

• La información de enrutamiento se envia desde el router PE hacia el router 

CE, utilizando RIP, OSPF, BGP o rutas estáticas, paso totalmente opuesto al 

primero.  

 

La técnica de Filtrado de Rutas del atributo de BGP denominado Comunidad BGP 

(BGP Community) se usa para restringir la distribución de la información de 

enrutamiento. La comunidad BGP sirve como identificador que se puede atar a 

una ruta. En el paso 2, el router de ingreso PE debido a su configuración, coloca 

una apropiada Comunidad BGP a una ruta y la exporta al proveedor BGP. En el 

paso 4, como resultado de su configuración, el router de egreso PE utiliza este 

atributo para controlar las rutas importadas desde el proveedor BGP hacia el 

router CE. Es decir, se utiliza al atributo de Comunidad BGP como un identificador 

que permite distinguir entre las diferentes VPNs y mantener un plan IP de 

direccionamiento independiente para cada una.  

 

Hay que notar que la restricción de la distribución de la información de 

enrutamiento está limitada a los pasos 2 y 4 que se manejan por el proveedor de 

servicios y, por tanto, el cliente usuario de la VPN no está envuelto en la 

implementación de estos mecanismos.  

 

En la figura 2.11 se ilustra el funcionamiento de la restricción de la información de 

enrutamiento en una red BGP/MPLS VPN desde el sitio 1 al sitio 3 de la VPN A. 

En el paso 1, la ruta para 10.1/16 se distribuye desde el router CE en el sitio 1 de 

la VPN A, CEA1, hacia el router PE que está directamente conectado PE1. Ésta 

distribución se puede realizar mediante RIP. En el paso 2, la ruta se exporta hacia 

el proveedor BGP, el router de ingreso PE1 y, bajo el control de su configuración 

local, coloca la Comunidad BGP apropiada a la ruta. En el paso 3, esta ruta se 

distribuye hacia otros conmutadores PE usando los procedimientos BGP. En el 

paso 4, el router PE de egreso, PE3, la ruta se importa desde el proveedor BGP.  
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Esta importación se controla mediante el mecanismo de filtrado de rutas del BGP 

realizado por el PE3 (bajo el control de su configuración local) y se basa en el 

atributo de Comunidad BGP que lleva la ruta importada. Finalmente, en el paso 5, 

la ruta se distribuye desde el PE3 al CE3 en el sitio 3 de la VPN A que puede ser 

ejecutada por RIP u otro protocolo, como en el paso 1. 

 

Deben realizarse algunas observaciones en el mecanismo de interconexión de 

sitios BGP/MPLS VPN que tienen implicación en la escalabilidad. 

 

• El router CE mantiene solamente adyacencia de enrutamiento con su par, el 

router PE, y no tiene adyacencia con los demás routers CE de las demás 

VPNs. Como consecuencia, el número de adyacencias que un router CE tiene 

que mantener es independiente del número de sitios que posea la VPN. Esto 

facilita el mantenimiento de VPNs que tengan cientos o miles de sitios. En el 

modelo de Sobrecapas, cada router debe tener adyacencia con los demás 

routers de la VPN, y si los sitios son cientos, la tabla de enrutamiento de cada 

CE es muy compleja.  

• Para agregar un nuevo sitio a una VPN, se debe configurar adecuadamente el 

router PE al cual el nuevo CE se va a conectar. No se realiza ninguna 

configuración en los CEs de los demás sitios de la VPN. En el modelo de 

Sobrecapas, al añadir un nuevo sitio, se deben realizar configuraciones en 

todos los demás routers de la VPN, nuevos circuitos virtuales hacia todos los 

demás sitios. En conclusión, administrativamente, el modelo Par a Par es 

mucho más escalable.  

• El router PE no tiene que mantener rutas de otros sitios de VPNs que no estén 

directamente conectados a él. 

 

El número de Comunidades BGP está limitado a 216 (65536), para aumentar esta 

capacidad se ha definido el atributo de Comunidad BGP extendida con una 

capacidad de 232 (más de 4294 millones) que son administradas por cada 

proveedor de VPNs para identificarlas.  
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2.2.4.2 Múltiples tablas de enrutamiento [6][9] 

 

Uno de los principales problemas en la implementación de VPNs sobre el modelo 

Par a Par es que diferentes clientes pueden utilizar las mismas direcciones, la 

tecnología MPLS/VPN plantea que para cada VPN exista su propia tabla de 

enrutamiento en el router PE, por tanto cualquier cliente o sitio que pertenece a 

una VPN tiene acceso únicamente a la tabla que contiene las rutas para esa VPN.  

Los routers PE de la red MPLS/VPN contienen un número de tablas de 

enrutamiento por VPN.  

 

El concepto de routers virtuales permite al cliente usar cualquier dirección IP en 

su red, sea esta pública (dirección válida de Internet) o privada, y esto es gracias 

a que la dirección tiene significado solo dentro de una misma VPN. 

 

Ruta objetivo (Route Target) y tabla de enrutamiento VRF (VPN routing fowarding 

table VRF): La combinación entre la tabla de enrutamiento VPN tradicional y la 

tabla de enrutamiento VPN basada en conmutación de etiquetas se la conoce 

como VRF. Es necesario notar la diferencia entre ellas. En IP tradicional, el 

siguiente salto puede no estar conectado al router, la tabla posee la dirección del 

siguiente salto pero no la interfaz de salida correspondiente. La tabla de 

enrutamiento en MPLS contiene toda la información necesaria para enrutar el 

paquete hacia el destino.  

 

No existe una correspondencia directa entre VPN y la VRF (Virtual Routing and 

Forwarding), ya que la VRF está definida solamente en el router PE, entonces 

¿Cómo el router conoce cuales rutas deben ser introducidas dentro de la VRF?, 

aquí se introduce el concepto de Route Target (Ruta Objetivo) de 64 bits de 

longitud. Cada ruta VPN se etiqueta con una o más Rutas Objetivo cuando se 

exporta desde una VRF (para ser ofrecida a otras VRFs en otros PEs). La Ruta 

Objetivo (Route Target) puede ser considerada como un identificador de VPN y en 

definitiva sirve para identificar las VRFs que deben recibir la ruta.  
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Cada VRF en un router PE se conforma desde dos fuentes: la primera de ellas es 

el conjunto de rutas correspondientes al router CE de la VPN directamente 

conectada. La segunda fuente es el conjunto de rutas que recibe de los otros 

routers PE, las cuales, para mantener correspondencia a la misma VPN, y no 

sean mezcladas con otras, pasan por el mecanismo de filtrado de rutas basado en 

la Comunidad BGP.  

 

Se puede describir con un ejemplo el cómo se puede construir una VPN que 

requiere conectividad en malla entre los diferentes sitios, para lo cual se necesita 

solamente una Ruta Objetivo (Route Target)  con el valor Cmesh. Cada router PE 

que posee un sitio conectado para esa VPN, exporta las rutas con el valor de 

Ruta Objetivo Cmesh siendo también importadas con el mismo valor.  

 

Otro ejemplo de interconectividad de sitios es el modelo denominado 

Concentrador – Radio (Hub and Spoke) en el cual, el Hub posee enlaces con 

todos los Spoke y los sitios Spoke solo se pueden comunicar entre ellos vía el 

sitio Hub. En este esquema no se puede utilizar una sola Ruta Objetivo por VPN. 

El sitio Hub se asocia con una Ruta Objetivo denominada Chub y los Spokes 

Cspoke. Los routers PE que tienen conectados sitios Spoke solo deben importar 

rutas con una Ruta Objetivo Chub y el sitio Hub tiene que importar rutas solamente 

desde los sitios Spoke con una Ruta Objetivo Cspoke.  

 

2.2.4.3 Direcciones VPN-IP [6] 

 

Las razones por las que BGP se usa como protocolo de enrutamiento entre los 

routers PE, en una red Par a Par BGP/MPLS VPN, son las siguientes: 

 

• La red del proveedor de servicios es un sistema autónomo y es necesario que 

los paquetes transiten por él a otros sistemas autónomos.  

• El sistema autónomo del proveedor de servicios debe poseer múltiples 

conexiones a otros sistemas autónomos.  

• La necesidad de que el tráfico cursante dentro de la red del proveedor de 

servicios sea administrado.  
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• El número de rutas VPN en una red puede llegar a incrementarse, BGP es un 

protocolo de enrutamiento que puede soportar un gran número de rutas.  

• BGP fue diseñado para un ambiente multiprotocolo MP-BGP (multiprotocol 

BGP), ya que puede manejar diferentes familias de direcciones (IP, IPX, VPN-

IP). 

• Está diseñado para intercambiar información entre routers que no están 

directamente conectados, lo que permite que la información de enrutamiento 

de VPN se mantenga fuera del núcleo de la red del proveedor de servicios 

(routers P) y sea intercambiada entre los routers PE.  

• BGP puede llevar a cualquier información atada a la ruta como un atributo 

BGP opcional. Además, se puede definir cualquier atributo que puede ser 

enrutado transparentemente por cualquier routers BGP que no entienda este 

atributo, lo que permite que la distribución de las Rutas Objetivo sea 

extremadamente simple.  

 

Al usar BGP dentro de la red del proveedor del servicio, las direcciones IP deben 

ser únicas. Lo cual se contrapone con la característica de que las VPNs pueden 

manejar un plan de direccionamiento IP iguales. Para lograr que las direcciones 

IP sean únicas, se añade un campo a ellas llamado Distinguidor de Rutas (Route 

Distinguisher) creando un nuevo tipo de direcciones IP-VPN. Cada VRF dentro de 

un router PE necesita tener un Distinguidor de Ruta asociada a cada VPN, el cual 

puede o no estar asociada con un sitio particular de una VPN. En los casos más 

comunes, si la VPN es una Intranet, es posible usar un Distinguidor de Ruta único 

para la VPN, pero si un sitio en el futuro llega a ser miembro de una Extranet 

VPN, no se recomienda este direccionamiento ya que se incurrirá en cambios en 

las configuraciones para lograr una red Extranet. Es decir, si se usa un 

Distinguidor de Ruta diferente para cada VPN y un sitio en particular decide ser 

miembro de una VPN múltiple, no es posible identificar que Distinguidor de Ruta 

usar para el sitio pues pertenece a más de una VPN.  

Se debe establecer la asignación de un valor particular de un Distinguidor de Ruta 

para cada VRF en el router PE. La estructura de este valor puede ser ASN:nn 

(Autonomous System Number : número de VRF). Es recomendable el uso de este 

formato pues el ASN es asignado por la Autoridad de asignación de direcciones 
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de la Internet IANA (Internet Asigned Numbers Authority) para que sea única 

dentro de los proveedores de servicio. Los clientes pueden conectarse a 

diferentes proveedores de servicio MPLS/VPN, por lo que es recomendable que 

los dos primeros bytes sean para el ASN para contrarrestar el uso de iguales 

direcciones VPN-IP en dominios MPLS/VPN separados. El proveedor de servicios 

asigna la segunda porción del Distinguidor de Ruta que debe ser único para cada 

VRF. 

   

Observado la figura 2.11 (Pág. 60) se puede ilustrar el funcionamiento de BGP. 

Para la VPN A, el router PE1 recoge información de enrutamiento del router CEA1 

mediante cualquier protocolo como OSFP, RIP o rutas estáticas. Esta información 

es redistribuida, es decir, que se pasa la información de enrutamiento (tablas, 

métricas, etc.) desde un protocolo hacia otro, hacia fuera del PE1 mediante MP-

BGP. A las direcciones IP de la VPN se añaden el Distinguidor de Ruta para 

hacerlas únicas, y así el router PE mantenga las rutas de diferentes VPNs 

separadas. Además en el PE1 se identifica la VRF del sitio 1 de la VPN A con la 

Ruta Objetivo correspondiente. Viajan además atributos adicionales de BGP como 

la Ruta Objetivo definida por las Comunidades BGP. Toda esta información se 

propaga por MP-BGP hacia el router PE2.  

 

Los routers P no están envueltos dentro del ambiente MP-BGP, ya que el 

mecanismo de enrutamiento para estos routers usa MPLS, no necesita tomar 

decisiones basándose en las direcciones IP-VPN. El enrutamiento se basa en la 

etiqueta llevada por el paquete incrementándose de esta manera la escalabilidad.  

 

El router PE2, después de recibir las rutas MP-BGP, utiliza la Ruta Objetivo 

correspondiente a la VRF del sitio 2 de la VPN A, y la compara con el Distinguidor 

de Ruta que viajó desde el sitio 1 y así trasladar la información de enrutamiento a 

la VRF que le corresponda. Se retira el Distinguidor de Ruta de la dirección VPN-

IP resultando de nuevo en IP tradicional. Finalmente la información de 

enrutamiento recibida por BGP se redistribuye en el proceso de RIP, OSPF, etc. y 

se traslada hacia el sitio 2 de la VPN A.  
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Atributo de Comunidad Extendida BGP: La Ruta Objetivo identifica a cuál VRF y 

hasta qué sitio de una VPN debe recibir una ruta, pero no previene los lazos de 

enrutamiento que se producen cuando las rutas aprendidas desde un sitio son 

nuevamente publicadas a ese sitio. Para prevenir esto, un nuevo concepto 

llamado Sitio de Origen (Site of Origin), que identifica en qué sitio fue originada la 

ruta, y no debe recibir la ruta desde ningún otro router PE. El Atributo de 

Comunidad Extendida BGP aplica estos conceptos en la arquitectura MPLS/VPN, 

en la cual se define un nuevo conjunto de Comunidades Extendidas que define el 

lugar donde una dirección IP-VPN fue aprendida: el origen de la ruta (route origin) 

y a los cuales la ruta se debe exportar, Ruta Objetivo (route target) que define las 

políticas de importación y exportación de rutas (de dónde a dónde se deben llevar 

las rutas).  

 

La Comunidad Extendida BGP se añade a la ruta BGP de la misma manera como 

una comunidad BGP estándar u otro atributo BGP. Las actualizaciones de MP-

BGP propaga la comunidad extendida BGP además de otros atributos entre los 

routers PE, y su valor determina a que VRF o conjunto de VRFs importar la ruta. 

Una definición cuidadosa de los valores de Comunidad Extendida, Ruta Objetivo 

provee la flexibilidad de disponer de diferentes topologías de VPNs. Cada atributo 

de Comunidad Extendida de BGP tiene un código de 2 bytes que identifica el tipo 

de atributo, y los siguientes 6 bytes definen el valor del atributo. En total se tiene 

64 bits (8 bytes) más los 32 bits de la dirección IPv4, conformando así los 96 bits 

de la dirección VPN-IP.  

 

 

 

 

 
Fig. 2.12. Formato de la Comunidad Extendida BGP [10] 

 

2.2.4.4 MPLS como mecanismo de enrutamiento[6] 

 

Los paquetes enrutados a través del backbone del proveedor de servicios (routers 

P) deben ser únicos para poder reconocerlos, para lo cual se le añade el 
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Distinguidor de Ruta. El enrutamiento se puede realizar mediante este campo 

leyendo los 96 bits que lo conforman (VPN + dirección IP) en cada salto hacia el 

destino, haciendo un poco complicado el proceso. Para proveer el enrutamiento 

mediante direcciones VPN-IP se usa MPLS, debido a que separa la información 

de datos del paquete de la cabecera IP. Se puede asociar con una LSP (Label 

Switched Path) a cada ruta VPN-IP y luego enrutarlos mediante MPLS.  Las 

direcciones VPN-IP son confinadas dentro de la red del proveedor de servicios y 

por lo tanto también MPLS está confinada dentro de la red del proveedor.  

 

Cada router PE necesita un identificador único mediante una dirección IP, el cual 

se propaga a través de la red de routers P usando BGP. Esta dirección IP se usa 

como el atributo del siguiente salto de BGP (BGP next hope attribute) para todas 

las VPNs publicadas en un router. PE. Una etiqueta se asigna en cada router P 

para cada ruta hacia un router PE y propagada hacia todos sus vecinos. Los 

demás routers PE reciben la etiqueta asociada con el router de egreso PE de los 

demás routers PE a través de un proceso de distribución de etiquetas. Luego de 

que la etiqueta asociada al router de egreso se recibe en el router de ingreso, se 

crea el LSP y el intercambio de paquetes VPN puede comenzar. Este 

procedimiento solo ocurre en el plano de control, pues en el plano de datos lo 

único que se intercambia son etiquetas asociadas a las VRFs y etiquetas para la 

conmutación entre los routers PE. 

 

Un router PE se comporta como un LSR (Label Switching Router) de borde. 

Cuando un router CE envía un paquete IP hacia un router PE, el router PE usa la 

interfaz de entrada para identificar la VPN a la que el router CE pertenece y más 

precisamente la tabla de enrutamiento o VRF asociada a esa VPN. Una vez que 

se identifica la VRF, se añade el Distinguidor de Ruta al paquete, la etiqueta que 

identifica esa VRF. El router PE determina la interfaz de salida, envía el paquete 

hacia el router P con otra etiqueta apilada la cual fue recibida desde el router PE 

de egreso.  
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La etiqueta del nivel superior (top label) se asocia en el router PE de egreso y 

distribuida al router PE de ingreso, sirve para el enrutamiento dentro de la red de 

servicios.  

 

La segunda etiqueta sirve como índice para identificar la VRF a la cual se debe 

apuntar para entregar los paquetes de una VPN determinada en el router PE de 

egreso y posteriormente enrutarlos hacia el router CE de la VPN. 

 

En la figura 2.13 se muestran dos sitios dentro de una VPN, y en cada sitio se 

muestra su router CE (CE1 y CE2). Los routers PE1 y PE2 están configurados con 

el apropiado Distinguidor de Ruta para esa VPN y la apropiada Comunidad BGP 

para ser usada cuando exporten e importen las rutas desde el proveedor de BGP. 

En el router PE1, la interfaz que conecta PE1 con CE1 está asociada con la VRF 

de esta VPN. 

 

 
Fig. 2.13. Transporte de datos en una red BGP/MPLS [6] 

 
Cuando el router PE2 recibe una ruta con información que permite alcanzar la red 

172.17/16, desde el CE2, el router PE2 convierte la información de esa ruta desde 

IP tradicional a VPN-IP, coloca el atributo extendido de Comunidad BGP y exporta 
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esta ruta hacia el proveedor BGP. En el atributo BGP del siguiente salto se coloca 

la dirección del router PE2. Además, a toda la información BGP adicional, la ruta 

también lleva una etiqueta asociada con esa ruta VPN-IP. Esta información es 

distribuida hacia el router PE1 usando BGP. Cuando PE1 recibe la ruta, convierte 

de IP-VPN a IP y lo usa para publicar la VRF asociada con la VPN.   

 

Además, existe un LSP desde el router PE1 al router PE2, el cual está asociado 

con una ruta hacia el router PE2 que se puede mantener mediante LDP (Label 

Distribution Protocol) o Ingeniería de Tráfico MPLS. Hay que notar que la ruta 

distribuida a través de BGP lleva como Atributo de Siguiente Salto (Next Hope 

BGP Attribute) la dirección del router PE2, y la ruta hacia ese router está dada por 

BGP. Es entonces la dirección del router PE2 la que establece la correspondencia 

entre el enrutamiento interno del proveedor de servicios y las rutas de la VPN 

detallada (por ejemplo, la ruta hacia 172.17/16). En este punto, la VRF en el 

router PE1 contiene una ruta para la red 10.1.1/24 y una pila de etiquetas en 

donde la etiqueta más interna es la etiqueta que el router PE1 recibe vía BGP y la 

etiqueta externa es la asociada con la ruta hacia el router PE2.  

 

Si se lo expone de una manera más simple, el router CE1 envía un paquete con 

destino 172.17.0.1 cuando el paquete arriba al router PE1, determina la apropiada 

VRF para esa VPN que está asociada a la interfaz de entrada (que está 

directamente conectada a CE1). El router PE1 coloca dos etiquetas L1 y L2 envía 

el paquete hacia el router P1. Éste a su vez, usa la etiqueta más externa (top 

label) para tomar su decisión de enrutamiento y enviarlo hacia el router P2, el cual 

es el penúltimo salto antes de llegar a un LSR de borde, entonces P2 retira la 

etiqueta externa L1 antes de enviarla hacia el router PE2. Cuando PE2 recibe el 

paquete, usa la etiqueta interna L2 para realizar su decisión de enrutamiento. El 

router PE2 retira la etiqueta y envía el paquete hacia el router CE2.  

 

2.2.5 ESCALABILIDAD [6][9] 

 

La característica de escalabilidad de una red BGP/MPLS VPN radica en la 

cantidad de información de enrutamiento que debe ser intercambiada entre un 
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router CE y un router PE, que permanece constante a pesar de que se añadan 

más sitios.  Al emplear la jerarquía de enrutamiento de MPLS se mantiene a los 

routers P totalmente desligados de la interpretación de direcciones IP-VPN, es 

decir, los routers P no mantienen ninguna información de enrutamiento IP-VPN, 

esta información se mantiene solo en los routers PE.  

 

Un router PE mantiene información de enrutamiento IP-VPN, pero solo de los 

sitios directamente conectados a él, no tiene que manejar todas las rutas de todas 

las VPNs que maneja el proveedor de servicios.   

 

Se puede decir, que ningún componente de la red del proveedor de servicios tiene 

que manejar toda la información de todas las VPNs, por lo tanto, la capacidad de 

enrutamiento del proveedor de servicios no está limitada a algún componente 

individual de la red, que resulta en una escalabilidad de enrutamiento ilimitada.  

 

2.2.6 SEGURIDAD [6][9] 

 

Uno de los factores más críticos en todo diseño es la seguridad, BGP/MPLS VPN 

provee seguridad comparable con la que posee ATM o Frame Relay. Lo que 

significa, que en ausencia de interconexión o un error de configuración, paquetes 

de una VPN lleguen a otra.  

 

El enrutamiento dentro del proveedor de servicios está basado en la Conmutación 

de Etiquetas, no en el enrutamiento IP tradicional. El LSP comienza y termina en 

los routers PE, y están asociados con una tabla de enrutamiento en particular, la 

cual está asociada con una interfaz en el router PE, y cada interfaz con un sitio de 

una VPN.  

 

Se puede concluir que, cuando un router PE envía un paquete a un router CE, 

este paquete llegó de un router CE directamente conectado o desde otro router 

PE. Para que esto suceda, el paquete debe ser enrutado hacia el router PE a 

través de un LSP asociado a una tabla de enrutamiento en particular. Como 

resultado, cuando se tiene un error en la configuración, la única manera de 
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ingresar un paquete en una VPN es a través de un router PE asociado a esa 

VPN, como sucede en una red ATM o Frame Relay.  

 

2.2.7 CALIDAD DE SERVICIO QoS EN UNA RED BGP/MPLS VPN [6][7] 

 

En el contexto de una red de proveedor de servicios de una VPN, existen dos 

modelos para describir la calidad del servicio QoS: 

 

• Modelo en tubo 

• Modelo en manguera 

 

2.2.7.1 Modelo en tubo (Pipe Model) 

 

En este modelo el proveedor de servicios VPN brinda garantías en la conexión 

desde un router CE del usuario al otro, con la idea de conectar un “tubo” entre los 

dos sitios de la VPN. El tráfico que entra a este “tubo” recibe garantías como 

ancho de banda mínimo, diferenciación entre prioridades de tráfico dependiendo 

de la aplicación de los servicios.  

 

La decisión de que tráfico es enrutado por el “tubo” se configura en el router PE 

que se encuentra al extremo del “tubo”. Este modelo es muy similar al ofrecido en 

Frame Relay o ATM donde la conexión es bidireccional, mientras que en el 

modelo descrito se ofrecen garantías unidireccionales, permitiendo un servicio 

asimétrico entre los sitios.  

 

En la figura 2.14 el router CE del sitio 3 de la VPN A tiene dos “tubos” de 10 Mbps 

hacia el sitio 2 y 7 Mbps hacia el sitio 1.  
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Fig. 2.14. Modelo Tubo para QoS. [7] 
 

2.2.7.2 Modelo en manguera (Hose Model) 

 

En este modelo se usan dos parámetros que son la Velocidad Convenida de 

Ingreso ICR y la Velocidad Convenida de Egreso ECR. El ICR es la cantidad de 

tráfico en un router CE que en particular puede enviar a otros CEs, mientras que 

el ECR es la cantidad de tráfico que un router CE puede recibir de otros CEs. No 

es necesario que el ICR sea igual al ECR.  

 

En la figura 2.15, se observa que el proveedor de servicios brinda garantías en la 

VPN B de hasta 15 Mbps para el tráfico que el sitio 2 envíe o reciba a otros sitios 

(ICR = 15 Mbps, ECR = 15 Mbps), sin tomar en cuenta si el tráfico va dirigido 

hacia el sitio 1 o el sitio 3, o si es incluso distribuido de una manera arbitraria entre 

los dos sitios, de manera similar ocurre con el sitio 3 (ICR = 7 Mbps, ECR = 12 

Mbps) y con el sitio 1 (ICR = 7Mbps, ECR = 5 Mbps). 
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Fig. 2.15. Modelo QoS Manguera (Hose Model) [7] 
 

 

El modelo de “manguera” es más cercano a un modelo de calidad de servicio Diff-

Serv, este modelo soporta múltiples clases de servicio. Para servicios que 

requieren más garantías, el modelo de “tubo” es el más conveniente y es más 

cercano al modelo de calidad de servicio Int-Serv (Integrated Services). Se 

establecen LSPs con ancho de banda garantizado. En el modelo de “manguera”, 

se trabaja con el modelo Diff-Serv con MPLS. 

 

Los modelos de “tubo” y “manguera” pueden ser implementados simultáneamente 

en la red. El procedimiento que determina qué tráfico recibe QoS es local en el 

router PE y no es determinante si utiliza cualquiera de los dos modelos ya que se 

basas en análisis de la interfaz de entrada, las direcciones IP origen y destino, los 

puertos TCP y la combinación de estas características.  

 

Se puede especificar entre el cliente y el proveedor de servicios el monto de 

tráfico que recibe QoS. Si el cliente envía a la red tráfico que sobrepasa este 

monto, el proveedor tiene dos opciones: descartar este tráfico en exceso o 
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enviarlo con una QoS inferior, dependiendo de las políticas establecidas entre el 

proveedor y el cliente de la VPN.  

 

2.3   DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE MPLS (MULTIPROTOCOL    

LABEL SWITCHING) [13] 

MPLS es hoy día una solución clásica y estándar al transporte de información en 

las redes. Aceptado por toda la comunidad de Internet, ha sido hasta hoy una 

solución aceptable para el envío de información, utilizando enrutamiento de 

paquetes con ciertas garantías de entrega (QoS). 

A su vez, los avances en el hardware y una nueva visión a la hora de manejar las 

redes, están dando lugar al empleo creciente de las tecnologías de Conmutación, 

encabezadas por la tecnología ATM. Aportando velocidad, calidad de servicio y 

facilitando la gestión de los recursos en la red. 

De aquí derivan los siguientes problemas: el paradigma del enrutamiento está 

muy extendido en todos los entornos, tanto empresariales como académicos, etc. 

El rediseño total del software existente hacia la Conmutación supondría un 

enorme gasto de tiempo y dinero. Igualmente sucede con el hardware que está 

funcionando hoy día. 

2.3.1 IDEAS PRECONCEBIDAS SOBRE MPLS [13] 
 

Durante el tiempo en que se ha desarrollado el estándar, se han extendido 

algunas ideas falsas o inexactas sobre el alcance y objetivos de MPLS. Hay quien 

piensa que MPLS se ha desarrollado para ofrecer un estándar a los vendedores 

que les permitiese evolucionar los conmutadores ATM a routers de backbone de 

altas prestaciones. Aunque esta puede haber sido la finalidad original de los 

desarrollos de conmutación multinivel, los recientes avances en tecnologías de 

silicio ASIC permiten a los routers funcionar con una rapidez similar para la 

consulta de tablas a las de los conmutadores ATM. Si bien es cierto que MPLS 

mejora notablemente el rendimiento del mecanismo de envío de paquetes, éste 
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no era el principal objetivo del grupo del IETF. Los objetivos establecidos por ese 

grupo en la elaboración del estándar eran: 

 

• MPLS debía funcionar sobre cualquier tecnología de transporte, no sólo ATM  

• MPLS debía soportar el envío de paquetes tanto unicast como multicast. 

• MPLS debía ser compatible con el Modelo de Servicios Integrados del IETF, 

incluyendo el protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol).  

• MPLS debía permitir el crecimiento constante de la Internet  

• MPLS debía ser compatible con los procedimientos de operación, 

administración y mantenimiento de las actuales redes IP  

 

También ha habido quien pensó que el MPLS perseguía eliminar totalmente el 

encaminamiento convencional por prefijos de red. Esta es otra idea falsa y nunca 

se planteó como objetivo del grupo, ya que el encaminamiento tradicional de nivel 

3 siempre sería un requisito en la Internet por los siguientes motivos: 

 

• El filtrado de paquetes en los cortafuegos (FW) de acceso a las LAN 

corporativas y en los límites de las redes de los NSPs es un requisito 

fundamental para poder gestionar la red y los servicios con las necesarias 

garantías de seguridad. Para ello se requiere examinar la información de la 

cabecera de los paquetes, lo que impide prescindir del uso del nivel 3 en ese 

tipo de aplicaciones. 

• No es probable que los sistemas finales (hosts) implementen MPLS. Necesitan 

enviar los paquetes a un primer dispositivo de red (nivel 3) que pueda 

examinar la cabecera del paquete para tomar luego las correspondientes 

decisiones sobre su envío hasta su destino final. En este primer salto se puede 

decidir enviarlo por routing convencional o asignar una etiqueta y enviarlo por 

un LSP.  

• Las etiquetas MPLS tienen solamente significado local (es imposible mantener 

vínculos globales entre etiquetas y hosts en toda la Internet). Esto implica que 

en algún punto del camino algún dispositivo de nivel 3 debe examinar la 

cabecera del paquete para determinar con exactitud por dónde lo envía: por 
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routing convencional o entregándolo a un LSR, que lo expedirá por un nuevo 

LSP. 

• Del mismo modo, el último LSR de un LSP debe usar encaminamiento de nivel 

3 para entregar el paquete al destino, una vez suprimida la etiqueta, como se 

verá seguidamente al describir la funcionalidad de MPLS.  

 

2.3.2 FUNCIONALIDADES DE MPLS [10] [11] [12] [13] 

 

2.3.2.1 Arquitectura  

 

La arquitectura definida en MPLS utiliza asignación de etiquetas en sentido 

downstream para tráfico IP Unicast. Además soporta asignación de etiquetas bajo 

demanda en sentido downstream y asignación no solicitada. Esto permite que las 

etiquetas sean globalmente únicas por nodo o por interfaz.  Las etiquetas poseen 

una gran granularidad, lo cual puede traer problemas cuando se producen 

diferencias de granularidad entre LSRs, Label Switching Routers, adyacentes. 

 

Para soportar una estructura jerárquica de asignación de etiquetas emplea el 

mecanismo LIFO, last-in-first-out. De esta manera, la decisión de forwarding se 

realiza sobre la primera de las etiquetas de la pila. 

 

Para la selección de camino, o path, se proponen dos mecanismos: 

 

• Hop by Hop. 

• Explicit Routing. 

 

En el primer caso, el siguiente salto (next hop) se designa utilizando los 

resultados obtenidos de los protocolos de ruteo convencionales. En el segundo 

caso, una ruta explícita (explicit route) se especifica completamente por la fuente. 

Todos los LSRs son capaces de enviar paquetes utilizando este mecanismo, pero 

no tienen la capacidad de originarlos. 
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La arquitectura de MPLS no requiere la utilización del mecanismo Control-Driven 

para la asignación de etiquetas, aun cuando este método es el más utilizado en 

estas redes. 

 

No se define un mecanismo de encapsulación para datos etiquetados, pero se 

permiten dos opciones: 

 

• Utilizar una encapsulación específicamente desarrollada para MPLS. 

• Utilizar “espacios disponibles” en los Headers de la capa de datos o de red. 

 

Para realizar el forwarding de un paquete IP, se tienen en cuenta dos fuentes de 

información: 

 

• La tabla de ruteo almacenada en los routers. 

• La información transportada en el propio paquete IP. 

 

Luego, además de la componente de forwarding se tiene la componente de 

Control, la cual se encarga de la construcción y mantenimiento de la tabla de 

ruteo, o tabla de forwarding. Cada uno de los routers de la red implementa ambas 

funciones, Control y Forwarding.  La componente de control consiste en uno o 

más protocolos de ruteo que proveen intercambio de información de ruteo entre 

los routers de la red, además de los algoritmos que los routers utilizan para 

convertir esta información en la tabla de forwarding. OSPF, BGP y PIM (Protocol 

Independent Multicast) son ejemplos de este tipo de protocolos. 

 

La componente de Forwarding consiste en un conjunto de algoritmos que los 

routers utilizan para tomar la decisión de forwarding de un paquete IP. 

2.3.2.2 Clase equivalente de envío FEC (Forwarding Equivalence Class) [10] [11] 

La clase equivalente de envío (FEC) es el conjunto de paquetes de capa 3 que 

comparten unas mismas características para su transporte, conmutados sobre un 

mismo camino, así todos recibirán el mismo tratamiento en su camino hacia el 
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destino. La asignación de un paquete a un determinado FEC se produce una vez 

el paquete entra en la red. Cada FEC puede representar unos requerimientos de 

servicio para un conjunto de paquetes o para una dirección fija. 

Desde el punto de vista del forwarding, los paquetes IP dentro de cada conjunto 

son tratados por los routers de la misma manera, aun cuando los paquetes dentro 

de un conjunto difieran el uno del otro con respecto a la información del 

encabezado de la capa de red. Cada uno de estos conjuntos se define como 

Forwarding Equivalence Classes, FECs. Un conjunto de paquetes IP Multicast 

con la misma dirección de red de fuente y destino es un ejemplo de FEC. 

 

Una característica importante de los FECs es su granularidad de forwarding, un 

FEC puede incluir todos los paquetes cuya dirección de red de destino coincide 

con un determinado prefijo. Además, un FEC podría incluir sólo los paquetes 

pertenecientes a una aplicación particular siendo ejecutada entre dos 

computadoras, incluyendo así sólo los paquetes IP con el mismo par de 

direcciones fuente y destino y los puertos TCP/UDP utilizados.  

La arquitectura MPLS presenta dos tipos de routers: 

• Label Edge Router LER 

• Label Switched Router LSR 

2.3.2.2.1 LER (Label Edge Router) [10] [11] 

Se conoce también como ELSR (Edge Label Switched Router), es el Router en la 

frontera de la red al que se pueden conectar diversas redes (Frame Relay, ATM, 

Ethernet). Envía el tráfico entrante a la red MPLS utilizando un protocolo de 

señalización de etiquetas y distribuye el tráfico saliente entre las distintas redes. 

Los LERs utilizan diferentes métodos para etiquetar el tráfico. Bajo el esquema 

más simple, los paquetes IP están ligados a una etiqueta y a un FEC utilizando 

tablas preprogramadas como la que se muestra.  
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Destino/IP Puerto FEC Nodo Siguiente Etiqueta Instrucción
198.63.10.1 80 A x.x.x.x 82 "Push" 
198.63.10.1 443 B y.y.y.y 21 "Push" 
198.63.10.1 25 IP z.z.z.z .. Ninguna 

 
 

Figura 2.16. Ejemplo de una tabla preprogramada para LERs únicamente un significado local dentro del 
router correspondiente.[12] 

 

2.3.2.2.2 LSR (Label Switched Router) [10] [11] 

Los LSR o router de conmutación de etiquetas son equipos de conmutación de 

gran velocidad en el núcleo de una red MPLS, estos funcionan a base de 

intercambiar etiquetas según una tabla de envío. 

Sus funciones son las siguientes: 

• Participar en el establecimiento de los LSPs usando un protocolo de 

señalización apropiado. 

• Conmutar rápidamente el tráfico de datos entre los caminos establecidos. 

Para que los LSPs se puedan usar, las tablas de envío de cada LSR deben 

contener:  

(Interfaz de entrada, etiqueta asociada)  (Interfaz de salida, etiqueta asociada) 

Esta tabla se construye a partir de la información de encaminamiento que 

proporciona la componente de control. Cada entrada de la tabla contiene un par 

de etiquetas entrada/salida correspondientes a cada interfaz de entrada, que se 

utilizan para acompañar a cada paquete que llega por esa interfaz y con la misma 

etiqueta (en los LSR exteriores sólo hay una etiqueta, de salida en el de cabecera 

y de entrada en el de cola). En la figura 2.17 se ilustra un ejemplo del 

funcionamiento de un LRS del núcleo MPLS. A un paquete que llega al LSR por la 

interfaz 3 de entrada con la etiqueta 45 el LSR le asigna la etiqueta 22 y lo envía 

por el interfaz 4 de salida al siguiente LSR, de acuerdo con la información de la 

tabla. 



79 

 

Figura 2.17.  Detalle de la tabla de envío de un LSR. [13] 
 

2.3.2.3 Etiquetas [10] [11]  

Las etiquetas identifican el camino que un paquete puede atravesar. La etiqueta 

se encapsula en la cabecera de la capa de enlace. Una vez que el paquete se ha 

etiquetado viajará a través del backbone mediante conmutación de etiquetas, es 

decir, cada router examinará la etiqueta, consultará en sus tablas de envío para 

saber con qué etiqueta y por qué interfaz debe salir, intercambiará las etiquetas y 

lo enviará por el interfaz correspondiente. 

Pasos para la asignación de etiquetas: 

• Cada paquete se clasifica como un nuevo FEC o se le asigna un FEC ya 

existente. 

• Se asigna una etiqueta a cada paquete. Éstas se derivan de la capa de 

enlace, es decir, para redes Frame Relay, ATM o redes ópticas, los 

identificadores de la capa 2 (DLCIs (Data Link Connection Identifier), 

VPIs/VCIs y longitud de onda DWDM, respectivamente) pueden servir como 

etiquetas. Para redes como Ethernet y PPP (Point to Point Protocol), a la 

etiqueta se le añade una cabecera intermedia entre las cabeceras de la capa 

de enlace y la capa de red, que contendrá el campo TTL (Time To Live). 
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Las decisiones de asignación de etiquetas pueden estar basadas en criterios de 

envío como encaminamiento unicast, multicast, ingeniería de tráfico, VPN (Virtual 

Private Network) y QoS (Quality of  Service). 

 

La encapsulación de la etiqueta presenta dos alternativas, dependiendo de la 

tecnología utilizada: 

 

• Shim Header, este mecanismo se adopta para todas aquellas tecnologías que 

no permiten transportar la información de Etiqueta en el Header del paquete 

de capa física. Es decir, se utiliza esta metodología para todas las tecnologías, 

excepto para ATM y Frame Relay. 

• Header del PDU, Paquet Data Unit, de capa física. 

 

Las etiquetas constan de 32 bits y tienen el siguiente formato: 

 

 
Figura 2.18. Formato de una Entrada en la Pila de Etiquetas. [10] 

 

• Etiqueta (20 bits): contiene la etiqueta asignada. 

• Exp (3 bits): indica la clase de servicio que requiere el paquete. 

• Pila (1 bit): permite apilar etiquetas en un paquete para realizar un 

encaminamiento jerárquico. 

• TTL (8 bits): tiene el mismo significado que en IP, se denomina cabecera shim. 

 

El TTL se obtiene a partir del TTL definido en el paquete IP, y se decrementa en 1 

con cada LSR De esta manera, un paquete IP que ingresa en una red MPLS 

egresará de la misma con el TTL decrementado en 1 por cada LSR que haya 

tenido que pasar. Una alternativa a este procedimiento es decrementar el TTL en 

1 únicamente cuando el paquete IP egrese de la red MPLS. De esta manera un 

LSP se verá, desde el punto de vista de IP, como un sólo salto (Hop). 
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Es posible que los paquetes etiquetados requieran de fragmentación, como en el 

caso de paquetes IP, ya que es posible que un paquete requiera la asignación de 

más de una etiqueta, por lo cual puede requerirse la fragmentación del mismo. 

Para estos casos, la fragmentación se realiza sobre el datagrama IP, y luego se 

especifica la misma utilizando el bit de Stack y la información de etiqueta. 

 

2.3.2.4 Lazos (Bucles) [10] [11] 

 
El campo TTL indica el tiempo de vida máximo del paquete contado en saltos 

entre LSRs, este mecanismo permite disminuir los efectos de la creación de un 

lazo en la red haciendo desaparecer el paquete en el momento que supere este 

tiempo. 

En ATM o Frame Relay donde no es posible utilizar TTL, los efectos de los lazos 

se minimizan mediante la limitación del espacio en buffers para un único VC 

(Virtual Channel). 

 

Otra alternativa para detectar lazos es mediante la técnica Vector de Rutas (Path 

Vector). Este vector contiene la lista de los LSRs que atraviesa el LSP, cuando un 

LSR propaga un mensaje de control del LDP (Label Distribution Protocol) añade 

su identificador al vector que irá en ese mensaje, por lo tanto, cuando un LSR 

reciba un mensaje en cuyo vector de caminos se encuentre su propio identificador 

se detectará el bucle. 

 

Hay que hacer notar que los bucles sólo se producirán en el encaminamiento 

salto a salto. 

 

2.3.2.5 Pila de etiquetas [10] [11] 

Permite operaciones jerárquicas en MPLS, cada nivel en la pila de etiquetas 

pertenece a un nivel jerárquico, esto facilita la creación de túneles en MPLS. 

Para realizar el encaminamiento mediante túneles veamos un ejemplo: 
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Fig. 2.19. Pila de etiquetas [11] 

 

Encaminamiento: 
 

• La secuencia de etiquetas entre dominios es: 2-7-4 

• La secuencia de etiquetas dentro del dominio B es: 5-3 

 
Las operaciones que se realizarán son: 

• Del dominio A al B el paquete llevará la etiqueta 2. 

• En el router de entrada al dominio B se intercambiará la etiqueta 2 por la 7, 

que identifica al nuevo dominio, y apila la etiqueta 5 que indica el siguiente 

salto en esa red. 

• En el siguiente router se intercambiará la etiqueta 5 por la 3. 

• En el router de salida se desapila 3 y ve que la etiqueta de entrada que tiene 

es 7, e intercambia ésta con 4 para llegar al siguiente dominio. 

 

2.3.2.6 Componente de Forwarding [12] 

 

La componente de control es responsable de la distribución consistente de la 

información de ruteo utilizada por los routers para construir las tablas de 

forwarding. También es responsable de la consistencia de los procedimientos 

utilizados por los routers para la construcción de las tablas de forwarding. 
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La componente de forwarding es responsable de mantener la consistencia de los 

procedimientos para extraer la información de los paquetes IP, además de 

mantener una forma consistente de utilizar esta información para encontrar una 

entrada apropiada en la tabla de forwarding, lo cual resulta en un mapeo de los 

paquetes IP dentro de los FECs a través de los múltiples routers de una red. 

 

El algoritmo utilizado por la componente de forwarding en Label Switching, MPLS, 

para tomar la decisión de forwarding de un paquete IP utiliza dos fuentes de 

información: 

 

• La tabla de forwarding almacenada en los LSRs. 

• La etiqueta transportada por el paquete IP. 

 

La tabla de forwarding almacenada en un LSR consiste en una secuencia de 

entradas, donde cada una está formada por una etiqueta de entrada y una o más 

subentradas, donde cada subentrada consiste en una etiqueta de salida, una 

interfaz de salida, y la dirección IP del siguiente salto (next hop). En el caso de 

tráfico IP Multicast, se tendrá más de una subentrada. Esta tabla se encuentra 

indexada por el valor contenido en la etiqueta de entrada y puede incluir 

información relacionada con los recursos que utilizará el paquete IP, como colas 

de salida, calidad de servicio, etc. 

 

Etiqueta de
 entrada

Etiqueta de salida
Interfaz de salida

Dirección IP del Siguiente Salto

Etiqueta de salida
Interfaz de salida

Dirección IP del Siguiente 
Salto

Etiqueta de entrada Primer sub-entrada Segunda sub-entrada

 
Figura 2.20. Ejemplo de Tabla de Forwarding. [12] 
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El algoritmo de forwarding se basa en el intercambio (swaping) de etiquetas. 

Cuando un LSR recibe un paquete, extrae la etiqueta y utiliza esta información 

como índice en la tabla de forwarding. Una vez que encuentra la entrada indexada 

por la etiqueta, para cada subentrada, el router reemplaza la etiqueta en el 

paquete con la etiqueta de salida de la subentrada y envía el paquete por la 

interfaz de salida especificada en la subentrada al next hop especificado en la 

misma. 

Si la subentrada no especifica un next hop, sino una cola de salida, el router 

situará el paquete en dicha cola. En el caso que el LSR mantenga una tabla de 

forwarding por cada interfase, luego de recibir el paquete IP, utilizará la interfaz en 

la cual ha recibido el paquete para seleccionar la tabla de forwarding 

correspondiente. 

Una propiedad importante de este algoritmo es que con sólo un acceso a 

memoria puede obtener toda la información necesaria para realizar el envío del 

paquete IP. Otra característica importante es que utiliza sólo un algoritmo para el 

forwarding de paquetes, Label Switching, soportando así un amplio rango de 

funcionalidades de ruteo.  

La componente de forwarding no se limita a un único protocolo de capa de red, 

haciéndola así multiprotocolo. Además, es capaz de ser soportada sobre 

cualquier tecnología de capa de física (o capa de enlace). 

 

IPv6 IPv4 IPX Apple Talk

LABEL SWITCHING

Ethernet FDDI ATM FRAME RELAY PPP

PROTOCOLOS 
DE CAPA RED

PROTOCOLOS 
DE CAPA FISICA

 
 

Figura 2.21. Label Switching [12] 
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2.3.2.7 Transporte de etiquetas [12] 

 

Ciertas tecnologías de capa de enlace, como ATM y Frame Relay, pueden 

transportar la información de la etiqueta MPLS dentro del Header de capa de 

enlace. En el caso de ATM se puede transportar como parte de la información de 

VPI/VCI. En otras tecnologías donde no es posible transportar la información de 

etiquetas dentro del Header de la capa de enlace, se transporta esta información 

dentro de un “shim”, que es insertado entre los Headers de la capa de red y la 

capa de enlace.  

 

 
Figura 2.22. Shim Label Header. [12] 

 
 

2.3.2.8 Componente de control [12] 

 

La componente de control es responsable de: 

 

• Distribuir la información de ruteo entre los LSR. 

• Los algoritmos utilizados por los LSR para convertir la información de ruteo en 

la tabla de forwarding. 

 

Incluye todos los protocolos de ruteo utilizados para el ruteo convencional de 

paquetes IP (como por ejemplo: BGP, OSPF, PIM, etc). Estos protocolos les 

brindan a los LSRs el mapeo entre FECs y direcciones IP de los Next Hops. 

 

El procedimiento para la generación de las tablas de forwarding es el siguiente: 

 

• Creación de enlaces, bindings, entre las etiquetas y los FECs. 

• Informar al resto de los LSR de los bindings creados. 

• Utilizar la información de los puntos anteriores para construir y mantener 

actualizada la tabla de forwarding. 
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Figura 2.23. Componente de Control.[12] 
 

 

Existen dos tipos de bindings de etiquetas, un binding local y otro remoto. En el 

local, el LSR asigna etiquetas localmente. En el remoto, el LSR recibe información 

del binding de etiquetas de otro LSR, que se corresponde con el binding de 

etiqueta generado localmente en este último. 

 

La componente de control utiliza ambos tipos de bindings para generar la tabla de 

forwarding con las etiquetas de entrada y salida. En el caso que el binding local se 

utilice para generar etiquetas de entrada, se lo denomina Downstream Label 

Binding. En este caso los paquetes de datos fluyen en dirección opuesta al flujo  

de información del binding de etiqueta. En el caso que el binding local se utilice 

para generar etiquetas de salida, se denomina Upstream Label Binding. Los LSRs 

mantienen un conjunto de etiquetas libres de asignación las cuales se utilizan 

para generar los bindings. 

 

 
 

Fig. 2.24. Bindings Upstream y Downstream. [12] 
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Un LSR “crea” o “destruye” un binding, o asociación, entre una etiqueta y un FEC, 

como resultado de un evento en particular. Dicho evento puede ser generado por 

un paquete que necesita ser enviado o por información de control que tiene que 

ser procesada por el LSR.  

 

Cuando el evento se genera por un paquete de datos, se lo denomina Data-

Driven Label Binding, y cuando es generado por una información de control se lo 

denomina Control-Driven Label Binding. La elección entre uno y otro tendrá efecto 

sobre el desempeño del LSR. 

 

Bajo condiciones ideales, un LSR puede enviar datos a la velocidad determinada 

por la tecnología asociada a la interfaz de salida, sin importar cual de los dos 

métodos se esté utilizando. Se entiende por condición ideal, los casos donde la 

longitud de los paquetes de datos puede considerarse como infinita. 

 

2.3.2.9 Distribución de la información de Label Binding [12] 

 

La distribución entre la asociación, binding, de una etiqueta local y un FEC puede 

ser realizada de la siguiente forma: 

 

Protocolo de Distribución de Etiquetas: Realiza la distribución de la información de 

“binding” de etiqueta mediante la utilización de un protocolo separado. Esta 

implementación puede provocar la situación en la cual un LSR tenga información 

de binding de etiqueta, asociación entre una etiqueta y un FEC, pero no posea 

información de ruteo, asociación entre un FEC y un Next Hop, necesaria para 

utilizar la información de binding de etiqueta, o viceversa.  

 

Otra desventaja de este método es la introducción de un nuevo protocolo dentro 

del sistema de red, lo cual aumenta la complejidad del mismo. MPLS permite 

varios protocolos de señalización para la distribución de etiquetas entre LSRs, el 

uso de cada uno de ellos dependerá del hardware de la red MPLS y de las 

políticas de administración de ésta.  
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Protocolos de routing como BGP permiten llevar información piggybacked sobre 

las etiquetas entre los contenidos propios del protocolo, se utilizan para etiquetas 

externas en VPNs. RSVP también ha sido extendido para soportar intercambio de 

etiquetas piggybacked. Además, MPLS tiene su propio protocolo LDP para 

señalización y gestión del espacio de etiquetas, a éste se le han añadido 

extensiones para soportar, también, requerimientos de QoS y CoS (Class of 

Service), así tenemos CR-LDP (Constraint-based – LDP). RSVP y CR-LDP se 

utilizan para la ingeniería de tráfico y reserva de recursos. Para direcciones 

multicast se tiene PIM (Protocol-Independent Multicast). 

 

2.3.2.10 Camino Conmutado de Etiquetas LSP (Label Switched Path)  

 

Para el establecimiento de los LSP, MPLS utiliza dos mecanismos de control: 

 

• Control Ordenado (Ordered Control) 

• Control Independiente (Independent Control) 

 

En el primer caso, la asignación de etiquetas se realiza de forma ordenada desde 

una punta a la otra del LSP. El establecimiento del mismo puede ser generado por 

el Ingreso, Head, o egreso, Tail, del LSP. Un LSR puede distinguir si es un Tail 

para un FEC dado, si el Next Hop para este FEC no es un LSR. Entonces, 

asignará una etiqueta al FEC, binding de etiqueta, y publicará la asignación a su 

LSR adyacente. Cualquier adyacencia que tenga al Tail LSR como Next Hop para 

dicho FEC, le asignará una etiqueta a dicho FEC y lo publicará a su adyacencia, y 

así sucesivamente. Así, la asignación de etiquetas sigue un procedimiento 

ordenado de egreso a ingreso. 

 

En el segundo caso, el “switcheo” de etiquetas se realiza sobre la base de 

protocolos de ruteo destination-base; cada LSR deberá tomar una decisión 

independiente para asignar una etiqueta a un FEC dado, y luego publicar esta 

asignación a su adyacencia. El establecimiento del LSP va a estar afectado por la 

convergencia del protocolo de ruteo utilizado.  
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El Ordered Control ayuda a la prevención de Loops. Es útil en redes que se 

encuentren migrando de un ruteo IP convencional a MPLS. 

 

Con Independent Control, cada LSR realiza una elección propia acerca de cómo 

particionar el conjunto de los posibles paquetes de datos dentro de los FECs. Si el 

LSR adyacente toma una decisión diferente acerca de los FECs que utilizará, no 

será posible establecer un LSP para dichos FECs. 

 

En Ordered Control, la elección de FECs se puede realizar en el LSR que inicia el 

LSP. Así todos los LSR utilizarán el mismo FEC. El LSR deberá determinar el 

Next Hop para un FEC dado, para así poder determinar si el binding proviene del 

Next Hop correcto. Una desventaja es el tiempo que se requiere para el 

establecimiento de un LSP. Requiere que los bindings sean propagados a través 

de todos los LSR antes que el LSP sea establecido. Durante este período algunos 

paquetes pueden ser descartados incrementando la carga del procesador en los 

LSR. Esto no sucede en Independent Control, ya que un LSR puede establecer y 

publicar bindings de etiqueta en cualquier momento, sin tener que esperar la 

propagación de los mensajes. 

 

Otra característica importante de Independent Control se basa en el hecho que 

los LSRs tienen la capacidad de almacenar el binding de etiqueta de los LSRs 

que eran adyacentes al momento de realizar la propagación de las mismas, lo 

cual le permite establecer LSPs en forma casi instantánea cuando se producen 

cambios en el ruteo. Esto redunda en una más rápida convergencia que la que se 

tiene con Ordered Control.  

 

2.3.2.11    Esquema de los Caminos Conmutados de Etiquetas LSPs y su distribución 

mediante el Protocolo de Distribución de Etiquetas LDP [14] 

El protocolo de distribución de etiquetas LDP (Label Distribution Protocol) se 

ejecuta sobre TCP, el cual le proveerá de fiabilidad en el envío de mensajes. 

Según la RFC3036, el protocolo de distribución de etiquetas es el conjunto de 

procedimientos mediante los cuales un LSR se comunica con otro para notificarle 
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el significado de las etiquetas para reenviar el tráfico entre ellos. LDP es un 

protocolo muy útil para los casos en los que se desea establecer un LSP a través 

de LSRs que no soporten piggybacking. LDP es bidireccional y podrá operar entre 

LSRs adyacentes o no adyacentes.  

 
 

Fig. 2.25. Intercambio de etiquetas [14] 
 

El protocolo de distribución de etiquetas asocia una FEC con cada LSP que crea. 

Dos LDPs serán pares LDP (LDP peers) cuando ambos LSRs intercambien 

información de asociaciones de etiquetas y FECs, para intercambiar dicha 

información establecerán una sesión LDP.  

LDP usa el mecanismo de descubrimiento “hello” para descubrir a sus vecinos en 

la red, es decir, cuando LDP está habilitado en una interfaz envía mensajes hello. 

Cuando un LSR sobre un enlace dado recibe éstos mensajes, descubre a su 

vecino y se establece una sesión LDP; además, los mensajes hello no sólo se 

usan para establecer sesiones LDP, sino también para mantenerlas.  

Para ubicar a vecinos que no están directamente conectados, se lo puede hacer a 

través de múltiples saltos a través de la red, en este caso los mensajes hello se 

envían en una sola dirección a manera de direcciones unicast.  

El primer mensaje en la fase de establecimiento de la sesión es el mensaje de 

inicialización, el cual se usa para la negociación de los parámetros de la sesión. 

Una vez que se ha establecido la sesión, LDP envía una lista de todas las 

direcciones de sus interfaces a sus vecinos y siempre que una nueva dirección 
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está disponible o no disponible, los vecinos son notificados a través de mensajes 

Address o Address_Withdraw respectivamente.  

Las sesiones LDP también usan el mecanismo keepalive LDP, donde un LSR 

envía mensajes keepalive periódicamente a sus vecinos, y cuando no se reciben 

mensajes o un cierto número de mensajes se han perdido, las sesión se declara 

muerta y acaba inmediatamente. Además, MPLS LDP crea los LSPs para 

desempeñar los caminos hop-by-hop siendo esa la razón por la que los paquetes 

pueden ser transferidos entre los nodos a través de la red MPLS.  

Un LSP (Label Switched Path), es una ruta sobre una red MPLS, que se 

establece con un protocolo de señalización como LDP. La ruta se crea basándose 

en los criterios de clase de equivalencia de reenvíos (FEC). 

La ruta comienza en un router de etiquetas LER, que se encarga de tomar la 

decisión de etiquetar el paquete para el apropiado FEC. Después de este 

procedimiento reenvía el paquete al siguiente router en la ruta, quien a su vez 

reemplazará la etiqueta por otra que le corresponda, para así enviársela al 

siguiente. El último router en la ruta se encarga de eliminar las etiquetas del 

paquete y de pasar el paquete dependiendo de las cabeceras de su próxima 

capa. La explicación más detallada del establecimiento y mantenimiento de las 

sesiones LDP y la creación de un LSP se explican en las secciones 2.3.2.16 y 

2.3.2.12 respectivamente.  

A continuación se muestra una visión general del proceso de distribución de 

etiquetas para la configuración de LSPs.  
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Fig. 2.26. Esquema de creación de un LSP. [14] 

Para la red de la figura 2.26. (10.0.0.0), donde los routers R1, R2 R3 y R4 pueden 

corresponder a cualquier router del backbone propuesto, LSPs hop-by-hop se 

preparan entre cada nodo adyacente los cuales asignan etiquetas locales y las 

pasan a sus vecinos como binding. El proceso de describe a continuación. 

1. R4 asigna una etiqueta local L4 al prefijo de red 10.0.0.0 y lo anuncia a sus 

vecinos (R3). 

2. R3 asigna una etiqueta local L3 al prefijo de red 10.0.0.0 y lo anuncia a sus 

vecinos (R1, R2, R4). 

3. R1 asigna una etiqueta local L1 al prefijo de red 10.0.0.0 y lo anuncia a sus 

vecinos (R2, R3). 

4. R2 asigna una etiqueta local L2 al prefijo de red 10.0.0.0 y lo anuncia a sus 

vecinos (R1, R3). 

5. La LIB (base de información de etiquetas) de R1 mantiene las etiquetas 

bindings locales y remotas de sus vecinos. 



93 

6. La LIB de R2 mantiene las etiquetas bindings locales y remotas de sus 

vecinos. 

7. La LIB de R3 mantiene las etiquetas bindings locales y remotas de sus 

vecinos. 

8. La LIB de R4 mantiene las etiquetas bindings locales y remotas de sus 

vecinos. 

En base a la información obtenida por los routers debido a la distribución del 

prefijo de red y a la asignación de etiquetas en cada router basado en el prefijo, 

se crean las tablas de enrutamiento en función del destino e interfaz de entrada, 

se realiza el intercambio de la etiqueta y se asigna una interfaz de salida, teniendo 

así tiempos de conmutación más rápidos. 

La asignación de etiquetas en los LSRs y LERs del backbone siguen el orden del 

sentido destino-fuente (downstream). 

2.3.2.12   Prevención y detección de LOOPS 

 

Los paquetes MPLS poseen un campo TTL al igual que los paquetes IP, el cual 

se utiliza para descartar paquetes que hayan caído bajo un Loop transitorio. No 

obstante, con ciertas tecnologías de red este campo no está disponible, como el 

caso de MPLS sobre ATM. 

 

Una forma de mitigar el efecto de los Loops es mediante la utilización de Buffers. 

Esto es concerniente en el caso de utilizar MPLS sobre ATM, ya que ATM puede 

limitar la capacidad de los Buffers para un VC dado, lo cual disminuye el efecto 

producido por los paquetes que entraron en un Loop transitorio. Esta técnica de 

utilización de Buffers también es válida para los casos de Loops no transitorios, 

los cuales pueden ocurrir por errores de configuración. Otra forma de controlar la 

formación de Loops en tecnologías que no soporten TTL es mediante la cuenta de 

Hops, pero este mecanismo pude no ser suficiente para controlar el efecto 

adverso de los Loops transitorios. 
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Un mecanismo utilizado por MPLS para realizar la detección de Loops es el 

denominado Camino de Vectores (Path Vectors). Un Path Vector es una lista de 

LSRs por los cuales han pasado mensajes de Label Requets o Label Mapping. Si 

un Loop de ruteo causa que un mensaje de Label Request o Label Mapping viaje 

en un Loop, eventualmente un LSR “verá” su dirección en el mensaje de Label 

Request o Label Mapping, y así detectará un estado de Loop. El mecanismo 

denominado Hilo de Colores (Colored Threads), utiliza MPLS para la prevención 

de Loops. Este requiere de la utilización de Ordered Control para el 

establecimiento de los LSPs. 

 

El establecimiento del LSP se realiza mediante la extensión de un único flujo, o 

Thread, coloreado en sentido ingreso a egreso del LSP. Si el Loop del flujo vuelve 

sobre si mismo, un nodo detectará un color que él ya había “visto” antes, y así 

concluirá que se trata de un Loop. En este punto, se interrumpe el establecimiento 

del LSP hasta que desaparezca el Loop. Este mecanismo es tan robusto como el 

método de Path Vector para la prevención de Loops en el establecimiento de 

LSPs, pero requiere mucha menor transmisión y almacenamiento de información 

en cada Hop. 

 

2.3.2.13   Protocolo de Distribución de Etiquetas LDP (Label Distribution Protocol)  

 

Como se vio anteriormente, es preferible realizar la distribución de etiquetas 

mediante el mecanismo de piggy-backing utilizando protocolos de red como BGP, 

PIM y RSVP.  LDP se basa en la unión del mecanismo Control-Driven, TCP, y 

protocolos ARIS. Sus principales características son: 

 

• Provee a los LSRs de un mecanismo de “discovery”, que permite a los LSRs 

peers descubrirse el uno al otro y establecer comunicación entre ellos. 

• Define cuatro clases de mensajes: 

o Mensajes Discovery 

o Mensajes Adyacency: permiten la inicialización, keepalive, y cierre de 

sesiones entre LSRs. 
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o Mensajes Label Advertisement: permiten la publicación de bindings de 

etiquetas, pedidos, y liberaciones. 

o Mensajes Notification: permiten enviar información de aviso de 

problemas y señalizar errores. 

• Se aplica sobre TCP, lo cual le provee confiabilidad en la entrega de la 

información. 

• Es fácilmente expandible, utiliza mensajes especificados como un grupo de 

TLV, Type Length Value, de objetos codificados. 

 

La codificación TLV implica que cada objeto posee un campo Type que especifica 

que clase de objeto es, por ejemplo: binding de etiqueta, un campo Length que 

especifica la longitud del objeto, y un campo Value que depende del campo Type. 

 

2.3.2.14   Protocolo de Descubrimiento de Vecinos LSR (LSR Neighbor Discovery) 

 

El protocolo LDP Neighbor Discovery se implementa sobre UDP. Un LSR envía 

periódicamente, en forma Multicast, mensajes de Hello utilizando un puerto UDP 

bien conocido, Well- Known-Port, así todos los LSR “escuchan” sobre este puerto 

UDP por mensajes de Hello, aprendiendo de esta manera todos los LSR con los 

cuales tendrá conexiones. 

 

Cuando un LSR aprende la dirección de otro LSR mediante este mecanismo, 

establece una conexión TCP con éste, estableciéndose así una sesión LDP entre 

ambos. La sesión LDP es bidireccional. Un mecanismo de Discovery adicional le 

permite a un LSR “descubrir” otro LSR aun cuando no estén directamente 

conectados por una subred. En este caso, un LSR envía periódicamente 

mensajes de Hello Unicast, sobre un puerto UDP bien conocido, a una dirección 

IP específica, la cual debe “aprender” por algún otro medio, por ejemplo por 

configuración. El LSR receptor de este mensaje puede responder con un mensaje 

de Hello Unicast al LSR que lo originó, estableciéndose luego una sesión TCP 

entre ambos y la sesión LDP. Este mecanismo es útil en el caso de emplear 

ingeniería de tráfico sobre un LSP entre dos LSR.  
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2.3.2.15   Transporte confiable 

 

La necesidad de contar con un transporte confiable surge de que si un binding de 

etiqueta o el pedido de un binding no son entregados en forma satisfactoria, el 

tráfico no puede ser conmutado utilizando conmutación de etiquetas, por lo cual 

debería ser tratado utilizando el proceso de control o descartado. Además, en 

ciertos casos es necesario recibir los mensajes en orden. 

 

Ambas características se logran utilizando TCP como protocolo de transporte.TCP 

le provee a LDP una “paquetización” eficiente de mensajes de capas superiores 

dentro de datagramas IP, el piggy-backing de mensajes de ACK en paquetes de 

datos, y el control de flujo, lo cual es una característica importante para un 

protocolo de control como lo es LDP. 

 

No obstante, TCP provee de un mecanismo de control de congestión que puede 

no ser necesario para un protocolo de control vecino a vecino, lo mismo con el 

control estricto de secuencia en la entrega paquetes. 

 

2.3.2.16   Mensajes LDP 

 

Existen las siguientes clases de mensajes LDP: 

 

• Inicialización. 

• Keepalive. 

• Label Mapping. 

• Label Withdrawal. 

• Label Release. 

• Label Request. 

• Label Request Abort. 
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2.3.2.16.1 Mensajes de Inicialización 

 

Los mensajes de Inicializacion se envían al comienzo de una sesión LDP, para 

permitir que dos LSRs acuerden los parámetros y opciones de la sesión. Estos 

mensajes incluyen: 

 

• Modo de asignación de etiquetas (Label Allocation Mode) 

• Temporizadores (Timers) 

• Información sobre el rango de etiquetas a ser utilizado entre dos LSRs 

 

Ambos LSRs pueden enviar mensajes de Inicializacion y responder con un 

Keepalive si los parámetros son aceptados. Si alguno de los parámetros no se 

aceptan, el LSR responde con un mensaje de Error Notification, y la inicializacion 

de la sesión se termina. 

 

2.3.2.16.2 Mensajes Keepalive 

 

Se envían periódicamente con los LSRs en ausencia de algún otro mensaje para 

asegurar que cada uno de los peers LDP “sepa” que el otro peer se encuentra 

funcionando correctamente. En ausencia de mensajes Keepalive, o de algún otro 

mensaje LDP dentro de un intervalo de tiempo, un LSR concluye que el LSR peer, 

o que la conexión entre ambos, no se encuentra activa, y termina la sesión LDP.  

 

2.3.2.16.3 Mensajes Label Mapping 

 

Forman una parte fundamental dentro del mecanismo de distribución de etiquetas. 

Se utilizan para la publicación de información de binding entre un FEC y una 

etiqueta. 

 

2.3.2.16.4 Mensajes Label Withdrawal 

 

Se utilizan para “remover” información de binding entre un FEC y una etiqueta que 

fuera previamente publicada. 
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2.3.2.16.5 Mensajes Label Release / Label Request / Label Request Abort 

 

Los mensajes Label Release se utilizan por un LSR que previamente recibió un 

mapeo de etiqueta y que ya no necesita de tal mapeo. Esto sucede cuando un 

LSR encuentra que el Next Hop para dicho binding no es el LSR publicado. Para 

esto el LSR se debe encontrar operando en el modo Conservative Label 

Retention. 

 

Un LSR puede encontrarse operando en modo de asignación de etiqueta 

Unsolicited Downstream o Upstream-on-demand. En este modo un LSR pide por 

un binding de etiqueta a su LSR peer, en sentido downstream o upstream 

dependiendo del modo en que se encuentre operando, utilizando mensajes Label 

Request.  

 

Si un mensaje Label Request necesita ser rechazado antes de ser satisfecho, por 

ejemplo, si el next hop para el FEC en cuestión ha cambiado, el LSR peer aborta 

el pedido enviando un mensaje Label Request Abort. 

 

2.3.2.17   Modos de distribución de etiquetas 

 

Los modos de distribución de etiquetas son: 

 

• Unsolicited Downstream. 

• Unsolicited Upstream. 

• Downstream-on-Demand Label Assignment. 

• Upstream-on-Demand Label Assignment. 

• Ordered LSP Control. 

• Independent LSP Control. 

• Liberal Label Retention. 

• Conservative Label Retention. 

 

Todos estos tipos de modos de distribución se negocian al inicio de una sesión 

LDP. Cuando un LSR opera en modo Conservative Label Retention sólo 
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almacena los bindings entre FEC y etiquetas que necesitan en un cierto instante. 

Toda otra información de binding se desecha.  

 

Cuando un LSR opera en modo Liberal Label Retention almacena todos los 

bindings entre FEC y etiqueta que le hayan sido publicados. Este modo de 

operación permite tener un mejor tiempo de respuesta ante cambios de ruteo, lo 

cual es importante en dispositivos que almacenan en hardware información de 

binding de etiquetas para luego realizar el forwarding de paquetes, como el caso 

de ATM-LSRs. 

  

2.3.2.18 Multicast 

 

La utilización de MPLS para el transporte de tráfico tipo IP Multicast tiene 

beneficios sobre el desempeño, y facilita el transporte sobre redes ATM. 

Los paquetes IP Multicast utilizan la misma codificación que los paquetes IP 

Unicast, con la excepción que al utilizar Label Stack Encoding el protocolo de 

capa 1, como por ejemplo, Ethernet o PPP, utiliza un identificador de protocolo de 

capa 3, como por ejemplo, PP protocol ID, para indicar que el paquete MPLS 

etiquetado se transporta dentro del la trama de capa 2. Sin embargo, se utilizan 

identificadores diferentes para paquetes IP Unicast e IP Multicast, lo cual tiene 

ciertas ventajas. Primero, esto hace que los paquetes IP Multicast sean fácilmente 

reconocidos sin tener que examinar la etiqueta utilizada. Segundo, permite que 

los paquetes IP Unicast e IP Multicast utilicen espacios de etiquetas diferentes, 

esto a su vez permite definir una LFIB, Label Forwarding Information Base, por 

interfaz. 

 

Los Loops presentan un caso particular cuando se trata con tráfico IP Multicast, 

ya que los paquetes IP Multicast que entran en un Loop pueden ser replicados 

debido al forwarding Multicast, lo cual conduce a incrementar el tráfico no 

deseado en la red hasta que desaparezca la condición que provocó el Loop. Esto 

se puede mitigar con la utilización del campo TTL definido en los paquetes MPLS. 
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El soporte de transmitir tráfico IP Multicast en redes IP MPLS se complica debido 

al hecho de la variedad de protocolos de ruteo utilizados en IP Multicast.  

Diferentes protocolos de ruteo IP Multicast pueden generar diferentes estados de 

forwarding que necesitan ser tratados de manera diferente al momento de 

establecer los LSPs. 

 

Algunos protocolos de ruteo IP Multicast, como PIM-SM, generan dos estados 

para el forwarding de paquetes, estos son Shared Tree y Source-Specific Tree. 

Un Shared Tree permite el transporte de paquetes IP Multicast desde cualquier 

fuente hacia los receptores, mientras que un Source-Specific Tree transporta 

paquetes IP Multicast desde una fuente hacia un grupo de receptores. Los 

receptores deben estar lógicamente conectados al Shared Tree para poder recibir 

el tráfico que se genera por las fuentes IP Multicast, o pueden unirse a un Source-

Specific Tree de modo de optimizar el trayecto entre la fuente y los receptores. 

Esto puede crear dificultades en un ambiente MPLS cuando un LSP Multicast se 

establece para ambos casos, Shared Tree y Source-Specific Tree. De esta forma, 

una fuente debe enviar paquetes IP Multicast en ambos árboles de distribución, 

por lo cual un receptor lógicamente conectado en ambos árboles de distribución 

recibirá paquetes IP Multicast duplicados. Una solución podría ser utilizar MPLS 

sólo para el árbol de distribución Source-Specific y forwarding IP convencional 

para Shared Trees.  

 

Otra dificultad que se plantea al utilizar IP Multicast sobre MPLS es la utilización 

del método de piggy-backing sobre los mensajes del protocolo de control, o 

utilizar un protocolo separado, como LDP, para realizar la distribución de 

etiquetas. Algunos protocolos como PIM soportan la utilización del método de 

piggy-backing.  

 

2.3.2.19 IP Multicast sobre MPLS. 

 

Para los casos de transmisión de aplicaciones en Tiempo Real Interactivas donde 

el poder controlar y definir parámetros de calidad de servicio, como ancho de 
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banda o retardos, se torna una funcionalidad muy importante, el transporte de IP 

Multicast sobre MPLS resulta una alternativa muy atractiva. 

 

Principales características de IP Multicast sobre redes MPLS 

En redes IP MPLS, las rutas se generan a partir de protocolos de ruteo de capa 3, 

luego estas rutas pueden ser “mapeadas” en caminos, o paths, de capa 2 para 

mejorar el desempeño de la red. 

En el caso de IP Multicast, la solución óptima, es decir, mínimo costo para 

interconectar un número N de nodos, implica la utilización de árboles de 

distribución. No existe un protocolo IP Multicast capaz de generar árboles de 

distribución con el mínimo costo, y diferentes protocolos generan diferentes 

árboles de distribución. 

Las limitaciones más serias presentadas por MPLS son: 

 

• Espacio de Etiquetas Limitado: el número de bits disponible para la 

especificación de una etiqueta puede ser insuficiente en algunos escenarios, lo 

cual limita la cantidad de LSPs que se pueden establecer. 

• Merging: algunas tecnologías de capa 2, no soportan conexiones punto-

multipunto o multipunto-multipunto, lo cual disminuye las posibilidades de 

unión (merging) de los LSPs. 

• TTL: algunas tecnologías de capa 2, no soportan la implementación de TTL, lo 

cual implica, en algunos casos, el no contar con mecanismos de prevención de 

Loops.  

 

2.3.2.20 Forwarding en capa 2 y capa 3 en un nodo 

 

Debido al hecho que el tráfico IP Multicast se puede enviar por una o más 

interfaces de salida, el mismo puede ser enviado en capa 2 para alguna de las 

ramas del árbol de distribución, y en capa 3 para otras ramas del mismo. Esto 

requiere la capacidad de poder dividir un árbol de distribución en ramas, sobre las 

cuales el tráfico se puede enviar en capa 2 o en capa 3. 
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Figura 2.27. Forwarding Multicast en Capa 2 y Capa 3. [12] 
 

 

El forwarding en capa 3 debe tener en cuenta el no enviar tráfico sobre las ramas 

del árbol en las que ha enviado tráfico en capa 2. Esto se puede lograr agregando 

un bit de información extra en las tablas de ruteo IP Multicast. 

 

El forwarding de paquetes en capa 3 produce una carga de procesamiento en los 

routers MPLS menor que la producida en el forwarding de capa 3 en un router 

nativo, sólo de capa 3.  

 

La posibilidad de poder contar con forwarding de capa 3 y capa 2 en forma mixta, 

permite la utilización de umbrales que “disparan” la distribución de etiquetas en 

los modos de distribución Downstream Unsolicited o Upstream on Demand.  

 

2.3.2.21 Ruteo Explícito (Explicit Routing) 

 

El ruteo explícito para el caso de tráfico IP Unicast, implica el poder “sobrescribir” 

la tabla de ruteo IP Unicast utilizando LSPs.  

 

Para el caso de tráfico IP Multicast, implicaría la posibilidad de “sobrescribir” el 

árbol de distribución establecido por el protocolo de ruteo Multicast utilizando la 

información de otro LSP. Así, el protocolo de ruteo del camino más corto se 

vuelve obsoleto y puede ser reemplazado por los mensajes de publicación de 

información de etiqueta que siguen una ruta explícita. 
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2.3.2.22 Diferenciación de Servicios DIFFSERV 

 

Esta funcionalidad permite tener una mayor granularidad en los flujos de datos IP 

Multicast, requiriendo la utilización de un nuevo código DSCP (DiffServ 

Codepoint) para la designación de los árboles de distribución IP Multicast. Así, 

una fuente de tráfico IP Multicast puede establecer uno o más árboles de 

distribución con diferentes DSCPs. 

 

2.3.2.23 Redes Multiacceso 

 

En el caso de IP MPLS Multicast sobre redes multiacceso, los LSRs que 

requieran unirse a un grupo IP Multicast deben estar siempre “listos” para aceptar 

la etiqueta que fue asignada a un dado grupo LSP Multicast. Esto puede lograrse 

de las siguientes formas:  

 

• Cada LSR conectado a la red Multiacceso almacena todas las etiquetas 

publicadas sobre el enlace multiacceso. Si un nuevo LSR se conecta a la red 

multiacceso, debe recibir la información de las etiquetas asignadas de algún 

otro LSR conectado al enlace, y en caso de utilizar publicación de etiquetas 

mediante el método Soft State, puede esperar un cierto tiempo hasta que sea 

capaz de almacenar etiquetas por él mismo. 

 

• Cada LSR obtiene su propio rango del cual realizar el almacenamiento y 

asignación de etiquetas. Así, si un nuevo LSR se agrega sobre el enlace 

multiacceso, el rango de etiquetas se debe negociar con el resto de los LSR 

conectados.  

 

• Para cada enlace multiacceso, un LSR se puede elegir para ser responsable 

del almacenamiento y asignación de etiquetas. Así, cuando un LSR necesita 

realizar la asignación de una etiqueta, obtiene esta consultando al LSR 

designado para tal fin.  

 



104 

En el caso que un flujo de datos IP Multicast tenga más de un LSR Downstream, 

los cuales requieran utilizar la misma etiqueta MPLS, se puede tener dos 

soluciones:  

 

• Realizar la publicación de la información de etiqueta en modo Multicast hacia 

todos los LSRs conectados sobre el enlace compartido. 

 

• Un LSR enviará la información de etiqueta en modalidad Unicast, utilizando un 

protocolo confiable, TCP, hacia uno o todos los LSRs sobre el enlace 

compartido que requieran esta información. 

 

Debido a que el establecimiento de LSPs considera si se tiene un tiempo de vida 

(lifetime) suficiente, y teniendo en cuenta que el número de LSRs sobre un enlace 

multiacceso es limitado, la segunda opción presenta condiciones más ventajosas. 

 

Otro punto a tener en cuenta para el caso de enlaces multiaccesos es la decisión 

de utilizar asignación de etiquetas Upstream o Downstream. Para tráfico IP 

Multicast, la asignación de etiquetas en sentido Upstream es más simple, ya que 

puede haber un sólo nodo Upstream por enlace, que pertenezca a un árbol de 

distribución IP Multicast. Este nodo asignará una única etiqueta para un FEC 

dado. Con la asignación en modo Downstream puede haber múltiples nodos para 

un árbol determinado en un enlace multiacceso, cada nodo puede proponer una 

etiqueta diferente para un FEC dado, lo cual requerirá de la utilización de algún 

proceso determinado para garantizar una única etiqueta MPLS para un FEC dado 

sobre un enlace multiacceso. 

 

Una vez que una etiqueta fue asignada es posible que el nodo, o LSR, que realizó 

la asignación de la misma “abandone” el enlace multiacceso. Para el caso de 

asignación Downstream, esto puede suceder cuando el LSR que asignó la 

etiqueta deje de pertenecer al grupo Multicast. En el caso de asignación de 

etiquetas utilizando la metodología Upstream, puede suceder cuando el LSR 

Upstream cambie debido a un cambio en la topología.  
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2.3.2.24 Mecanismos de control para la distribución de etiquetas. 

 
En el caso del Control de Distribución de Etiquetas Independiente, cada LSR 

puede tomar la iniciativa de realizar un mapeo de etiqueta MPLS. En el control 

Ordenado, un LSR sólo puede mapear una etiqueta cuando éste ya ha recibido 

una etiqueta proveniente del next-hop.  

 

Si se utiliza el método de Requets Driven, con el mecanismo de Control 

Independiente, este se comporta como un método de Control Ordenado, en el 

cual el pedido de etiquetas se realiza por el LSR en sentido Upstream.  

 

2.3.3 APLICACIONES DE MPLS [10] [11] [13] 

Las principales aplicaciones que hoy en la actualidad tiene MPLS son:  

• Ingeniería de tráfico 

• Diferenciación de niveles de servicio mediante clases (CoS)  

• Servicio de redes privadas virtuales (VPN)  

Veamos brevemente las características de estas aplicaciones y las ventajas que 

MPLS supone para ello frente a otras soluciones tradicionales.  

2.3.3.1 Ingeniería de tráfico 
 

La ingeniería de tráfico es el proceso que mejora la utilización de la red mediante 

la distribución del tráfico en ella de acuerdo con la disponibilidad de los recursos, 

el tráfico actual y el esperado. CoS y QoS son factores a tener en cuenta en este 

proceso. 

El objetivo básico de la ingeniería de tráfico es adaptar los flujos de tráfico a los 

recursos físicos de la red. La idea es equilibrar de forma óptima la utilización de 

esos recursos, de manera que no haya algunos que estén suprautilizados, con 

posibles puntos calientes y cuellos de botella, mientras otros puedan estar 

infrautilizados.  
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Como resultado, se tiene que se evita la congestión en cualquier camino. La 

mejora de la utilización de la red no implica necesariamente que se obtenga el 

mejor camino, pero sí el mejor camino para un determinado tipo de tráfico. 

La ingeniería de tráfico permite al proveedor hacer un mejor uso de los recursos y 

permitir reservar enlaces para determinadas clases de servicio o clientes. Aquí se 

encuentra el caso de las rutas forzadas. La ruta que un LSP pueda tomar puede 

forzarse para que cumpla unos requerimientos seleccionados en el LER de 

entrada (un caso particular de ellas son las rutas explícitas, donde el parámetro 

que fuerza este camino es el orden que debe seguir). Los parámetros que pueden 

ser utilizados para describir esas rutas son el ancho de banda, el retardo, la 

prioridad, etc., que se desea para un flujo de tráfico. 

Para calcular estas rutas existen dos métodos: 

• Calcular en el LER de entrada toda la ruta basándose en información sobre el 

estado de la red. 

• Calcular la ruta salto a salto con información local a cada LSR sobre la 

disponibilidad de los recursos. 

Los dos métodos se pueden combinar si en alguna parte de la ruta la información 

no está disponible (por ejemplo en un Sistema Autónomo). 

A comienzos de los 90 los esquemas para adaptar de forma efectiva los flujos de 

tráfico a la topología física de las redes IP eran bastante rudimentarios. Los flujos 

de tráfico siguen el camino más corto calculado por el algoritmo IGP 

correspondiente. En casos de congestión de algunos enlaces, el problema se 

resolvía a base de añadir más capacidad a los enlaces. La ingeniería de tráfico 

consiste en trasladar determinados flujos seleccionados por el algoritmo IGP 

sobre enlaces más congestionados, a otros enlaces más descargados, aunque 

estén fuera de la ruta más corta (con menos saltos). En el esquema de la figura 

2.28 se comparan estos dos tipos de rutas para el mismo par de nodos origen-

destino. 

El camino más corto entre A y B según la métrica normal IGP (Interior Gateway 

Protocol) es el que tiene sólo dos saltos, pero puede que el exceso de tráfico 
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sobre esos enlaces o el esfuerzo de los routers correspondientes haga 

aconsejable la utilización del camino alternativo indicado con un salto más. MPLS 

es una herramienta efectiva para esta aplicación en grandes backbones, ya que: 

• Permite al administrador de la red el establecimiento de rutas explícitas, 

especificando el camino físico exacto de un LSP.  

• Permite obtener estadísticas de uso LSP, que se pueden utilizar en la 

planificación de la red y como herramientas de análisis de cuellos de botella y 

carga de los enlaces, lo que resulta bastante útil para planes de expansión 

futura.  

• Permite hacer "encaminamiento restringido" (Constraint-based Routing, CBR), 

de modo que el administrador de la red pueda seleccionar determinadas rutas 

para servicios especiales (distintos niveles de calidad). Por ejemplo, con 

garantías explícitas de retardo, ancho de banda, fluctuación, pérdida de 

paquetes, etc.  

La ventaja de la ingeniería de tráfico MPLS es que se puede hacer directamente 

sobre una red IP, al margen de que haya o no una infraestructura ATM por 

debajo, todo ello de manera más flexible y con menores costes de planificación y 

gestión para el administrador, y con mayor calidad de servicio para los clientes. 

A
B

Camino más corto según métrica IGP tradicional

Camino más corto con Ingeniería de tráfico MPLS
 

Fig. 2.28. Comparación ente camino más corto IGP con Ingeniería de Tráfico MPLS [13] 
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Pero no basta sólo con obtener la ruta, es necesario reservar los recursos para 

poder satisfacer el servicio requerido. 

Existen dos aproximaciones: TE-RSVP y CR-LDP, ambas utilizan el 

encaminamiento explícito para crear los LSPs e introducen una sobrecarga de 

información adicional al crear, mantener y destruir un LSP, pero ésta, es mínima 

comparada con la generada al procesar la cabecera IP. 

2.3.3.1.1 TE-RSVP 

 
TE-RSVP (Traffic Engneering – RSVP) es una extensión del protocolo RSVP. 

TE-RSVP es un protocolo de señalización de estado suave que utiliza UDPs o 

datagramas IP para la comunicación entre compañeros LSR (LSR peers). 

 

2.3.3.1.2 CR-LDP. 

CR-LDP (Constraint-based LDP), a diferencia de TE-RSVP, no necesita de 

implementaciones adicionales ya que se basa en LDP y utiliza su misma 

estructura para los mensajes. 

Es un protocolo de estado duro y utiliza sesiones TCP entre compañeros LSR.  

Creación de un ER-LSP: 

• El LER de entrada quiere establecer un nuevo LSP hacia el LER de salida. Los 

parámetros de tráfico determinan por dónde debe pasar la ruta, así que el LER 

de entrada reserva los recursos que necesita y envía un mensaje 

Label_Request con la ruta explícita hacia el LER de salida y con los 

parámetros de tráfico que requiere la sesión. 

• Cada nodo de la ruta que recibe el mensaje reserva los recursos y determina 

si es la salida para ese LSP, si no lo es, sigue enviando el mensaje 

Label_Request eliminándose de la ruta. Puede reducir la reserva si los 

parámetros de tráfico están marcados como negociables. 
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• Una vez llega al LER de salida, éste realiza cualquier negociación final sobre 

los recursos y hace la reserva. Asigna una nueva etiqueta al nuevo LSP y la 

distribuye en un mensaje Label_Mapping que contiene los parámetros de 

tráfico finales reservados para el LSP. 

• Los LSRs intermedios emparejan los mensajes Label_Request y 

Label_Mapping que reciben según el identificador de LSP, asignan una 

etiqueta para el LSP, rellenan la tabla de envío y envían la nueva etiqueta en 

otro mensaje Label_Mapping. 

• En cuanto llegue al LER de entrada se habrá establecido el LSP. 

 

2.3.3.1.3 Comparación de ambos métodos. 

 

• TE-RSVP es de estado suave, lo que significa que la información se 

intercambia cuando se establece el LSP, pero se deben enviar mensajes 

periódicos para notificar que la conexión todavía se requiere. Por el contrario, 

CR-LDP es de estado duro, es decir, toda la información se intercambia al 

iniciar la conexión y no se produce más información adicional hasta que el LSP 

se elimine. 

• El hecho que TE-RSVP sea de estado suave e introduzca una sobrecarga 

adicional hace que no sea escalable ya que esta sobrecarga crecerá 

proporcionalmente con el número de sesiones RSVP. Para evitar esto se 

intenta resumir la información y aprovechar un único mensaje para enviar 

varios mensajes de refresco. 

• CR-LDP utiliza conexiones TCP lo que hace que éstas sean más fiables y 

seguras, mientras que TE-RSVP utiliza UDP o datagramas IP para establecer 

las comunicaciones, lo que supone mayor vulnerabilidad aunque puede utilizar 

IPSec o algún otro esquema de encriptación. 

• Las conexiones TCP de CR-LDP permiten detectar un fallo mediante 

notificaciones propias de TCP. Esta notificación se procesa rápidamente así 

que las acciones oportunas se inician. Sin embargo, una conexión fallida en 

TE-RSVP se detecta cuando no se recibe un determinado mensaje de refresco 
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y, dependiendo de cómo se haya configurado, detectar un fallo tardará 

segundos o minutos antes de que puedan iniciarse las acciones de 

recuperación. 

• Ambos protocolos soportan re-encaminamiento (re-routing).   

• TE-RSVP puede crear una nueva ruta a partir de un salto diferente en un LSR, 

así, en el momento en que se detecte el fallo refresca esta nueva ruta que 

pasa a ser operativa y, la antigua se eliminará cuando deje de recibir mensajes 

de refresco. 

• Otra alternativa que soportan ambos protocolos es crear una ruta completa 

alternativa mientras se usa la antigua, en el momento que se produzca un fallo 

la nueva ruta será operativa y se eliminará la antigua. 

• CR-LDP soporta que un LSP de servicio a muchos hosts mediante la 

designación de FECs, mientras que RSVP sólo reserva ancho de banda a una 

única dirección IP. 

• La elección entre los diferentes protocolos se deberá a factores como la 

complejidad de la red, si las conexiones van a ser cortas o permanentes, qué 

grado de tolerancia a fallos se requiere, etc. 

 

2.3.3.2 Clases de Servicio (CoS) 

MPLS está diseñado para poder cursar servicios diferenciados, según el Modelo 

DiffServ del IETF. Este modelo define una variedad de mecanismos para poder 

clasificar el tráfico en un reducido número de clases de servicio, con diferentes 

prioridades. Según los requisitos de los usuarios, DiffServ permite diferenciar 

servicios tradicionales tales como el www, el correo electrónico o la transferencia 

de ficheros (para los que el retardo no es crítico), de otras aplicaciones mucho 

más dependientes del retardo y de la variación del mismo, como son las de vídeo 

y voz interactiva. Para ello se emplea el campo ToS (Type of Service), 

rebautizado en DiffServ como el octeto DS. Esta es la técnica QoS de marcar los 

paquetes que se envían a la red. 



111 

MPLS se adapta perfectamente a ese modelo, ya que las etiquetas MPLS tienen 

el campo EXP para poder propagar la clase de servicio CoS en el correspondiente 

LSP. De este modo, una red MPLS puede transportar distintas clases de tráfico, 

ya que: 

• El tráfico que fluye a través de un determinado LSP se puede asignar a 

diferentes colas de salida en los diferentes saltos LSR, de acuerdo con la 

información contenida en los bits del campo EXP. 

• Entre cada par de LSR exteriores se pueden provisionar múltiples LSPs, cada 

uno de ellos con distintas prestaciones y con diferentes garantías de ancho de 

banda. Por ejemplo, un LSP puede ser para tráfico de máxima prioridad, otro 

para una prioridad media y un tercero para tráfico best-effort, tres niveles de 

servicio, primera, preferente y turista, que, lógicamente, tendrán distintos 

precios.  

2.3.3.3 Redes Privadas Virtuales VPNs 
 
Una red privada virtual (VPN) se construye a base de conexiones que se realizan 

sobre una infraestructura compartida, con funcionalidades de red y de seguridad 

equivalentes a las que se obtienen con una red privada. El objetivo de las VPNs 

es el soporte de aplicaciones intra/extranet, integrando aplicaciones multimedia de 

voz, datos y vídeo sobre infraestructuras de comunicaciones eficaces y rentables. 

La seguridad supone aislamiento, y "privada" indica que el usuario "cree" que 

posee los enlaces. Las IP VPNs son soluciones de comunicación VPN basada en 

el protocolo de red IP de la Internet.  

 

Las VPNs tradicionales se han venido construyendo sobre infraestructuras de 

transmisión compartidas con características implícitas de seguridad y respuesta 

predeterminada. Tal es el caso de las redes de datos Frame Relay, que permiten 

establecer PCVs entre los diversos nodos que conforman la VPN. La seguridad y 

las garantías las proporcionan la separación de tráficos por PVC y el caudal 

asegurado (CIR). Algo similar se puede hacer con ATM, con diversas clases de 

garantías. Los inconvenientes de este tipo de solución es que la configuración de 

las rutas se basa en procedimientos más bien artesanales, al tener que establecer 
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cada PVC entre nodos, con la complejidad que esto supone al proveedor en la 

gestión (y los mayores costes asociados). Si se quiere tener conectados a todos 

con todos, en una topología lógica totalmente mallada, añadir un nuevo 

emplazamiento supone retocar todos los CPEs del cliente y restablecer todos los 

PVCs.  

 

Además, la popularización de las aplicaciones TCP/IP, así como la expansión de 

las redes de los NSPs, ha llevado a tratar de utilizar estas infraestructuras IP para 

el soporte de VPNs, tratando de conseguir una mayor flexibilidad en el diseño e 

implantación y unos menores costes de gestión y provisión de servicio. La forma 

de utilizar las infraestructuras IP para servicio VPN (IP-VPN) ha sido la de 

construir túneles IP de diversos modos. 

 

El objetivo de un túnel sobre IP es crear una asociación permanente entre dos 

extremos, de modo que funcionalmente aparezcan conectados. Lo que se hace 

es utilizar una estructura no conectiva como IP para simular esas conexiones: una 

especie de tuberías privadas por las que no puede entrar nadie que no sea 

miembro de esa IP-VPN. Los túneles IP en conexiones dedicadas (no se va a 

tratar aquí de las conexiones conmutadas de acceso) se pueden establecer de 

dos maneras: 

 

• En el nivel 3, mediante el protocolo IPSec del IETF  

• En el nivel 2, mediante el encapsulamiento de paquetes privados (IP u otros) 

sobre una red IP pública de un NSP  

 

En las VPNs basadas en túneles IPSec, la seguridad requerida se garantiza 

mediante el cifrado de la información de los datos y de la cabecera de los 

paquetes IP, que se encapsulan con una nueva cabecera IP para su transporte 

por la red del proveedor. Es relativamente sencillo de implementar, bien sea en 

dispositivos especializados, tales como cortafuegos, como en los propios routers 

de acceso del NSP. Además, como es un estándar, IPSec permite crear VPNs a 

través de redes de distintos NSPs que sigan el estándar IPSec. Pero como el 

cifrado IPSec oculta las cabeceras de los paquetes originales, las opciones QoS 
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son bastante limitadas, ya que la red no puede distinguir flujos por aplicaciones 

para asignarles diferentes niveles de servicio. Además, sólo vale para paquetes IP 

nativos, IPSec no admite otros protocolos.  

 

En los túneles de nivel 2 se encapsulan paquetes multiprotocolo (no 

necesariamente IP), sobre los datagramas IP de la red del NSP. De este modo, la 

red del proveedor no pierde la visibilidad IP, por lo que hay mayores posibilidades 

de QoS para priorizar el tráfico por tipo de aplicación IP. Los clientes VPN pueden 

mantener su esquema privado de direcciones, estableciendo grupos cerrados de 

usuarios, si así lo desean. (Además de encapsular los paquetes, se puede cifrar la 

información por mayor seguridad, pero en este caso limitando las opciones QoS). 

A diferencia de la opción anterior, la operación de túneles de nivel 2 está 

condicionada a un único proveedor.  

 

A pesar de las ventajas de los túneles IP sobre los PVCs, ambos enfoques tienen 

unas características comunes que las hacen menos eficientes frente a la solución 

MPLS: 

 

• Están basadas en conexiones punto a punto (PVCs o túneles). 

• La configuración es manual. 

• La provisión y gestión son complicadas; una nueva conexión supone alterar 

todas las configuraciones. 

• Plantean problemas de crecimiento al añadir nuevos túneles o circuitos 

virtuales. 

• La gestión de QoS es posible en cierta medida, pero no se puede mantener 

extremo a extremo a lo largo de la red, ya que no existen mecanismos que 

sustenten los parámetros de calidad durante el transporte.  

 

Realmente, el problema que plantean estas IP VPNs es que están basadas en un 

modelo topológico superpuesto sobre la topología física existente, a base de 

túneles extremos a extremo (o circuitos virtuales) entre cada par de routers de 

cliente en cada VPN. De ahí las desventajas en cuanto a la poca flexibilidad en la 

provisión y gestión del servicio, así como en el crecimiento cuando se quieren 
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añadir nuevos emplazamientos. Con una arquitectura MPLS se obvian estos 

inconvenientes ya que el modelo topológico no se superpone sino que se acopla a 

la red del proveedor. En el modelo acoplado MPLS, en lugar de conexiones 

extremo a extremo entre los distintos emplazamientos de una VPN, lo que hay 

son conexiones IP a una "nube común" en las que solamente pueden entrar los 

miembros de la misma VPN. Las "nubes" que representan las distintas VPNs se 

implementan mediante los caminos LSPs creados por el mecanismo de 

intercambio de etiquetas MPLS. Los LSPs son similares a los túneles en cuanto a 

que la red transporta los paquetes del usuario (incluyendo las cabeceras) sin 

examinar el contenido, a base de encapsularlos sobre otro protocolo. Aquí está la 

diferencia: en los túneles se utiliza el encaminamiento convencional IP para 

transportar la información del usuario, mientras que en MPLS esta información se 

transporta sobre el mecanismo de intercambio de etiquetas, que no ve para nada 

el proceso de routing IP. Sin embargo, sí se mantiene en todo momento la 

visibilidad IP hacia el usuario, que no sabe nada de rutas MPLS sino que ve una 

internet privada (intranet) entre los miembros de su VPN. De este modo, se 

pueden aplicar técnicas QoS basadas en el examen de la cabecera IP, que la red 

MPLS podrá propagar hasta el destino, pudiendo así reservar ancho de banda, 

priorizar aplicaciones, establecer CoS y optimizar los recursos de la red con 

técnicas de ingeniería de tráfico. 

 

En las figuras 2.29 y 2.30 se representa una comparación entre ambos modelos. 

La diferencia entre los túneles IP convencionales (o los circuitos virtuales) y los 

"túneles MPLS" (LSPs) está en que éstos se crean dentro de la red, a base de 

LSPs, y no de extremo a extremo a través de la red. 
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Fig. 2.29. Modelo “Superpuesto”  Túneles o PVCs. Topología VPN conectiva [13] 
 

VPN A

VPN C

VPN B

VPN A
VPN C

VPN B

VPN A

VPN C

VPN B

VPN AVPN C

VPN B

VPN A

VPN B
VPN C

 
 

Fig. 2.30. Modelo “acoplado” (MPLS) Topología VPN no-conectiva [13] 
 

Como resumen, las ventajas que MPLS ofrece para IP VPNs son: 

 

• Proporcionan un modelo "acoplado" o "inteligente", ya que la red MPLS "sabe" 

de la existencia de VPNs (lo que no ocurre con túneles ni PVCs)  
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• Evita la complejidad de los túneles y PVCs 

• La provisión de servicio es sencilla: una nueva conexión afecta a un solo 

router. 

• Tiene mayores opciones de crecimiento modular. 

• Permiten mantener garantías QoS extremo a extremo, pudiendo separar flujos 

de tráfico por aplicaciones en diferentes clases, gracias al vínculo que 

mantienen el campo EXP de las etiquetas MPLS con las clases definidas a la 

entrada. 

• Permite aprovechar las posibilidades de ingeniería de tráfico para poder 

garantizar los parámetros críticos y la respuesta global de la red (ancho banda, 

retardo, fluctuación...), lo que es necesario para un servicio completo VPN.  

 

2.3.4 MODELO JERÁRQUICO DE UN BACKBONE [18] 

 

El modelo jerárquico para un backbone, o red de comunicaciones, consta de tres 

capas bien definidas. Este modelo permite tener redes escalables que soportan 

un crecimiento constante. Se usa principalmente routers, que dependiendo de la 

capa en la cual trabajen, tendrán sus propias características.  

 

2.3.4.1 Capa de acceso 

La capa de acceso de la red es el punto en el que cada usuario se conecta a la 

red. Ésta es la razón por la cual la capa de acceso se denomina a veces capa de 

puesto de trabajo, capa de escritorio o de usuario. Los usuarios así como los 

recursos a los que estos necesitan acceder con más frecuencia, están disponibles 

a nivel local. El tráfico hacia y desde recursos locales está confinado entre los 

recursos, switches y usuarios finales. En la capa de acceso se puede encontrar 

múltiples grupos de usuarios con sus correspondientes recursos. En muchas 

redes no es posible proporcionar a los usuarios un acceso local a todos los 

servicios, como archivos de bases de datos, almacenamiento centralizado o 

acceso telefónico al Web. En estos casos, el tráfico de usuarios que demandan 

estos servicios se desvía a la siguiente capa del modelo: la capa de distribución. 
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2.3.4.2 Capa de distribución 

La capa de distribución marca el punto medio entre la capa de acceso y los 

servicios principales de la red. La función primordial de esta capa es realizar 

funciones tales como enrutamiento, filtrado y acceso a WAN. 

En un entorno de campus, la capa de distribución abarca una gran diversidad de 

funciones, entre las que figuran las siguientes: 

• Servir como punto de concentración para acceder a los dispositivos de capa 

de acceso. 

• Enrutar el tráfico para proporcionar acceso a los departamentos o grupos de 

trabajo. 

• Segmentar la red en múltiples dominios de difusión / multidifusión. 

• Proporcionar servicios de seguridad y filtrado. 

La capa de distribución puede resumirse como la capa que proporciona una 

conectividad basada en una determinada política, dado que determina cuándo y 

cómo los paquete pueden acceder a los servicios principales de la red. La capa 

de distribución determina la forma más rápida para que la petición de un usuario 

(como un acceso al servidor de archivos) pueda ser remitida al servidor. Una vez 

que la capa de distribución ha elegido la ruta, envía la petición a la capa de 

núcleo. La capa de núcleo podrá entonces transportar la petición al servicio 

apropiado. 

2.3.4.3 Capa de conmutación 
 

Se la conoce también como capa del núcleo, principal o Core se encarga de 

desviar el tráfico lo más rápidamente posible hacia los servicios apropiados. 

Normalmente, el tráfico transportado se dirige o proviene de servicios comunes a 

todos los usuarios. Estos servicios se conocen como servicios globales o 

corporativos. Algunos de tales servicios pueden ser e-mail, el acceso a Internet o 

la videoconferencia. Cuando un usuario necesita acceder a un servicio 

corporativo, la petición se procesa al nivel de la capa de distribución. El dispositivo 

de la capa de distribución envía la petición del usuario al núcleo. Este se limita a 
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proporcionar un transporte rápido hasta el servicio corporativo solicitado. El 

dispositivo de la capa de distribución se encarga de proporcionar un acceso 

controlado a la capa de núcleo.  

 

2.3.5 ESTRUCTURA DE UN NÚCLEO MPLS [16] 
 
 
Una estructura típica de una red MPLS se muestra en la figura 2.31, está 

constituida principalmente de los LER alrededor del núcleo y los LSR. Los equipos 

de conexión del lado del usuario CPE, corre normalmente direccionamiento IP y 

no MPLS, en el supuesto caso que estos equipos trabajen con MPLS es total 

responsabilidad del usuario y no del proveedor del servicio. Los equipos LER son 

administrados por el proveedor del servicio y no funcionan como CPE bajo 

ninguna circunstancia. 

 
LABEL SWITCHED 
ROUTERS (LSR)

LABEL EDGE ROUTER 
(LER)

RED MPLS DEL PROVEEDORCPE CPE

 
 

Fig. 2.31. Estructura típica de una red MPLS [15] 

 

 

 



119 

2.3.5.1 Paquetes Simples basados en MPLS 
 
 
La estructura de red más simple basada en MPLS se muestra en la figura 2.32. 

Esta estructura se aplica a la red que puede soportar MPLS para brindar servicios 

VPN o ingeniería de tráfico IP. En este modelo, los sitios de usuario están 

conectados directamente al router LER y éste está conectado a un LSR.  Estos 

routers están conectados entre sí por enlaces como: serial, Ethernet, paquetes 

sobre SONET y paquetes con cabeceras MPLS.  

 

Función: CPE CPE

LER LERDispositivo LSRs

Paquetes basados en MPLS MPLS EdgeMPLS Edge

 
 

Fig. 2.32. Paquetes simples basados en MPLS [16] 

 

 

 

2.3.5.2 ATM MPLS con un Router LER 
 
 
El modelo se muestra en la figura 2.33, al igual que el caso anterior los sitios de 

los usuarios se conectan directamente al LER. Estos LER están conectados al 

núcleo ATM LSR mediante enlaces ATM. Los conmutadores ATM portan 

paquetes con etiquetas ATM MPLS; esto significa que sobre cada enlace ATM 

existe un LVC diferente para cada etiqueta.  

 

Función: CPE CPE

ATM LER ATM LERDispositivo ATM LSRs

Conmutación Etiquetas ATM
ATM MPLS 

Edge
ATM MPLS 

Edge

 
 

Fig. 2.33. ATM MPLS con un router LER (ATM Edge LSR) [16] 
 
 



120 

2.3.5.3 Combinación de ATM y paquetes basados en MPLS 
 
 
Es posible combinar ATM MPLS y paquetes basados en MPLS sobre una red. 

Una red como ésta se muestra en la figura 2.34 donde sobre algunos enlaces 

corren paquetes basados en MPLS y sobre otros corre ATM MPLS. Los equipos 

que sirven de interfaz entre estas dos tecnologías son los mismos routers que 

actúan como LER.  

Función: CPE CPE

ATM LERs ATM LERsDispositivo ATM LSRs

Conmutación Etiquetas ATM MPLS EdgeMPLS Edge Paquetes 
basados en 

MPLS

Paquetes 
basados en 

MPLS

 
 

Fig. 2.34. Combinación de ATM y paquetes basados en MPLS [16] 
 
 

2.3.5.4 ATM MPLS con dispositivos de acceso separados 
 
 
Una red ATM MPLS puede también usar dispositivos de acceso separados, como 

se muestra en la figura 2.35. Esto ocurrirá cuando el acceso es requerido a través 

de dispositivos que no soportan servicios MPLS. Existen tres situaciones 

comunes donde se requiere: 

 

• El acceso es requerido para los servicios IP y ATM PVC a través de un 

dispositivo de acceso que no soporta MPLS.  

• El dispositivo de acceso aún no dispone de software que soporte MPLS. 

• Por medio de dispositivos de acceso separados, se puede soportar 

densidades superiores de líneas de acceso de bajo ancho de banda que se 

posibilita usando un LER.  

 

El tráfico generado por los usuarios se transporta a través de los dispositivos de 

acceso hacia el LER, entre éstos existen diferentes enlaces lógicos para cada 

usuario como Frame Relay, ATM PVC o enlaces PPP.  
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Función: CPE CPE

ATM LER ATM LERDispositivo ATM LSRs

Conmutación Etiquetas ATM AccesoAcceso ATM MPLS 
Edge

ATM MPLS 
Edge

Concentador 
de acceso

Concentador 
de acceso

 
Fig. 2.35. ATM MPLS con dispositivos de acceso separados [16] 

 

2.3.5.5 Dimensionamiento del Espacio VC de Etiquetas MPLS LVC (Label VC 

Space)[16] 

 

El número requerido de LVCs depende de: 

 

• Número de destinos IP en la red. 

• Utilización o no de VC Merge. 

• Camino escogido por el protocolo de enrutamiento. 

• Calidad de servicio QoS. 

 

Número de destinos IP en la red 

 

El número de LVCs usados en un área particular de la red depende del número 

de destinos IP conocidos en el área.  

 

• Las direcciones de bucle de prueba (loopback) de todos los LSRs y otros 

routers. 

• El número de subredes asignadas a los enlaces entre LSRs. 

• Cualquier prefijo de dirección dentro del área que se publique se debe 

considerar.  Hay que notar que en una red MPLS VPN las direcciones 

asignadas para los sitios VPN no se consideran puesto que éstas rutas se 

conocen sólo entre los PEs y no se distribuyen dentro del núcleo de la red, lo 

cual es una de las claves de la escalabilidad de MPLS VPN. 
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Utilización o no de VC Merge 

 

Con el uso de VC Merge se optimiza el uso de asignación de etiquetas en los 

ATM-LSR, disminuyendo el número de LVCs que se requieren.  

 

Camino escogido por el protocolo de enrutamiento 

 

El enrutamiento elige un camino entre los ATM-LSR en el núcleo de la red, y este 

camino depende de la topología de la red, es decir, que puede haber más de un 

camino para llegar a un destino específico, es así que el número de LVCs puede 

variar de un LSR a otro dependiendo de la manera como se han establecido los 

LSPs.  

 

Calidad de Servicio QoS 

 

En una red que pretende utilizar calidad de servicio QoS, aumenta el número de 

LVCs requeridos debido a que por cada categoría de QoS se asigna un LSP, el 

número de categorías es función directa del número de LVCs que se requieren.  

 

2.3.5.6 OSPF como protocolo de enrutamiento [17] 

 

OSPF (Open Shortest Path First) es un protocolo de enrutamiento de estado de 

enlace que busca rutas a través de sistemas autónomos. Se conocen también 

como Primero la Ruta Libre más Corta, donde el término “libre” significa que está 

abierto al público y no es propiedad de ninguna empresa. A diferencia de los 

protocolos de vector distancia que poseen información no específica acerca de las 

redes y los nodos distantes, los protocolos de estado de enlace a través de un 

algoritmo del estado de enlace tienen pleno conocimiento de los routers distantes 

y la forma en que se interconectan. A continuación se presentan algunas 

características del protocolo OSPF. 

 

• Envía paquetes de estado de enlace a todos los routers de la red. 

• No es susceptible a bucles de enrutamiento. 



123 

• Es más difícil de configurar. 

• Requiere más memoria y potencia de procesamiento que el de vector 

distancia. 

• Consume menos ancho de banda que el de vector distancia. 

• Utilizan métricas de costos para elegir rutas a través de la red. 

• Las actualizaciones de enrutamiento ocurren sólo al producirse cambios en la 

red. Si no hay cambios, las actualizaciones de enrutamiento se producen 

después de un intervalo determinado.  

 

El protocolo OSPF trabaja basado en el algoritmo SPF (Shortest Path First) el 

cual va sumando el costo, un valor que corresponde generalmente al ancho de 

banda, la ruta de menor costo se agrega a la tabla de enrutamiento, que se 

conoce también como la base de datos de envío.  

 

2.3.6 COMPARACIÓN DE MPLS CON ATM Y FRAME RELAY [19] [20] [21] [21] [22] 

[23] [24] [25] [26] 
 
La tecnología MPLS permite combinar la velocidad, desempeño e inteligencia de 

las redes de conmutación por paquetes, para proveer la mejor solución para 

integrar voz, video y datos. Gracias a sus cualidades, este estándar ha llevado a 

las VPN a un nuevo nivel evolutivo, en donde las empresas que requieren unir 

puntos dispersos u oficinas remotas pueden acceder a una mayor calidad y 

variedad de servicios. 

 

MPLS combina la velocidad, desempeño e inteligencia de las redes de 

conmutación, utiliza una combinación de etiquetado por paquetes con 

conmutación punto a punto orientada a conexiones para añadir más seguridad 

además de la capacidad de implementar garantías de ingeniería de tráfico y 

Calidad de Servicio (QoS). MPLS puede por tanto utilizarse como un modo de 

priorizar paquetes de datos para entregar distintos niveles de rendimiento, dando 

prioridad a aplicaciones que requieran una gran clase de servicio, como la 

telefonía sobre IP, sobre otras como el correo electrónico que no requieren este 

tipo de garantías, permitiendo proveer la mejor solución para integrar voz, video y 

datos.  



124 

 

Como red de conmutación por circuito, MPLS establece la ruta de la conexión 

punto a punto antes de transferir información, la cual puede ser seleccionada 

basándose en los requerimientos de las aplicaciones, ancho de banda o máximo 

nivel de latencia (retardo). Como red de paquetes, los usuarios y múltiples 

aplicaciones pueden compartir una conexión única con grandes mejoras en su 

funcionamiento. 

 

Desde el punto de vista de sus características y utilidades, MPLS puede 

considerarse como un reemplazante de la arquitectura IP sobre ATM; un 

protocolo para hacer túneles o como una técnica para acelerar el routing de 

paquetes. 

 

En el modelo de una arquitectura IP/ATM el principal inconveniente que existía, y 

que MPLS permite superar, era tener que administrar dos redes diferentes: una 

infraestructura ATM y una red lógica IP superpuesta, lo que hacía más cara la 

gestión para los proveedores de servicio. Esto no acontece con las redes basadas 

en MPLS, en donde existe un modelo acoplado. 

 

En efecto, MPLS reenvía los datos sirviéndose de las etiquetas que tienen los 

paquetes, ofreciendo un mecanismo de encapsulado eficiente para el tráfico 

privado que atraviesa la red del proveedor de servicios. 

 

De igual manera, las redes privadas virtuales IP/ATM al estar basadas en 

conexiones punto a punto, debían ser configuradas manualmente, su 

escalabilidad era limitada y la administración de la calidad de servicio (QoS) si 

bien era posible, además de cara resultaba no ser garantizable de extremo a 

extremo, ya que no existen mecanismos que sustenten parámetros de calidad 

durante el transporte. 

 

Por el contrario, en una VPN basada en MPLS la provisión de servicio es más 

sencilla, ya que una nueva conexión sólo afecta a un router, teniendo más 

alternativas de escalabilidad, mientras existe garantía de mantener la QoS 
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extremo a extremo, siendo posible garantizar también parámetros de Clase de 

Servicio CoS. 

 

Comparadas con las redes IP puras, que requieren largos periodos de tiempo 

para reconfigurar y reconstruir tablas de enrutamiento, los trayectos conmutados 

por etiquetas de MPLS pueden configurarse por adelantado para desviar el tráfico 

en caso de que se produzcan problemas en un trayecto primario, y ofrecer así una 

recuperación en 50-80ms. 

 

La ingeniería de tráfico vía MPLS mejora la confiabilidad de las redes del 

proveedor de servicio de dos maneras. Primero, permite que ellos eviten los 

puntos congestionados de la red, enrutando el tráfico alrededor de estos. Por otro 

lado, las trayectorias de MPLS en una red pueden implementarse para compartir 

carga y ser redundantes. Esto permite que los proveedores de servicios aseguren 

que el tráfico crítico tenga siempre una trayectoria adecuada a través de la red. 

 

Las grandes limitaciones de Frame Relay en cuanto a calidad de servicio, 

escalabilidad y flexibilidad, hacen que MPLS sea la mejor opción.  

  

A continuación se muestra un cuadro comparativo de los aspectos más relevantes 

de estas tecnologías. 
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  MPLS ATM FRAME RELAY 

Calidad        
de Servicio 

Ofrece priorización del tráfico a 
través de clases de servicio e 
ingeniería de tráfico. 

Ofrece calidad de servicio, 
basada en capacidades de 
transferencia asignando 
anchos de banda de acuerdo a 
la prioridad que tenga el tráfico 
que circula por la red   

No ofrece calidad de 
servicio propiamente 
dicha, lo único              
que ofrece es una 
taza comprometida 
de transporte de 
información y un 
exceso. 

Coste 

Inferior al de Frame Relay o 
ATM, corre sobre 
infraestructuras ya existentes, 
y la migración a MPLS resulta 
más conveniente, además 
genera gran ahorro con 
respecto a los requerimentos 
de ancho de banda, 
aplicaciones en tiempo real y 
escalabilidad de la red. 

Similar al de MPLS para la 
implementación, requiere un 
coste superior al ingresar 
nuevas sedes 

Costosa de adaptar 
frente a la gran 
demanda de tráfico y 
aplicaciones en 
tiempo real. 

Seguridad 

Comparable a la de las redes 
tradicionales Frame Relay o 
ATM, ofreciendo esta mediante 
los caminos conmutados de 
etiquetas LSP. 

Ofrece seguridad de nivel 2 
mediante caminos o rutas 
virtuales.  

Ofrece seguridad de 
nivel 2, mediante los 
circuitos virtuales 
permanentes PVC. 

Aplicaciones 

Soporta todas las aplicaciones, 
incluído el software 
empresarial de misión crítica, 
que requiere alta calidad y baja 
latencia, aplicaciones de 
tiempo real como 
videoconferencia y voz.  

Datos a alta velocidad, 
aplicaciones en tiempo real 
como voz y videoconferencia.  

Aplicaciones de 
datos y voz, no 
presenta garantías 
para aplicaciones 
multimedia. 

Escalabilidad Altamente escalable. Muy escalable a diversos 
entornos y necesidades. 

Poco escalable, poco 
flexible, requiere de 
reconfiguración 
completa de los 
equipos de usuario, 
para añadir nuevas 
sedes. 

Overheads     
de red 

El encapsulamiento no 
requiere procesamiento. 

Overhead medio, debido al 
procesamiento de paquetes. Overhead mínimo. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE LA RED METRO ETHERNET 
 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO DE LA RED [1] 
 

3.1.1 INTRODUCCIÓN  

 
La tecnología Ethernet ha evolucionado muy rápidamente en los últimos años, 

con la aparición en el año 1998 del estándar IEEE 802.3z, mas conocido por 

Gigabit Ethernet y en el 2002 con el estándar de 10GigabitEthernet ó 802.3ae. La 

evolución de la tecnología Ethernet ha provocado que sea la tecnología 

dominante en las Redes de Área Local (LAN). Lo cuál hace que se establezca 

cada día mas firme en el ámbito empresarial, con aproximadamente 95 % del 

tráfico en todas las empresas, con un estimado de 200 millones de puertos 

Ethernet en Redes Metropolitanas o Redes Troncales (Backbones) de 

interconexión de LAN. 

 

Tres factores son los fundamentales en el rendimiento de una red Ethernet: El 

tamaño de la trama, el número de estaciones en la red y el tiempo de propagación 

entre estaciones. Las LAN con tecnología Ethernet no garantizan la mayoría de 

los parámetros necesarios para la obtención de Calidad en el Servicio tales como: 

disponibilidad, pérdida de tramas, reordenamiento de tramas, duplicación de 

tramas, retardo de tránsito y tiempo de vida de la trama.  

 

Por lo tanto, Ethernet no fue diseñada pensando en la calidad de los servicios. La 

solución más extendida ha sido la fuerza bruta, es decir, sobredimensionar el 

sistema para que no se congestione. Aquí es donde entra MPLS (Multiprotocol 

Label Switching), el cual es una tecnología de conmutación de paquetes que se 

encuentra entre los niveles 2 y 3 del modelo OSI, lo que posibilita mejorar la 

funcionalidad de capa 2 en Ethernet sin sacrificar sus prestaciones. Por este 

motivo, MPLS es estratégicamente importante debido a que ofrece una 

clasificación y conducción rápida de paquetes y que dispone de un mecanismo de 
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túnel eficiente, EoMPLS (Ethernet over MPLS) ofrece servicios de determinación 

de rutas en grandes redes, proporciona calidad de los servicios, establece grupos 

de usuarios privados, ancho de banda reservado, mecanismos de seguridad e 

ingeniería de trafico. 

 

En el presente capítulo se plantea el análisis y diseño de una red Metro Ethernet, 

para el Distrito Metropolitano de Quito, estableciendo aspectos técnicos como el 

tráfico de datos entre diversos nodos dependiendo de la densidad poblacional del 

sector, una presentación del alcance del proyecto y un estudio de factibilidad 

económica.  

 

3.1.2 BACKBONE METRO ETHERNET: PARTES QUE LO CONSTITUYEN [2] 

 

3.1.2.1 Modems digitales CSU/DSU o DTU y líneas privadas LP 

 

El Equipo Terminal de Datos DTU (Data Terminal Unit) es utilizado por el cliente 

para acceder a la red del proveedor, son modems para la conexión de última 

milla, que pueden utilizar como medio de transmisión el par de cobre y usando 

tecnologías como DSL para garantizar capacidades de hasta 2 Mbps.  

 

En su lugar se pueden usar routers para lograr una conexión más óptima a la red 

del proveedor, pudiendo tener capacidades mayores. El medio físico de acceso 

de última milla, también conocido como LP (Línea Privada), puede usar interfaces 

físicas como V.35, RS 449, G703, RS232, etc. Este análisis de la conexión de 

última milla no es analizado en el presente estudio. 

 

3.1.2.2 Equipos de conmutación 

 

Los switches o conmutadores, conocidos como nodos, son los encargados de 

concentrar los DTUs y realizar el proceso de conmutación. Aquí se encuentra todo 

el mecanismo para realizar la conmutación entre los diferentes circuitos virtuales y 

crear los canales digitales punto a punto.  
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3.1.2.3 Nube Metro Ethernet: Red Portadora de Alta Velocidad 

 

Es la parte encargada de enlazar los nodos de datos mediante enlaces de alta 

capacidad. Es el lugar donde se lleva a cabo la conmutación de la información 

para ser enviada a su respectivo destino, a través de las Redes Privadas 

Virtuales. En su mayor parte está constituida por medios de fibra óptica 

monomodo, sobre todo para los sectores y enlaces más críticos.  

 

3.1.3 ASPECTOS A CONSIDERARSE EN EL DISEÑO [3] 

 

Para empezar el planteamiento, es indispensable considerar aspectos como: 

 

• Tamaño y localización geográfica 

• Definición de los servicios a prestarse 

 

3.1.3.1 Tamaño y localización geográfica 
 
El tamaño de la red va a estar definida por sectores, de acuerdo al mercado que 

se encuentra distribuido en la ciudad, así, tenemos el sector norte, comprendido 

entre los sectores de La Y y Carapungo, el sector comercial ubicado en la zona 

entre La Y y la Mariscal, y el sector sur de la ciudad desde La Mariscal hasta La 

Villaflora. Geográficamente los nodos son distribuidos alrededor de toda la ciudad, 

existiendo una mayor concentración en las zonas de mayor tráfico comercial. El 

diseño propuesto pretende presentar una red muy escalable mediante la 

aplicación de VPNs basadas en MPLS. 

 

3.1.3.2 Definición de los servicios a prestarse 
 
La red a diseñarse basada en MPLS, puede soportar envío de tráfico unicast y 

multicast a través del backbone, de tal manera que se pueden presentar servicios 

de voz para una conferencia telefónica multidestino, así mismo el envío de datos 

como emails, archivos u otros adicionales. De ahí que, para los enlaces entre los 

LER y los CPE se piensa utilizar diferentes tecnologías como Frame Relay y 

enlaces xDSL.  
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3.2 DESARROLLO DEL DISEÑO TÉCNICO [5] [6] 

 
Para cumplir con el objetivo del establecimiento de las VPNs y brindar niveles de 

seguridad entre los enlaces, el diseño técnico se basará en los siguientes puntos 

específicos: 

 

• Ubicación geográfica 

• Estudio y análisis de tráfico 

• Dimensionamiento del backbone 

• Definición y elección de los Sistemas Autónomos (SAs) 

• Definición y elección del protocolo de enrutamiento del backbone 

• Definición y elección del protocolo de enrutamiento entre CE  y PE 

•  Calidad de Servicio  

• Acuerdos de un Nivel de Servicio SLA 

• Designación de los equipos 

• Costos referenciales del diseño 

 

3.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El backbone está definido para ser diseñado sobre la ciudad de Quito, la cual se 

encuentra a 2800 metros sobre el nivel del mar, con una extensión de 12000 Km2. 

Están bien definidas las zonas comerciales y las zonas industriales. Los centros 

de concentración más grandes se encuentran en la zona norte, alrededor del 

parque de La Carolina, y entre los sectores de La Mariscal e Iñaquito. Con este 

backbone se planea cubrir todo el Distrito Metropolitano, sin tomar en cuenta los 

valles, desde la entrada a Quito en el Sur hasta Carapungo al norte, donde se 

encuentran las bodegas principales de varias empresas ubicadas en la parte 

céntrica de la ciudad.  

 

Debido a que MPLS presenta muy buenas características referentes a la 

escalabilidad, es una arquitectura que no tendrá mayores problemas al momento 

de afrontar el crecimiento de la demanda futura.  
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3.2.2 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE TRÁFICO 
 
 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado referente al modelo jerárquico de un 

backbone, los routers LER van a estar ubicados en las partes de concentración de 

tráfico hacia los usuarios, es decir, los encargados de concentrar el tráfico para su 

distribución a través del núcleo de la red. Así mismo, los routers LSR van a ser los 

encargados de la conmutación del tráfico en el núcleo de la red, y serán equipos 

de alto rendimiento para soportar el tráfico proveniente de los LER. Dependiendo 

del tipo de vocoder que esté instalado del lado del cliente, se proporciona un 

determinado ancho de banda para el tráfico de voz, tal es así que si se opera con 

la mejor calidad, es decir, 64 Kbps (G.711), con la asignación de un E1 (2,048 

Mbps) se tendría solo 30 canales asignados a la voz. Esta capacidad se la 

considera innecesaria para un canal de voz en el backbone, dado que es la 

misma que proporciona la red de Andinatel con una calidad más que aceptable; 

desde el punto de vista del objetivo del diseño, se conoce que el ancho de banda 

es un recurso costoso, razón por la cual, los vocoder deben ser aquellos que 

permitan tener una compresión de la señal de voz mucho mayor, teniendo así 

capacidades de 8 Kbps por canal de voz (G.729) hasta 5.3 y 6.3 Kbps (G.723), de 

esta manera se puede tener hasta 386 canales de voz en un enlace de un E1.  

 

ESTANDAR CAP/CANAL CANALES DE VOZ AB CANAL 
30 2,048 Mbps G.711 64 Kbps 
24 1,55 Mbps 
256 2,048 Mbps G.729 8 Kbps 
194 1,55 Mbps 
387 2,048 Mbps 5.3 Kbps 
292 1,55 Mbps 
325 2,048 Mbps 

G.723 
6.3 Kbps 

246 1,55 Mbps 
128 2,048 Mbps G.728 16 Kbps 
97 1,55 Mbps 
64 2,048 Mbps G.726 32 Kbps 
48 1,55 Mbps 

 
Tabla 3.1. Tabla comparativa de algoritmos para codificación de voz [17] 

 

El tráfico más grande en una empresa correspondiente a los datos, son los 

generados por el correo electrónico, acceso a servidores e Internet. Cuando el 
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servicio de correo es corporativo y el usuario tiene que validarse en un servidor 

que no está dentro de su LAN, el tráfico hacia fuera tiene que ser soportado por el 

proveedor del servicio; no siendo así cuando el servidor de correo está presente 

dentro de su misma red local. El acceso a los servidores puede ser local como 

remoto, en ese caso el servicio de envío y recepción de paquetes debe ser 

proporcionado por el proveedor del servicio.  

 

En todos los casos la capacidad asignada para las diversas actividades será el 

suficiente para evitar la saturación de los equipos y el sobredimensionamiento. 

Mediante enlaces DSL simétricos y asimétricos se prevee suplir las necesidades 

del tráfico de datos a través de la red. Dado que la transmisión de información es 

full duplex se puede tener enlaces ADSL de 128/64 Kbps, 512/256 Kbps, 

1024/512 Kbps donde la primera cantidad representa el tráfico de subida y la 

segunda el tráfico de bajada, todo dentro de un mismo enlace E1 o T1.  

 

En el siguiente cuadro se resumen las capacidades estándar que se pueden 

asignar a los usuarios dependiendo de sus requerimientos:  

 

    CAPACIDAD  
   8 Mbps Tráfico Entrante 
 CAPACIDAD   1,5  Mbps Tráfico Saliente 

64 Kbps  96/64 Kbps  
128 Kbps  128/64 Kbps  
256 Kbps  256/96 Kbps  
512 Kbps  256/128 Kbps  

1024 Kbps  384/192 Kbps  

FRAME 
RELAY 

2048 Kbps  

ADSL 

512/256 Kbps  
   2 Mbps Tráfico Entrante 
   

G.SHDSL
2 Mbps Tráfico Saliente 

 
Tabla 3.2. Capacidades previstas para enlaces entre LER y CE [18] 

 

Para la transmisión y recepción de video, existen varios estándares relacionados 

con el tráfico multimedia, entres éstos H.323, H.261, G.711. Se tienen previstas 

tres capacidades estándar dependiendo de las necesidades del usuario, éstas 

son: 
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COMPONENTES CAPACIDAD
VIDEO AUDIO 

20 Kbps 12 Kbps 8 Kbps 
150 Kbps 118 Kbps 33 Kbps 
384 Kbps 340 Kbps 44 Kbps 

 
Tabla 3.3. Capacidades para tráfico multimedia [17] 

 

3.2.3 DIMENSIONAMIENTO DEL BACKBONE [5] [6] 

 

La meta de diseñar una red de MPLS antes de su instalación es producir una red 

que operará fiable y óptimamente. De ahí, que los principales pasos a 

considerarse son los siguientes: 

 

• Diseño de los puntos de presencia 

• Dimensionamiento de los enlaces en el backbone 

• Diseño de enrutamiento IP 

• Dimensionamiento MPLS Label VC Space 

 

3.2.3.1 Estructura de los puntos de presencia 
 
El diseño de los puntos de presencia para una red ATM MPLS se resume a la 

elección del tipo de línea de acceso y el equipamiento para la red, la localización 

de los puntos de presencia determinados por la ubicación de los usuarios.  

 

3.2.3.1.1 Sólo un LER (Single ATM Edge LSR) 

 

Cuando solo un LER es suficiente para soportar el número y el tipo de líneas de 

acceso en un punto de presencia, la estructura que se muestra en la figura 3.1 es 

suficiente. Numerosas líneas de acceso (típicamente decenas o centenas) se 

reúnen en un simple LER, el cual está conectado al resto de la red ATM MPLS. 
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Fig. 3.1. Single ATM Edge LSR [5] 
 

 

3.2.3.1.2 Múltiples LER y un ATM LSR  

 

Un punto de presencia puede requerir más de un LER debido al gran número de 

líneas de acceso que tiene que soportar en determinada localización, así mismo, 

diferentes tipos de LER pueden ser requeridos debido a los diferentes tipos de 

líneas de acceso que tiene que soportar. Cuando existen varios LER en un punto 

de presencia tiene sentido el incluir también un ATM LSR, el cual presenta las 

siguientes características: 

 

• Conmutadores locales de tráfico que van entre diferentes LER en los puntos 

de presencia. 

• Concentradores de tráfico que van desde un punto de presencia hacia un 

juego de enlaces ATM MPLS, o un conjunto separado de enlaces hacia todos 

los LER. 

• Mejora la escalabilidad de ruteo. Solo un conjunto de protocolos de 

enrutamiento IP (por ejemplo OSPF) son requeridos desde un ATM LSR a 

otros puntos en la red MPLS. Sin el ATM LSR, varios protocolos de 

enrutamiento serían requeridos para los otros LER. 

 

Dependiendo de los requerimientos de confiabilidad, pares redundantes de 

enlaces pueden ser usados entre los LER y los ATM LSR.  

 



138 

 
 

Fig. 3.2. Múltiples LER y un ATM LSR [5]. 
 

 

Uno de los objetivos del presente proyecto es cubrir el Distrito Metropolitano de 

Quito abarcando las zonas comerciales, industriales y educativas públicas o 

privadas, por lo cuál, se definen los siguientes puntos de presencia, los cuales 

están ubicados estratégicamente obedeciendo a la densidad comercial del distrito.   

 

Alrededor de cada punto de presencia, están ubicadas instituciones educativas, 

entidades bancarias, complejos deportivos, bibliotecas, locales comerciales, 

empresas tanto públicas como privadas, embajadas, hoteles entre otras, que 

fueron tomadas en cuenta para realizar el dimensionamiento de las capacidades 

de los enlaces en base a sus posibles requerimientos. Para verificar las entidades 

más representativas cercanas a los puntos de presencia referirse al Anexo A. 

 

Las capacidades de los enlaces se definieron partiendo de la consideración de 

brindar un buen servicio, en el que se toma en cuenta aplicaciones como Internet, 

voz, correo electrónico y videoconferencia, cuyas características se definieron en 

las tablas 3.1, 3.2 y 3.3 de acuerdo a datos obtenidos de la empresa Xerox del 

Ecuador al 31 de Noviembre del 2006, la cual cuenta con 100 usuarios, un enlace 

de 1.55 Mbps (T1) se usa para brindar servicios unificados de voz, datos y video 

entre la sede central (ubicada en la ciudad de Quito) y las sucursales en 

Guayaquil, además, para salir a las sedes internacionales que se encuentran en 

Bogotá y Caracas. Se cuenta también con un enlace Frame Relay de 64 kbps 

para conectarse con las bodegas ubicadas en el complejo Almagro, en el sector 
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de Carapungo. Además, si se toma en consideración que el 20% del total de 

ancho de banda se destina al tráfico de correo (SMTP) [19], se puede estimar los 

siguientes flujos de tráfico:  

 

Aplicación Capacidad Estimada 

Datos 256 Kbps 
Correo Electrónico 20% Capacidad Total  
Voz 6,3 Kbps/canal 
Videoconferencia 384 Kbps 

 
Tabla 3.4. Flujo tráfico estimado [19] 

 

 
Justificación: 
 
 
• Para Datos se ha considerado un promedio medio-alto de flujo, 256 Kbps 

abastece una demanda razonable del servicio.  

• Para el tráfico de correo electrónico, se estima un 20% del total de ancho de 

banda disponible con el fin de optimizar los recursos (recomendación tomada 

de la página web de la revista NETWORKWORLD). 

• Para la aplicación de voz y de acuerdo a la capacidad del vocoder que se use, 

en base a la recomendación G.723 se define una capacidad de 5.3 y 6.3 Kbps 

por canal, la cual es aceptable en una comunicación de voz por Internet.  

• Para videoconferencia se estimó la capacidad más óptima para una 

transmisión en tiempo real (384 kbps). 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones, a continuación se definen los puntos 

de presencia para el backbone propuesto en este diseño y sus respectivas 

capacidades estimadas. 
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TIPO UBICACIÓN NODO 
TRAFICO 

(Mbps) 
Local Panamericana Norte 4,096 
Local Comité del Pueblo 4,096 
Local Los Cipreses 4,096 
Local Carcelén 8,192 
Local San Carlos 4,096 
Local El Bosque 6,144 
Local Granados 8,192 
Local Benalcázar 16,384 
Local Plaza de las Américas 8,192 
Local Hotel Marriot 12,228 
Local Mariana de Jesús 8,192 
Local La Gasca 8,192 
Local El Girón 10,24 
Local Vista Hermosa 4,096 
Local Mariscal Sucre 4,096 
Local Chillogallo 4,096 
Local Valle Verde 4,096 

 

Tabla 3.5. Tráfico estimado para los puntos de presencia 

 

En el núcleo de la red, van a estar ubicados concentradores de acceso 

conectados directamente a los LSR para permitir el flujo de tráfico hacia éstos, ya 

que no se recomienda una conexión directa desde un CPE hacia el LSR. Los 

puntos de presencia con concentradores de acceso son los siguientes: 

 

TIPO UBICACIÓN NODO TRAFICO (Mbps) 
Local Nazaret 4,096 
Local Aeropuerto 8,192 
Local La Y 20,48 
Local El Batán 16,384 
Local Atahualpa 30,72 
Local La Carolina 24,576 
Local La Mariscal 30,72 
Local San Juan 8,192 
Local Villaflora 4,096 
Local San Bartolo 4,046 
Local Pedro Vicente Maldonado 4,096 

 
Tabla 3.6. Tráfico estimado para Puntos de presencia mediante concentradores de acceso 

 

Cabe resaltar, que para el cálculo de las capacidades de los puntos de presencia, 

se ha tomado en cuenta la información de la tabla 3.4 y basados en enlaces 

múltiplos de un E1 (2048 Kbps). Todo en función del número de enlaces posibles 

y de las entidades privadas y públicas más representativas alrededor de cada 
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punto de presencia. Cada punto de acceso tendrá una capacidad asignada de 

acuerdo al número de entidades comerciales que estén a su alrededor (referirse 

al anexo A), a la probabilidad de requerimientos que tenga cada una de estas 

empresas, y de acuerdo al número de usuarios de cada una de éstas, 

considerando que los valores presentados en la tabla 3.4, serían los más 

probables a requerirse para una empresa con un promedio de 100 usuarios, pero 

estos variarían de acuerdo al tamaño y necesidades de estos posibles clientes. 

 

Los valores expuestos en las tablas 3.5 y 3.6 son estimaciones suficientes para 

satisfacer los posibles servicios solicitados en cada punto de presencia, si fuese 

necesario una mayor capacidad, se la aumentaría sin ningún problema, puesto 

que la red es escalable, y los equipos a utilizarse disponen de una gran capacidad 

interna y expandible. Para comprender de mejor manera el dimensionamiento 

presentado en las tablas 3.5 y 3.6 (resultado del Anexo A), se presenta a 

continuación una tabla que muestra de forma general los posibles requerimientos 

de las entidades públicas o privadas justificando sus capacidades. 

 
 

ENTIDADES POSIBLES 
REQUERIMIENTOS 

CAPACIDAD 
ESTIMADA (Kbps)

TOTAL 
ESTIMADO 

(Kbps) 
Datos 256 Colegios 
Videoconferencia 384 

512 

Datos 256 Universidades 
Videoconferencia 384 

512 

Datos 256 
Videoconferencia 384 Entidades Públicas
Voz 630 

1024 

Datos 256 Embajadas 
Voz 315 

512 

Datos 256 
Videoconferencia 384 Entidades 

Bancarias 
Voz 630 

1024 

Datos 256 Hoteles 
Voz 630 

768 

Bibliotecas Datos 256 256 
Datos 256 
Videoconferencia 384 Otros 
Voz 630 

1024 

 
Tabla 3.7. Estimaciones de requerimientos por entidades 
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Las entidades más representativas que se tomaron en cuenta se muestran en la 

tabla, los posibles requerimientos se definieron en función de las necesidades 

principales de cada organismo (se definen como necesidades principales a las 

posibles aplicaciones que se requieren), y las capacidades estimadas están 

dadas en base a la tabla 3.4 donde se definieron las razones de asignación de 

dicha capacidad, el total estimado se da por las siguientes razones: 

 

• Para los colegios y universidades, la capacidad total estimada es de 512 kbps, 

debido a que una videoconferencia no va a existir todo el tiempo, y con esta 

capacidad se puede realizar una de muy buena calidad cuando se requiera, 

disminuyendo la capacidad de transmisión de datos. Se puede equilibrar esa 

situación, disminuyendo la calidad de la videoconferencia (150 kbps) 

aumentando la capacidad de los datos. Todo en función del requerimiento de 

la institución.  

• Para las entidades públicas como los Ministerios y Empresas del Estado, un 

estimado total de 1024 kbps se define en función de los posibles 

requerimientos, el tráfico de voz se realiza con un promedio de 100 usuarios 

por entidad y tomando en consideración la tabla 3.4, se puede realizar una 

videoconferencia de excelente calidad (384 kbps) que al igual que en el caso 

anterior no va a existir todo el tiempo. La mayoría de la capacidad va a estar 

ocupada por flujos de datos casi todo el tiempo, así como tráfico de voz. Con 

esta capacidad estimada total se pretende cubrir a cabalidad los principales 

requerimientos que se mencionan.  

• Para entidades como las embajadas, se consideraron enlaces de 512 kbps 

que cubren enlaces de datos y transmisiones de voz, en este caso el número 

promedio de usuarios por embajada es de 50, de ahí que en base a la tabla 

3.4 se obtiene una capacidad estimada de 315 kbps para canales de voz. No 

se considera la realización de videoconferencias, pero existe la capacidad 

necesaria para realizarla de manera óptima equilibrando los flujos de tráfico.  

• En las entidades bancarias, se estima una capacidad total de 1024 kbps 

repartidos en flujos de voz, datos y video. De igual forma se estima un 

promedio de 100 usuarios por entidad, con esta capacidad estimada se 

asegura una videoconferencia de óptima calidad, teniendo en cuenta que no 
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siempre va a realizarse, de ahí que la mayor parte del tiempo va a estar 

destinado para flujos de datos y voz.  

• En el caso de los hoteles, se centran principalmente en la transmisión de datos 

y de voz para suplir necesidades de sus huéspedes, de igual manera se 

consideró un hotel con 100 puntos telefónicos y en base a la tabla 3.4 se 

obtuvo la capacidad mencionada (630 kbps). Con un estimado total de 768 

kbps, se puede integrar servicios de videoconferencia cuando se requiera 

equilibrando de igual manera los flujos de tráfico.   

• En el caso de las bibliotecas, el mayor requerimiento se enfoca en la 

transmisión de datos, de ahí que una capacidad estimada de 256 kbps cubre 

las principales necesidades. En caso de requerirse otro servicio, se puede 

distribuir el tráfico de tal forma que se pueda aprovechar el ancho de banda 

disponible.  

• En el caso de otras entidades a considerarse, las capacidades pueden variar 

dependiendo de los requerimientos, se pueden tener flujos múltiplos de 64 

kbps.  

 

Cabe resaltar que a algunas entidades como colegios, hospitales, institutos, entre 

otros, se les redujo o se les aumentó la capacidad mencionada en la tabla, debido 

a que se realizó una inspección de campo en los alrededores de los puntos de 

presencia y se notó que las capacidades mostradas en el Anexo A son 

suficientes, en base a los posibles requerimientos.  

 
 

3.2.3.2 Dimensionamiento de los enlaces MPLS  

 

Una vez definido el tráfico cursante por cada punto de presencia, se procede a 

realizar el tráfico estimado de la matriz (núcleo de la red), a través de la sumatoria 

de la capacidad de los enlaces definidos para cada LER.  

 

Además, en este cálculo está incluido el tráfico proveniente de cada concentrador 

ubicado junto a los LSR. Se toma como referencia los datos de las tablas 3.5, 3.6 

y el Anexo B para definir las capacidades que se muestran a continuación.    
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LSR TRAFICO ESTIMADO (Mbps) 
Nazaret 28,672 
Aeropuerto 36,864 
La Y 34,816 
El Batán 40,96 
La Carolina 161,792 
Atahualpa 137,216 
La Mariscal 98,304 
San Juan 45,056 
Villaflora 28,672 
San Bartolo 16,384 
Pedro Vicente Maldonado 8,192 

 
Tabla 3.8. Tráfico estimado de la matriz 

 
A continuación se detalla el tráfico estimado presentado en la tabla 3.8, donde se 

muestra los LERs que agrupa cada LSR.  

 

LSR LER 
TRAFICO 

(Mbps) 
Nazaret San Carlos 4,096 

 Los Cipreses 4,096 
 Carcelén 8,192 
 Panamericana Norte 4,096 
 Comité del Pueblo 4,096 
 Nazaret 4,096 
  28,672 
   
   

LSR LER 
TRAFICO 

(Mbps) 
La Y La Y 20,480 

 El Bosque 6,144 
 Plaza de las Américas 8,192 
  34,816 
   
   

LSR LER 
TRAFICO 

(Mbps) 
Aeropuerto Nazaret (LSR) 28,672 
 Aeropuerto 8,192 
  36,864 
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LSR LER 
TRAFICO 

(Mbps) 
El Batán El Batán 16,384 

 Granados 8,192 
 Benalcázar 16,384 
  40,960 
   
   

LSR LER 
TRAFICO 

(Mbps) 
La Carolina La Carolina 24,576 

 Atahualpa (LSR) 137,216 
  161,792 

 

 

LSR LER 
TRAFICO 

(Mbps) 
Atahualpa Atahualpa 30.72 

 Mariana de Jesús 8,192 
 La Mariscal (LSR) 98,304 
  137,216 
   
   

LSR LER 
TRAFICO 

(Mbps) 
La Mariscal La Mariscal 30,72 

 El Girón 10,24 
 Hotel Marriot 12,228 
 San Juan (LSR) 45,056 
  98,304 
   
   

LSR LER 
TRAFICO 

(Mbps) 
San Juan San Juan 8,192 

 La Gasca 8,192 
 Villaflora (LSR) 28,672 
  45,056 
   
   

LSR LER 
TRAFICO 

(Mbps) 
Villaflora Villaflora 4,096 

 Mariscal Sucre 4,096 
 Vista Hermosa 4,096 
 San Bartolo (LSR) 16,384 
  28,672 
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LSR LER 
TRAFICO 

(Mbps) 
San Bartolo San Bartolo 4,096 

 Chillogallo 4,096 

 
Pedro V. Maldonado 
(LSR) 8,192 

  16,384 
   
   

LSR LER 
TRAFICO 

(Mbps) 
Pedro V. 
Maldonado Pedro V. Maldonado 4,096 
 Valle Verde 4,096 
  8,192 

 
Tabla 3.9. Detalle de tráfico estimado por LSR 

 

Para proceder a dimensionar los enlaces entre los LSR adjuntos, hay que tomar 

en cuenta algunas consideraciones, por ejemplo, el tráfico cursante entre nodos 

va a depender de la ubicación y de la congestión que se genere. Es decir, el 

tráfico que recibe el nodo Atahualpa va a ser distribuido entre el núcleo comercial 

ubicado alrededor del parque de la Carolina especialmente, al igual que el tráfico 

que se recibe en el nodo Aeropuerto.  

 

Debido a la concentración de entidades que se encuentran en el sector (referirse 

al Anexo A), una aproximación razonable de distribución de tráfico estimada 

puede ser: 25% de tráfico hacia la Atahualpa, 35% hacia la Carolina, 13% hacia 

La Y, 10% hacia el Batán y 17% hacia el Aeropuerto. Estos porcentajes se basan 

principalmente en la presencia de instituciones públicas o privadas presentes en 

la zona y el posible destino del tráfico que ingresa al núcleo completamente 

mallado.  

 

Estas consideraciones se las hace en función de que el mayor tráfico cursante en 

la red va a estar alrededor del sector comercial, y específicamente entre los nodos 

de la Mariscal, la Atahualpa y la Carolina. Es en este sector donde se realiza la 

distribución de tráfico de la siguiente manera: 
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  FUENTE DE TRÁFICO (Mbps) 

DESTINO DEL 
TRÁFICO 

PORCENTAJE 
DE 

DISTRIBUCIÓN 
ATAHUALPA CAROLINA LA Y EL 

BATÁN AEROPUERTO

ATAHUALPA 25% 34,304 40,448 8,704 10,240 9,216 
CAROLINA 35% 48,026 56,627 12,186 14,336 12,902 

LA Y 13% 17,838 21,033 4,526 5,325 4,792 
EL BATÁN 10% 13,722 16,179 3,482 4,096 3,686 

AEROPUERTO 17% 23,327 27,505 5,919 6,963 6,267 

TOTAL 100% 137,216 161,792 34,816 40,960 36,864 
 

Tabla 3.10. Matriz de tráfico unidireccional 
 
El flujo bidireccional estimado entre los LSR presentes en el sector de mayor 

congestión, se lo realiza en función del tráfico unidireccional calculado 

dependiendo del porcentaje de distribución, y escogiendo el enlace de mayor 

capacidad entre dos nodos. Por ejemplo, la capacidad requerida para enlazar el 

nodo Atahualpa con la Carolina será de 48 Mbps, debido a que el flujo de tráfico 

entre Atahualpa-Carolina es de 48 Mbps y el flujo de tráfico entre Carolina-

Atahualpa es de 40 Mbps; tomando el enlace de mayor capacidad. En la tabla 

3.11 se resumen estos enlaces: 

 

 ATAHUALPA CAROLINA LA Y EL BATÁN AEROPUERTO
ATAHUALPA 34,304         
CAROLINA 48,026 56,627       

LA Y 17,838 21,033 4,526     
EL BATÁN 13,722 16,179 5,325 4,096   

AEROPUERTO 23,327 27,505 5,919 6,963 6,267 
 

Tabla 3.11. Flujo de tráfico bidireccional aproximado en Mbps 

 

De la misma manera, se procede a dimensionar los enlaces siguientes entre los 

LSR restantes, que se resumen a continuación. (Referencia Anexo B) 

 

En base a la tabla 3.9, se calcula el flujo de tráfico total que puede llegar al nodo 

Atahualpa: 

 

LSR Capacidad 
Mbps 

ESTIMADO 
40% (Mbps)

ESTIMADO 
60% (Mbps) 

ATAHUALPA 107.520 43.008 64.512 
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LSR Capacidad 
Mbps 

ATAHUALPA 43,008 
MARISCAL 98,304 

 
Tabla 3.12. Capacidades de los enlaces entre los nodos Atahualpa y La Mariscal 

 

Los enlaces están estimados en base a porcentajes de distribución de tráfico, tal 

es así, que en el nodo Atahualpa se estima que el 40%  (43,008 Mbps) de tráfico 

generado se dirige al nodo Mariscal y el 60% (64,512 Mbps) se queda distribuido 

en los nodos de la zona comercial. En la tabla 3.10 se muestra las capacidades 

estimadas de los enlaces de manera unidireccional. 

 

El 30% de tráfico generado en el nodo La Mariscal (15.974 Mbps) más el 20% de 

tráfico que viene del nodo Atahualpa (8.601 Mbps), que posiblemente irían al 

nodo San Juan, da como resultado aproximadamente 24 Mbps de enlace 

unidireccional desde La Mariscal hasta San Juan. 

 

   LSR Capacidad 
Mbps 

ESTIMADO 
Mbps    

LA MARISCAL 53.248 15.974 
30% de tráfico generado en La 
Mariscal 

ATAHUALPA 43.008 8.601 20% de tráfico generado en Atahualpa 
LA MARISCAL   24.576 Tráfico hacia San Juan 

 

LSR Capacidad 
Mbps 

MARISCAL 24,576 
SAN JUAN 45,056 

 
Tabla 3.13. Capacidades de los enlaces entre los nodos La Mariscal y San Juan 

 

Para el siguiente enlace, se estima que el 30% de tráfico generado en el nodo 

San Juan (4,915 Mbps) más el 30% de tráfico que viene del nodo La Mariscal 

(7,373 Mbps), posiblemente iría al nodo Villaflora. 

 

   LSR Capacidad 
Mbps 

ESTIMADO 
Mbps    

SAN JUAN 16.384 4.915 30% de tráfico generado en San Juan 
MARISCAL 24.576 7.373 30% de tráfico generado en La Mariscal 
SAN JUAN   12.288 Tráfico hacia Villaflora 
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LSR Capacidad 
Mbps 

SAN JUAN 12,288 
VILLAFLORA 28,672 

 
Tabla 3.14. Capacidades de los enlaces entre los nodos San Juan y Villaflora 

 
 

Se estima que el 30% de tráfico que se genera en el nodo Villaflora (2,458 Mbps) 

más el 30% de tráfico que viene del nodo San Juan (3,686 Mbps) y que 

posiblemente iría al nodo San Bartolo, da como resultado aproximadamente 6 

Mbps de enlace unidireccional desde Villaflora hasta San Bartolo. 

 

 

   LSR Capacidad 
Mbps 

ESTIMADO 
Mbps    

VILLAFLORA 8.192 2.458 30% de tráfico generado en Villaflora 
SAN JUAN 12.288 3.686 30% de tráfico generado en San Juan 

VILLAFLORA   6.144 Tráfico hacia San Bartolo 
 

LSR Capacidad 
Mbps 

VILLAFLORA 6,144 
SAN BARTOLO 16,384 

 
Tabla 3.15. Capacidades de los enlaces entre los nodos Villaflora y San Bartolo 

 

Para el enlace con el nodo Pedro Vicente Maldonado, se estima que el 30% de 

tráfico generado en el nodo San Bartolo (2,458 Mbps) más el 30% de tráfico que 

viene de Villaflora (1,843 Mbps) posiblemente iría al nodo PVM, se obtiene como 

resultado aproximadamente 4 Mbps de enlace unidireccional entre los nodos de 

San Bartolo y Pedro Vicente Maldonado. 

 

   LSR Capacidad 
Mbps 

ESTIMADO 
Mbps    

SAN BARTOLO 8.192 2.458 30% de tráfico generado en San Bartolo 
VILLAFLORA 6.144 1.843 30% de tráfico generado en Villaflora 

SAN BARTOLO   4.301 Tráfico hacia Pedro V. Maldonado 
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LSR Capacidad 
Mbps 

SAN BARTOLO 4,301 
PEDRO 

VICENTE 
MALDONADO 

8,192 

 
Tabla 3.16. Capacidades de los enlaces entre los nodos San Bartolo y Pedro Vicente Maldonado 

 

En el nodo Aeropuerto, se estima que la mayoría de tráfico se distribuye en la 

zona comercial (60% aproximadamente) y sólo un porcentaje va a estar dirigido al 

nodo Nazaret, es decir un flujo de 11 Mbps que correspondería al 40% del tráfico 

total (36,864 Mbps) que puede manejar el nodo Aeropuerto. 

 

LSR Capacidad 
Mbps 

AEROPUERTO 11,059 
NAZARET 28,672 

 
Tabla 3.17. Capacidades de los enlaces entre los nodos Aeropuerto y Nazaret.  

 

Los enlaces calculados y mostrados entre LSR en las tablas anteriores, presentan 

resultados de enlaces unidireccionales, para un correcto dimensionamiento hay 

que comparar los dos enlaces entre LSR y tomar el enlace de mayor capacidad, 

estos resultados se muestran en la tabla 3.18: 

 

ENLACE ENTRE LSR 
CAPACIDAD 

ESTIMADA (Mbps) 
ATAHUALPA 
MARISCAL 

98,304 

MARISCAL 
SAN JUAN 

45,056 

SAN JUAN 
VILLAFLORA 

28,672 

VILLAFLORA 
SAN BARTOLO 

16,384 

SAN BARTOLO 
PEDRO VICENTE 

MALDONADO 
8,192 

AEROPUERTO 
NAZARET 

28,672 

 
Tabla 3.18. Flujo de tráfico bidireccional aproximado en Mbps entre nodos LSR. 
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3.2.3.3 Requerimientos de los nodos  

 

A continuación se detallan los nodos y las estimaciones de requerimientos para el 

backbone, se ha tomado en consideración los enlaces entre LSRs y los enlaces 

con los concentradores LERs.  

 

NODOS LSR REQUERIMIENTOS 
1 puerto STM-1 fibra monomodo para conexión al LSR San Bartolo Pedro Vicente 

Maldonado 2 puertos para conexiones a los concentradores con capacidad de 4 Mbps 
cada uno 
2 puertos STM-1 fibra monomodo para conexión al LSR PVM y Villaflora 

San Bartolo 2 puertos para conexiones a los concentradores con capacidad de 4 Mbps 
cada uno 
2 puertos STM-1 fibra monomodo para conexión al LSR San Bartolo y San 
Juan Villaflora  3 puertos para conexiones a los concentradores con capacidad de 4 Mbps 
cada uno 
2 puertos STM-1 fibra monomodo para conexión al LSR Villaflora y La Mariscal 

San Juan 2 puertos para conexiones a los concentradores con capacidad de 10 Mbps y 
8Mbps 
2 puertos STM-1 fibra monomodo para conexión al LSR San Juan y Atahualpa 

La Mariscal 3 puertos para conexiones a los concentradores con capacidad de 10 Mbps, 12 
Mbps y 30 Mbps 
5 puertos STM-1 fibra monomodo para conexión al los LSR Carolina, La Y, 
Aeropuerto, El Batán y La Marical Atahualpa 
2 puertos para conexiones a los concentradores con capacidad de 8 Mbps y 30 
Mbps. 
4 puertos STM-1 fibra monomodo para conexión al LSR La Y, Atahualpa, El 
Batán y Aeropuerto Carolina 
1 puerto para conexión al concentrador con capacidad de 24 Mbps 
4 puertos STM-1 fibra monomodo para conexión al LSR La Y, Atahualpa, 
Carolina y Aeropuerto El Batán 3 puertos para conexiones a los concentradores con capacidades de 16 Mbps, 
16 Mbps y 8 Mbps. 
5 puertos STM-1 fibra monomodo para conexión al los LSR Carolina, La Y, 
Atahualpa, El Batán y Nazaret Aeropuerto 
1 puerto para conexión al concentrador con capacidad de 8 Mbps 
4 puertos STM-1 fibra monomodo para conexión al LSR Carolina, Atahualpa, El 
Batán y Aeropuerto La Y 3 puertos para conexiones a los concentradores con capacidades de 10 Mbps, 
8 Mbps y 6 Mbps. 
1 puerto STM-1 fibra monomodo para conexión al LSR Aeropuerto 

Nazaret 6 puertos para conexiones a los concentradores, 5 puertos con capacidad de 4 
Mbps y uno de 8 Mbps 

 
Tabla 3.19. Requerimientos de los nodos LSR del backbone. 
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3.2.3.4 Diseño de enrutamiento IP [5][7] 

 

Para la selección de la dirección IP que un enrutador debe publicar mediante los 

protocolos de enrutamiento hacia sus vecinos, se lo puede hacer a través de 

cualquiera de las interfaces como Ethernet, Token Ring o Serial. Un factor 

importante es la estabilidad, pues ésta depende de la dirección IP que se elija.  

Por ejemplo, si la dirección IP elegida es de un puerto que presenta problemas de 

hardware que se cae a los pocos minutos, la conexión vecina y la estabilidad del 

sistema se verán afectadas.  

 

MPLS utiliza protocolos ordinarios de enrutamiento como OSPF o IS-IS y otros 

para determinar las rutas para el tráfico IP dentro de la red. Los enrutadores 

CISCO proporcionan particularmente la capacidad de configurar una interfaz 

visual denominada Interfaz de bucle de prueba (loopback) que está activa todo el 

tiempo, y en el presente diseño es posible asignar direcciones a este tipo de 

interfaces virtuales para asegurar que la información de enrutamiento no sufra 

complicaciones.  

 

De ahí que, para identificar a los LSR se podría hacer a través de una dirección 

de bucle de prueba por cada LSR presente en la red. Esta interfaz de loopback se 

debe configurar con una dirección que use una máscara de subred de 32 bits de 

255.255.255.255.  

  

Debido a que los equipos a utilizarse son ATM-LSR, no pueden revisar la 

cabecera IP al momento de direccionar paquetes, por lo que se recomienda no 

utilizar sumarización de rutas.  

 

Se puede escoger cualquier rango de direcciones dentro de las direcciones 

privadas posibles, la solución se presenta con direcciones privadas tipo B, dentro 

del rango de la red 172.20.0.0/16.  

 

A continuación se presenta la distribución de direcciones IP del backbone 

propuesto, en base a los puntos de presencia y a los sectores de mayor 
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penetración comercial e instituciones públicas y privadas presentes en la ciudad 

de Quito.  

 

PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP  
    

NODOS HOSTS MASCARA RED 

Panamericana Norte 20 255.255.255.224 172.20.2.0/27 
Carcelén 25 255.255.255.224 172.20.2.32/27 
Los Cipreces 20 255.255.255.224 172.20.2.64/27 
San Carlos 25 255.255.255.224 172.20.2.96/27 
Comité 15 255.255.255.224 172.20.2.128/27 
Nazaret 20 255.255.255.224 172.20.2.160/27 
Aeropuerto 20 255.255.255.224 172.20.2.192/27 
Granados 15 255.255.255.224 172.20.2.224/27 
El Bosque 25 255.255.255.224 172.20.3.0/27 
La Y 30 255.255.255.192 172.20.1.64/26 
Plaza de las Américas 20 255.255.255.224 172.20.3.32/27 
La Carolina 25 255.255.255.224 172.20.3.64/27 
El Batán 25 255.255.255.224 172.20.3.96/27 
Benalcázar 20 255.255.255.224 172.20.3.128/27 
Atahualpa 35 255.255.255.192 172.20.1.0/26 
Mariana de Jesús 15 255.255.255.224 172.20.3.160/27 
Hotel Marriot 25 255.255.255.224 172.20.3.192/27 
La Mariscal 30 255.255.255.192 172.20.1.128/26 
El Girón 25 255.255.255.224 172.20.3.224/27 
La Gasca 20 255.255.255.224 172.20.4.0/27 
San Juan 30 255.255.255.192 172.20.1.192/26 
Vista Hermosa 10 255.255.255.240 172.20.4.128/28 
Villaflora 20 255.255.255.224 172.20.4.32/27 
Mariscal Sucre 15 255.255.255.224 172.20.4.64/27 
San Bartolo 15 255.255.255.224 172.20.4.96/27 
Chillogallo 10 255.255.255.240 172.20.4.144/28 
Pedro Vicente Maldonado 10 255.255.255.240 172.20.4.160/28 

 
Tabla 3.20. Asignación de rango de direcciones en los puntos de presencia del backbone 

 

El número de hosts corresponde a los usuarios potenciales que podrían estar 

presentes en los sectores donde están ubicados los puntos de presencia, están 

basados en los lugares de mayor importancia alrededor de los LERs, tomando en 

cuenta ubicaciones del sector comercial como fábricas, bodegas, etc., además, 

instituciones públicas, privadas y gubernamentales.  
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El plan de direccionamiento mostrado en la tabla 3.20 no toma en cuenta la 

asignación de direcciones entre los enlaces LSRs. Este plan de direccionamiento 

se muestra a continuación: 

 

NODOS LSR INTERFACES MASCARA RED 

Pedro Vicente Maldonado 3 255.255.255.248 172.20.4.192/29 
San Bartolo 4 255.255.255.248 172.20.4.200/29 

Villaflora 5 255.255.255.248 172.20.4.208/29 
San Juan 4 255.255.255.248 172.20.4.216/29 

La Mariscal 5 255.255.255.248 172.20.4.224/29 
Atahualpa 7 255.255.255.240 172.20.4.0/28 
Carolina 4 255.255.255.240 172.20.4.16/28 
El Batán 7 255.255.255.240 172.20.4.32/28 

Aeropuerto 6 255.255.255.240 172.20.4.48/28 
La Y 7 255.255.255.240 172.20.4.64/28 

Nazaret 7 255.255.255.240 172.20.4.80/28 
 

Tabla 3.21. Asignación de direcciones en los Routers LSR 

 

El número de interfaces corresponde al número de enlaces que poseen los LSRs 

entre sí y con los LERs. El rango de direcciones asignado para los LERs y LSRs 

se basa en el mayor número de hosts posibles y a partir de este detalle se 

procede al dimensionamiento y asignación de máscaras de red.  

 

3.2.3.5 Dimensionamiento del Espacio VC de Etiquetas MPLS LVC (Label VC 

Space)[5] 

 

Siguiendo con los requerimientos para el diseño de la red ATM MPLS, un número 

suficiente de VCs (Virtual Channels) deben reservarse para uso como LVCs sobre 

cada enlace para completar el diseño de la red MPLS VPN. Es decir, se considera 

a cada LVC como un tramo del túnel LSP formado entre los routers PE y está 

directamente relacionado con el número de etiquetas que cada LSR debe asignar 

para comunicarse con sus vecinos.  

 

 

 

 



155 

3.2.3.5.1 Cálculo del número de LVCs por enlace.[5] 

 

Para los LER (ATM-Edge LSR), el número de LVC que se usan por enlace 

depende de si se usa o no VC Merge en la red. A continuación se presentan tres 

maneras de realizar el cálculo. 

 

• Primera opción: si d es el número de destinos que se conocen en un área y c 

el número de clases de servicio que se usan en la red y si se usa VC Merge, el 

número L de LVCs es: 

 

dcL ≤  

 

• Segunda opción: si no se usa VC Merge, y de es el número de destinos 

directamente alcanzables a través de un LER particular, n es el número total 

de LER, entonces el número L de LVCs es: 

 

( ) ee cndddcL +−≤  

 

•  Tercera opción: en un caso particular donde VC Merge no se usa, existe un 

destino por cada LER, todos los enlaces son no numerados, el número de 

LVCs está dado por: 

 

cnL 2≤  

 

En el diseño propuesto, cada LER está directamente conectado sólo a un LSR, y 

mediante la aplicación de QoS se pretende tener tres diferentes de clases de 

servicio mediante DiffServ. En base a estas consideraciones el número de LVCs 

estimado será: 

 

Usando VC Merge, para lo cual se utiliza la primera opción: 

 

L: número de LVCs requerido 

c: número de clases de servicio 3 
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d: número de destinos  39 

 

( )
117

393
≤
≤
≤

L
L

dcL
 

 

Sin usar VC Merge, para lo cual se utiliza la tercera opción: 

 

L: número de LVCs requerido 

c: número de clases de servicio 3 

d: número de destinos  28 

 

( )( )
168

2832
2

≤
≤
≤

L
L

cnL
 

 

Tomando en cuenta el número de LVCs activos que soportan los equipos, que 

están entre 1024 y 4096, en ninguno de los dos casos el número de LVCs es 

significativo.  

 

3.2.4 DEFINICIÓN Y ELECCIÓN DE LOS SISTEMAS AUTÓNOMOS [2] 

 

Un Sistema Autónomo (Autonomous System, AS) es un conjunto de redes y 

dispositivos router IP que se encuentran administrados por una sola entidad (o en 

algunas ocasiones varias) que cuentan con una política común de definición de 

trayectorias. Esta definición hace referencia a la característica fundamental de un 

Sistema Autónomo, que realiza su propia gestión del tráfico que fluye entre él y 

los restantes Sistemas Autónomos que forman Internet. 

Por tanto, un Sistema Autónomo es una red componente de Internet en el máximo 

nivel jerárquico. Internet es simplemente el resultado de la agregación de 

Sistemas Autónomos conectados entre sí. Técnicamente un Sistema Autónomo 

se define como “un grupo de redes IP que poseen una política de rutas propia e 

independiente”. Esta definición hace referencia a la característica fundamental de 
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un Sistema Autónomo: realiza su propia gestión del tráfico que fluye entre él y los 

restantes Sistemas Autónomos que forman Internet. 

De ahí que, como conclusión se llega a que la red a diseñarse constituirá un solo 

sistema autónomo, regido por las mismas políticas de administración y 

dimensionamiento.  

3.2.4.1 Definición de las VRFs [2] 

Para proporcionar el servicio de VPN basado en la arquitectura MPLS se deben 

definir las tablas VRFs (VPN Routing and Forwarding). La relación entre las 

VPNs, los sitios y las VRFs se puede resumir de la siguiente manera: 

“Todos los sitios que comparten la misma información de enrutamiento (lo que 

significa que pertenecen al mismo conjunto de VPNs), que tienen permiso de 

comunicarse entre sí y que están conectados al mismo router PE pueden ser 

colocados en una VRF común”. [2] 

Es decir, en la arquitectura MPLS VPN, una VPN puede ser vista como una 

“comunidad de intereses” en la que los miembros de una VPN comparten la 

misma información de enrutamiento que se coloca en la VRF específica.  

3.2.4.2 Definición y elección del plan de distinguidores de ruta [8] [2] 

Un distinguidor de ruta crea las tablas de enrutamiento para cada VPN, se 

compone de 8 bytes que se añaden a la dirección IPv4 para convertirla en VPN 

IPv4.  El distinguidor de ruta se asigna en base a la VRF de la VPN, lo que 

significa que es único en cada VRF de la VPN.  

En MPLS VPN, el número de sistema autónomo ASN (Autonomous System 

Number) es un número único de 16 bits asignado por la IANA (Internet Assigned 

Numbers Authority), se combina con un número arbitrario (ASN:nn) para crear el 

distinguidor de ruta que identifica a cada VRF en la configuración de los 

enrutadores PE.  



158 

El distinguidor de ruta se compone de 64 bits, quedando 48 bits para conformar 

un número arbitrario “nn” que asigna el proveedor del servicio,  se tiene como 

posibilidad configurar hasta 248 distinguidores de ruta que identifican las VRFs, lo 

cual es difícilmente de ser ocupado por usuarios futuros, recalcando así la 

escalabilidad de MPLS VPN. 

3.2.5 DEFINICIÓN Y ELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO 

DEL BACKBONE [2] 

 

La función del enrutamiento es una función de la Capa 3 del modelo OSI, es un 

esquema de organización jerárquico que permite que se agrupen direcciones 

individuales que son tratadas como unidades únicas hasta que se necesita la 

dirección destino para la entrega final de los datos. El enrutamiento es el proceso 

de hallar la ruta más eficiente desde un dispositivo a otro.  Dentro de las opciones 

que se manejan como protocolo de enrutamiento en el backbone de la red está 

OSPF, otra opción puede ser EIGRP pero esto limitaría a la red de funcionar con 

Ingeniería de Tráfico, ésta aplicación requiere de un protocolo basado en el 

algoritmo de estado de enlace tal como OSPF que tiene la capacidad de funcionar 

con extensiones que son utilizadas por MPLS-TE (MPLS-Traffic Engineering). 

 

Los ATM-LSR no van a manejar sumarización de rutas, debido a que la 

sumarización elimina el establecimiento de cierto número de LSPs que deberían 

ser fin a fin (end-to-end), los ATM-LSRs no son capaces de examinar las 

direcciones IP dentro del plano de datos, pero sí en el plano de control donde es 

necesario que se intercambien asignaciones de etiquetas y rutas.  

 

OSPF permite manejar hasta 500 rutas dentro de un mismo sistema autónomo y 

dado que el backbone que se propone tiene apenas 28 puntos de presencia, no 

se supera el valor máximo de restricción para utilizar el protocolo OSPF, por estas 

razones OSPF será el protocolo a usarse para el enrutamiento en el backbone 

además de la aplicación de MPLS-TE.  
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3.2.6 DEFINICIÓN Y ELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO 

ENTRE CE Y PE [11] [12] 

El enlace entre PE y CE corresponde a la última milla y sus capacidades y 

tecnologías de enlace están descritas en las tablas 3.1 y 3.2. Los protocolos de 

enrutamiento de este enlace pueden ser mediante RIP, EBGP o enrutamiento 

estático. Debido a que la red se considera un solo sistema autónomo, los 

enlaces a partir de los equipos LERs se consideran sistemas autónomos 

diferentes y se toman en cuenta al momento del establecimiento y configuración 

de las VRFs en los equipos de frontera.  

Cualquiera de las opciones mencionadas puede ser válida para el enrutamiento 

de última milla y satisfacer las necesidades de interconexión entre PE y CE. 

Para redes de datos de pequeño tamaño y con una estructura topológica en 

estrella, la configuración mediante enrutamiento estático puede ser suficiente, 

sin descartar el enrutamiento dinámico como EBGP u OSPF, que se pueden 

usar en sectores donde las redes de los usuarios sean más grandes y así 

publicar las rutas hacia la red MPLS VPN. 

3.2.6.1 Protocolo de Información de Enrutamiento RIP (Routing Information 

Protocol) 

RIP es un protocolo de enrutamiento que usa la métrica de saltos para indicar la 

distancia hacia un destino, teniendo la posibilidad de un conteo de saltos infinito 

si se llega a presentar un loop, de ahí que se ha limitado el número de saltos a 

16, cuando una entrada llega a esta distancia se considera no accesible. 

Entre las características se puede mencionar que si no se reciben 

actualizaciones de una determinada ruta por un tiempo se da de baja la ruta, 

mantienen solamente la mejor ruta para un determinado destino, no soporta 

máscaras variables y realiza actualizaciones cada 30 segundos. 
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3.2.6.2 Protocolo de frontera de borde externo EBGP (External Border 

Gateway Protocol) 

El protocolo de vector distancia EBGP se usa para intercambiar información con 

otros sistemas autónomos definido en el RFC 1771, diseñado para manejar 

grandes tablas de ruteo y no requiere excesivo tráfico de control, se adapta 

fácilmente a los cambios, soporta máscaras de longitud variable y garantiza 

intercambio de información libre de loops. 

3.2.6.3 Enrutamiento estático 

El conocimiento de las rutas estáticas se gestiona manualmente por el 

administrador de red, que lo introduce en la configuración de un router. El 

administrador debe actualizar manualmente cada entrada de ruta estática 

siempre que un cambio en la estructura de la red requiera una actualización. 

Los routers no tienen que descubrir ni propagar nuevas rutas a través de la red. 

Existe una relación entre la dirección destino de un paquete y el interfaz por el 

cual debe ser enviado dicho paquete. Esta relación es la que se programa de 

forma estática en los routers, y no variará con el paso del tiempo. Un paquete 

dirigido a una dirección determinada se enviará siempre por la misma interfaz.  

Entre sus principales ventajas se puede mencionar que es el de menor 

consumo de recursos de la red y el router, ahorra ancho de banda en cada uno 

de sus enlaces al no necesitar información proveniente de la red para 

construirse las tablas de enrutamiento, ayuda a crear redes más seguras puesto 

que solo existe un camino para entrar o salir de este tipo de redes haciendo 

mas fácil la monitorización.  

En base a estas definiciones, se puede brindar los tres tipos de enrutamiento 

dependiendo de las aplicaciones y requerimientos del usuario.  

3.2.7 CALIDAD DE SERVICIO [6][13] 

En las eventuales congestiones de enlaces que son parte del recorrido del tráfico 

entre dos equipos de distintas redes, cada paquete de información compite por un 

poco de ancho de banda disponible para poder alcanzar su destino. Típicamente, 
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las redes operan en la base de entrega del mejor esfuerzo best effort donde todo 

el tráfico tiene igual prioridad de ser entregado a tiempo. Cuando ocurre la 

congestión, todo este tráfico tiene la misma probabilidad de ser descartado.  

En ciertos tipos de datos que circulan por las redes actualmente, por ejemplo, 

tráficos con requerimientos de tiempo real (voz o video), es deseable que no 

ocurra pérdida de información, que exista un gran ancho de banda disponible, y 

que los retrasos en los envíos de estos paquetes de datos sean mínimos. Es por 

ello que surge la necesidad de aplicar Calidad de Servicio (QoS) 

En el nivel del transporte de datos, existen métodos de diferenciación de tráficos 

particulares con el fin de otorgar preferencia a estos datos sensibles.  

Se entiende por “Calidad de Servicio”, a la capacidad de una red para sostener un 

comportamiento adecuado del tráfico que transita por ella, cumpliendo a su vez 

con los requerimientos de ciertos parámetros relevantes para el usuario final. 

Al contar con QoS, es posible asegurar una correcta entrega de la información 

necesaria o crítica, para ámbitos empresariales o institucionales, dando 

preferencia a aplicaciones de desempeño crítico, donde se comparten 

simultáneamente los recursos de red con otras aplicaciones no críticas. QoS hace 

la diferencia, al prometer un uso eficiente de los recursos ante la situación de 

congestión, seleccionando un tráfico específico de la red, priorizándolo según su 

importancia relativa, y utilizando métodos de control y evasión de congestión para 

darles un tratamiento preferencial. Implementando QoS en una red, hace al 

rendimiento de la red más predecible, y a la utilización de ancho de banda más 

eficiente. 

3.2.7.1 Consideraciones principales para la implementación de QoS en la red 

MPLS 

La utilización de MPLS para aplicar ingeniería de tráfico promete proporcionar 

QoS mientras se optimizan los recursos de la red, existiendo en la actualidad un 

buen número de propuestas en esta línea. Sin embargo, MPLS por sí solo no 

puede proporcionar diferenciación de tráfico, siendo este requisito imprescindible 
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para la provisión de garantías QoS. Por ello, puede complementarse con DiffServ 

para aplicar esta diferenciación. 

 

Para traducir los agregados DiffServ en LSPs MPLS se han propuesto dos 

modelos. El primer modelo E-LSP (EXP-Inferred-PSC LSPs), que es el que se va 

a usar en el presente diseño, plantea transportar dentro de cada LSP diferentes 

clases de servicio, es decir diferentes clases de despacho de paquetes 

(scheduling) y de prioridad de descarte que puede deducirse directamente del 

campo Precedence del octeto ToS o del DSCP, utilizando los 3 bits 

experimentales de la cabecera MPLS (Exp), para distinguir la clase a la que 

pertenece el paquete, por lo tanto tendremos 23 = 8 clases posibles . El segundo 

modelo L-LSP (Label-Only-Inferred-PSC LSPs) plantea que en cada LSP se 

transporte una única clase de scheduling, no siendo posible el mapeo directo, por 

lo que no es considerado óptimo para las funciones de calidad de servicio, 

aunque si pueden ir marcados paquetes con prioridades de descarte diferentes.   

La integración de los dos modelos MPLS y DiffServ, permite conseguir que las 

redes IP permitan al usuario disponer de calidad de servicio, sin que se interrumpa 

el funcionamiento actual en la red y con el menor perjuicio posible para los 

usuarios. Además, se obtiene una arquitectura en la que MPLS se sitúa en el nivel 

de red-enlace, y sirve para evitar la congestión de la red, aportando sus 

características de ingeniería de tráfico, mientras, DiffServ asegura unos ciertos 

parámetros de calidad de servicio realizando una distinción y priorización del 

tráfico.  

3.2.7.2 Implementación de QoS 
 

La Calidad de Servicio se planea establecer a través de las Clases de Servicio 

CoS que proporciona Diffserv y la Ingeniería de Tráfico de MPLS. La arquitectura 

DiffServ se basa en la idea de que la información sobre calidad de servicio se 

escribe en los datagramas, no en los routers, permitiendo implementar una calidad 

de servicio escalable a cualquier cantidad de flujos. Para escribir la información 

sobre la calidad de servicio de cada datagrama se utiliza un campo de un byte en 
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la cabecera denominado DS (Differentiated Services). El campo DS se estructura 

de la siguiente forma: 

Subcampo Longitud (bits) 
DSCP (Differentiated Servcies 

CodePoint) 6 

ECN (Explicit Congestion Notification) 
2 

 
Tabla 3.22. Estructura del campo 'Differentiated Services’ [20] 

 

El subcampo ECN tiene que ver con la notificación de situaciones de 

congestión. En cuanto al subcampo DSCP permite definir en principio hasta 26 

= 64 posibles categorías de tráfico, aunque en la práctica se utilizan bastante 

menos, como se ve a continuación. Los valores de DSCP se dividen en los tres 

grupos siguientes: 

Codepoint Posibles Valores Uso 
Xxxyy0 32 Estándar 
xxxx11 16 Local/Experimental 
xxxx01 16 Reservado 

 
Tabla 3.23. Grupos de ‘CodePoints’ del campo DS [20] 

 

En DiffServ se definen tres tipos de servicio, que son los siguientes: 

3.2.7.2.1  Servicio EF ‘Expedited Forwarding (Reenvío Apresurado)’ o ‘Premium’  

Proporciona el mayor nivel de QoS al tráfico agregado, se puede usar para 

construir un servicio punta a punta de bajas pérdidas, baja latencia, bajo jitter 

(colas muy pequeñas) y/o ancho de banda asegurado, a través de dominios DS, 

por eso recibe el nombre de “Servicio Premium”. 

Pérdidas, latencia y jitter se deben a las experiencias de las colas de tráfico 

mientras transitan la red. Por lo tanto, el proveer bajas pérdidas, latencia y jitter 

para algunos agregados de tráfico, significa asegurarse que el agregado no vea 

ninguna (o muy pequeñas) cola. Las colas se incrementan cuando la tasa de 

tráfico entrante excede la tasa de salida en algún nodo. 

El crear este servicio tiene dos partes:  
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• Configurar los nodos de manera que el agregado tenga una tasa mínima de 

salida bien definida. (“Bien definida” significa independiente del estado 

dinámico del nodo, en particular de la intensidad de otro tráfico en el nodo.) 

• Acondicionar el agregado tal que su tasa de llegada en cualquier nodo sea 

siempre menor que la tasa de salida mínima configurada para ése nodo. 

Descripción del EF: es un tratamiento de envío para un agregado de tráfico 

particular donde la tasa de salida de los paquetes del agregado de cualquier 

nodo debe ser igual o superior a una tasa configurable. El tráfico EF debe 

recibir ésta tasa independientemente de la intensidad de cualquier otro tráfico 

que esté intentando transitar el nodo. La tasa mínima debe ser configurada por 

un administrador de red. 

Varios tipos de mecanismos despachadores de cola pueden ser empleados 

para repartir el comportamiento de envío descrito anteriormente. Una simple 

cola con prioridad dará el comportamiento apropiado siempre y cuando no haya 

una cola con prioridad superior que pueda apropiarse el EF por más de un 

tiempo de paquete a la tasa configurable. 

Otra implementación posible es con un despachador CQB que de una prioridad 

de cola EF por encima de la tasa configurable. 

CQB (Class Based Queves), consiste en que las colas que se basan en clases 

son capaces de distinguir entre numerosas aplicaciones, usuarios, etc, para 

clasificar el tráfico con un alto nivel de granularidad en cientos de colas 

congestionadas mediante el software. Cuando el tráfico está clasificado y 

encolado, el router de acceso realiza el conformado de tráfico en la entrada de 

la red; este conformado es muy importante para el tráfico que circula extremo a 

extremo, ya que un router de acceso procesa muchas clases de flujos, en un 

router pueden acabar agrupadas en un número relativamente pequeño de colas 

gestionadas mediante software. Este servicio está orientado a tráfico 

bidireccional de tiempo real, como es el tráfico que se genera por una Video 

Conferencia o por Voz. 
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El retardo en este servicio debe ser menor a 50 ms, y la variabilidad del retardo 

Jitter debe estar en el entorno de 5 a 10 ms, puesto que las aplicaciones de Voz 

y Video Conferencia requieren de estos parámetros para ser óptimas. 

3.2.7.2.2 Servicio AF ‘Assured Forwarding (Reenvío Asegurado)’  

El Servicio Assured Forwarding (AF) está basado en el assured service (AS), en 

el que: 

• Se “asegura” que el tráfico conforme al perfil contratado para un flujo se 

entregará sin pérdidas con probabilidad muy alta, aún en caso de congestión  

• Se permite exceder el perfil, pero con la comprensión de que el tráfico en 

exceso no será entregado con una probabilidad tan alta. 

• Se garantiza la secuencialidad dentro de cada flujo, independientemente de 

que los paquetes sean conformes o no. 

Para regular las colas de tráfico se usa el algoritmo WRED (Weighted Random 

Early Detection) para proporcionar un mecanismo de descarte RED (Random 

Early Detection) en base a los diferentes subservicios AF con sus diferentes 

precedencias de descarte. 

WRED es un mecanismo de gestión de colas más avanzado que RED, depende 

de mecanismos de clasificación para marcar paquetes con diferentes 

prioridades de descarte que a su vez dependen de la ocupación media de las 

colas. 

RED es un mecanismo de gestión de colas diseñado para prevenir el descarte 

de los últimos paquetes que entran a una cola llena, cuando se almacena tráfico 

a ráfagas.  

El Servicio Assured Forwarding [RFC 2597] permite ofrecer distintos niveles de 

“garantía de entrega” o de calidad relativa para paquetes IP. Para esto se 

definen N clases AF tal que a cada clase AF se le reservan ciertos recursos 

(buffer y ancho de banda) en cada uno de los nodos, de forma que los retardos 
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y/o pérdidas de una clase sean siempre inferiores a los de una clase de menor 

prioridad. 

Dentro de cada clase, los paquetes se pueden clasificar a su vez en M 

categorías de preferencia de descarte (dependiendo del marcado en la 

frontera). En caso de congestión la preferencia de descarte determina la 

importancia relativa del paquete dentro de la clase. Actualmente N=4 y M=3 se 

definen para uso general, pero para esta aplicación se usará N=3 y M=2, tres 

clases de Servicio, con dos prioridades de descarte. 

En un nodo DS el nivel de “garantía de entrega” de un paquete IP dependerá 

de: 

• Los recursos asignados a su clase AF. 

• La carga actual de la clase AF. 

• En caso de congestión en la clase AF, la precedencia de descarte del 

paquete. 

En este servicio el proveedor puede aplicar políticas de tráfico (traffic policing) al 

usuario, y si el usuario excede lo pactado, el proveedor puede descartar 

datagramas, o bien aumentar la precedencia de descarte. En el diseño 

propuesto se plantean tres clases de servicio denominadas Oro, Plata y Bronce, 

cada una con dos prioridades de descarte, alta y baja, a continuación se 

presenta una tabla con las clases de servicio, prioridades y tipos de 

aplicaciones. 

Prioridad De Descarte Clase de 
Servicio Baja Alta 

Tipo De Aplicación 

Oro 001 10 

Aplicaciones de 
distribución en 

tiempo real: voz, 
videoconferencia 

Plata 011 100 

Información genérica 
con calidad 

garantizada: datos de 
alta prioridad 

Bronce 101 110 
Datos de prioridad 

media 
 

Tabla 3.24. Clases de servicio de acuerdo a la aplicación 
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El retardo en estos servicios debe ser menor a 140 ms, y la variabilidad del 

retardo Jitter debe estar en el entorno de 7 a 15 ms, estos datos se obtiene en 

base al Acuerdo de Nivel de Servicio de la empresa CABLECOM.  
(Fuente www.cablecom.net/pdf/Service%20Level%20Agreement%20MPLS-IP%20VPN%20Service.pdf) 

3.2.7.2.3 Servicio Best Effort 

Este servicio es orientado al tráfico IP en Internet en general, FTP (File Transfer 

Protocol), SMTP (Simple  Mail Transfer Protocol), etc, y no posee ninguna 

garantía de QoS, la comunicación entre hosts se la realiza sin la necesidad de 

establecer circuitos virtuales o reservaciones de ancho de banda. Las 

consideraciones de QoS no son importantes mientras se mantenga la conexión, 

ya que el tráfico IP es muy tolerante a las variaciones de estas QoS. Como ya 

se mencionó en este servicio no se ofrece ningún tipo de garantías. 

Es muy importante recalcar, que el ancho de banda que no se utilice por las 

otras clases de servicio, se va a ocupar por el tráfico Best Effort, de esta 

manera no se desperdiciará ancho de banda, ya que este tráfico es el más 

abundante, cuando no existan flujos de tráfico por las líneas del servicio AF, 

éstas serán ocupadas por el tráfico Best Effort, para aprovechar al máximo el 

ancho de banda de los enlaces. 

3.2.7.3 Ingeniería de tráfico MPLS TE (MPLS Traffic Engineering) [16] 

Las redes de MPLS pueden utilizar mecanismos nativos de TE (Traffic 

Engineering) para reducir al mínimo la congestión de red y para mejorar el 

funcionamiento de la misma. TE modifica patrones de encaminamiento para 

proporcionar un mapeo eficiente de las corrientes de tráfico a los recursos de la 

red.  

Dicho mapeo eficiente puede reducir la ocurrencia de congestión y mejora la 

calidad del servicio en términos de latencia, jitter, y pérdida de los paquetes. 

MPLS TE presenta capacidades explícitas de encaminamiento a las redes 



168 

MPLS. Un LSR origen puede configurar TE LSP en un LSR final, a través de 

una lista en un LSR intermedio que contenga rutas explícitas definidas. 

IP utiliza el ruteo destino-origen y no proporciona un método general y escalable 

para realizar un ruteo explícito de tráfico. En cambio, las redes MPLS pueden 

soportar simultáneamente el ruteo destino-origen y el ruteo explícito. MPLS TE 

utiliza las extensiones de RSVP y los paradigmas de envío de MPLS para proveer 

ruteo explícito.  

La figura 3.3 muestra un ejemplo de una red MPLS usando TE. Esta red tiene 

trayectorias múltiples de los nodos A y E hacia los nodos D y H. En esta figura, el 

tráfico de A y E hacia D sigue una ruta explícita LSP a través de los nodos B y C. 

El tráfico desde A y E hacia H sigue una ruta explícita a través de F y G. Sin TE, 

el IGP calcularía el Shortest-Path usando solamente una sola métrica o costo.  

 

Fig. 3.3. Ejemplo de red MPLS usando TE [16] 
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MPLS TE también amplía las capacidades de ruteo de MPLS con la ayuda de 

ruteo basado en restricciones CBR (Constraint Based Routing). IGP usa una sola 

métrica para el cálculo de la información enrutada. 

En cambio CBR puede tomar una cuenta con información detallada a cerca de las 

restricciones de la red. CBR y ruteo explícito permiten que un LSR origen calcule 

una trayectoria que resuelva algunos requerimientos hacia un LSR destino y luego 

configurar un TE LSP a través de este camino. CBR es opcional dentro de MPLS 

TE.  

3.2.7.3.1 Operación Básica de MPLS TE 

La operación de MPLS TE implica la distribución de la información del enlace, y el 

cálculo de trayectoria, señalización de LSP, y selección de tráfico. Los LSRs 

implementan los primeros dos pasos, distribución de los enlaces de información y 

cálculo de trayectoria, cuando necesitan realizar el ruteo basado en restricciones.  

Las redes MPLS no utilizan el ruteo basado en restricciones (o utilizan una 

herramienta fuera de línea para ese propósito) realizan solamente señalización de 

LSP y selección de tráfico. 

3.2.7.3.2 Distribución de la Información del enlace 

MPLS TE utiliza extensiones existentes en los protocolos de enrutamiento de 

estado de enlace de IP para distribuir la información de topología. Un LSR 

requiere la información detallada de la red para realizar el enrutamiento basado 

en restricciones. El LSR necesita saber el estado actual de una lista extendida 

de las cualidades del enlace para tomar un grupo de restricciones en el cálculo 

de la trayectoria para un TE LSP. Los protocolos del estado de enlace (IS-IS y 

OSPF) proporcionan las capacidades que se requieren para distribuir estos 

atributos. Los LSRs usan esta información para construir una base de datos de 

la topología de TE.  
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MPLS TE introduce un ancho de banda disponible, un grupo administrativo 

(banderas), y una métrica TE como nuevas cualidades del enlace. Cada enlace 

tiene ocho tipos de ancho de banda disponibles correspondientes a los ocho 

niveles de prioridad que TE LSPs puede tener. El grupo administrativo 

(banderas) actúa como un mecanismo de clasificación para definir reglas de la 

inclusión y de la exclusión de los enlaces.  

La métrica TE sirve para optimizar la trayectoria (similar al acoplamiento de la 

métrica IGP). Además, los LSRs distribuyen una identificación de TE que tienen 

una función similar a una identificación de router. Las extensiones del OSPF y 

del IS-IS se reflejan y tienen la misma semántica. 

La tabla 3.25 demuestra la lista completa de las cualidades del enlace.  El RFC 

3784 y el RFC 3630 definen las extensiones del IS-IS y del OSPF para TE 

respectivamente.  

Atributo de enlace Descripción 
Dirección de Interfaz Dirección IP de la Interfaz correspondiente al enlace  
Dirección de Vecino Dirección IP del Interfaz vecino correspondiente al enlace  

Ancho de Banda máximo del 
enlace Capacidad real del enlace (en la direción del vecino)  

Ancho de Banda de enlace 
reservable 

Máximo Ancho de Banda que puede ser reservado (en la 
dirección del vecino)  

Ancho de Banda no reservado 
Ancho de Banda disponible para cada uno de los 8 niveles 

de prioridad (en la dirección del vecino)  

Métrica TE 
Métricas del enlace para TE (pueden diferir de la métrica 

IGP)  

Grupo Administrativo  
Valores administrativos (banderas) asociados con políticas 

de inclusión/exclusión del enlace 

Tabla 3.25. Atributos de enlace extendidos [16] 

MPLS TE puede aún desarrollar el ruteo basado en restricciones en la 

presencia de múltiples IGP o de sistemas autónomos múltiples. El OSPF y el 

IS-IS utilizan el concepto de áreas o de niveles para limitar el alcance de la 

información. Un LSR en una red con áreas múltiples construye solamente una 

base de datos parcial de la topología. La existencia de estas bases de datos 

parciales tiene algunas implicaciones para el cálculo de la trayectoria. 
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LSRs en un ambiente entre sistemas autónomos TE también necesita ocuparse 

de topologías parciales de la red. Afortunadamente, el área TE y el sistema 

inter-autónomo TE utilizan los acercamientos similares para el ruteo basado en 

restricciones en presencia de la información parcial de la topología.  

3.2.7.3.3 Cálculo de la Trayectoria 

Los LSRs puede realizar el cálculo de la trayectoria para un TE LSP usando la 

base de datos de la topología de TE. Un acercamiento común para realizar el 

ruteo basado en restricciones en el LSR, es utilizar una extensión del algoritmo 

del Shortest Path First (SPF). Esta extensión al algoritmo original recibe 

generalmente el nombre de constraint-based Shortest-Path first (CSPF).  

El algoritmo puede utilizar la métrica del enlace IGP o la métrica del enlace TE 

para determinar la trayectoria más corta. CSPF no garantiza un mapeo 

totalmente óptimo de las corrientes de tráfico a los recursos de red, sino que se 

considera una aproximación adecuada. Las especificaciones de MPLS TE no 

requieren que LSRs realice el cálculo de trayectoria o procure estandardizar un 

algoritmo del cálculo de trayectoria. 

La figura 3.4 ilustra una versión simplificada de CSPF en un ejemplo de red. En 
este caso, el nodo E desea calcular la trayectoria más corta al nodo H con las 
siguientes restricciones: solo los enlaces con menos de 50 unidades de ancho 
de banda disponible y un valor de grupo administrativo de 0xFF. El nodo E 
examina la base de datos de la topología de TE y elimina enlaces con ancho de 
banda escaso o valores de grupo administrativos con excepción de 0xFF. Las 
líneas punteadas en la topología representan los enlaces que CSPF elimina. 
Posteriormente, el nodo E ejecuta el algoritmo del Shortest-Path en la topología 
reducida usando los valores métricos del enlace. En este caso, el Shortest-Path 
es {E, F, B, C, H}.  
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Fig. 3.4. Cálculo de la trayectoria usando el Algoritmo CSPF [16] 

El cálculo de la trayectoria en áreas múltiples o los ambientes entre sistemas 

autónomos puede implicar varios cálculos parciales a lo largo del TE LSP.  

Cuando el final de la cabecera no tiene una vista completa de la topología de la 

red, puede especificar la trayectoria como lista del límite predefinido LSR. El 

final de la cabecera puede calcular una trayectoria al primer límite LSR (que 

debe estar en su topología de base de datos iniciar la señalización de TE LSP).  

Cuando la señalización alcanza el límite LSR, ese LSR realiza el cálculo de la 

trayectoria al destino final si está en su topología. Si el destino no está en la 

topología, la señalización debe indicar el límite del siguiente LSR de la salida, y 

el cálculo de la trayectoria ocurrirá en ese límite LSR.  
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El proceso continúa hasta que la señalización alcance el destino. Este proceso 

de terminar el cálculo de la trayectoria durante la señalización TE LSP se llama 

encaminamiento perdido. La figura 3.5 y 3.6 muestra el cálculo de la trayectoria 

en una red con áreas múltiples IGP. Todos los LSRs tienen una topología 

parcial de la red. La red calcula una trayectoria entre los nodos E y H que 

cruzan las tres áreas del IGP en la red.  

El nodo E seleccionó los nodos F y G, que tienen como el límite el LSR que el 

TE LSP atravesará. El nodo E calcula la trayectoria al nodo F e inicia la 

señalización de TE LSP. Cuando el nodo F recibe el mensaje de señalización, 

calcula el siguiente segmento de trayectoria hacia el nodo G. Cuando la 

señalización llega el nodo G, termina el cálculo de trayectoria hacia el nodo H 

en el área 2. 

 

 

Fig. 3.5. Cálculo de Trayectorias de Áreas Múltiples [16] 
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Fig. 3.6. Cálculo de Trayectorias de Áreas Múltiples [16] 

3.2.8 ACUERDOS DE UN NIVEL DE SERVICIO SLA (Service Level 

Agreements) 

Un modelo de Acuerdo de Nivel de Servicios (Service Level Agreement, SLA) 

consiste en un contrato en el que se estipulan los niveles de un servicio en 

función de una serie de parámetros objetivos, establecidos de mutuo acuerdo 

entre ambas partes, así, refleja contractualmente el nivel operativo de 

funcionamiento, penalizaciones por caída de servicio, limitación de 

responsabilidad por no servicio. Este modelo no ha de estar relacionado 

necesariamente con la contratación de servicios a terceras partes, sino que 

puede implantarse a nivel interno, transformando una determinada unidad de 

negocio en el centro de servicios que provea a la propia compañía.  

Las redes de tecnologías de conmutación de circuitos como ATM fueron 

diseñadas para proveer QoS, como el QoS de ATM, con sus diferentes clases 
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de servicio en velocidad CoS. Un SLA depende de las políticas de cada 

proveedor, no está estandarizado.  Puede cubrir solo la red o el backbone del 

proveedor y no incluir los equipos de acceso, si incluyera los equipos de acceso 

se convertiría en un SLA de extremo a extremo. Dentro de los más importantes 

tópicos que se deben considerar en un SLA y que representan una serie de 

parámetros mínimos que describen los niveles de servicio, se pueden 

mencionar: 

• Alcance del SLA 

• Disponibilidad 

• Provisión de servicios 

• Conexión al punto de presencia 

• Servicios de valor agregado 

3.2.8.1 Alcance del SLA 

Se define hasta donde debe llegar el SLA y sus limitaciones, el proveedor 

solamente se hace responsable de los objetos (entidad de hardware o software) 

que puede controlar, es decir, si un router CE no es controlado por el 

proveedor, entonces no se lo incluye en el SLA, lo mismo ocurre con el enlace 

de acceso hacia la red del proveedor de servicios.  

3.2.8.2 Disponibilidad 

En general, cada servicio a ser provisto debe contemplar el factor de 

disponibilidad del mismo, medido como un porcentaje del tiempo en el cual 

debe estar disponible. La no disponibilidad de un servicio puede afectar a una 

entidad, a sus funcionarios o a los usuarios de los servicios que provee la 

entidad. El impacto, por lo tanto, varía dependiendo de la población afectada. 

Por esta razón, es importante incluir dentro del parámetro de Disponibilidad un 

Factor de Degradación del Servicio, que refleje lo expuesto anteriormente. Por 

ejemplo, la no disponibilidad del servicio de acceso o conexión en una entidad 

afecta a sus funcionarios, pero la no disponibilidad del mismo servicio en una 

entidad afecta no solo a sus funcionarios sino a todas las entidades que 
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requieren intercambiar información con ésta. Es decir, la disponibilidad se 

define en porcentaje como el tiempo en el cual el servicio está disponible en un 

lapso sobre un determinado tiempo de medición, generalmente mensual.  

3.2.8.3 Provisión de servicios 

Todo proveedor debe estar preparado para el surgimiento de nuevos 

requerimientos por parte de las entidades, dentro de la operación normal de la 

plataforma de conectividad; el proceso mediante el cual se solicitan y atienden 

dichos requerimientos debe hacer parte del proceso contractual e igualmente 

debe ser reflejo de apropiadas prácticas de industria por parte del proveedor y 

los tiempos de atención de los mismos deben ser cumplidos de manera estricta 

por el mismo.   

3.2.8.4 Conexión al punto de presencia 

Además de la disponibilidad de la conexión, deben definirse entre el proveedor 

y el usuario niveles de servicio que reflejen de manera clara la calidad y 

desempeño de la solución de último kilómetro que se contrate.  También debe 

considerarse la capacidad de reacción ante fallas que puedan presentarse en el 

servicio de conectividad. Dependiendo del tipo de tecnología que utilice el 

proveedor para su último kilómetro, este deberá especificar de manera concisa 

sus parámetros de desempeño; por ejemplo, en soluciones tipo “frame relay”, 

deben indicarse de manera explícita las velocidades comprometidas y efectivas, 

así como los parámetros por PVC relativos a tasas de errores de paquete 

(frame) o retardos de paquetes; si las soluciones son ATM lo respectivo en 

términos de celdas. Este parámetro se lo manifiesta por ser considerado 

importante, pero no es parte del planteamiento del diseño actual. 

3.2.8.5 Servicios de valor agregado 

A este nivel, es responsabilidad contractual del proveedor con cada usuario el 

describir, exponer y precisar en detalle los componentes y aspectos que lo 

destacan como un buen proveedor de dichos servicios, cualesquiera hayan sido 
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contratados u ofrecidos por el proveedor como facilidades o servicios 

complementarios a la conectividad. 

3.2.9 DESIGNACIÓN DE LOS EQUIPOS [5] 

 

Para la selección de los equipos, hay que tomar en cuenta algunos factores como 

la penetración en el mercado y la facilidad de actualización de software y 

hardware que puedan tener, además, es importante considerar que MPLS 

proviene de una iniciativa derivada de la Conmutación de Etiquetas (Tag 

Switching) propuesta en marzo de 1998 por Cisco a la IETF, siendo partícipe 

activo en la actualización del estándar, la tecnología MPLS Cisco se ve como una 

plataforma de lanzamiento para ofrecer servicios como VPNs. Deben ser equipos 

que estén liderando la entrega de soluciones MPLS que se han adoptado por 

proveedores de servicio globales debido a la escalabilidad que esta tecnología 

presenta.  

 

De ahí que, a más de la variabilidad de equipos que posea una u otra marca en el 

mercado, se debe también tomar en cuenta el precio de los mismos para poder 

brindar una solución económica a más de la solución técnica, además, su 

disponibilidad en el mercado es otro factor importante a considerar. 

 

3.2.9.1 Selección de los equipos de frontera Edge LSRs 

 

Hay que tomar en cuenta cuatro consideraciones para la selección de los equipos 

de frontera: 
 

• El tipo de servicios que se ofrece, que se detallan en la sección 3.1.3.2.   

• El tipo de líneas de acceso: se presentan como líneas de acceso tecnologías 

DSL como G.SHDSL y Frame Relay, definiendo sus capacidades en la 

sección 3.2.2.  

• El número de líneas de acceso: que corresponden a los routers que podrían 

estar ubicados del lado de los usuarios y estimados en base a un sondeo 

general de acuerdo a las localidades públicas o privadas más importantes 

presentes alrededor de cada punto de presencia.  
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• Requisitos para la redundancia y la confiabilidad, las cuestiones clave son: si 

el equipo puede reducir al mínimo (warm standby) o prevenir completamente 

(hot standby) la interrupción en el caso de fallas de hardware o software; o si 

los componentes individuales, tales como las tarjetas de los puertos pueden 

ser cambiadas en caliente, es decir, sin necesidad de apagar el equipo.  
 

En base a estas consideraciones y a los datos de la tabla 3.5 los equipos a 

considerar son:      
 

NODOS DESCRICPCIÓN DEL EQUIPO 
Valle Verde 
Chillogallo 
Mariscal Sucre 
Vista Hermosa 
La Gasca 
Mariana de Jesús 
Panamericana Norte 
Comité del Pueblo 
Los Cipreses 
Carcelén 
San Carlos 
El Bosque 
Granados 
Benalcázar 
Plaza de las Américas 

Concentrador de Acceso Universal, servicio IP+ATM, con líneas de 
acceso ATM E3/T3, puede soportar enlaces full duplex de 150 Mbps, 

puertos para tarjetas Ethernet. 

 

Tabla 3.26. Características del equipo para los nodos LER propuestos [5] 

 

Para el caso de la zona de mayor congestión de tráfico, como es la zona 

comercial, la malla completa requiere de equipos de mayor confiabilidad para 

lograr un adecuado rendimiento, a continuación se muestran las características 

que debe cumplir el equipo para la zona de mayor congestión: 

 

NODOS DESCRICPCIÓN DEL EQUIPO 
La Mariscal 
Atahualpa 
La Carolina 
Aeropuerto 
La Y 
El Batán 

Soporte de puertos Ethernet (8 por slot), soporte de NAT, VPN, soporte de 
MPLS, enlaces E1/T1, Ethernet y Fast Ethernet a 10 Mbps, ISDN BRI, E3, 

T3 o OC-3/STM-1 ATM. 

 
Tabla 3.27. Características LER para los nodos de mayor congestión [5] 
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3.2.9.2 Selección de los equipos del núcleo LSRs. 

 

Se pueden considerar los siguientes aspectos importantes para la selección de 

los equipos LSRs. 

 

• Tipo de enlaces: en el núcleo de la red la mayoría de los enlaces serán a 

través de interfaces seriales, con enlaces basados en fibra monomodo con un 

alcance de 4 a 8 Km.  

• Número de enlaces: la mayor concentración de enlaces seriales están 

ubicados alrededor del núcleo comercial de la ciudad, es decir, entre los nodos 

La Mariscal y el Aeropuerto, donde circula aproximadamente el 70% de tráfico 

generado en la ciudad.  

• Número de conexiones soportadas: el número de puertos requerido por nodo 

depende se su ubicación, es así que el nodo Pedro Vicente Maldonado 

necesita al menos tres puertos, dos para la conexión con los Edge LSR y otro 

para conectarse con su correspondiente LSR.  

 

En base a estas consideraciones y a las tablas 3.10 y 3.18, se puede considerar 

idóneo al equipo que se presente las siguientes características, cabe recalcar que 

los nodos LSRs deben ser equipos muy confiables debido a que por éstos circula 

todo el tráfico generado por los puntos de presencia, y además, son los 

responsables de la conmutación de las etiquetas en el núcleo de la red.  

 

NODOS DESCRICPCIÓN DEL EQUIPO 
Nazaret 
Aeropuerto 
La Y 
El Batán 
La Carolina 
Atahualpa 
La Mariscal 
San Juan 
Villaflora 
San Bartolo 
Pedro Vicente 
Maldonado 

Puertos de conmutación que soportan 800/1600 Mbps, slot para puerto 
adaptador ATM, 200 Mhz de procesador, 16 MB  de Flash, puerto Fast 

Ethernet, slots PCMCIA, puerto de consola y puerto auxiliar, soporte fibra 
multimodo con distancias superiores a los 2 Km y fibra monomodo con 

distancias superiores a los 20 Km, puertos T3/E3 ATM, soporta VC 
Merge, alimentación 48 VDC 

 

Tabla 3.28. Características LSRs presentes en el backbone. [5] 
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3.2.9.3 Esquema de configuración de los equipos [2][14][15] 
 
Los esquemas de configuración están basados en la función que van a 

desempeñar los equipos dentro de la red, debido a que existen los equipos de 

frontera o LERs y los equipos de conmutación del núcleo o LSRs, dando 

importancia a la descripción general de la forma de configurar la red para 

desempeñar MPLS. Una de las principales aplicaciones de la arquitectura MPLS 

son las VPNs, cuya posible configuración se muestra más adelante. Por motivos 

de seguir un orden en los pasos de configuración, se propone continuar de la 

siguiente manera: 

 

3.2.9.3.1 Configurando los niveles de control MPLS y definiendo las VRFs 

Se pueden presentar tres casos posibles, el primero que presenta los pasos 

necesarios para incrementar y desplegar MPLS a través de la red asumiendo 

que los paquetes hacia todos los destinos deben ser conmutados por etiquetas, 

el segundo que propone que los paquetes sean conmutados hacia un conjunto 

específico de destinos, y el tercer método por el cual se puede controlar de 

mejor manera la distribución de etiquetas dentro de la red. En el siguiente 

cuadro se muestran los comandos de la posible configuración de los equipos 

LER, siguiendo el orden determinado, tomando en cuenta la asociación de una 

VRF a una FEC dada. 

COMANDO PROPÓSITO 
Router# configuration terminal   
Router (config)# ip cef distributed   

Router (config)# ip vrf <vrf-name> 
Ingresa al modo de configuración VRF y 
especifica una VRF 

Router (config-vrf)# rd <route-distinguisher> Configura el distinguidor de ruta y a continuación 
se configura las route targets para la VRF 

Router (config-vrf)# route target {import | 
export | both} route-target-ext-community 

Crea una lista de las comunidades route target 
de importación y/o exportación para una VRF 
específica 

Router (config-if)# ip vrf <forwarding vrf-
name> Asocia una VRF con una interfaz 

Router (config-router)# address-family ipv4 vrf 
<vrf-name> 

Se crea la familia de direcciones para la VRF 
determinada. Configura los parámetros BGP para 
la sesión entre PE y VRF CE. Para asegurarse 
que las direcciones aprendidas a través de BGP 
sobre un router PE desde un router CE sean 
tratadas como direcciones VPN IPv4, se debe 
ingresar el comando no bgp default ipv4-activate. 
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COMANDO PROPÓSITO 
Router (config-router)# address-family ipv4 vrf 
<vrf-name> 

Configura los parámetros RIP para ser usados 
entre PE y VRF CEs 

Router (config-router-af)# exit-address-family Sale del modo de configuración address-family 
 

Tabla 3.29. Configuración de los niveles de control MPLS y definición de las VRF [14] 
 
 

3.2.9.3.2 Configurando Sesiones de enrutamiento BGP 
 

Para la configuración general de sesiones BGP en los routers LER, se pueden 

aplicar las siguientes configuraciones en el modo de configuración.  
 

COMANDO PROPÓSITO 
Router (config-router)# address-family {ipv4 | 
vpnv4} [unicast | multicast] Configura la familia de direcciones BGP 

Router (config-router-af)# neighbor {address | 
peer-group} remote-as as-number Define una sesión iBGP con otro router PE 

Router (config-router)# no bgp default ipv4-
activate 

Activa una sesión BGP, previene los anuncios de 
las familias de direcciones IPv4 a todos los 
vecinos 

Router (config-router)# neighbor address 
remote-as as-number Configura iBGP para intercambiar VPNv4 

Router (config-router)# neighbor address 
update-source interface Define una sesión iBGP 

Router (config-touter-af)# neighbor address 
activate Activa los anuncios de VPNv4 

 

Tabla 3.30. Configuración de sesiones de enrutamiento BGP en router PE [15] 
 

 

Para la configuración de la información de las rutas de importación y exportación, 

y definir una VPN MPLS, los pasos a seguir en el router PE son. 

 

COMANDO PROPÓSITO 

Router (config)# ip vrf vrf name 
Ingresa al modo de configuración VRF y 
especifica una VRF 

Router (config-vrf)# route-target import 
community-distinguisher 

Importa información de enrutamiento para una 
comunidad extendida específica 

Router (config-vrf)# route-target export 
community-distinguisher 

Exporta información de enrutamiento para una 
comunidad extendida específica 

Router (config-vrf)# import map route-map Asocia el mapa de ruta específica con una VRF 
 

Tabla 3.31. Configuración rutas de importación y exportación [15] 
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3.2.9.3.3 Configurando las sesiones de enrutamiento entre PE y CE 

 

Para realizar la configuración de las sesiones de enrutamiento entre los equipos 

de frontera de la red PE y los equipos del lado del usuario, se lo puede hacer 

mediante enrutamiento EBGP, RIP o enrutamiento estático, los comandos a 

usarse en cada caso se presentan a continuación. 

 

COMANDO PROPÓSITO 
Router (config)# router rip  Habilita RIP 
Router (config-router-af)# address-family ipv4 
[unicast] vrf vrf name 

Define los parámetros RIP para sesiones de 
enrutamiento entre PE y CE 

Router (config-router-af)# network prefix Habilita RIP en el enlace PE - CE 
 

Tabla 3.32.Configuración de sesiones de enrutamiento RIP [14] 
 
 
 

COMANDO PROPÓSITO 
Router (config-router)# address family ipv4 
[unicast] vrf vrf name 

Define los parámetros EBGP para sesiones de 
anrutamiento entre PE y CE 

Router (config-router-af)# neighbor address 
remote-as  as number 

Define una sesión EBGP entre los routers PE y 
CE 

Router (config-router-af)# neighbor address 
activate 

Activa los anuncios de la familia de direcciones 
IPv4 
 

Tabla 3.33. Configuración de sesiones de enrutamiento EBGP [15] 
 
 
 
 

COMANDO PROPÓSITO 

Router (config)# ip route vrf vrf name Define los parámetros de una ruta estática para 
cada sesión PE-CE 

Router (config-router)# address-family ipv4 
[unicast] vrf vrf name 

Define los parámetros de una ruta estática para 
cada sesión de enrutamiento BGP entre PE y CE 

Router (config-router-af)# redistribute estatic  Redistribuye las rutas estáticas VRF dentro de 
una tabla VRF BGP 

Router (config-router-af)# redistribute estatic 
connected 

Redistribuye directamente las redes conectadas 
dentro de la tabla CRF BGP 
 

Tabla 3.34. Configuración de sesiones de enrutamiento estático [14] 
 

 
En base a las tablas de explicación de los comandos que se pueden usar, se 

presenta un ejemplo de configuración básica de una MPLS VPN, que tiene lugar 

en un enrutador PE (LER), que corresponde al nodo Plaza de las Américas. 
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Figura 3.7. VPN basada en MPLS [3] 

 

 

 

 

 

! 
ip cef distributed 
! 
ip vrf Sitio A   ! Define una VRF 
rd 100:30    ! Configura el distinguidor de ruta 
route-target both 100:30 ! Configura las route targets para la VRF 
route-target import 100:16 
route-target import 100:17 
! 
interface loopback0  
! Esta interfaz se usa como identificador del nodo 
ip address 172.20.3.63 255.255.255.255 
! 
interface serial0 
description Plaza de las Americas 
ip vrf forwarding Sitio A ! Asocia la VRF con la interfaz serial  
ip address 172.20.3.2 255.255.255.224 
! 
interface serial1 
description nucleo MPLS 
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ip address 172.20.3.0 255.255.255.224 
! 
router bgp 100   !Configura sesiones iBGP con otro router PE 
no bgp default ipv4-unicast ! Desactiva los anuncios IPv4 
neighbor 172.20.2.63 remote-as 100 
! Define una sesión iBGP con otro router PE 
neighbor 172.20.2.63 update-source loopback0 
neighbor 172.20.2.63 activate 
neighbor 172.20.3.223 remote-as 100 
neighbor 172.20.3.223 update-source loopback0 
! 
address-family vpnv4 
neighbor 172.20.2.63 activate 
! Intercambia rutas en la familia vpn4 con los miembros del backbone 
neighbor 172.20.2.63 send-community extended 
neighbor 172.20.3.223 activate 
neighbor 172.20.3.223 send-community extended 
exit-address-family 
! 
address-family vpnv4 vrf Sitio A 
! Se crea la familia de direcciones para la VRF de Plaza de Americas 
redistribute static  
! Se distribuye la ruta estática que define la ruta del cliente 
no auto-summary 
exit-address-family  
! 
ip route vrf Sitio A x.y.z.w a.b.c.d serial 0 
 

 

 

Esta configuración básica de una VPN se realiza sobre un router LER (PE), y 

plantea la posibilidad de interconectar una central con sus sucursales, en el 

ejemplo se ha tomado como referencia que la central se encuentra ubicada 

alrededor del nodo Plaza de las Américas y las sucursales alrededor de los nodos 

Carcelén y Hotel Marriot, como muestra de una implementación de VPN basada 

en MPLS. La conmutación en el núcleo se la realiza a través de las etiquetas 

asignadas y en base a la clase de servicio.  

 
3.2.10 COSTOS REFERENCIALES DEL DISEÑO 
 
 

Para tener una mejor visión del número de equipos y tarjetas que se puede 

necesitar, y en base a ello realizar una comparación técnica y económica de los 

equipos, se presenta a continuación un cuadro con los requerimientos de los 

nodos LERs y LSRs, en base a la tabla 3.10  (Pág. 141) y al anexo B. 
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Cantidad Capacidad Descripción 
24 2 E1 Puertos para conexión entre nodos LSRs y LERs 
32 STM-1 Puertos fibra óptica monomodo para conexión entre LSRs 
14 4 E1 Puertos para conexión entre nodos LSRs y LERs 

2 5 E1 
Puertos para conexión entre nodos LSRs y LERs (La Mariscal - El 
Girón) 

2 6 E1 Puertos para conexión entre nodos LSRs y LERs (La Y - El Bosque) 
4 8 E1 Puertos para conexión entre nodos LSRs y LERs (El Batán) 
2 10 E1 Puertos para conexión entre nodos LSRs y LERs (La Y) 
2 12 E1 Puertos para conexión entre nodos LSRs y LERs (La Carolina) 

4 15 E1 
Puertos para conexión entre nodos LSRs y LERs (La Atahualpa y La 
Mariscal) 

 
Tabla 3.35. Requerimientos de los nodos LER y LSR.  

 

Además, en base a la tabla 3.20 (Pág. 147), se puede apreciar el número posible 

de hosts que pueden estar presentes alrededor de cada punto de presencia, 

teniendo un total de 565 posibles hosts, lo que representaría tener 565 tarjetas 

para conexiones de última milla repartidas entre todos los nodos LER, con 

accesos de un E1 o un T1, o fracciones de los mismos. 

 

A continuación se presenta un marco referencial de costos de los equipos que 

podrían utilizarse como LERs y LSRs, basados en las tablas anteriores. Además, 

se presenta los costos referenciales de las tarjetas que se pueden usar para la 

interconexión entre LSRs y las tarjetas con las interfaces físicas de conexión de 

última milla. Se realiza una comparación entre las marcas Cisco, 3COM y Alcatel, 

con la finalidad  de justificar la elección de los equipos que satisfagan los 

requerimientos mencionados.  

 

Solución mediante equipos de marca Cisco 

 

Los precios que se muestran se obtuvieron de la fuente que se indica, los equipos 

que se presentan son de marca CISCO, ya que cumplen con la mayoría de las 

razones expuestas en la sección 3.2.10. En este caso se propone una cantidad de 

15 concentradores Cisco 6400, 6 concentradores Cisco 7206 y 11 equipos que 

conforman el núcleo de conmutación constituidos por la serie Cisco BPX 8650. 
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Núcleo de la red 

Número Parte Descripción Cantidad 
Precio 

unitario Total 

BPX8650 
BPX IP+ATM switch: BPX w/BCC-4, ASM, 
backcards,Cisco7204TSC 11 9.453,32 103.986,52

C7206VXR4002FE 
Cisco 7206VXR with NPE-400 and I/O Controller with 2 Fe/E 
PORT  6 9.240,20 55.441,20

C6400-CHAS-AC/R-
RF Cisco Universal Access Concentrator 6400 15 7.160,06 107.400,90

MGXMMF4155BRF 
Cisco Expansion Module ATM Sonet OC-3/STM-1 155Mbps 
4-Ports 32 904,97 28.959,04

NM1E2W  Cisco Interface Module 3600 EN ISDN 10Mbps 1-Port  4 105,10 420,40
NM4BU  Cisco ISDN Terminal Adapter WAN 128Kbps 4-Ports  10 141,21 1.412,10
701000468-00  Cisco WAN Adapter 3600 8Mbps 4-Ports NM4T  14 356,48 4.990,72
AXRJ48T3T1RF Cisco Expansion Module ATM T1/T3 9-Ports 44,736 Mbps 4 712,09 2.848,36

NM1ATM25  
Cisco Network Adapter ATM 25.6Mbps 1-Port Plug-in 
Module  12 502,74 6.032,88

S4KL3EK9112218EW Cisco IOS Enhanced Layer 3 and Voice Software with 3DES 29 8.236,60 238.861,40
AXAUSM4T1 Cisco ATM Uni Service Module T1 4-Ports 50 2.011,08 100.554,00

BCUFI8E1BNCRF 
Cisco Ufm Back Card 8 E1-Ports with BNC Connectors 
Refurbished 30 1.004,04 30.121,20

AXFRSMHS1RF 
Cisco Expansion Module ATM Hssi Frame Relay X.21 Serial 
4-Ports  30 2.313,80 69.414,00

AXIMATM8E1BRF Cisco Expansion Module ATM 8-Ports E-1 Refurbished 30 2.491,90 74.757,00

TOTAL 825.199,72
 

Tabla 3.36. Resumen de equipos CISCO [21] 
 

La serie se equipos Cisco 6400, son routers IP+ATM que provee servicios de 

banda ancha en ATM y QoS en ATM, el IOS (Internetworking Operation System) 

permite proveer servicios de MPLS como Ingeniería de tráfico, QoS y MPLS VPN.  

La cantidad de tarjetas estimadas en los equipos LER se basan en el número de 

puertos que tiene cada tarjeta, el tipo de enlace con el usuario y la tecnología de 

transporte. Se estima que el mayor número de enlaces serán E1 o T1 sobre todo 

en el núcleo comercial, por esta razón se consideran 100 tarjetas con 4 puertos T1 

cada una y 60 tarjetas con puertos E1 distribuidos mediante accesos de cable 

coaxial o enlaces de cobre. Se presenta también 30 tarjetas con 4 puertos cada 

una, con interfaces físicas como Frame Relay, X.21 y enlaces seriales. Estas 

características se pueden manifestar en los enlaces de última milla, no es 

propósito del presente diseño profundizar en tecnologías de enlace con el usuario, 

pero se presentan debido al dimensionamiento de los equipos LER que se 

exponen.  
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Solución mediante equipos de marca 3COM 

3COM también se ha destacado en desarrollar equipos de conectividad, a precios 

más reducidos en comparación con Cisco, si bien es cierto la mayoría de ellos no 

son compatibles con la tecnología MPLS, se tiene como referencia los equipos de 

la serie 3000, 5000 y 6000.  
 

Núcleo de la red 
Número 

Parte Descripción Cantidad 
Precio 

unitario Total 
3C13804 3Com Router 6000 Processing Unit Ethernet 39 2.300,00 89.700,00

3C13840US 
3Com Router 6040 Modular Expansion Base 3 U Rack-
Mountable 39 1.453,20 56.674,80

3C200700 3Com Module ATM 155Mbps 1-Port 32 775,00 24.800,00
w/SW 
3C12067 

3Com Expansion Module Ethernet 10Mbps Fibre Optic 1-
Port 4 255,47 1.021,88

3C13769 3Com Module T1 1.544Mbps 2-Ports 100 225,00 22.500,00

3C13775 3Com Multi-Function Interface Module Serial T3 1-Port 12 2.700,00 32.400,00

3C421800 
3Com SuperStack II RAS 1500 2PT ISDN BRI I/O 128 
Kbps 1-port 40 229,97 9.198,80

3C35410 3Com Expansion Module 100Mbps 6-Ports 100 Mbps 25 625,00 15.625,00

3C13764 3Com Expansion Module Serial 2Mbps 4-Ports 60 820,00 49.200,00

TOTAL       301.120,48
 

Tabla 3.37. Resumen de equipos 3COM [21] 
 
 

De las familias de equipos mencionados, solamente la correspondiente a la serie 

6000 cumple con los requerimientos del diseño, que son soporte de ATM, VPNs, 

MPLS, entre otras; además, la diferencia en precios es muy notoria respecto del 

planteado con equipos Cisco. Otro aspecto importante es que no han desarrollado 

tarjetas de expansión con la misma escalabilidad que Cisco, de ahí que no se 

encuentren disponibles tarjetas con tecnologías como Frame Relay o con 

conectores BNC para permitir conexión mediante cable coaxial. Al no tener 

escalabilidad en la capacidad de las tarjetas se tomaron en cuenta aquellas de 

capacidades superiores para suplir y cubrir a las de menores capacidades. El 

número de dispositivos se justifica en base a la tabla 3.24 y al Anexo A. 

Solución mediante equipos de marca Alcatel 

Alcatel proporciona una familia completa de productos con grado operador que 

permiten trabajar sin problemas en las redes actuales de grandes capacidades. 

Mediante el uso de MPLS y las funciones permitidas por la mediación ATM/MPLS, 
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Alcatel es capaz de proporcionar una migración sin saltos de los servicios de 

datos a través del núcleo de paquetes. A continuación se presenta una tabla con 

los precios de equipos Alcatel. 

 

Núcleo de la red 

Número Parte Descripción Cantidad 
Precio 

unitario Total 

90818101 
New Alcatel 7470/7670 1 Port Stm1-2m Adapter Card New Open 
Box 11 2.493,75 27.431,25

90718202 New Alcatel 7270 1 Port Stm1-2m Adapter Card 29 3.117,34 90.402,86

OS6600GNIU2 
Alcatel Expansion Module E1 120PRI CFR Quad Mod. (R2.2) 2-
Ports 130 521,10 67.743,00

OS7540CNIH2 Module Alcatel Multi-Function Interface Serial T3 Port 12 2.765,67 33.188,04
OS6820NHER9 Alcatel Expansion Module Interface T1 4-Ports  60 384,60 23.076,00

90-4463-01 3-Port DS3/E3 BNC I/O Mod. 4 657,89 2.631,56

90-4672-01 36170: IMA Module-T1/E1 ATM CR 60 784,20 47.052,00
90-7569-02 7670 8-Port OC3c/STM1 IR I/O Mod. 32 1.325,70 42.422,40

OS6770CNHJ1 Alcatel Expansion Module Ethernet 10Mbps Fibre Optic 2-Port 4 455,56 1.822,24

TOTAL       335.769,35

Tabla 3.38. Resumen de equipos Alcatel [21] [22] 

El concentrador multiservicio Alcatel 7270 MSC junto a la plataforma multiservicio 

Alcatel 7470 RSP, son usados por operadores de todo el mundo para brindar 

servicios de datos rentables, incluyendo Frame Relay, líneas alquiladas y X.25. De 

igual forma, no posee escalabilidad en cuanto a sus módulos de expansión como 

tarjetas con puertos de cobre o cable coaxial. La cantidad de dispositivos está en 

función del número de puertos que tiene cada módulo y en base a la distribución 

de tráfico estimado que se presenta en el Anexo A. 

Una vez presentadas tres posibles alternativas de equipos de marcas diferentes, 

hay que resaltar mucho el factor económico, como se puede apreciar la diferencia 

en los precios de equipos 3COM y Alcatel respecto de equipos Cisco es muy 

notoria. Desde el punto de vista técnico los equipos Alcatel y 3COM son bastante 

aceptados por los operadores de servicios, pero a pesar de dicha aceptación, los 

equipos de marca Cisco son los que actualmente dominan el mercado debido a su 

penetración y a su facilidad de actualización en software y hardware; además, es 

muy importante considerar que MPLS proviene de una iniciativa derivada de la 

Conmutación de Etiquetas propuesta en marzo de 1998 por Cisco a la IETF, 

siendo partícipe activo en la actualización del estándar. MPLS dentro del software 
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Cisco IOS, hace que las VPNs sean más fáciles de desplegar y actualmente están 

liderando la entrega de soluciones MPLS que han sido adoptadas por proveedores 

de servicio debido a la escalabilidad que presenta.  

Por estas razones, a pesar de existir una diferencia en costes muy grande, Cisco 

va a ser la marca de equipos a usarse tanto para los equipos de frontera como del 

núcleo sabiendo además que presentan una gran escalabilidad en las 

capacidades de los módulos de expansión.  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 
 

Una vez realizado el diseño de la red Metro Ethernet, se presentan las siguientes 

conclusiones: 
 

• La principal ventaja que provee la tecnología MPLS (Multiprotocol Label 

Switching) se radica en la asignación de etiquetas insertadas en la cabecera 

de los paquetes, dichas etiquetas tienen solamente significado local en los 

conmutadores y son la base de la rapidez en la conmutación de paquetes. 

 

• La funcionalidad proporcionada por el nivel ATM radica en los controles de 

software (señalización y routing) y el envío de las celdas por hardware 

(conmutación), ya que en realidad, los LSPs se establecen a base de 

intercambiar etiquetas en cada conmutador de la red, de modo que la 

asociación de etiquetas entre todos los elementos ATM de la red determina los 

correspondientes Caminos Conmutados de Etiquetas LSPs.  

 

• Un Router con capacidad MPLS se conoce como Enrutador de Conmutación 

de Etiquetas, ya que solo examina las etiquetas en el paquete a conducir. El 

protocolo de red puede ser IP u otro cualesquiera, de ahí el nombre de multi-

protocolos de conmutación de etiquetas (MPLS). Luego MPLS necesita de un 

protocolo para distribuir las etiquetas y establecer trayectorias de conmutación 

de etiquetas (LSP). Una trayectoria LSP es similar a un circuito virtual en ATM 

y es unidireccional desde un emisor hacia un receptor. También se puede 

decir que una trayectoria LSP es similar a un túnel. 

 

• La evolución imparable de las tecnologías de redes hace extenuante la labor 

de análisis y recopilación de soluciones para una red. Más cuando se habla de 

ideas abiertas a opiniones y expuestas a posibles y probables modificaciones. 
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En lo que respecta a la integración de IP sobre ATM, nunca se podrá dar un 

“sí” rotundo y sin objeciones a una solución. De igual manera, la principal 

ventaja que aportaban los switches que era la velocidad, ha pasado a un 

segundo plano. La aparición de los gigabit routers hace que el problema de la 

velocidad en el routing sea un mal menor. La creatividad de los ingenieros y 

diseñadores de redes nos ha enseñado que el paradigma de la conmutación 

aporta mayor escalabilidad de redes, mayor control en la QoS y, lo que más 

importa a las empresas, mayor control sobre la Ingeniería del Tráfico. 

 

• La red MPLS es una red bastante segura ya que no se permite que los datos 

entren o salgan del LSP por lugares que no han sido establecidos por el 

administrador de la red, además, cuando los datos entran en el dispositivo 

para conmutarse no son vistos por capas superiores más que por el módulo de 

envío MPLS, que intercambiará la etiqueta conforme a la tabla de envío del 

LSR, lo que impide en gran medida que usuarios malintencionados puedan ver 

información que no les corresponde. Además, MPLS puede aplicarse a redes 

privadas virtuales (VPNs) mediante la construcción de túneles con etiquetas 

apiladas. 

 

• El problema que plantean las IP VPNs es que están basadas en un modelo 

topológico superpuesto sobre la topología física existente, a base de túneles 

extremos a extremo (o circuitos virtuales) entre cada par de routers de cliente 

en cada VPN. De ahí las desventajas en cuanto a la poca flexibilidad en la 

provisión y gestión del servicio, así como en el crecimiento cuando se quieren 

añadir nuevos emplazamientos. Con una arquitectura MPLS se obvian estos 

inconvenientes ya que el modelo topológico no se superpone sino que se 

acopla a la red del proveedor. En el modelo acoplado MPLS, en lugar de 

conexiones extremo a extremo entre los distintos emplazamientos de una 

VPN, lo que hay son conexiones IP a una "nube común" en las que solamente 

pueden entrar los miembros de la misma VPN. Las "nubes" que representan 

las distintas VPNs se implementan mediante los caminos LSPs creados por el 

mecanismo de intercambio de etiquetas MPLS. Los LSPs son similares a los 

túneles en cuanto a que la red transporta los paquetes del usuario (incluyendo 
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las cabeceras) sin examinar el contenido, a base de encapsularlos sobre otro 

protocolo. 

 

• En los túneles IP VPNs se utiliza el encaminamiento convencional IP para 

transportar la información del usuario, mientras que en MPLS esta información 

se transporta sobre el mecanismo de intercambio de etiquetas, que no ve para 

nada el proceso de routing IP. Sin embargo, sí se mantiene en todo momento 

la visibilidad IP hacia el usuario, que no sabe nada de rutas MPLS sino que ve 

una Internet privada (intranet) entre los miembros de su VPN. De este modo, 

se pueden aplicar técnicas QoS basadas en el examen de la cabecera IP, que 

la red MPLS podrá propagar hasta el destino, pudiendo así reservar ancho de 

banda, priorizar aplicaciones, establecer CoS y optimizar los recursos de la red 

con técnicas de ingeniería de tráfico. La diferencia entre los túneles IP 

convencionales (o los circuitos virtuales) y los "túneles MPLS" (LSPs) está en 

que éstos se crean dentro de la red, a base de LSPs, y no de extremo a 

extremo a través de la red. 

 

• MPLS abre a los proveedores IP la oportunidad de ofrecer nuevos servicios   

que no son posibles con las técnicas actuales de encaminamiento IP además 

de poder hacer ingeniería de tráfico IP, MPLS permite mantener clases de 

servicio y soporta con gran eficacia la creación de VPNs.  

 

• En la actualidad, la técnica que mejor se valora para la integración de 

servicios, por su versatilidad, consiste en utilizar redes (normalmente de nivel 

2 o 3) con etiquetado MPLS para transportar cualquiera de los protocolos, 

tanto de conmutación de circuitos (voz o ATM) como de conmutación de 

paquetes (IP o Ethernet) 

 

• Mediante la integración de los modelos MPLS y DiffServ se obtiene una 

arquitectura en la que MPLS se sitúa en el nivel de red-enlace, y sirve para 

evitar la congestión de la red, aportando sus características de ingeniería de 

tráfico, mientras  DiffServ asegura parámetros de calidad de servicio 

realizando una distinción y priorización del tráfico. 
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• Al emplear esquemas de Calidad de Servicio con DiffServ y MPLS, es muy 

importante tener en cuenta un adecuado esquema de colas, los cuales pueden 

ser CQB, RED o WRED, ya que si se selecciona erróneamente uno de estos 

esquemas, podría ser la causa principal de bajo desempeño en las 

aplicaciones en tiempo real sensibles a retardos. 

 

• MPLS aparece como una alternativa para proporcionar soluciones de 

Ingeniería de Tráfico, Calidad de Servicio y Redes Privadas Virtuales. Se 

presenta con grandes posibilidades de éxito debido al hecho de poder migrar 

una red o infraestructura existente como lo es Frame Relay o ATM a MPLS, 

siendo el primer paso la coexistencia entre ellas a través de una actualización 

de software que se añade a los equipos. 

 

• Con la introducción de nuevas tecnologías en las redes de los SPs y los 

nuevos requerimientos por parte de los usuarios, el concepto de VPN se 

vuelve cada vez más complejo. Así, las VPNs están haciendo que los 

proveedores de servicios de transporte de datos migren sus redes a un híbrido 

entre IP y las tecnologías tradicionales de conmutación de paquetes.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Desde el punto de vista técnico es recomendable y factible la aplicación de la 

tecnología MPLS en las redes del Ecuador, debido a que la gran mayoría de 

redes funcionan sobre núcleos constituidos en ATM. En el presente proyecto 

se estudió la interoperabilidad de estas dos tecnologías, donde la conmutación 

se realiza mediante la asignación de etiquetas locales en los equipos y el 

transporte se lo realiza a través del núcleo ATM. 

 

• La implementación de una red basada en MPLS es bastante costosa, por los 

equipos que se deben conseguir o por el software que se debe adquirir para 

realizar actualizaciones en los nodos. Desde este de vista, no es muy 

recomendable la implementación total de redes basadas en el protocolo MPLS 

debido a la fuerte inversión que se debe realizar. Cabe mencionar que 

actualmente las redes que existen en el país, dan abasto al crecimiento de la 

demanda de usuarios y están dimensionadas para soportar grandes 

capacidades, por lo que no sería necesario a corto plazo este tipo de 

implementación. 

 

• Dado los avances tecnológicos actuales y al auge de tecnologías como ATM, 

MPLS sería un complemento ideal para un mejor desarrollo de las redes de 

área metropolitana y extendida. La idea en un principio abarcaría implementar 

MPLS en áreas de mayor congestión de tráfico para lograr una mejor 

distribución y administración del mismo.  

 

• Dado las grandes posibilidades que presenta MPLS, en cuanto a sus 

aplicaciones, se torna muy necesario en el ambiente laboral tener 

conocimientos de esta tecnología, por eso es muy necesario incluir un tópico 

relacionado en el pensum académico para complementar los conocimientos 

que se adquieren y estar actualizados en el medio tecnológico.  
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• Cuando se tiene una red de proveedor de servicios funcionando, es 

recomendable realizar una medición de tráfico por cada sitio de la VPN, para 

realizar las correcciones necesarias tales como: la capacidad del canal 

contratado, la actualización del hardware o software del equipo que se usa en 

la VPN. Se puede recomendar que los enlaces sean sobredimensionados 

sobre para garantizar el cumplimiento de los SLAs, con la desventaja de que 

se incurre en gastos adicionales. 
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ACRÓNIMOS 
 
AAL ATM Adaptation Layer 5 
ABR Available Bit Rate 
ACK Acknowledge 
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 
AF Assured Forwarding 
ASN  Autonomous System Number                                                                                                                
ATM Asynchronous Transfer Mode 
BGP Border Gateway Protocol 
BIR Burst Information Rate 
B-ISDN Broadband ISDN 
C  Container 
CBS  Committed Burst Size 
CBR  Constant Bit Rate 
CCITT  Comité Consultatif Internationale de Télégraphie et Téléphonie (Comité de 

Información Internacional de Telecomunicaciones) 
CE Customer Equipment 
CEPT  Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones 
CHAP Challenge Authentication Protocol  
CIR Commited Information Rate 
CoS Class of Service 
CPE Customer Premises Equipment 
CQB Class Based Queves 
CR-LDP Constraint - based LDP 
CS Convergente Sublayer 
CSPF Constraint - based Shortest Path First 
CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 
D Procesamiento con retardos cortos 
DiffServ Differentiated Service 
DLCI  Data Link Connection Identifier 
DSCP DiffServ Codepoint 
DSL Digital Subscriber Line 
DTU Data Terminal Unit 
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 
EBR Excess Burst Size 
EBGP^ External BGP 
EF Expedited Forwarding 
ECN Explicit Congestion Notification 
ECR Egress Committed Rate 
EIR Excess Information Rate 
EIGRP Enhanced Interior Gateway Protocol 
E-LSP EXP-Inferred-PSC LSP 
EMS Ethernet Multipoint Service 
EoMPLS Ethernet over MPLS 
ERMS Ethernet Relay Multipoint Service 
ERS Ethernet Relay Service 
EVC Ethernet Virtual Connection 
EWS Ethernet Wire Service 
FDDI Fiber Distributed Data Interface 
FEC Forwarding Equivalence Class 
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FR Frame Relay 
FTP File Transfer Protocol 
G.SHDSL Symmetric high-speed digital subscriber line 
HDSL  High bit rate Digital Subscriber Line 
IANA Internet Asigned Authority 
ICR Ingress Commited Rate 
IDSL ISDN Digital Subscriber Line 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IETF  Internet Engineering Task Force 
IGP Interior Gateway Protocol 
IHL Internet Header Length 
Int-Serv Integrated Services 
IP Internet Protocol 
IPSec Internet Protocol Security 
ISDN Integrated Service Digital Network 
ISO Internacional Organization of Standarization 
L2FP  Layer -2 Fowarding Protocol 
LAN  Local Área Network 
LDP  Label Distribution Protocol 
LER  Label Edge Router 
LFIB  Label Forwarding Information Base 
LIFO  Last in first Out 
LLC  Link Logical Control 
L-LSP  Label-Only-Inferred LSP 
LP  Línea Privada 
LSP  Label Switched Path 
LSR  Label Switching Routers 
LVC  Label VC Space 
MAC  Media Access Control address 
MAN  Metropolitan Area Network 
MEF  Metro Ethernet Forum 
MEN  Metro Ethernet Network 
MIC  Modulación de Impulsos Codificados 
MPLS Multi Protocol Label Switching 
MPLS-TE MPLS-Traffic Engineering 
MTU Maximum Transfer Unit 
NOC Network Operation Center 
NSP Network Service Provider 
OSI Open System Interconnection 
OSPF Open Shortest Path First 
P  Provider 
PAD  Padding 
PCM  Pulse Code Modulation 
PDU  Protocol Data Unit 
PE  Provider Equipment 
PHB  Per – Hop Behavior 
PIM  Protocol Independent Multicast 
POH  Path Overhead 
PPP  Point to Point Protocol 
PPTP  Point-to-Point Tunneling Protocol 
PTR  Pointer 
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PVC  Permanent Virtual Circuit 
QoS  Quality of Service 
R Alta confiabilidad  
RAS  Remote Access Service 
RDSI  Red Digital de Servicios Integrados 
RED Random Early Detection  
RFC Request for Comments 
RIP Routing Information Protocol 
RSVP Resource Reservation Protocol  
SA Sistemas Autónomos 
SAR Segmentation and Reassembly 
SDH  Synchronous Digital Hierarchy 
SDSL Symmetric Digital Subscriber Line 
SLA Service Level Agreement 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol 
SPF Shortest Path First 
STM  Synchronous Transport Module 
STS  Synchronous Transport Signal 
SVC  Switched Virtual Circuit 
T  Alto Desempeño 
TCP Transmisión Control Protocol 
TDM   Time Division Multiplexing 
TE  Traffic Engineering 
TE-RSVP  Traffic Engineering RSVP 
TLV  Type Length Value 
TNM  Telecomunication Network Managment 
ToS Type of Service 
TTL Time to Live 
TTY  Tara de Trayecto 
TU  Tributary Unit 
UAWG  Universal ADSL Work Group 
UIT-T  Unión Internacional de Telecomunicaciones – Sector de Normalización de las 

Telecomunicaciones 
UNI User Network Interface  
VC Virtual Circuit  
VBR Variable Bit Rate 
VDSL Very High Speed Digital Subscriber Line 
VER Versión 
VLAN Virtual Local Area Network 
VoIP Voice over IP 
VPN  Virtual Private Network 
VRF  Virtual Routing and Forwarding 
WAN Wide Area Network 
WRED Weighted Random Early Detection 
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ANEXO A 
ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y GUBERNAMENTALES MÁS 

REPRESENTATIVAS CERCA DE LOS PUNTOS DE PRESENCIA 
 

El dimensionamiento presentado en las tablas 3.5 y 3.6 del Capítulo 3, se basa 

en las entidades representativas más cercanas a los puntos de presencia que 

conforman el backbone y a los posibles servicios que se pueden ofrecer. 

Dichas instituciones se muestran a continuación. 

 

Panamericana Norte Capacidades estimadas (Kbps) 
Politécnica Javeriana 512 
Centro Educativo Matriz 05 512 
Carapungo 1024 
Cuerpo de Bomberos Carapungo 512 
Complejo Almagro, donde existen las bodegas 
de varias empresas comerciales 1536 

 4096 
 
 
Carcelen Capacidades estimadas (Kbps) 
Carcelen 2048 
Colegio Americano de Quito 512 
Compañía Carcelen No. 9 512 
Banco del Pacífico 1024 
Colegio República de Rumania 512 
Instituto Superior de Deportes 256 
Escuela General de Policía 512 
Estadio Club Deportivo Quito 64 
Colegio Alberto Einstein 512 
Colegio Borja 1 512 
Colegio San Fernando 512 
Colegio Mydes 512 
Grupo de Intervención y rescate 512 
 8000 
 
 
Los Cipreces Capacidades estimadas (Kbps) 
Cementerio El Condado 128 
Colegio Andrés Bello 512 
Estadio LDU 128 
Quito Tenis Club 512 
Psiquiátrico Corazón de Jesús 128 
Escuela Militar Eloy Alfaro 512 
Diario HOY 128 
Madres Franciscanas 128 
Centro Muchacho Trabajador No. 2 128 



Los Cipreces Capacidades estimadas (Kbps) 
Biblioteca Aurelio Espinosa Polit 256 
Patronato Municipal Cotocollao 256 
Colegio Celestín Freinet 512 
 3328 
 
 
San Carlos Capacidades estimadas (Kbps) 
OLADE 128 
Colegio Luciano Andrade Marín 128 
Geriátrico Los Pinos 64 
Hospital Pablo Arturo Suárez 64 
Bomberos Compañía Galvez 64 
Hogar Ancianos Corazón de María 64 
Colegio Técnico Aeronáutico 512 
Colegio Quito Luz de América 128 
Banco Amazonas 1024 
Colegio Técnico FAE No. 1 128 
Colegio Hipatia 128 
Banco Bolivariano 1024 
FUNDAGRO 64 
Clínica del Norte 64 
Colegio Luciano Andrade Marín 128 
Radio Cristal de Quito 64 
Colegio de los Sagrados Corazones 128 
Primera Zona Aérea 128 
 4032 
 
 
Comité del Pueblo Capacidades estimadas (Kbps) 
SOLCA 512 
Colegio Manuel Benjamín Carrión 512 
Colegio Francisca de las Llagas 256 
Colegio Challeger 512 
Colegio English College 512 
Unidad Educativa English College 512 
Colegio John Rockefeller 512 
Colegio Británico Internacional 512 
Colegio Alberto Muñoz 256 
 4096 
 
 
Nazaret Capacidades estimadas (Kbps) 
Colegio Manuel María Sanchez 512 
Colegio Eloy Alfaro 512 
Colegio Paulo Sexto 512 
Diario La Hora y Últimas Noticias 1024 
Colegio Quito Luz de América 512 
Banco Internacional 1024 
 4096 
 



 
Aeropuerto Capacidades estimadas (Kbps) 
El Telégrafo 1024 
Aeropuerto 2048 
Colegio Alejandro Von Humbolth 512 
Colegio José de la Cuadra 512 
Colegio Técnico Don Bosco 512 
Colegio San Andrés 512 
Colegio Sagrados Corazones 512 
Colegio de América 512 
Colegio Técnico Aeronáutico 512 
Banco del Estado 1024 
 7680 
 
 
Granados Capacidades estimadas (Kbps) 
Cárcel de mujeres 128 
Colegio Modelo 512 
Clínica Eloy Alfaro 512 
Sector El Inca 2048 
Radio Sonorama 512 
Colegio Cotopaxi 512 
Colegio First Steps 512 
Colegio El Ateneo 512 
Telesucesos Canal 29 1024 
Colegio Blas Pascal 512 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 512 
 7296 
 
 
El Bosque Capacidades estimadas (Kbps) 
Centro Comercial El Bosque 2048 
Embajada de Bulgaria 512 
Colegio Intisana 512 
FAE 1024 
Teatro Universitario 128 
Colegio Ecuatoriano Suizo 512 
Colegio Los Pinos 512 
Colegio Técnico FAE No.1 512 
 5760 
 
 
La Y Capacidades estimadas (Kbps) 
SECAP 1024 
Clínica de la Mujer 128 
Asociación de Municipalidades 1024 
Colegio Theodore Anderson 512 
Colegio Central Técnico 512 
Agencia de viaje Seitur 512 
Radio HCJB 1024 
Embajada de Venezuela 512 



La Y Capacidades estimadas (Kbps) 
Concesionaria Chevrolet 1024 
Concesionaria Ford 1024 
Concesionaria Hyundai 1024 
Concesionaria Mitsubishi 1024 
Mutualista Pichincha 1024 
Laboratorios Life 1024 
Centro Comercial La Y 1024 
Colegio Eufracia 512 
Concesionaria Mazda 1024 
Alvarez Barba 256 
Banco del Pichincha 512 
Banco Amazonas 1024 
Banco Ambro Bank 1024 
Hospital Voz Andes 512 
 17280 
 
 
Plaza de las Américas Capacidades estimadas (Kbps) 
Cinemark 512 
Radio Colón 512 
Teleamazonas 2048 
Policía Militar Aduanera 1024 
Colegio del Pacífico 512 
UTEG-16 512 
Clínica Internacional 128 
Colegio San Gabriel 512 
Colegio Borja 3 512 
Hospital Metropolitano 512 
Hospital de la Policía 128 
 6912 
 
La Carolina Capacidades estimadas (Kbps) 
OPS 512 
ACES Transportes Aéreos 128 
CCNU, CCI, Caracol 4096 
Consejo de Seguridad Nacional 1024 
IAEN 1024 
CSJ 1024 
Banco Bolivariano 1024 
Colegio La Condamine 512 
Banco del Pacífico 1024 
Hotel Plaza 768 
Produbanco 1024 
Banco del Pichincha 1024 
Dinners Club 1024 
Edificio Xerox 4096 
Banco de Machala 1024 
Edificio Comandato 2048 
Alegro 2048 
  23424 



 
El Batán Capacidades estimadas (Kbps) 
Embajada de Cuba 512 
Embajada de Austria 512 
Cine 24 de Mayo 128 
Hotel American Suites 768 
Colegio 24 de Mayo 512 
Radio Añoranza 128 
Colegio Eloy Alfaro 512 
Radio Visión 128 
Embajada de Bolivia 512 
Fundación Guayasamín 512 
Ecuavisa 2048 
Gamavisión 2048 
DHL 512 
TNT 512 
 14358 
 
 
Benalcázar Capacidades estimadas (Kbps) 
Alianza Francesa 512 
Kleintours 512 
Embajada República Dominicana 512 
Embajada de Guatemala 512 
Quicentro 2048 
Embajada de Suecia 512 
City Bank 1024 
Hotel Sheraton 768 
Fundación Charles Darwin 512 
Embajada de Alemania 512 
Banco del Pichincha 1024 
Aseguradoras del Sur 256 
Universidad Tecnica Particular de Loja 1024 
Tec de Monterrey 1024 
Tribunal Supremo Electoral 1024 
Metropolitan Touring 256 
PetroEcuador 1024 
PetroIIndustrial 1024 
Megamaxi 1024 
Embajada de Mexico 512 
Colegio Benalcázar 512 
AVENSA Transporte Aéreo 512 
 16640 
 
 
Atahualpa Capacidades estimadas (Kbps) 
Cámara de la Pequeña Industria 1024 
Centro de Exposiciones Quito 1024 
Mall El Jardin 2048 
Embajada de Chile 512 
Banco del Azuay 1024 



Atahualpa Capacidades estimadas (Kbps) 
Banco de Machala 1024 
Produbanco 1024 
INAMHI 1024 
Cámara de Comercio de Quito 1024 
Consejo Nacional de Deportes 128 
Movistar 1024 
Fiscalia general del Estado 1024 
Embajada de Costa Rica 512 
Banco Central del Ecuador 1024 
Embajada de Suiza 1024 
Banco Procredit 1024 
Universidad Metropolitana 1024 
Concesionario Toyota 256 
Concesionario Peugeot 256 
Banco General Rumiñahui 1024 
Hotel Howard Johnson 768 
DirecTv 1024 
Western Union 512 
Computron 256 
Seguros Oriente 256 
Banco Sudamericano 1024 
 21888 
 
 
Mariana de Jesús Capacidades estimadas (Kbps) 
Empresa Eléctrica Quito 1024 
Clínica Adventista de Quito 128 
Instituto Ecuatoriano Desarrollo Social 1024 
EMOP 1024 
Departamento de las NNUU 1024 
Embajada de Checoslovaquia 512 
Banco del Estado 1024 
Radio Bolívar 128 
Clínica Nuestra Señora de Guadalupe 128 
 6016 
 
 
Hotel Marriot Capacidades estimadas (Kbps) 
Hotel Marriot 768 
Ministerio Agricultura y Ganadería 1024 
INEFAN 1024 
Biblioteca Consejo Británico 256 
Consejo Nacional de Transporte 256 
Ministerio Educación y Cultura 1024 
Embajada de Brasil 512 
Embajada de España 512 
Ministerio de Obras Públicas 1024 
Banco de Guayaquil 1024 
FISE 512 
Circulo Militar 512 



Hotel Marriot Capacidades estimadas (Kbps) 
Colegio Militar Eloy Alfaro 512 
Colegio Israel 512 
CENDES 512 
Hotel Internacional 768 
 10752 
 
 
La Mariscal Capacidades estimadas (Kbps) 
Radio Católica 128 
FUNDACYT 128 
Banco Internacional 1024 
Banco Cofiec 1024 
Biblioteca Jurídica Ecuatoriana 256 
Embajada de Francia 512 
Embajada de EEUU 1024 
CONSEP 1024 
Dirección Rehabilitación Social 128 
Superintendencia de Bancos 1024 
Colegio Brasil 512 
Dirección de Industrias 512 
Banco del Pichincha 1024 
Banco del Pacifico 1024 
Centro comercial El Espiral 1024 
Hotel Hilton Colon 768 
Ministerio de Obras Publicas 1024 
Servipagos 512 
Alcatel 1024 
World Trade Center 1024 
Ecutel 1024 
Papayanet 512 
Banco Bolivariano 1024 
Banco de Guayaquil 1024 
Edificio de Tame 1024 
Hotel Chalet Swiss 768 
Edificio Rio Amazonas 512 
Hotel Rio Amazonas 768 
Banco MM Jarmillo Arteaga 512 
Mutualista Pichincha 1024 
Hotel Mercury 768 
Radisson 768 
Swissotel 768 
Hotel Sebastian 768 
Moneygram 256 
FEDEX 256 
Embajada de Rusia 512 
Banco Continental 1024 
Embajada de Colombia 512 
Instituto Nacional Galápagos 512 
ECORAE 512 
 29568 
 



 
El Girón Capacidades estimadas (Kbps) 
Tribunal Constitucional 1024 
Embajada de Israel 512 
CCE 512 
Biblioteca Eugenio Espejo 256 
Centro Investigaciones Arqueológicas 128 
Museo Jijón y Caamaño 128 
Universidad Católica 1024 
Colgio Santa Mariana de Jesus 512 
UPS 1024 
Hotel 6 de Diciembre 64 
Hospital Militar 128 
EPN 1024 
Universidad Simón Bolivar 1024 
IEOS 512 
American Junior College 512 
Cardenal Spellman 512 
 8896 
 
 
La Gasca Capacidades estimadas (Kbps) 
Colegio Francisca de las Llagas 512 
Hospital de la Policía 128 
GOE 512 
Radio Ecuashyri 64 
Seminario Mayor 128 
Embajada de Italia 512 
Supermaxi 512 
Colegio Técnico Gran Colombia 512 
Embajada de Italia 512 
UCL 1024 
Colegio San Francisco 512 
Instituto Jaime Roldós Aguilera 512 
UCE 1024 
Radio Católica 64 
Colegio Mydes 512 
 7040 
 
 
San Juan Capacidades estimadas (Kbps) 
Hospital IESS 64 
IESS 512 
Banco del Pichincha 1024 
Unibanco 1024 
Dirección General Aviación Civil 1024 
INEC 512 
Ministerio Salud Pública 128 
IECE 256 
Secretaría General de Planificación 128 
Banco Nacional de Fomento 1024 



San Juan Capacidades estimadas (Kbps) 
Dirección General Hidrocarburos 1024 
Colegio Simón Bolívar 256 
Alcaldía 1024 
  8000 
 
Vista Hermosa Capacidades estimadas (Kbps) 
San Pablo de Monjas 1024 
Vista Hermosa 1024 
Monjas Alto Donoso 1024 
Planta de tratamiento de Agua Potable 1024 
 4,096 
 
 
Villaflora Capacidades estimadas (Kbps) 
Terminal Terrestre 64 
Ministerio de Defensa 1024 
Colegio Angel de la Guarda 256 
Colegio San Carlos 256 
Colegio Técnico UNE 256 
Colegio Quito 256 
Colegio Villavicencio Ponce 256 
Clínica Villaflora 64 
INEFOS 256 
Colegio Tarqui 512 
Patronato Municipal El Camal 64 
Compañía Canadas No. 4 512 
 3776 
 
 
Mariscal Sucre Capacidades estimadas (Kbps) 
Colegio Amazonas 512 
Colegio Santa Dorotea 512 
Banco del Pichincha 512 
Produbanco 512 
Colegio Benito Juárez 512 
Hospital Enrique Garces 64 
Compañía Atahualpa 512 
 3136 
 
 
San Bartolo Capacidades estimadas (Kbps) 
Primera Zona Militar FT 1024 
El Comercio 512 
Administración Zonal Eloy Alfaro 512 
Consejo Provincial 1024 
Colegio Santa María Mazarel 512 
Colegio José de la Cuadra 512 
 4096 
 



 
 
Chillogallo Capacidades estimadas (Kbps) 
Colegio Emilio Uscátegui 512 
Clínica Jerusalem 64 
Museo de Chillogallo 64 
Banco del Pichincha 1024 
Produbanco 1024 
Fundeportes 64 
Dirección General de Registro Civil 1024 
 3776 
 
La fuente para la ubicación de las instituciones públicas, privadas o 

gubernamentales es el Mapa de Quito, proporcionado por el Instituto 

Geográfico Militar, actualizado al año 2002, respaldado de una visualización de 

campo. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 
BACKBONE DE LA RED METRO ETHERNET 

UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE PRESENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 
OSPF 

OPEN SHORTEST PATH FIRST  
Fuente: http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/ospf.pdf 
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Chapter Goals
• Discuss the use of autonomous systems.

• Describe the use of the Sorts Path First algorithm.

• Discuss the additional features of OSPF.

Open Shortest Path First

Background
Open Shortest Path First (OSPF)is a routing protocol developed for Internet Protocol (IP) networks b
the Interior Gateway Protocol (IGP) working group of the Internet Engineering Task Force (IETF).
working group was formed in 1988 to design an IGP based on the Shortest Path First (SPF) algo
for use in the Internet. Similar to the Interior Gateway Routing Protocol (IGRP), OSPF was creat
because in the mid-1980s, the Routing Information Protocol (RIP) was increasingly incapable of se
large, heterogeneous internetworks. This chapter examines the OSPF routing environment, unde
routing algorithm, and general protocol components.

OSPF was derived from several research efforts, including Bolt, Beranek, and Newman’s (BBN’s)
algorithm developed in 1978 for the ARPANET (a landmark packet-switching network developed in
early 1970s by BBN), Dr. Radia Perlman’s research on fault-tolerant broadcasting of routing informa
(1988), BBN’s work on area routing (1986), and an early version of OSI’s Intermediate
System-to-Intermediate System (IS-IS) routing protocol.

OSPF has two primary characteristics. The first is that the protocol is open, which means that its
specification is in the public domain. The OSPF specification is published as Request For Comm
(RFC) 1247. The second principal characteristic is that OSPF is based on the SPF algorithm, wh
sometimes is referred to as the Dijkstra algorithm, named for the person credited with its creatio

OSPF is a link-state routing protocol that calls for the sending of link-state advertisements (LSAs) t
other routers within the same hierarchical area. Information on attached interfaces, metrics used
other variables is included in OSPF LSAs. As OSPF routers accumulate link-state information, the
the SPF algorithm to calculate the shortest path to each node.

As a link-state routing protocol, OSPF contrasts with RIP and IGRP, which are distance-vector rou
protocols. Routers running the distance-vector algorithm send all or a portion of their routing tab
routing-update messages to their neighbors.
46-1
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Routing Hierarchy
Unlike RIP, OSPF can operate within a hierarchy. The largest entity within the hierarchy is the
autonomous system (AS), which is a collection of networks under a common administration that 
a common routing strategy. OSPF is an intra-AS (interior gateway) routing protocol, although it is
capable of receiving routes from and sending routes to other ASs.

An AS can be divided into a number of areas, which are groups of contiguous networks and atta
hosts. Routers with multiple interfaces can participate in multiple areas. These routers, which are c
Area Border Routers, maintain separate topological databases for each area.

A topological database is essentially an overall picture of networks in relationship to routers. The
topological database contains the collection of LSAs received from all routers in the same area. Be
routers within the same area share the same information, they have identical topological databas

The termdomain sometimes is used to describe a portion of the network in which all routers have
identical topological databases. Domain is frequently used interchangeably with AS.

An area’s topology is invisible to entities outside the area. By keeping area topologies separate, 
passes less routing traffic than it would if the AS were not partitioned.

Area partitioning creates two different types of OSPF routing, depending on whether the source an
destination are in the same or different areas. Intra-area routing occurs when the source and dest
are in the same area; interarea routing occurs when they are in different areas.

An OSPF backbone is responsible for distributing routing information between areas. It consists 
Area Border Routers, networks not wholly contained in any area, and their attached routers. Figure
shows an example of an internetwork with several areas.

In the figure, routers 4, 5, 6, 10, 11, and 12 make up the backbone. If Host H1 in Area 3 wants to se
packet to Host H2 in Area 2, the packet is sent to Router 13, which forwards the packet to Route
which sends the packet to Router 11. Router 11 then forwards the packet along the backbone to
Border Router 10, which sends the packet through two intra-area routers (Router 9 and Router 7)
forwarded to Host H2.

The backbone itself is an OSPF area, so all backbone routers use the same procedures and algori
maintain routing information within the backbone that any area router would. The backbone topolo
invisible to all intra-area routers, as are individual area topologies to the backbone.

Areas can be defined in such a way that the backbone is not contiguous. In this case, backbone
connectivity must be restored through virtual links. Virtual links are configured between any backb
routers that share a link to a nonbackbone area and function as if they were direct links.
46-2
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Figure 46-1 An OSPF AS Consists of Multiple Areas Linked by Routers

AS border routers running OSPF learn about exterior routes through exterior gateway protocols (E
such as Exterior Gateway Protocol (EGP) or Border Gateway Protocol (BGP), or through configura
information. For more information about these protocols, see Chapter 39, “Border Gateway Proto

SPF Algorithm
TheShortest Path First (SPF)routing algorithm is the basis for OSPF operations. When an SPF rou
is powered up, it initializes its routing-protocol data structures and then waits for indications from
lower-layer protocols that its interfaces are functional.

After a router is assured that its interfaces are functioning, it uses the OSPF Hello protocol to ac
neighbors, which are routers with interfaces to a common network. The router sends hello packets
neighbors and receives their hello packets. In addition to helping acquire neighbors, hello packe
act as keepalives to let routers know that other routers are still functional.

Router 5

Router 4

Router 6

Router 13

Router 12

Router 11

Router 10

Router 9

Router 2Router 1

Router 3

H2

H1

Area 3

Area 1

Area 2

Autonomous system (AS)

Router 8

Router 7
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On multiaccess networks (networks supporting more than two routers), the Hello protocol elects 
designated router and a backup designated router. Among other things, the designated router is
responsible for generating LSAs for the entire multiaccess network. Designated routers allow a
reduction in network traffic and in the size of the topological database.

When the link-state databases of two neighboring routers are synchronized, the routers are said
adjacent. On multiaccess networks, the designated router determines which routers should beco
adjacent. Topological databases are synchronized between pairs of adjacent routers. Adjacencies
the distribution of routing-protocol packets, which are sent and received only on adjacencies.

Each router periodically sends an LSA to provide information on a router’s adjacencies or to info
others when a router’s state changes. By comparing established adjacencies to link states, failed r
can be detected quickly, and the network’s topology can be altered appropriately. From the topolo
database generated from LSAs, each router calculates a shortest-path tree, with itself as root. T
shortest-path tree, in turn, yields a routing table.

Packet Format
All OSPF packets begin with a 24-byte header, as illustrated in Figure 46-2.

Figure 46-2 OSPF Packets Consist of Nine Fields

The following descriptions summarize the header fields illustrated in Figure 46-2.

• Version number—Identifies the OSPF version used.

• Type—Identifies the OSPF packet type as one of the following:

– Hello—Establishes and maintains neighbor relationships.

– Database description—Describes the contents of the topological database. These message
exchanged when an adjacency is initialized.

– Link-state request—Requests pieces of the topological database from neighbor routers. Th
messages are exchanged after a router discovers (by examining database-description pa
that parts of its topological database are outdated.

– Link-state update—Responds to a link-state request packet. These messages also are us
the regular dispersal of LSAs. Several LSAs can be included within a single link-state up
packet.

– Link-state acknowledgment—Acknowledges link-state update packets.

• Packet length—Specifies the packet length, including the OSPF header, in bytes.

• Router ID—Identifies the source of the packet.

• Area ID—Identifies the area to which the packet belongs. All OSPF packets are associated w
single area.

• Checksum—Checks the entire packet contents for any damage suffered in transit.

Version 
number

Type Packet 
length

Check-
sum

Authent-
ication 

type
Authentication DataRouter ID Area ID

Field length, 
in bytes 1 1 2 4 4 2 2 8 Variable
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• Authentication type—Contains the authentication type. All OSPF protocol exchanges are
authenticated. The authentication type is configurable on per-area basis.

• Authentication—Contains authentication information.

• Data—Contains encapsulated upper-layer information.

Additional OSPF Features
Additional OSPF features include equal-cost, multipath routing, and routing based on upper-laye
type-of-service (TOS) requests. TOS-based routing supports those upper-layer protocols that can s
particular types of service. An application, for example, might specify that certain data is urgent.
OSPF has high-priority links at its disposal, these can be used to transport the urgent datagram.

OSPF supports one or more metrics. If only one metric is used, it is considered to be arbitrary, and
is not supported. If more than one metric is used, TOS is optionally supported through the use o
separate metric (and, therefore, a separate routing table) for each of the eight combinations crea
the three IP TOS bits (the delay, throughput, and reliability bits). For example, if the IP TOS bits spe
low delay, low throughput, and high reliability, OSPF calculates routes to all destinations based on
TOS designation.

IP subnet masks are included with each advertised destination, enabling variable-length subnet 
With variable-length subnet masks, an IP network can be broken into many subnets of various sizes
provides network administrators with extra network-configuration flexibility.

Review Questions
Q—When using OSPF, can you have two areas attached to each other where only one AS has a
interface in Area 0?

A—Yes, you can. This describes the use of a virtual path. One area has an interface in Area 0 (l
and the other AS is brought up and attached off an ABR in Area 1, so we’ll call it Area 2. Area 2 ha
interface in Area 0, so it must have a virtual path to Area 0 through Area 1. When this is in place, A
2 looks like it is directly connected to Area 0. When Area 1 wants to send packets to Area 2, it must
them to Area 0, which in turn redirects them back through Area 1 using the virtual path to Area 2

Q—Area 0 contains five routers (A, B, C, D, and E), and Area 1 contains three routers
(R, S, and T). What routers does Router T know exists? Router S is the ABR.

A—Router T knows about routers R and S only. Likewise, Router S only knows about R and T, as
as routers to the ABR in Area 0. The AS’s separate the areas so that router updates contain only
information needed for that AS.
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ROUTER CISCO 6400  
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1
Cisco 6400 Product Overview

The Cisco 6400 carrier-class broadband aggregator, referred to as the Cisco 6400, is a broadband 
concentrator that supports end-to-end asynchronous transfer mode (ATM) transmission services, 
Point-to-Point Protocol (PPP) termination services, and tunneling services.

The Cisco 6400 combines Cisco IOS ATM switching and routing capabilities in a modular and redundant 
manner to optimize and manage the aggregation of traffic from a variety of network access technologies.

Application Environment of the Cisco 6400
The Cisco 6400 is designed primarily for use in a telephone company central office (CO) transmission 
environment. Therefore, the Cisco 6400 meets Telcordia Network Equipment Building Systems (NEBS) 
and European Telecommunications Standards Institute (ETSI) requirements with regard to the following 
equipment specifications:

• Physical size

• Safety 

• Electrical characteristics

• Temperature

• Humidity 

• Shock and earthquake resistance

A Cisco 6400 can be installed (co-located) in the CO in the same rack as the transmission equipment. 
Alternatively, a Cisco 6400 can be remotely located to concentrate traffic from multiple locations, thus 
avoiding rack space limitations that might exist in the CO environment. 

Major Components of the Cisco 6400
Figure 1-1 shows a Cisco 6400 that has been populated with a full complement of circuit boards and 
components. A Cisco 6400 system can contain the following:

• Two node switch processor cards (NSPs)—Can be installed in either or both of two dedicated slots 
(0A and 0B) in the middle of the Cisco 6400 chassis. One NSP is required for system operation; a 
second NSP provides fault tolerance.

• Node route processor cards (NRPs)—Can be installed in any one or all of the eight chassis slots 
numbered 1 to 8. 
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Major Components of the Cisco 6400

• Node line cards (NLCs)—Can be installed in any one or all of the eight chassis slots numbered 1 to 
8. One full-height NLC or one or two half-height NLCs can be installed in each slot, for a maximum 
of 16 NLCs per system.  

• Power entry modules (PEMs)—Can be installed in either or both of two dedicated bays in the left 
side of the Cisco 6400. One PEM is required for system operation; a second PEM provides power 
redundancy.

• Blower module—Installed in a dedicated bay at the top front of the Cisco 6400.

• Air filter assembly—Installed in a dedicated bay at the bottom front of the Cisco 6400.

Figure 1-1 Front View of the Cisco 6400 
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Figure 1-2 shows a rear view of the Cisco 6400 chassis.

Figure 1-2 Rear View of the Cisco 6400 Using DC PEMs

The rear of the Cisco 6400 chassis incorporates the following connection facilities:

• Blower module power connector.

• Thirty-two pairs of DS3 coaxial connectors—One receive (RX) port and one transmit (TX) port per 
DS3 pair.

• Sixteen high-density T1/E1 connectors (not currently supported).

• Two building integrated timing supply (BITS) connectors—The bottom connector services the 
NSP-S3B in slot 0A of the Cisco 6400 chassis, and the top connector services the NSP-S3B in slot 
0B of the Cisco 6400 chassis. (See Figure 1-2.)

• An alarm terminal block—Provides connectors for an external alarm monitoring system that can be 
used to sense three alarm conditions in the Cisco 6400 chassis: 

– Minor

– Major

– Critical

• Each alarm connector incorporates a normally closed (NC) contact, a common (COM) contact, and 
a normally open (NO) contact.
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• Two power terminal blocks—One connector that is associated with the upper PEM bay (DC PWR 0) 
in the Cisco 6400 chassis, and one connector that is associated with the lower PEM bay (DC PWR 1) 
in the Cisco 6400 chassis. (See Figure 1-2.)

• System grounding connector—The second and third holes from the right at the bottom of the Cisco 
6400 chassis are threaded to enable the attachment of a system grounding cable. (See Figure 1-2.)
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A P P E N D I X

 BPX Node Specifications A-1

A

BPX Node Specifications

This appendix lists information for the BPX system specifications. (Refer to on-line documents for
latest information).

General
System Capacity: 1 shelf with 15 card slots.

Requires 1 or 2 dedicated slot(s) for BCC card.
Requires 1 dedicated slot for ASM card.

Network Interface: T3, E3, OC3, and OC12.

Network Trunks: 32 per node max.

Network Interface
Protocol:

ATM layer using 53-byte cell.

Cell Switching: Crosspoint switch matrix, non-blocking.

Switch Capacity: 9.6 Gbps or 19.2 Gbps (with BCC-4).

Slot Rate: 800 Mbps each, including overhead.

Connection Rate: 20 million cell connections/sec. between slots.

Classes of Service: 32 queues per port, assignable.

Clock Sources: Internal, free-running oscillator, Stratum 3.

Phase-locked to any appropriate network interface.

External input at T1 or E1 rate.

Clock Output: Single clock output at T1 or E1 rate for synchronizing co-located
IPX node(s) or CPE.

Cabinet Size: 22.75 inches (57.8 cm) high.
19.0 inches (48.25 cm) wide.
27.0 inches (68.6 cm) deep.
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General

Table A-1 Ambient Temperature and Humidity Limits

Weight, approx: 73 lb. (33.2 kg.) empty BPX shelf, w/fans but no PS.
6 lb. (2.7 kg.) each card.
18 lb. (8.2 kg.) empty AC Power Supply Tray.
16 lb. (7.3 kg.) each AC Power Supply.
2 lb. (0.9 kg.) each DC Power Entry module.

Clearance Requirement: At least 30 inches front and rear clearance; nominal 12 inch side
clearance.

Power Source: AC system: 180 – 264 VAC, 47 to 63 Hz.
DC system: –42 to –56 VDC.

Power Requirements: AC BPX-15: 13 A at 180 VAC (2300 VA).
DC BPX-15: 40 A at –42 VDC (1680W).

Input Power Connector: AC: 3-conductor IEC receptacle. 8 feet (2.4 m.) power cord
supplied.
DC: 3 Ring lug screw terminal connectors.

Circuit Breakers: AC: 15 A on AC power supply assembly.
DC: 40A on power entry module.

Fuses: Individual Backplane Card slot fuses, F1 through F3 for Fans 1
through 3, and F4 through F18 for card slots 1 through 15,
5A-120VAC rating.

Operating Environment: Operating Conditions are listed in Table A-1.

Shock: Withstands 10G, 10 ms. at 1/2 sine wave.

Vibration: Withstands 1/4 G, 20–500 Hz.

Heat Transfer to Room: Up to 7200 BTUs depending on node configuration.

Conditions

Limits

Fahrenheit Centigrade

Operating Temperature

Recommended

+40 to +100 degrees

+68 to + 86 degrees

+4.5 to +38 degrees

+20 to +30 degrees

Short-Term Temperature1

1. Room temperature refers to conditions at a location 5 feet above the floor and 15 inches in front of the equipment.

+35 to +120 degrees +1.7 to + 49 degrees

Operating Relative Humidity 20% to 55%

 (non-condensing)

Short-Term Relative Humidity 10% to 80%

 non-condensing



ATM Trunk Interface (BXM-T3/E3 Cards)
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ATM Trunk Interface (BXM-T3/E3 Cards)

ATM Trunk Interface (BXM-155 Cards)

Characteristic    T3 (DS3)    E3

Line Rate: 44.736 Mbps +/- 20 ppm 34.368 Mbps +/- 20 ppm

Line Code: B3ZS HDB3

Cell Transfer Rate: 96,000 cells per second (PLCP mode)

104268 cells per second (HEC/Direct mode)

80,000 cells per second

Framing: ANSI T1.107, T1.107a ITU T G804, G.832

Signal Level: TA-TSY-000773 (PLCP) ITU-T G.703

Transmission Convergence
Sublayer:

DS3 PLCP frame format

DS3 HEC mapped format

G.832 E3 frame format

T3 (DS3) and E3

Port Interface, trunk mode,

   -framing: Framing for T3, C bit parity per ANSI T1.107/107A

   -port alarm processing RDI (yellow alarm) and AIS

Port Interface, port (UNI)
mode:

ATM Layer Protocol: LMI, ILMI

Port Alarm Processing: LOS, LOF

Connector: SMB

Line Rate: 155.52 Mbps

Line Code: NRZ

Signal Level: Min dBm Max dBM

MMF LED TX -22 -15

MMF LED RX -31 -10

SMF IR TX -15  -8

SMF IR RX -34 -10

SMF LR TX  -5  0

SMF LR RX  -34 -10

Framing Format: STS-3c, STM-1

Port Interface: LMI, ILMI



A-4 Cisco BPX 8600 Series Reference

ATM Trunk Interface (BXM-155 Cards)

ATM Cell Rate: 353,208 cells/sec.

Jitter: ATM Forum UNI 3.1

ATM Layer Protocol: LMI, ILMI

Port Alarm Processing: LOS, LOF, LOP, Path AIS, Path Yellow

Line Errors Counted:

Connector: SC for MMF, SMF (IR) and SMF (LR)

Max. Cable Lengths: MMF ~2 KM

SMF IR ~20 KM

SMF LR ~40 KM

Indicators: Card status

Port status



ATM Trunk Interface (BXM-622 Cards)

 BPX Node Specifications A-5

ATM Trunk Interface (BXM-622 Cards)
Line Rate: 622.08 Mbps

Line Code: NRZ

Signal Level: Min dBm Max dBM

SMF IR TX -15  -8

SMF IR RX -28 -8

SMF LR TX  -2  +2

SMF LR RX  -28 -8

Framing Format: STS-12c, STM-4

Port Interface: LMI, ILMI

ATM Cell Rate: 1,412,830 cells/sec.

Jitter: ATM Forum UNI 3.1

ATM Layer Protocol: LMI, ILMI

Port Alarm Processing: LOS, LOF, LOP, Path AIS, Path Yellow

Line Errors Counted:

Connector: SMF-FC

Max. Cable Lengths: SMF IR ~20 KM

SMF LR ~40 KM

Indicators: Card status

Port status
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ATM T3 Trunk Interface (BNI-T3, LM-3T3)

ATM T3 Trunk Interface (BNI-T3, LM-3T3)
Line Rate: 44.736 Mbps± 20 ppm, asynchronous.

Line Code: B3ZS.

Signal Level: DSX-3.

Framing Format: C-bit parity is monitored. No other framing or control bits in the
DS3 frame are either altered or monitored.

Protocol: Physical Layer Convergence Protocol per AT&T Publication
TA-TSY-000772 and 000773.

ATM Cell Rate: 96,000 cells/sec. Limited to 80,000 cells/sec. when interfacing with
the IPX.

Alarms Sent: Remote.

Alarms Received: AIS.
Loss of Signal.
Remote.
Loss of Framing.

Line Errors Counted: BPV.
Parity Bit Errors.

Jitter: Meets ACCUNET T45 specification (Pub 54014).

Connector: 75 ohm BNC.

Recommended Cable
Lengths:

450 feet (150 m.) to a DS3 crossconnect.

Indicators: Card status.
Port status.



ATM E3 Trunk Interface (BNI-E3, LM-3E3)

 BPX Node Specifications A-7

ATM E3 Trunk Interface (BNI-E3, LM-3E3)
Line Rate: 34.368 Mbps± 20 ppm, asynchronous

Line Code: HDB3

Signal Level: CCITT G.703

Framing Format: CCITT G.804, G.832

Port Interface: 75 ohm unbalanced

Barrier: Fully barriered per EN 41003

ATM Cell Rate: 80,000 cells/sec

Jitter: per CCITT G.823

ATM Layer Protocol: per CCITT I.361 with HEC

Port Alarm Processing: AIS
Loss of Signal
Remote Alarm Indication
Loss of Framing

Line Errors Counted: BPV
Parity Bit Errors

Connector: 75 ohm BNC

Max. E3 Cable Lengths: 100 meters. Cabling must not exceed -6 dB/1000 feet at E3 rates.
Cisco supplies cable with a maximum attenuation of 7 dB/1000 feet,
but the maximum cable length must not exceed 100 meters.

Indicators: Card status
Port status
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ATM OC3 Trunk Interface (BNI-OC3, LM-OC3)

ATM OC3 Trunk Interface (BNI-OC3, LM-OC3)
Line Rate: 155.52 Mbps

Line Code: NRZ

Signal Level: Max Min

MMF TX –8 dBm –15 dBm

MMF RX  –8 dBm –28 dBm

SMF LR TX 0 dBm –5 dBM

SMF LR RX –10 dBm –34 dBm

Framing Format: STS-3c, STM1

Port Interface: LMI, ILMI

ATM Cell Rate: 353,208 cells/sec.

Jitter: < 0.1 UI p-p, < 0.01 UI rms

ATM Layer Protocol: LMI, ILMI

Port Alarm Processing: LOS, LOF, LOP, Path AIS, Path Yellow

Line Errors Counted: Section BIP8, Line BIP24, Line FEBE, Path BIP8, Path FEBE

Connector: MMF SC

SMF FC/PC

Max. Cable Lengths: MMF ~ 2 KM
KM SMF IR ~20
KM SMF LR ~40 KM

Indicators: Card status
Port status
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 BPX Node Specifications A-9

ATM Service Interface (BXM-T3/E3 Cards)
Capacity: 8 or 12 ports per card

Interface: DS3/T3/E3

Line Rate: DS3 44.736 Mbs, E3 34.368 Mbps

No. of channels per card: 16,000

No. of channels per node:

VPI Addressing Range: ATM UNI 3.1 compliant

VCI Addressing Range: ATM UNI 3.1 compliant

Queues: 16 COS with 32 Virtual Interface (VI) queues

ATM Service Interface (BXM-155 Cards)
Capacity: 4 or 8 ports per card

Interface: OC-3c/STM-1

Line Rate: 155.52.08 Mbps

No. of channels per card: 16,000

No. of channels per node:

VPI Addressing Range: ATM UNI 3.1 compliant

VCI Addressing Range: ATM UNI 3.1 compliant

Queues: 16 COS with 32 Virtual Interface (VI) queues

ATM Service Interface (BXM-622 Cards)
Capacity: 2 ports per card

Interface: OC-12c/STM-4

Line Rate: 622.08 Mbps

No. of channels per card: 16,000/32,000

No. of channels per node:

VPI Addressing Range: ATM UNI 3.1 compliant

VCI Addressing Range: ATM UNI 3.1 compliant

Queues: 16 COS with 32 Virtual Interface (VI) queues
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ATM Service Interface (ASI-1, LM-2T3)

ATM Service Interface (ASI-1, LM-2T3)

ATM Service Interface (ASI-1, LM-2E3)

Capacity: 2 ports per card

Interface: T3

Line Rate: 96,000 cells/sec.

No. of channels per card: 1000

No. of channels per node: 1000 or 5000 (grouped)

VPI Addressing Range: 0–255 (UNI), 0-1023 (NNI_7

VCI Addressing Range: 1–4095

Queues: 32, 16 per line (port) includes CBR, VBR, and ABR queues

Capacity: 2 ports per card

Interface: E3

Line Rate: 80,000 cells/sec.

No. of channels per card: 1000

No. of channels per node: 1000 or 5000 (grouped)

VPI Addressing Range: 0–255 (UNI), 0-1023 (NNI_

VCI Addressing Range: 1–4095

Queues: 32, 16 per line (port) includes CBR, VBR, and ABR queues



ATM Service Interface (ASI-2, LM-OC3)

 BPX Node Specifications A-11

ATM Service Interface (ASI-2, LM-OC3)
Capacity: 2 ports per card

Interface: OC3

Line Rate: 353,208 cells/sec.

No. of channels per card: 1000

No. of channels per node: 1000 or 5000 (grouped

VPI Addressing Range: 0–255 (UNI), 0-1023 (NNI_

VCI Addressing Range: 1–4095

Queues:
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1
Product Overview

This chapter provides physical and functional overviews of the Cisco 7206 router. It contains physical
descriptions of the router hardware and major components, and functional descriptions of
hardware-related features. Descriptions and examples of software commands are included only when
they are necessary for replacing, installing, configuring, or maintaining the router hardware.

The following sections describe the Cisco 7206:

• Physical Description, page 1-2

• System Specifications, page 1-5

• Software Requirements, page 1-6

• Field-Replaceable Units, page 1-7

• Functional Overview, page 1-28

Note The Cisco 7206 is also available as a router shelf in a Cisco AS5800 Universal Access Server. For
information about the Cisco 7206 as a router shelf in a Cisco AS5800 Universal Access Server, refer to
the Cisco AS5800 Universal Access Server documentation listed in the Preface,“Related
Documentation” section on page xiv.

The Cisco 7206 is part of the Cisco 7200 series routers, which consists of the 2-slot Cisco 7202, 4-slot
Cisco 7204 and Cisco 7204VXR, and 6-slot Cisco 7206 and Cisco 7206VXR. The Cisco 7206 supports
multiprotocol, multimedia routing and bridging over a wide variety of LAN and WAN interface types.

Network interfaces reside on port adapters that provide the connection between the router’s three
Peripheral Component Interconnect (PCI) buses and external networks. The Cisco 7206 has six slots
(slot 1 through slot 6) for the port adapters, one slot for an input/output (I/O) controller, and one slot for
a network processing engine. You can place the port adapters in any of the six available slots.

There are bays for up to two AC-input or DC-input power supplies. The Cisco 7206 will operate with
one power supply. While a second power supply is not required, it allows load sharing and increased
system availability.

Note The Cisco 7206 does not support a mixture of AC- and DC-input power.
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The Cisco 7206 provides the following features:

• Online insertion and removal (OIR)—Allows you to add, replace, or remove port adapters without
interrupting the system or entering any console commands.

• Dual hot-swappable, load-sharing power supplies—Provide system power redundancy; if one power
supply or power source fails, the other power supply maintains system power without interruption.
Also, when one power supply is powered off and removed from the router, the second power supply
immediately takes over the router’s power requirements without interrupting normal operation of the
router.

• Environmental monitoring and reporting functions—Allow you to maintain normal system
operation by resolving adverse environmental conditions prior to loss of operation.

• Downloadable software—Allows you to load new images into Flash memory remotely, without
having to physically access the Cisco 7206 router, for fast, reliable upgrades.

Physical Description
The front of the Cisco 7206 provides access to an I/O controller and up to six network interface port
adapters (seeFigure 1-1). The I/O controller contains the following: a local console port for connecting
a data terminal (or data terminal equipment [DTE]) and an auxiliary port for connecting a modem (or
other data communications equipment [DCE]) or other devices for configuring and managing the router;
two PC Card slots for Flash memory cards; an optional Fast Ethernet port. The Fast Ethernet port
provides a 100-Mbps connection to the network.

Note The I/O controller is available with or without a Fast Ethernet port. The I/O controller with a Fast
Ethernet port is equipped with either a single MII port or an MII port and an RJ-45 port (only one port
can be used at a time). Although still supported by Cisco Systems, the I/O controller equipped with the
single MII port was discontinued as an orderable product in May 1998.

Figure 1-1 Cisco 7206 Router—Front View
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The port adapters installed in the Cisco 7206 are of the same type as those installed on the
second-generation Versatile Interface Processors (VIP2s) in the Cisco 7500 series routers, in Cisco 7000
series routers using the 7000 Series Route Switch Processor (RSP7000) and 7000 series Chassis
Interface (RSP7000CI), and in the Cisco uBR7200 series routers. The port adapters installed in the
Cisco 7206 support OIR. For an explanation of OIR, refer to the“Online Insertion and Removal” section
on page 1-30.

Note The I/O controller does not support OIR. Youmustpower down the Cisco 7206 before removing the I/O
controller from the router.

Port adapter slots in the Cisco 7206 router are numbered from left to right, beginning with port adapter
slot 1 and continuing through port adapter slot 6. Port adapter slot 0 is the Fast Ethernet port on the I/O
controller (refer toFigure 1-2).

Note In Figure 1-1andFigure 1-2, a blank port adapter is installed in slot 5. To ensure adequate airflow across
the port adapters, each port adapter slot must be filled with either a port adapter or a blank port adapter.

Figure 1-2 Port Adapter Slot Numbering

The rear of the Cisco 7206 router provides access to the network processing engine and up to two power
supplies (refer toFigure 1-3).
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Figure 1-3 Cisco 7206 Router—Rear View

Note The network processing engine does not support OIR. Youmust power down the Cisco 7206 before
removing the network processing engine from the router.

The network processing engine has no external connectors or LEDs. There is a handle for removing and
installing the network processing engine and two captive installation screws for securing it to the chassis.

The Cisco 7206 router comes equipped with one 280W AC-input or one 280W DC-input power supply.
A fully configured Cisco 7206 router operates with only one installed power supply; however, a second,
optional power supply of the same type provides hot-swappable, load-sharing, redundant power.
Figure 1-3 shows the rear of a Cisco 7206 router configured with a single AC-input power supply. (A
power supply filler plate is installed over the second power supply bay.)

Caution Do not mix power supplies in the Cisco 7206. In dual power supply router configurations, both power
suppliesmust be of the same type (two AC-input power supplies or two DC-input power supplies).

The power supply has the router’s main power switch and either an AC-input power receptacle or a
hardwired DC-input power cable (depending on the type of installed power supply).

Adjacent to the power supply bays are two chassis grounding receptacles that provide a chassis ground
connection for ESD equipment or a two-hole grounding lug (refer toFigure 1-3).

Three internal fans draw cooling air into the chassis and across internal components to maintain an
acceptable operating temperature. (Refer toFigure 1-3.) The three fans are enclosed in a tray that is
located in the subchassis.

Caution To ensure the proper flow of cooling air across the internal components, make sure blank port adapters
are installed in unoccupied port adapter slots, and power supply filler plates are installed in unoccupied
power supply bays.
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The I/O controller, port adapters, power supplies, and network processing engine slide into their
respective chassis slots and connect directly to the router midplane; there are no internal cables to
connect. The midplane distributes DC power from the power supplies to the I/O controller, port adapters,
fan tray, and network processing engine.

The midplane also senses OIR of the port adapters, bridges the PCI buses from the port adapters to
packet static random-access memory (SRAM) on the network processing engine, arbitrates traffic across
the PCI buses, and generates the clock signals for the port adapters on each PCI bus.

The Cisco 7206 operates as either a tabletop or rack-mounted unit. A rack-mount kit is standard
equipment included with all Cisco 7206 routers when they are shipped from the factory. The kit provides
the hardware needed to mount the router in a standard 19-inch equipment rack or a 2-post rack. Steps
for installing the Cisco 7206 router in an equipment rack are explained inChapter 3, “Installing the
Cisco 7206,” the“Rack-Mounting the Cisco 7206” section on page 3-2. If you are not rack-mounting
your Cisco 7206, place it on a sturdy tabletop or platform.

A fully configured Cisco 7206, with two installed power supplies and all chassis slots filled, weighs
approximately 50 pounds (22.7 kilograms [kg]). For clearance requirements and rack-mount installation
considerations, refer toChapter 2, “Preparing for Installation,” the“Site Requirements” section on
page 2-2.

System Specifications
Table 1-1 lists the Cisco 7206 router physical specifications and power requirements.

Table 1-1 Cisco 7206 Physical Specifications

Description Specification

Midplane Two primary PCI buses and one secondary PCI bus with an aggregate
bandwidth of 600 Mbps1

Dimensions
(H x W x D)

5.25 in. x 16.8 in. x 17 in. (13.34 cm x 42.67 cm x 43.18 cm)

Weight Chassis fully configured with a network processing engine, I/O controller,
6 port adapters, 2 power supplies, and a fan tray: ~ 50 lb (22.7 kg)

Heat dissipation 370W (1262 Btu2)

AC-input voltage
rating

100–240 VAC3 wide input with power factor correction

AC-input current
rating

5A4 at 100–240 VAC with the chassis fully configured

AC-input frequency
rating

50/60 Hz5

AC-input cable 18 AWG6 three-wire cable, with a three-lead IEC-320 receptacle on the power
supply end, and a country-dependent plug on the power source end

DC-output power 280W maximum (with either a single or a dual power supply configuration)

DC-input voltage
rating

–48 VDC7 nominal in North America

–60 VDC nominal in the European Union

DC-input current
rating

13A at –48 VDC (370W/–48 VDC = 7.7A typical draw)

8A at –60 VDC (370W/–60 VDC = 6.2A typical draw)
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Chapter 1      Product Overview
  Software Requirements

Note For a chassis footprint, additional dimensions, and clearance requirements for the Cisco 7206 perimeter,
refer toChapter 2, “Preparing for Installation,” the“Site Requirements” section on page 2-2.

Software Requirements
Cisco IOS requirements for the Cisco 7206 are listed below:

• Cisco IOS Release 11.1(17)CA or a later release of Cisco IOS 11.1 CA

• Cisco IOS Release 11.2(12)P or a later release of Cisco IOS 11.2 P

• Cisco IOS Release 11.3(2)T or a later release of Cisco IOS 11.3 T

• Cisco IOS Release 12.0(3)T or a later release of Cisco IOS 12.0 T

Note For software information for the Cisco AS5800 Universal Access Server, refer to the Cisco AS5800
Universal Access Server documentation listed on Cisco.com at
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_serv/as5800/index.htm.

DC voltages supplied
and maximum,
steady-state current
ratings

+5.2V @ 30A

+12.2V @ 9A

–12.0V @ 1.5A

+3.5V @ 13A

DC-input cable In accordance with local and national wiring regulations

Airflow ~80 cfm8

Temperature 32 to 104 F (0 to 40 C) operating; –4 to 149 F (–20 to 65 C) nonoperating

Humidity 10 to 90% noncondensing

1. Mbps = megabits per second.

2. Btu = British thermal units.

3. VAC = volts alternating current.

4. A = amperes.

5. Hz = hertz.

6. AWG = American Wire Gauge.

7. VDC = volts direct current.

8. cfm = cubic feet per minute.

Table 1-1 Cisco 7206 Physical Specifications (continued)

Description Specification

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_serv/as5800/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_serv/as5800/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/acs_serv/as5800/index.htm
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RFC 3031 
 
Multiprotocol Label Switching Architecture 
 
Status of this Memo 
 
   This document specifies an Internet standards track protocol 
for the Internet community, and requests discussion and 
suggestions for improvements.  Please refer to the current edition 
of the "Internet Official Protocol Standards" (STD 1) for the 
standardization state and status of this protocol.  Distribution 
of this memo is unlimited. 
 
Copyright Notice 
 
   Copyright (C) The Internet Society (2001).  All Rights 
Reserved. 
 
Abstract 
 
   This document specifies the architecture for Multiprotocol 
Label 
   Switching (MPLS). 
1. Specification 
 
   The key words "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL 
NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", and "OPTIONAL" 
in this document are to be interpreted as described in RFC 2119. 
 
2. Introduction to MPLS 
 
   This document specifies the architecture for Multiprotocol 
Label Switching (MPLS). 
 
   Note that the use of MPLS for multicast is left for further 
study  
2.1. Overview 
 
   As a packet of a connectionless network layer protocol travels 
from one router to the next, each router makes an independent 
forwarding decision for that packet.  That is, each router 
analyzes the packet's header, and each router runs a network layer 
routing algorithm. Each router independently chooses a next hop 
for the packet, based on its analysis of the packet's header and 
the results of running the routing algorithm. 
 
   Packet headers contain considerably more information than is 
hended simply to choose the next hop.  Choosing the next hop can 
therefore be thought of as the composition of two functions.  The 
first function partitions the entire set of possible packets into 
a set of "Forwarding Equivalence Classes (FECs)".  The second maps 
each FEC to a next hop.  Insofar as the forwarding decision is 
concerned, different packets which get mapped into the same FEC 
are indistinguishable.  All packets which belong to a particular 



FEC and which travel from a particular node will follow the same 
path (or if certain kinds of multi-path routing are in use, they 
will all follow one of a set of paths associated with the FEC). 
 
   In conventional IP forwarding, a particular router will 
typically consider two packets to be in the same FEC if there is 
some address prefix X in that router's routing tables such that X 
is the "longest match" for each packet's destination address.  As 
the packet traverses the network, each hop in turn reexamines the 
packet and assigns it to a FEC. 
 
   In MPLS, the assignment of a particular packet to a particular 
FEC is done just once, as the packet enters the network.  The FEC 
to which the packet is assigned is encoded as a short fixed length 
value known as a "label".  When a packet is forwarded to its next 
hop, the label is sent along with it; that is, the packets are 
"labeled" before they are forwarded. 
 
   At subsequent hops, there is no further analysis of the 
packet's network layer header.  Rather, the label is used as an 
index into a table which specifies the next hop, and a new label.  
The old label is replaced with the new label, and the packet is 
forwarded to its next hop. 
 
   In the MPLS forwarding paradigm, once a packet is assigned to a 
FEC, no further header analysis is done by subsequent routers; all 
forwarding is driven by the labels.  This has a number of 
advantages over conventional network layer forwarding. 
 
MPLS Architecture 
 
-  MPLS forwarding can be done by switches which are capable of 
doing label lookup and replacement, but are either not capable          
of analyzing the network layer headers, or are not capable of          
analyzing the network layer headers at adequate speed. 
 
- Since a packet is assigned to a FEC when it enters the network, 
the ingress router may use, in determining the assignment, any 
information it has about the packet, even if that information 
cannot be gleaned from the network layer header.  For example, 
packets arriving on different ports may be assigned to different 
FECs.  Conventional forwarding, on the other hand, can only 
consider information which travels with the packet in the packet 
header. 
 
- A packet that enters the network at a particular router can be          
labeled differently than the same packet entering the network          
at a different router, and as a result forwarding decisions          
that depend on the ingress router can be easily made.  This          
cannot be done with conventional forwarding, since the identity          
of a packet's ingress router does not travel with the packet. 
 
- The considerations that determine how a packet is assigned to a 
FEC can become ever more and more complicated, without any         



impact at all on the routers that merely forward labeled        
packets. 
 
- Sometimes it is desirable to force a packet to follow a          
particular route which is explicitly chosen at or before the          
time the packet enters the network, rather than being chosen by          
the normal dynamic routing algorithm as the packet travels          
through the network.  This may be done as a matter of policy,          
or to support traffic engineering.  In conventional forwarding,          
this requires the packet to carry an encoding of its route          
along with it ("source routing").  In MPLS, a label can be used          
to represent the route, so that the identity of the explicit          
route need not be carried with the packet. 
 
   Some routers analyze a packet's network layer header not merely 
to choose the packet's next hop, but also to determine a packet's 
"precedence" or "class of service".  They may then apply different 
discard thresholds or scheduling disciplines to different packets. 
   MPLS allows (but does not require) the precedence or class of 
service to be fully or partially inferred from the label.  In this 
case, one may say that the label represents the combination of a 
FEC and a precedence or class of service. 
  MPLS stands for "Multiprotocol" Label Switching, multiprotocol    
because its techniques are applicable to ANY network layer  
protocol. 
   In this document, however, we focus on the use of IP as the 
network layer protocol. 
 
   A router which supports MPLS is known as a "Label Switching 
Router", or LSR. 
 
2.2. Terminology 
 
   This section gives a general conceptual overview of the terms 
used in this document.  Some of these terms are more precisely 
defined in later sections of the document. 
 
      DLCI                      a label used in Frame Relay  
           networks to  
                        identify frame relay circuits 

forwarding equivalence class   a 
group of IP packets which are 
forwarded in the same manner   
(e.g.,over the same path, with the 
same forwarding treatment) 

 
      frame merge               label merging, when it is  

applied to operation over frame    
based media, so that the potential 
problem of cell 

                                interleave is not an issue. 
 
      label                     a short fixed length physically 

                                
contiguous identifier which is 



used to identify a FEC, usually of 
local significance. 

 
 
      label merging             the replacement of multiple  

incoming labels for a particular 
FEC with a single outgoing label 

 
      label swap                the basic forwarding operation 

consisting of looking up an 
incoming label to determine the 
outgoing label,encapsulation, 
port, and other data handling 
information. 

 
      label swapping            a forwarding paradigm allowing 

streamlined forwarding of data by 
using labels to identify classes 
of data packets which are treated 
indistinguishably when forwarding. 
 

     label switched hop        the hop between two MPLS nodes,  
on which forwarding is done using 
labels. 

 
      label switched path       The path through one or more  

LSRs at one level of the hierarchy 
followed by a             packets 
in a particular FEC. 

 
      label switching router    an MPLS node which is capable of 
                                forwarding native L3 packets 
 
      layer 2                   the protocol layer under layer 3  

(which therefore offers the 
services used by layer 3).  
Forwarding, when done by the 
swapping of short fixed length 
labels, occurs at layer 2 
regardless of whether the label 
being examined is an ATM VPI/VCI, 
a frame relay DLCI, or an MPLS 
label. 

 
      layer 3                   the protocol layer at which IP  

and its associated routing 
protocols operate link layer 
synonymous with layer 2 loop 
detection a method of dealing with 
loops in which loops are allowed 
to be set up, and data 
may be transmitted over the loop, 
but the loop is later detected 
loop prevention           a method 
of dealing with loops in which 



data is never transmitted over a 
loop 

 
      label stack               an ordered set of labels 
 
      merge point              a node at which label merging  
      is done 
 
      MPLS domain               a contiguous set of nodes which  

operate MPLS routing and 
forwarding and which are also in 
one Routing or Administrative 
Domain 

 
      MPLS edge node            an MPLS node that connects an  

MPLS domain with a node which is 
outside of the domain, either 
because it does not run MPLS, 
and/or because it is in a 
different domain.  Note that if an 
LSR has a neighboring host which 
is not running MPLS, that that LSR 
is an MPLS edge node. 

 
   MPLS egress node          an MPLS edge node in its role in 

handling traffic as it leaves an 
MPLS domain 

 
      MPLS ingress node         an MPLS edge node in its role in 

handling traffic as it enters an 
MPLS domain 

 
      MPLS label                a label which is carried in a  

packet header, and which 
represents the packet's FEC 

 
      MPLS node                 a node which is running MPLS.   

An MPLS node will be aware of MPLS 
control protocols, will operate 
one or more L3 routing protocols, 
and will be capable 

                                of forwarding packets based on  
       labels. 

An MPLS node may optionally be 
also capable of forwarding native 
L3 packets. 

 
      MultiProtocol Label Switching  an IETF working group and the 
effort associated with the working group 
 
      network layer             synonymous with layer 3 
 
      stack                     synonymous with label stack 
 



      switched path             synonymous with label switched  
       path 
 
      virtual circuit           a circuit used by a connection- 
       oriented 
 
layer 2 technology such as ATM or Frame Relay, requiring the 
maintenance of state information in layer 2 switches. 
 
      VC merge                 label merging where the MPLS  
      label is carried in the ATM VCI  
      field (or combined VPI/VCI  
      field), so as to allow multiple  
      VCs to merge into one single VC 
 
3. MPLS Basics 
 
   In this section, we introduce some of the basic concepts of 
MPLS and describe the general approach to be used. 
 
3.1. Labels 
 
   A label is a short, fixed length, locally significant 
identifier which is used to identify a FEC.  The label which is 
put on a particular packet represents the Forwarding Equivalence 
Class to which that packet is assigned. 
 
  Most commonly, a packet is assigned to a FEC based (completely 
or partially) on its network layer destination address.  However, 
the label is never an encoding of that address. 
 
   If Ru and Rd are LSRs, they may agree that when Ru transmits a 
packet to Rd, Ru will label with packet with label value L if and 
only if the packet is a member of a particular FEC F.  That is, 
they can agree to a "binding" between label L and FEC F for 
packets moving from Ru to Rd.  As a result of such an agreement, L 
becomes Ru's "outgoing label" representing FEC F, and L becomes 
Rd's "incoming label" representing FEC F. 
 
   Note that L does not necessarily represent FEC F for any 
packets other than those which are being sent from Ru to Rd.  L is 
an arbitrary value whose binding to F is local to Ru and Rd. 
 
   When we speak above of packets "being sent" from Ru to Rd, we 
do not imply either that the packet originated at Ru or that its 
destination is Rd.  Rather, we mean to include packets which are 
"transit packets" at one or both of the LSRs. 
 
   Sometimes it may be difficult or even impossible for Rd to 
tell, of an arriving packet carrying label L, that the label L was 
placed in the packet by Ru, rather than by some other LSR.  (This 
will typically be the case when Ru and Rd are not direct 
neighbors.)  In such cases, Rd must make sure that the binding 
from label to FEC is one-to-one.  That is, Rd MUST NOT agree with 
Ru1 to bind L to FEC F1, while also agreeing with some other LSR 



Ru2 to bind L to a different FEC F2, UNLESS Rd can always tell, 
when it receives a packet with incoming label L, whether the label 
was put on the packet by Ru1 or whether it was put on by Ru2. 
 
   It is the responsibility of each LSR to ensure that it can 
uniquely interpret its incoming labels. 
 
3.2. Upstream and Downstream LSRs 
 
   Suppose Ru and Rd have agreed to bind label L to FEC F, for 
packets sent from Ru to Rd.  Then with respect to this binding, Ru 
is the "upstream LSR", and Rd is the "downstream LSR". 
 
   To say that one node is upstream and one is downstream with 
respect to a given binding means only that a particular label 
represents a particular FEC in packets travelling from the 
upstream node to the downstream node.  This is NOT meant to imply 
that packets in that FEC would actually be routed from the 
upstream node to the downstream node. 
 
3.3. Labeled Packet 
 
   A "labeled packet" is a packet into which a label has been 
encoded. 
   In some cases, the label resides in an encapsulation header 
which exists specifically for this purpose.  In other cases, the 
label may reside in an existing data link or network layer header, 
as long as there is a field which is available for that purpose.  
The particular encoding technique to be used must be agreed to by 
both the entity which encodes the label and the entity which 
decodes the label. 
 
3.4. Label Assignment and Distribution 
 
   In the MPLS architecture, the decision to bind a particular 
label L to a particular FEC F is made by the LSR which is 
DOWNSTREAM with respect to that binding.  The downstream LSR then 
informs the upstream LSR of the binding.  Thus labels are 
"downstream-assigned", and label bindings are distributed in the 
"downstream to upstream" direction. 
 
   If an LSR has been designed so that it can only look up labels 
that fall into a certain numeric range, then it merely needs to 
ensure that it only binds labels that are in that range. 
 
3.5. Attributes of a Label Binding 
 
   A particular binding of label L to FEC F, distributed by Rd to 
Ru, may have associated "attributes".  If Ru, acting as a 
downstream LSR, also distributes a binding of a label to FEC F, 
then under certain conditions, it may be required to also 
distribute the corresponding attribute that it received from Rd. 
 
3.6. Label Distribution Protocols 
 



   A label distribution protocol is a set of procedures by which 
one LSR informs another of the label/FEC bindings it has made.  
Two LSRs which use a label distribution protocol to exchange 
label/FEC binding information are known as "label distribution 
peers" with respect to the binding information they exchange.  If 
two LSRs are label distribution peers, we will speak of there 
being a "label distribution adjacency" between them. 
 
   (N.B.: two LSRs may be label distribution peers with respect to 
some set of bindings, but not with respect to some other set of 
bindings.) 
 
   The label distribution protocol also encompasses any 
negotiations in which two label distribution peers need to engage 
in order to learn of each other's MPLS capabilities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RFC 3270 
 
                 Multi-Protocol Label Switching (MPLS) 
                   Support of Differentiated Services 
 
Status of this Memo 
 
   This document specifies an Internet standards track protocol 
for the Internet community, and requests discussion and 
suggestions for improvements.  Please refer to the current edition 
of the "Internet Official Protocol Standards" (STD 1) for the 
standardization state and status of this protocol.  Distribution 
of this memo is unlimited. 
 
Copyright Notice 
 
   Copyright (C) The Internet Society (2002).  All Rights 
Reserved. 
 
Abstract 
 
   This document defines a flexible solution for support of 
   Differentiated Services (Diff-Serv) over Multi-Protocol Label 
   Switching (MPLS) networks. 
 
   This solution allows the MPLS network administrator to select 
how Diff-Serv Behavior Aggregates (BAs) are mapped onto Label 
Switched Paths (LSPs) so that he/she can best match the Diff-Serv, 
Traffic Engineering and protection objectives within his/her 
particular network.  For instance, this solution allows the 
network administrator to decide whether different sets of BAs are 
to be mapped onto the same LSP or mapped onto separate LSPs. 
 
1. Introduction 
 
   In an MPLS domain [MPLS_ARCH], when a stream of data traverses 
a common path, a Label Switched Path (LSP) can be established 
using MPLS signaling protocols.  At the ingress Label Switch 
Router (LSR),each packet is assigned a label and is transmitted 
downstream. At each LSR along the LSP, the label is used to 
forward the packet to the next hop. 
 
   In a Differentiated Service (Diff-Serv) domain [DIFF_ARCH] all 
the IP packets crossing a link and requiring the same Diff-Serv 
behavior are said to constitute a Behavior Aggregate (BA).  At the 
ingress node of the Diff-Serv domain, the packets are classified 
and marked with a Diff-Serv Code Point (DSCP) which corresponds to 
their Behavior Aggregate.  At each transit node, the DSCP is used 
to select the Per Hop Behavior (PHB) that determines the 
scheduling treatment and, in some cases, drop probability for each 
packet. 
 



   This document specifies a solution for supporting the Diff-Serv 
Behavior Aggregates whose corresponding PHBs are currently defined 
(in [DIFF_HEADER], [DIFF_AF], [DIFF_EF]) over an MPLS network.  
This solution also offers flexibility for easy support of PHBs 
that may be defined in the future. 
 
   This solution relies on the combined use of two types of LSPs: 
 
   -  LSPs which can transport multiple Ordered Aggregates, so 
that the EXP field of the MPLS Shim Header conveys to the LSR the 
PHB to be applied to the packet (covering both information about 
the packet's scheduling treatment and its drop precedence). 
 
   -  LSPs which only transport a single Ordered Aggregate, so 
that the packet's scheduling treatment is inferred by the LSR 
exclusively from the packet's label value while the packet's drop 
precedence is conveyed in the EXP field of the MPLS Shim Header or 
in the encapsulating link layer specific selective drop mechanism 
(ATM,Frame Relay, 802.1). 
 
   As mentioned in [DIFF_HEADER], "Service providers are not 
required to use the same node mechanisms or configurations to 
enable service differentiation within their networks, and are free 
to configure the node parameters in whatever way that is 
appropriate for their service offerings and traffic engineering 
objectives".  Thus, the solution defined in this document gives 
Service Providers flexibility in selecting how Diff-Serv classes 
of service are Routed or Traffic Engineered within their domain 
(e.g., separate classes of services supported via separate LSPs 
and Routed separately, all classes of service supported on the 
same LSP and Routed together). 
 
   Because MPLS is path-oriented it can potentially provide faster 
and more predictable protection and restoration capabilities in 
the FACE of topology changes than conventional hop by hop routed 
IP systems. 
   In this document we refer to such capabilities as "MPLS 
protection". 
   Although such capabilities and associated mechanisms are 
outside the scope of this specification, we note that they may 
offer different levels of protection to different LSPs.  Since the 
solution presented here allow Service Providers to choose how 
Diff-Serv classes of services are mapped onto LSPs, the solution 
also gives Service Providers flexibility in the level of 
protection provided to different Diff-Serv classes of service 
(e.g., some classes of service can be supported by LSPs which are 
protected while some other classes of service are supported by 
LSPs which are not protected). 
 
   Furthermore, the solution specified in this document achieves 
label space conservation and reduces the volume of label set-
up/tear-down signaling where possible by only resorting to 
multiple LSPs for a given Forwarding Equivalent Class (FEC) 
[MPLS_ARCH] when useful or required. 
 



   This specification allows support of Differentiated Services 
for both IPv4 and IPv6 traffic transported over an MPLS network.  
This document only describes operations for unicast.  Multicast 
support is for future study. 
 
   The solution described in this document does not preclude the 
   signaled or configured use of the EXP bits to support Explicit 
Congestion Notification [ECN] simultaneously with Diff-Serv over 
MPLS.  However, techniques for supporting ECN in an MPLS 
environment are outside the scope of this document. 
 
1.1  Terminology 
 
   The key words "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL 
NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", and "OPTIONAL" 
in this document are to be interpreted as described in RFC 2119. 
 
   The reader is assumed to be familiar with the terminology of 
   [MPLS_ARCH], [MPLS_ENCAPS], [MPLS_ATM], [MPLS_FR], including 
the following: 
 
      FEC        Forwarding Equivalency Class 
 
      FTN        FEC-To-NHLFE Map 
 
      ILM        Incoming Label Map 
 
      LC-ATM     Label Switching Controlled-ATM (interface) 
 
      LC-FR      Label Switching Controlled-Frame Relay 
(interface) 
 
      LSP        Label Switched Path 
 
      LSR        Label Switch Router 
 
      MPLS       Multi-Protocol Label Switching 
 
      NHLFE      Next Hop Label Forwarding Entry 
 
   The reader is assumed to be familiar with the terminology of 
   [DIFF_ARCH], [DIFF_HEADER], [DIFF_AF], [DIFF_EF], including the 
following: 
 
      AF         Assured Forwarding 
 
      BA         Behavior Aggregate 
 
      CS         Class Selector 
 
      DF         Default Forwarding 
 
      DSCP       Differentiated Services Code Point 
 
      EF         Expedited Forwarding 



 
      PHB        Per Hop Behavior 
 
   The reader is assumed to be familiar with the terminology of 
   [DIFF_NEW], including the following: 
 
      OA        Ordered Aggregate.  The set of Behavior Aggregates 
which share an ordering constraint. 
 
      PSC       PHB Scheduling Class.  
 The set of one or more PHB(s) that are applied to the Behavior 
Aggregate(s) belonging to a given OA.  For example, AF1x is a PSC 
comprising the AF11, AF12 and AF13 PHBs.  EF is an example of PSC 
comprising a single PHB, the EF PHB. 
 
   The following acronyms are also used: 
 
      CLP        Cell Loss Priority 
 
      DE         Discard Eligibility 
 
      SNMP       Simple Network Management Protocol 
 
   Finally, the following acronyms are defined in this 
specification: 
 
      E-LSP      EXP-Inferred-PSC LSP 
 
      L-LSP      Label-Only-Inferred-PSC LSP 
 
1.2 EXP-Inferred-PSC LSPs (E-LSP) 
 
   A single LSP can be used to support one or more OAs.  Such LSPs 
can support up to eight BAs of a given FEC, regardless of how many 
OAs these BAs span.  With such LSPs, the EXP field of the MPLS 
Shim Header is used by the LSR to determine the PHB to be applied 
to the packet.  This includes both the PSC and the drop 
preference. 
 
   We refer to such LSPs as "EXP-inferred-PSC LSPs" (E-LSP), since 
the PSC of a packet transported on this LSP depends on the EXP 
field value for that packet. 
 
   The mapping from the EXP field to the PHB (i.e., to PSC and 
drop precedence) for a given such LSP, is either explicitly 
signaled at label set-up or relies on a pre-configured mapping. 
 
   Detailed operations of E-LSPs are specified in section 3 below. 
 
1.3 Label-Only-Inferred-PSC LSPs (L-LSP) 
 
   A separate LSP can be established for a single <FEC, OA> pair.  
With such LSPs, the PSC is explicitly signaled at the time of 
label establishment, so that after label establishment, the LSR 
can infer exclusively from the label value the PSC to be applied 



to a labeled packet.  When the Shim Header is used, the Drop 
Precedence to be applied by the LSR to the labeled packet, is 
conveyed inside the labeled packet MPLS Shim Header using the EXP 
field.  When the Shim Header is not used (e.g., MPLS Over ATM), 
the Drop Precedence to be applied by the LSR to the labeled packet 
is conveyed inside the link layer header encapsulation using link 
layer specific drop precedence fields (e.g., ATM CLP). 
 
   We refer to such LSPs as "Label-Only-Inferred-PSC LSPs" (L-LSP) 
since the PSC can be fully inferred from the label without any 
other information (e.g., regardless of the EXP field value).  
Detailed operations of L-LSPs are specified in section 4 below. 
 
1.4 Overall Operations 
 
   For a given FEC, and unless media specific restrictions apply 
as identified in the sections 7, 8 and 9 below, this ecification 
   allows any one of the following combinations within an MPLS 
Diff-Serv domain: 
 
      -  zero or any number of E-LSPs, and 
 
      -  zero or any number of L-LSPs. 
 
   The network administrator selects the actual combination of 
LSPs from the set of allowed combinations and selects how the 
Behavior Aggregates are actually transported over this combination 
of LSPs, in order to best match his/her environment and objectives 
in terms of Diff-Serv support, Traffic Engineering and MPLS 
Protection.  Criteria for selecting such a combination are outside 
the scope of this specification. 
 
   For a given FEC, there may be more than one LSP carrying the 
same OA, for example for purposes of load balancing of the OA; 
However in order to respect ordering constraints, all packets of a 
given microflow, possibly spanning multiple BAs of a given Ordered 
Aggregate, MUST be transported over the same LSP.  Conversely, 
each LSP MUST be capable of supporting all the (active) BAs of a 
given OA. 
 
4.4.1 `PHB-->EXP mapping' 
 
   If the LSR uses an MPLS Shim Layer over this outgoing L-LSP, 
then one `PHB-->EXP mapping' is added to the `Set of 
   PHB-->Encaps mappings' for this outgoing L-LSP.  This `PHB--
>EXP mapping' is populated in the following way: 
 
   -  it is a function of the PSC supported on this LSP, and must 
use the mapping entries relevant for this PSC from the Mandatory 
`PHB-->EXP mapping' defined in section 4.4.1.1. 
 
   For example, if the outgoing label corresponds to an L-LSP 
supporting the AF1 PSC, then the following `PHB-->EXP mapping' is 
added into the `Set of PHB-->Encaps mappings': 
 



         PHB                EXP Field 
 
         AF11       ---->      001 
         AF12       ---->      010 
         AF13       ---->      011 
 
4.4.1.1 Mandatory `PHB-->EXP mapping' 
 
         PHB                EXP Field 
 
         DF         ---->      000 
         CSn        ---->      000 
         AFn1       ---->      001 
         AFn2       ---->      010 
         AFn3       ---->      011 
         EF         ---->      000 
 
4.4.2 `PHB-->CLP mapping' 
 
   If the L-LSP is egressing on an ATM interface (i.e., it is an 
ATM-LSR or it is a frame-based LSR sending packets on an LC-ATM 
interface or on an ATM interface which is not label switching 
controlled), then one `PHB-->CLP mapping' is added to the `Set of 
PHB-->Encaps mappings' for this outgoing L-LSP. 
 
   If the L-LSP is egressing over an ATM interface which is not 
label- controlled, the `PHB-->CLP mapping' is populated as per 
section 3.4.2. 
 
   If the L-LSP is egressing over an LC-ATM interface, the  
 
`PHB-->CLP mapping' is populated in the following way: 
 
   -  it is a function of the PSC supported on this LSP, and 
should use the relevant mapping entries for this PSC from the 
Default `PHB-->CLP mapping' defined in section 3.4.2.1. 
 
   Notice that if the LSR is a frame-based LSR supporting an L-LSP 
egressing over an ATM interface, then the `Set of PHB-->Encaps 
mappings' contains both a `PHB-->EXP mapping' and a  
 
`PHB-->CLP mapping'. 
  If the LSR is an ATM-LSR supporting an L-LSP, then te  
   `Set of PHB-->Encaps mappings' only contains a `PHB-->CLP 
mapping'. 
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Abstract 
 
   This document presents a set of requirements for Traffic 
Engineering over Multiprotocol Label Switching (MPLS). It 
identifies the functional capabilities required to implement 
policies that facilitate efficient and reliable network operations 
in an MPLS domain. These capabilities can be used to optimize the 
utilization of network resources and to enhance traffic oriented 
performance characteristics. 
 
1.0 Introduction 
 
   Multiprotocol Label Switching (MPLS) [1,2] integrates a label 
   swapping framework with network layer routing. The basic idea 
   involves assigning short fixed length labels to  packets at    
   the ingress to an MPLS cloud (based on the concept of 
forwarding equivalence classes [1,2]). Throughout the interior of 
the MPLS domain, the labels attached to packets are used to make 
forwarding decisions  (usually without recourse to the original 
packet headers). 
 
   A set of powerful constructs to address many critical issues in 
the emerging differentiated services Internet can be devised from 
this relatively simple paradigm.  One of the most significant 
inicial applications of MPLS will be in Traffic Engineering. The 
importante of this application is already well-recognized (see 
[1,2,3]). 
 
   This manuscript is exclusively focused on the Traffic 
Engineering applications of MPLS. Specifically, the goal of this 
document is to highlight the issues and requirements for Traffic 
Engineering in a large Internet backbone. The expectation is that 
the MPLS specifications, or implementations derived therefrom, 
will address the realization of these objectives.  A description 
of the Basic capabilities and functionality required of an MPLS 
implementation to accommodate the requirements is also presented. 
 



   It should be noted that even though the focus is on Internet 
   backbones, the capabilities described in this document are 
equally applicable to Traffic Engineering in enterprise networks. 
In general, the capabilities can  be applied to any label switched 
network Ander a single technical administration in which at least 
two paths exist between two nodes. 
 
   Some recent manuscripts have focused on the considerations 
pertaining to Traffic Engineering and Traffic management under 
MPLS, most notably the works of Li and Rekhter [3], and others.  
In [3], an architecture is proposed which employs MPLS and RSVP to 
provide scalable differentiated services and Traffic Engineering 
in the Internet.  The present manuscript complements the 
aforementioned and similar efforts.  It reflects the authors' 
operational experience in managing a large Internet backbone. 
 
1.2 Document Organization 
 
   The remainder of this document is organized as follows: Section 
2 discusses the basic functions of Traffic Engineering in the 
Internet. 
   Section 3, provides an overview of the traffic Engineering 
potentials of MPLS. Sections 1 to 3 are essentially background 
material.  
   Section 4 presents an overview of the fundamental requirements 
for Traffic Engineering over MPLS.  
   Section 5 describes the desirable attributes and 
characteristics of traffic trunks which are pertinent to Traffic 
Engineering.  
   Section 6 presents a set of attributes which can be 
associated with resources to constrain the routability of  traffic 
trunks and LSPs through them. Section 7 advocates the introduction 
of a "constraint-based routing" framework in MPLS domains.  
Finally,  
   Section 8 contains concluding remarks. 
 
2.0 Traffic Engineering 
 
   This section describes the basic functions of Traffic 
Engineering in an Autonomous System in the contemporary Internet. 
The limitations of current IGPs with respect to traffic and 
resource control are highlighted. This section serves as 
motivation for the requirements on MPLS. 
 
   Traffic Engineering (TE) is concerned with performance 
optimization of operational networks. In general, it encompasses 
the application of technology and scientific principles to the 
measurement, modeling, characterization, and control of Internet 
traffic, and the application of such knowledge and techniques to 
achieve specific performance objectives. The aspects of Traffic 
Engineering that are of interest concerning MPLS are measurement 
and control. 
 
   A major goal of Internet Traffic Engineering is to facilitate 



   efficient and reliable network operations while simultaneously 
optimizing network resource utilization and traffic performance. 
   Traffic Engineering has become an indispensable function in 
many large Autonomous Systems because of the high cost of network 
assets and the commercial and competitive nature of the Internet. 
These factors emphasize the need for maximal operational 
efficiency. 
 
2.1 Traffic Engineering Performance Objectives 
 
   The key performance objectives associated with traffic 
engineering can be classified as being either: 
 
    1. traffic oriented or 
 
    2. resource oriented. 
 
   Traffic oriented performance objectives include the aspects 
that enhance the QoS of traffic streams. In a single class, best 
effort Internet service model, the key traffic oriented 
performance objectives include: minimization of packet loss, 
minimization of delay, maximization of throughput, and enforcement 
of service level agreements. Under a single class best effort 
Internet service model, minimization of packet loss is one of the 
most important traffic oriented performance objectives. 
Statistically bounded traffic oriented performance objectives 
(such as peak to peak packet delay variation, loss ratio, and 
maximum packet transfer delay) might become useful in the 
forthcoming differentiated services Internet. 
 
   Resource oriented performance objectives include the aspects 
   pertaining to the optimization of resource utilization. 
Efficient management of network resources is the vehicle for the 
attainment of resource oriented performance objectives. In 
particular, it is generally desirable to ensure that subsets of 
network resources do not become over utilized and congested while 
other subsets along alternate feasible paths remain underutilized. 
Bandwidth is a crucial resource in contemporary networks.  
Therefore, a central function of Traffic Engineering is to 
efficiently manage bandwidth resources. 
 
   Minimizing congestion is a primary traffic and resource 
oriented performance objective.  The interest here is on 
congestion problems that are prolonged rather than on transient 
congestion resulting from instantaneous bursts.  Congestion 
typically manifests under two scenarios: 
 
   1. When network resources are insufficient or inadequate to 
      accommodate offered load. 
 
   2. When traffic streams are inefficiently mapped onto available 
resources; causing subsets of network resources to become over-
utilized while others remain underutilized. 
 



   The first type of congestion problem can be addressed by 
either: (i) expansion of capacity, or (ii) application of 
classical congestion control techniques, or (iii) both. Classical 
congestion control techniques attempt to regulate the demand so 
that the traffic fits onto available resources. Classical 
techniques for congestion control include: rate limiting, window 
flow control, router queue management,    schedule-based control, 
and others; (see [8] and the referentes    therein). 
 
   The second type of congestion problems, namely those  resulting 
from inefficient resource allocation, can usually be addressed 
through Traffic Engineering. 
 
   In general, congestion resulting from inefficient resource 
allocation can be reduced by adopting load balancing policies. The 
objective of such strategies is to minimize maximum congestion or 
alternatively to minimize maximum resource utilization, through 
efficient resource allocation. When congestion is minimized 
through efficient resource allocation, packet loss decreases, 
transit delay decreases, and aggregate throughput increases. 
Thereby, the perception of network service quality experienced by 
end users becomes significantly enhanced. 
 
   Clearly, load balancing is an important network performance 
   optimization policy. Nevertheless, the capabilities provided 
for Traffic Engineering should be flexible enough so that network 
administrators can implement other policies which take into 
account the prevailing cost structure and the utility or revenue 
model. 
 
2.2 Traffic and Resource Control 
 
   Performance optimization of operational networks is  
fundamentally a control problem. In the traffic engineering 
process model, the Traffic Engineer, or a suitable automaton, acts 
as the controller in an adaptive feedback control system. This 
system includes a set of interconnected network elements, a 
network performance monitoring system, and a set of network 
configuration management tools. The Traffic Engineer formulates a 
control policy, observes the state of the network through the 
monitoring system, characterizes the traffic, and applies control 
actions to drive the network to a desired state, in accordance 
with the control policy.  This can be accomplished    reactively 
by taking action in response to the current state of the network, 
or pro-actively by using forecasting techniques to    anticipate 
future trends and applying action to obviate the  predicted 
undesirable future states. 
 
   Ideally, control actions should involve: 
 
   1. Modification of traffic management parameters, 
 
   2. Modification of parameters associated with routing, and 
 
   3. Modification of attributes and constraints associated with 



      resources. 
 
   The level of manual intervention involved in the traffic 
engineering process should be minimized whenever possible.  This 
can be accomplished by automating aspects of the control actions 
described above, in a distributed and scalable fashion. 
 
3.0  MPLS and Traffic Engineering  
   This section provides an overview of the applicability of MPLS 
to Traffic Engineering. Subsequent sections discuss the set of 
capabilities required to meet the Traffic Engineering 
requirements. 
 
   MPLS is strategically significant for Traffic Engineering 
because it can potentially provide most of the functionality 
available from the overlay model, in an integrated manner, and at 
a lower cost than the currently competing alternatives. Equally 
importantly, MPLS offers the possibility to automate aspects of 
the Traffic Engineering function. This last consideration requires 
further investigation and is beyond the scope of this manuscript. 
 
   A note on terminology: The concept of MPLS traffic trunks is 
used extensively in the remainder of this document. According to 
Li and Rekhter [3], a traffic trunk is an aggregation of traffic 
flows of the same class which are placed inside a Label Switched 
Path. 
   Essentially, a traffic trunk is an abstract representation of 
traffic to which specific characteristics can be associated. It is 
useful to view traffic trunks as objects that can be routed; that 
is, the path through which a traffic trunk traverses can be 
changed. In this respect, traffic trunks are similar to virtual 
circuits in ATM and Frame Relay networks.  It is important, 
however, to emphasize that there is a fundamental distinction 
between a traffic trunk and the path, and indeed the LSP, through 
which it traverses. An LSP is a specification of the label 
switched path through which the traffic traverses. In practice, 
the terms LSP and traffic trunk are often used synonymously. 
Additional characteristics of traffic trunks as    used in this 
manuscript are summarized in section 5.0. 
 
   The attractiveness of  MPLS for Traffic Engineering can be 
attributed to the following factors: (1) explicit label switched 
paths which are not constrained by the destination based 
forwarding paradigm can be easily created through manual 
administrative action or through automated action by the 
underlying protocols, (2) LSPs can potentially be efficiently 
maintained, (3) traffic trunks can be instantiated and mapped onto 
LSPs, (4) a set of attributes can be associated with traffic 
trunks which modulate their behavioral characteristics, (5) a set 
of attributes can be associated with resources which constrain the 
placement of LSPs and traffic trunks across them, (6) MPLS allows 
for both traffic aggregation and disaggregation whereas classical 
destination only based IP forwarding permits only aggregation, (7) 
it is relatively easy to integrate a "constraint-based routing" 
framework with MPLS, (8) a good    implementation of MPLS can 



offer significantly lower overhead  than competing alternatives 
for Traffic Engineering. 
 
   Additionally, through explicit label switched paths, MPLS 
permits a quasi circuit switching capability to be superimposed on 
the current Internet routing model.  Many of the existing 
proposals for Traffic Engineering over MPLS focus only on the 
potential to create explicit LSPs. Although this capability is 
fundamental for Traffic Engineering, it is not really sufficient.  
Additional augmentations are required to foster the actualization 
of policies leading to performance optimization of large 
operational networks. Some of the necessary augmentations are 
described in this manuscript. 
 
3.2 The Fundamental Problem of Traffic Engineering Over MPLS 
 
   There are basically three fundamental problems that relate to 
Traffic Engineering over MPLS. 
 
   - The first problem concerns how to map packets onto     
  forwarding equivalence classes. 
 
   - The second problem concerns how to map forwarding      
 equivalence classes onto traffic trunks. 
 
   - The third problem concerns how to map traffic trunks onto  
  the physical network topology through label switched paths. 
 
   This document is not focusing on the first two problems listed 
(even-though they are quite important). Instead, the remainder of 
this manuscript will focus on the capabilities that permit the 
third mapping function to be performed in a manner resulting in 
efficient and reliable network operations. This is really the 
problem of mapping an induced MPLS graph (H) onto the "base" 
network topology (G). 
 
4.0 Augmented  Capabilities for Traffic Engineering Over MPLS 
 
   The previous sections reviewed the basic functions of Traffic 
   Engineering in the contemporary Internet. The applicability of 
MPLS to that activity was also discussed. The remaining sections 
of this manuscript describe the functional capabilities required 
to fully support Traffic Engineering over MPLS in large networks.  
 
   The proposed capabilities consist of: 
 
   1. A set of attributes associated with traffic trunks which 
      collectively specify their behavioral characteristics. 
 
   2. A set of attributes associated with resources which   
   constrain the placement of traffic trunks through them.  
  These can also be viewed as topology attribute constraints. 
 
   3. A "constraint-based routing" framework which is used to  
  select paths for traffic trunks subject to constraints 



imposed by ítems 1) and 2) above. The constraint-based routing 
framework does not have to be part of MPLS. However, the two need 
to be tightly integrated together. 
 
   The attributes associated with traffic trunks and resources, as 
well as parameters associated with routing, collectively represent 
the control variables which can be modified either through 
administrative action or through automated agents to drive the 
network to a desired state. 
 
   In an operational network, it is highly desirable that these 
   attributes can be dynamically modified online by an operator 
without adversely disrupting network operations. 
 
5.0 Traffic Trunk Attributes and Characteristics 
 
   This section describes the desirable attributes which can be 
   associated with traffic trunks to influence their behavioral 
   characteristics. 
 
   First, the basic properties of traffic trunks (as used in this 
manuscript) are summarized below: 
  
    - A traffic trunk is an *aggregate* of traffic flows   
  belonging to the same class. In some contexts, it may be  
  desirable to relax this definition and allow traffic trunks 
  to incluye multi-class traffic aggregates. 
 
    - In a single class service model, such as the current  
   Internet, a traffic trunk could encapsulate all of the  
   traffic between an ingress LSR and an egress LSR, or  
   subsets thereof. 
 
    - Traffic trunks are routable objects (similar to ATM VCs). 
 
    - A traffic trunk is distinct from the LSP through which it 
      traverses. In operational contexts, a traffic trunk can be 
      moved from one path onto another. 
 
    - A traffic trunk is unidirectional. 
 
   In practice, a traffic trunk can be characterized by its 
ingress and egress LSRs, the forwarding equivalence class which is 
mapped onto it, and a set of attributes which determine its 
behavioral characteristics. 
 
   Two basic issues are of particular significance: (1) 
parameterization of traffic trunks and (2) path placement and 
maintenance rules for traffic trunks. 
 
7.0 Constraint-Based Routing 
 
   This section discusses the issues pertaining to constraint-
based routing in MPLS domains. In contemporary terminology, 



constraint- based routing is often referred to as "QoS Routing" 
see [5,6,7,10]. 
 
   This document uses the term "constraint-based routing" however, 
because it better captures the functionality envisioned, which 
generally encompasses QoS routing as a subset. 
 
constraint-based routing enables a demand driven, resource    
reservation aware, routing paradigm to co-exist with current 
topology driven hop by hop Internet interior gateway protocols. 
 
   A constraint-based routing framework uses the following as 
input: 
 
    - The attributes associated with traffic trunks. 
 
    - The attributes associated with resources. 
 
    - Other topology state information. 
 
   Based on this information, a constraint-based routing process 
on each node automatically computes explicit routes for each 
traffic trunk originating from the node. In this case, an explicit 
route for each traffic trunk is a specification of a label 
switched path that satisfies the demand requirements expressed in 
the trunk's attributes, subject to constraints imposed by resource 
availability, administrative policy, and other topology state 
information.  
 
   A constraint-based routing framework can greatly reduce the 
level of manual configuration and intervention required to 
actualize Traffic Engineering policies. 
 
   In practice, the Traffic Engineer, an operator, or even an 
automaton will specify the endpoints of a traffic trunk and assign 
a set of attributes to the trunk which encapsulate the performance 
expectations and behavioral characteristics of the trunk. The 
constraint-based routing framework is then expected to find a 
feasible path to satisfy the expectations.  If necessary, the 
Traffic Engineer or a traffic engineering support system can then 
use administratively configured explicit routes to perform fine 
grained optimization. 
 
7.1 Basic Features of Constraint-Based Routing 
 
   A constraint-based routing framework should at least have the 
   capability to automatically obtain a basic feasible solution to 
the traffic trunk path placement problem. 
 
   In general, the constraint-based routing problem is known to be 
intractable for most realistic constraints. However, in practice, 
a very simple well known heuristic (see e.g. [9]) can be used to 
find a feasible path if one exists:  
 



    - First prune resources that do not satisfy the requirements 
   of the traffic trunk attributes. 
 
    - Next, run a shortest path algorithm on the residual graph. 
 
   Clearly, if a feasible path exists for a single traffic trunk, 
then the above simple procedure will find it. Additional rules can 
be specified to break ties and perform further optimizations.  In 
general, ties should be broken so that congestion is minimized.  
When multiple traffic trunks are to be routed, however, it can be 
shown that the above algorithm may not always find a mapping, even 
when a feasible mapping exists. 
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Abstract 
 
   The architecture for Multi Protocol Label Switching (MPLS) is 
   described in RFC 3031.  A fundamental concept in MPLS is that 
two Label Switching Routers (LSRs) must agree on the meaning of 
the labels used to forward traffic between and through them.  This 
common understanding is achieved by using a set of procedures, 
called a label distribution protocol, by which one LSR informs 
another of label bindings it has made.  This document defines a 
set of such procedures called LDP (for Label Distribution 
Protocol) by which LSRs distribute labels to support MPLS 
forwarding along normally routed  
1. LDP Overview 
 
   The MPLS architecture [RFC3031] defines a label distribution 
protocol as a set of procedures by which one Label Switched Router 
(LSR) informs another of the meaning of labels used to forward 
traffic between and through them. 
 
   The MPLS architecture does not assume a single label 
distribution protocol.  In fact, a number of different label  
distribution protocols are being standardized.  Existing protocols 
have been extended so that label distribution can be  piggybacked 
on them.  
New protocols have also been defined for the explicit purpose of    
distributing labels.  The MPLS architecture discusses some of the 
considerations when choosing a label distribution protocol  for 
use in particular MPLS applications such as Traffic Engineering 
[RFC2702]. 
 



   The Label Distribution Protocol (LDP) defined in this document 
is a new protocol defined for distributing labels.  It is the set 
of procedures and messages by which Label Switched Routers (LSRs) 
establish Label Switched Paths (LSPs) through a network by mapping 
network-layer routing information directly to data-link layer 
switched paths.  These LSPs may have an endpoint at a directly 
attached neighbor (comparable to IP hop-by-hop forwarding), or may 
have an endpoint at a network egress node, enabling switching via 
all intermediary nodes. 
 
   LDP associates a Forwarding Equivalence Class (FEC) [RFC3031] 
with each LSP it creates.  The FEC associated with an LSP 
specifies which packets are "mapped" to that LSP.  LSPs are 
extended through a network as each LSR "splices" incoming labels 
for a FEC to the outgoing label assigned to the next hop for the 
given FEC.  
 
   More information about the applicability of LDP can be found in 
[RFC3037]. 
 
   This document assumes familiarity with the MPLS architecture 
   [RFC3031].  Note that [RFC3031] includes a glossary of MPLS 
   terminology, such as ingress, label switched path, etc. 
 
1.1. LDP Peers 
 
   Two LSRs which use LDP to exchange label/FEC mapping 
information are known as "LDP Peers" with respect to that 
information and we speak of there being an "LDP Session" between 
them.  A single LDP session allows each peer to learn the other's 
label mappings; i.e., the protocol is bi-directional. 
 
1.2. LDP Message Exchange 
 
   There are four categories of LDP messages: 
 
      1. Discovery messages, used to announce and maintain the  
      presence of an LSR in a network. 
 
      2. Session messages, used to establish, maintain, and  
      terminate sessions between LDP peers. 
 
      3. Advertisement messages, used to create, change, and  
     delete label mappings for FECs. 
 
      4. Notification messages, used to provide advisory   
      information and to signal error information. 
 
   Discovery messages provide a mechanism whereby LSRs indicate 
their presence in a network by sending a Hello message 
periodically.  This is transmitted as a UDP packet to the LDP port 
at the `all routers on this subnet' group multicast address.  When 
an LSR chooses to establish a session with another LSR learned via 
the Hello message, it uses the LDP initialization procedure over 
TCP transport.  Upon successful completion of the initialization 



procedure, the two LSRs are LDP peers, and may exchange 
advertisement messages. 
 
   When to request a label or advertise a label mapping to a peer 
is largely a local decision made by an LSR.  In general, the LSR 
requests a label mapping from a neighboring LSR when it needs one, 
and advertises a label mapping to a neighboring LSR when it wishes 
the neighbor to use a label. 
 
   Correct operation of LDP requires reliable and in order 
delivery of messages.  To satisfy these requirements LDP uses the 
TCP transport for session, advertisement and notification 
messages; i.e., for everything but the UDP-based discovery 
mechanism. 
 
1.3. LDP Message Structure 
 
   All LDP messages have a common structure that uses a Type-
Length- Value (TLV) encoding scheme; see Section "Type-Length-
Value" encoding.  The Value part of a TLV-encoded object, or TLV 
for short, may itself contain one or more TLVs. 
 
1.4. LDP Error Handling 
 
   LDP errors and other events of interest are signaled to an LDP 
peer by notification messages. 
 
   There are two kinds of LDP notification messages: 
 
      1. Error notifications, used to signal fatal errors.  If  
     an LSR receives an error notification from a peer for an 
         LDP session, it terminates the LDP session by closing         
     the TCP transport connection for the session and   
     discarding all label mappings learned via the session. 
 
      2. Advisory notifications, used to pass an LSR information 
     about the LDP session or the status of some previous  
     message received from the peer. 
 
1.5. LDP Extensibility and Future Compatibility 
 
   Functionality may be added to LDP in the future.  It is likely 
that future functionality will utilize new messages and object 
types (TLVs).  It may be desirable to employ such new messages and 
TLVs within a network using older implementations that do not 
recognize them.  While it is not possible to make every future 
enhancement backwards compatible, some prior planning can ease the 
introduction of new capabilities.  This specification defines 
rules for handling unknown message types and unknown TLVs for this 
purpose. 
 
2. LDP Operation 
 
2.1. FECs 
 



   It is necessary to precisely specify which packets may be 
mapped to each LSP.  This is done by providing a FEC specification 
for each LSP.  The FEC identifies the set of IP packets which may 
be mapped to that LSP. 
 
   Each FEC is specified as a set of one or more FEC elements.  
Each FEC element identifies a set of packets which may be mapped 
to the corresponding LSP.  When an LSP is shared by multiple FEC 
elements, that LSP is terminated at (or before) the node where the 
FEC elements can no longer share the same path. 
 
   Following are the currently defined types of FEC elements.  New 
element types may be added as needed: 
 
      1. Address Prefix.  This element is an address prefix of any 
length from 0 to a full address, inclusive. 
 
      2. Host Address.  This element is a full host address. 
   (We will see below that an Address Prefix FEC element which is 
a full address has a different effect than a Host Address FEC 
element which has the same address.) 
 
   We say that a particular address "matches" a particular address 
prefix if and only if that address begins with that prefix.  We 
also say that a particular packet matches a particular LSP if and 
only if that LSP has an Address Prefix FEC element which matches 
the packet's destination address.  With respect to a particular 
packet and a particular LSP, we refer to any Address Prefix FEC 
element which matches the packet as the "matching prefix".  
   The procedure for mapping a particular packet to a particular 
LSP uses the following rules.  Each rule is applied in turn until 
the packet can be mapped to an LSP. 
 
      -  If there is exactly one LSP which has a Host Address FEC 
element that is identical to the packet's destination address, 
then the packet is mapped to that LSP. 
 
      -  If there are multiple LSPs, each containing a Host 
Address FEC element that is identical to the packet's destination 
address, then the packet is mapped to one of those LSPs.  The 
procedure for selecting one of those LSPs is beyond the scope of 
this document. 
 
      -  If a packet matches exactly one LSP, the packet is mapped 
to that LSP. 
 
      -  If a packet matches multiple LSPs, it is mapped to the 
LSP whose matching prefix is the longest.  If there is no one LSP 
whose matching prefix is longest, the packet is mapped to one from 
the set of LSPs whose matching prefix is longer than the others.  
The procedure for selecting one of those LSPs is          beyond 
the scope of this document. 
 
      -  If it is known that a packet must traverse a particular 
egress router, and there is an LSP which has an Address Prefix  



FEC element which is an address of that router, then the packet is 
mapped to that LSP.  The procedure for obtaining this knowledge is 
beyond the scope of this document. 
 
   The procedure for determining that a packet must traverse a 
   particular egress router is beyond the scope of this document. 
(As an example, if one is running a link state routing algorithm, 
it may be possible to obtain this information from the link state 
data base. 
   As another example, if one is running BGP, it may be possible 
to obtain this information from the BGP next hop attribute of the 
packet's route.) 
 
   It is worth pointing out a few consequences of these rules: 
 
      -  A packet may be sent on the LSP whose Address Prefix FEC 
element is the address of the packet's egress router ONLY if          
there is no LSP matching the packet's destination address. 
 
      -  A packet may match two LSPs, one with a Host Address FEC 
element and one with an Address Prefix FEC element.  In this          
case, the packet is always assigned to the former. 
 
      -  A packet which does not match a particular Host Address 
FEC element may not be sent on the corresponding LSP, even if the 
Host Address FEC element identifies the packet's egress router. 
 
2.2. Label Spaces, Identifiers, Sessions and Transport 
 
2.2.1. Label Spaces 
 
   The notion of "label space" is useful for discussing the 
assignment and distribution of labels.  There are two types of 
label spaces:  
 
      -  Per interface label space.  Interface-specific incoming 
labels are used for interfaces that use interface resources for          
labels.  An example of such an interface is a label-controlled          
ATM interface that uses VCIs as labels, or a Frame Relay          
interface that uses DLCIs as labels. 
 
         Note that the use of a per interface label space only 
makes sense when the LDP peers are "directly connected" over an          
interface, and the label is only going to be used for traffic          
sent over that interface. 
 
      -  Per platform label space.  Platform-wide incoming labels 
are used for interfaces that can share the same labels. 
 
2.2.2. LDP Identifiers 
 
   An LDP identifier is a six octet quantity used to identify an 
LSR label space.  The first four octets identify the LSR and must 
be a globally unique value, such as a 32-bit router Id assigned to 
the LSR.  The last two octets identify a specific label space 



within the LSR.  The last two octets of LDP Identifiers for 
platform-wide label spaces are always both zero.  This document 
uses the following print representation for LDP Identifiers: 
 
             <LSR Id> : <label space id> 
 
   e.g., lsr171:0, lsr19:2. 
 
   Note that an LSR that manages and advertises multiple label 
spaces uses a different LDP Identifier for each such label space. 
 
   A situation where an LSR would need to advertise more than one 
label space to a peer and hence use more than one LDP Identifier 
occurs when the LSR has two links to the peer and both are ATM 
(and use per interface labels).  Another situation would be where 
the LSR had two links to the peer, one of which is ethernet (and 
uses per platform labels) and the other of which is ATM.  
 
2.2.3. LDP Sessions 
 
   LDP sessions exist between LSRs to support label exchange  
between them. 
 
      When an LSR uses LDP to advertise more than one label space 
to another LSR it uses a separate LDP session for each label 
space. 
 
2.2.4. LDP Transport 
 
   LDP uses TCP as a reliable transport for sessions. 
 
      When multiple LDP sessions are required between two LSRs 
there is one TCP session for each LDP session. 
 
2.3. LDP Sessions between non-Directly Connected LSRs 
 
   LDP sessions between LSRs that are not directly connected at 
the link level may be desirable in some situations. 
 
   For example, consider a "traffic engineering" application where 
LSRa sends traffic matching some criteria via an LSP to non-
directly connected LSRb rather than forwarding the traffic along 
its normally routed path. 
 
   The path between LSRa and LSRb would include one or more 
intermediate LSRs (LSR1,...LSRn).  An LDP session between LSRa and 
LSRb World enable LSRb to label switch traffic arriving on the LSP 
from LSRa by providing LSRb means to advertise labels for this 
purpose to LSRa. 
   In this situation LSRa would apply two labels to traffic it 
forwards on the LSP to LSRb: a label learned from LSR1 to forward 
traffic along the LSP path from LSRa to LSRb; and a label learned 
from LSRb to enable LSRb to label switch traffic arriving on the 
LSP. 



   LSRa first adds the label learned via its LDP session with LSRb 
to the packet label stack (either by replacing the label on top of 
the packet label stack with it if the packet arrives labeled or by 
pushing it if the packet arrives unlabeled).  Next, it pushes the 
label for the LSP learned from LSR1 onto the label stack. 
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