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GLOSARIO 

 

 

ANS: acuerdos de niveles de servicio  

 

ANY TO ANY: se refiere a la posibilidad de establecer conexiones entre dos redes  

tecnológicamente diferentes.  

 

AS: Autonomus System. Grupo de Routers y redes controlados por una única 

autoridad administrativa. 

 

ATM: Asynchronous Transmision Mode. Modo de Transmisión Asíncrona. Sistema 

de transmisión de datos usado en banda ancha para aprovechar al máximo la 

capacidad de una línea. Se trata de un sistema de conmutación de paquetes que 

soporta velocidades de hasta 1,2 Gbps. 

 

BGP: Border Gateway Protocol es un protocolo mediante el cual se intercambian 

prefijos los ISP registrados en Internet. Actualmente la totalidad de los ISP 

intercambian sus tablas de rutas a través del protocolo BGP. La forma de 

configurar y delimitar la información que contiene e intercambia el protocolo BGP 

es creando lo que se conoce como Sistema Autónomo. Cada sistema autónomo 

(AS) tendrá sesiones internas (iBGP) y además sesiones externas (eBGP). 

 

BPX: familia de  switches  ATM Cisco.  

 

CISCO SYSTEMS: empresa líder en el campo de las  redes y telecomunicaciones 

conocida a nivel mundial.  



CISCO CATALYST: familia o serie de dispositivos de red como switches y routers 

distribuidos y desarrollados por Cisco Systems para el desarrollo y expansión de 

las redes de comunicación. 

 

CISCO IOS: hace referencia al sistema operativo de los dispositivos Cisco.  

 

CoS: Class of Service es el nivel de tráfico en cada puerto de IP VPN contratado 

por el cliente para la prestación del Servicio de IP de Convergencia 

 

DATAGRAMA: agrupamiento lógico de información enviado como una unidad de 

capa de red a través de un medio de transmisión sin establecer previamente un 

circuito virtual. Los datagramas IP son las principales unidades de información en 

Internet. 

 

Draft-ietf-mpls-frameworkel: es el grupo de trabajo dedicado a MPLS, su objetivo 

principal  es la estandarización de una tecnología base que integre el paradigma 

del envío del intercambio de etiquetas con el enrutamiento de capa de red. Esta 

tecnología base se espera que mejore la relación precio/rendimiento del 

enrutamiento de capa de red, mejorando la escalabilidad y proporcionando mayor 

flexibilidad en la entrega de los nuevos servicios de enrutamiento (permitiendo que 

se sumen nuevos servicios de enrutamiento sin un cambio en el paradigma de 

envío). 

 

EIA/TIA: Electronic Industries Association/Telecommunications Industries 

Association. Conjunto de Norma sobre el cableado estructurado. 

 

ETHERNET: estándar para redes de ordenadores muy utilizado por su aceptable 

velocidad y bajo coste. Admite distintas velocidades según l tipo de hardware 

utilizado, siendo las más comunes 10 Mbits/sy 100 Mbits/s (comúnmente 

denominadas Ethernet y Fast Ethernet respectivamente) 



EXTRANET: red de gran alcance que conjunta a dos o varias intranets 

diseminadas en diferentes espacios geográficos, pero ligadas entre si por 

protocolos y llaves de acceso provistas por los administradores de las redes. Las 

corporaciones de gran tamaño son las principales usuarias de este tipo de red. 

FEC: base de datos de clases equivalentes de envío.  

 

FRAME RELAY: sistema de transmisión basado en la conmutación de paquetes. 

Protocolo de capa de enlace de datos conmutado estándar que manipula múltiples 

circuitos virtuales utilizando una forma de encapsulación HDLC entre dispositivos 

conectados.  

 

FULL DUPLEX: transmisión que permite establecer una comunicación de dos 

sentidos al mismo.  

 

ICMP: Internet Control Message Protocol. Protocolo de control usado en el nivel 

de red. Este protocolo se usa principalmente por los routers de Internet, para 

informar de sucesos inesperados, errores, etc. 

 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. Organización profesional 

entre cuyas actividades se incluyen el desarrollo de normas par alas redes y las 

telecomunicaciones. Las normas IEEE para las redes LAN son las predominantes 

actualmente. 

 

IETF: Internet Enginnering Task Force. Grupo de trabajo en ingeniería de Internet. 

Es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como 

objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, tales 

como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue creada en EE.UU. en 1986. 

  

IP: Internet Protocol. Protocolo de la capa de Red de la suite de protocolos TCP/IP 

que ofrece un servicio de internetwork sin conexión  



ISO: International Organization for Standardization. Es la organización 

internacional de normalización que se encarga de redactar las normas 

internacionales que afectan a multitud de elementos 

 

LAN: Local Area Network. Red de datos de alta velocidad y bajo nivel de error que 

cubre un área geográfica relativamente pequeña (hasta unos pocos miles de 

metros). Las LAN conectan estaciones de trabajo, periféricos, terminales y otros 

dispositivos en un solo edificio u otra área limitada geográficamente. 

 

LC-ATM: es una interfaz de un router o de un switch ATM, en la que se ha 

asignado el valor VPI/VCI mediante protocolos de control de intercambio de 

etiquetas. 

 

LDP: Label Distribution Protocol, Protocolo de distribución de etiquetas MPLS 

 

LFIB: Label Forwarding Information Base,  es una tabla de información de 

etiquetas MPLS  usada durante el proceso de envió de paquetes y almacena solo 

las etiquetas que en ese momento están siendo usadas. 

 

LIB: Label Information Base, tabla donde se almacena la información de etiquetas 

MPLS, para hacer posible el envío de paquetes.  

 

LightStream: referencia específica para una familia de switches ATM cisco  

 

LSP: Label Switched Path nombre genérico de un camino MPLS. 

 

LSR: Label Switched Router, es  un Router especializado en el envió de paquetes 

e intercambio de etiquetas de MPLS 

 



MPLS: Multiprotocol Labe Switching, tecnología que permite el envío de paquetes 

a través de la red por medio de intercambio de etiquetas. Fue desarrollado por el 

IETF (Internet Engineering Task Force). 

 

OSI: Open Systems Interconnection. Modelo de arquitectura de red desarrollado 

por la ISO. Este modelo tiene siete capas, cada una de las cuales especifica 

funciones d red particulares, como el direccionamiento, el control de flujo, el 

control de los errores, la encapsulación y transferencia fiable del mensaje. El 

modelo de referencia OSI se utiliza universalmente como un método de 

aprendizaje y entendimiento de la funcionalidad de la red. 

 

OSPF: Open Short Path First es un protocolo de encaminamiento jerárquico de 

pasarela interior o IGP (Interior Gateway Protocol), que usa el algoritmo Dijkstra 

enlace-estado (LSA - Link State Algorithm) para calcular la ruta más corta posible 

 

PBX: familia de switches ATM cisco. 

 

PNNI: Private Network to Network Interface, es un protocolo del modelo ATM que 

permite interconectar nodos ATM como redes ATM 

 

PROTOCOLO: descripción formal de un conjunto de reglas y convenciones que 

establecen la forma en que los dispositivos de una red intercambian información. 

 

PVC: Permanent Virtual Circuit: Circuito virtual permanente ó enlace lógico que se 

establece entre el punto originador del circuito y el punto terminal del circuito. Los 

puntos son dos equipos terminales de datos (DTE’s), mientras que la permanencia 

se refiere a que dicho circuito se mantiene establecido todo el tiempo, sin importar 

si existe o no, un flujo de datos. 

 



QoS: Quality of Service es un conjunto de estándares y mecanismos que 

aseguran la calidad en la transmisión de los datos en programas habilitados para 

QoS 

 

ROUTER: hardware de comunicaciones que permite el establecimiento de 

comunicaciones entre LAN y WAN, utilizando diferentes protocolos. 

 

SWITCH: (conmutador) dispositivo Ethernet multipuerto diseñado para aumentar 

las prestaciones de la red permitiendo solo el trafico esencial en cada segmento 

de la red a los que se esta conectado. Se filtran o se remiten paquetes basándose 

en sus direcciones fuente y destino. 

 

TCP: Transmission Control Protocol. Protocolo de la capa de transporte orientado 

a la conexión que proporciona transmisión de datos duplex completamente fiable. 

TCP es parte de la pila de protocolos TCP/IP. 

 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Nombre común para el 

conjunto de protocolos desarrollados por el DoD de EE.UU. en los años setenta 

para promover el desarrollo de redes mundiales. TCP e IP son los dos protocolos 

mas conocidos del conjunto. 

 

TDP: Tag Distribution Protocol, protocolo de control de MPLS.  

 

TELNET: es uno de los servicios que ofrece Internet. Es la posibilidad de acceder 

remotamente a otro ordenador de la red, trabajar desde nuestra pantalla como si 

estuviésemos realmente tecleando delante de ese ordenador.  

 

TRAMA: agrupación lógica de información enviada como una unidad de la capa de 

enlace de datos a trabes de un medio de transmisión. 

 



TTL: Time To Life específica el tiempo de vida de un paquete en la red.  

 

UDP: User Datagram Protocol. Protocolo de la capa de trasporte de la pila de 

protocolos TCP/IP. Es un protocolo simple que intercambia datagramas sin acuse 

de recibo o distribución garantizada, requiriendo que el procesamiento de errores y 

la retransmisión sean administrados por otros protocolos. 

 

UNI: User to Network Interface, es un protocolo que se maneja sobre ATM.  

 

UNICAST: es la comunicación establecida entre un solo emisor y un solo receptor 

en una red.  

 

VCI: Virtual Circuit Identifier, identifica el canal o circuito virtual de la celda, en 

ATM.  

 

VPI: Virtual Path Identifier, el identificador del camino virtual, es un campo 

especifico de la trama ATM por el cual se encuentra la ruta a seguir de los 

paquetes.   

 

VPN: Virtual Private Network, es una tecnología de red que permite una extensión 

de la red local sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo Internet. 

 

WAN: Wide Area Network. Red de comunicación de datos que se extiende por un 

área geográfica muy grande, como un estado, una provincia o un país. Las WAN 

utilizan con frecuencia servicios de transmisión proporcionados por los 

proveedores (por ejemplo, las compañías telefónicas) 
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo es enfocado al estudio de la tecnología MPLS (MULTI-PROTOCOL 

LABEL SWITCHING), el cual hace parte del campo de las redes de computadores 

y telecomunicaciones, hoy en día resulta  importante el estudio de MPLS,  ya que 

por medio de su técnica  se obtienen mejoras al desempeño de las redes de 

distribución de datos. En Colombia ya esta siendo aplicada por algunas 

compañías de telecomunicaciones como Cisco Systems y ETB (Empresa 

Telefónica de Bogota), además en ciertos sectores empresariales basándose en 

proveedores de servicio como Telecom (Colombia Telecomunicaciones)  en la 

ciudad de Bogota o EPM (Empresas Publicas de Medellín), pero no está siendo 

aplicada a gran escala.  En ciudades como Bucaramanga por ejemplo, los 

proveedores de servicio no ofrecen esta tecnología a sus clientes. Esta 

profundización en el ámbito de lo que es MPLS permite la  comparación con otras 

tecnologías para hacer la divulgación de un estudio en el que se puedan 

determinar las ventajas relevantes que representa MPLS en cuanto a la prestación 

de diferentes clases de servicio, y gestión de VPN’S (Virtual Private Networks), 

dando así un enfoque práctico de tal concepto hacia la ingeniería de sistemas de 

la UNAB. 

 

En este estudio, entre otras cosas se busca establecer criterios acerca del 

desempeño y funcionamiento lógico de MPLS con el fin de poder desarrollar una 

herramienta de aprendizaje, que al usarse debidamente pueda darle al usuario 

una idea amplia pero a la vez precisa del funcionamiento del envío de paquetes 

por medio de la conmutación  de etiquetas lo cual es la base fundamental de 

MPLS. Además se llevó a cabo una prueba de laboratorio en las instalaciones de 

Cisco Systems  en la ciudad de Bogotá, la cual estuvo basada en la creación  de  
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una red privada virtual  MPLS/ VPN. 

 

Palabras clave: ATM, Dominio, Encapsulamiento, Etiqueta, MPLS, VPN.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las tecnologías y protocolos de redes, han ido evolucionando con el propósito  

que cada nueva tecnología desarrollada pueda  dejar atrás las falencias de sus 

antecesoras, pero incluso las tecnologías mas usadas recientemente siguen 

presentando ciertos problemas con respecto a control sobre el tráfico, gestión de 

recursos, así como la falta de una adecuada calidad de servicio (QoS). 

 

 

Es por eso que fue desarrollado  MPLS, el cual es la solución mas reciente a los 

principales problemas de tráfico que presentan las redes actuales1. MPLS juega 

un papel importante en la gestión de VPN’s ya que por medio de este protocolo es 

posible mejorar las fallas en cuanto a calidad del servicio y clases de servicio 

(CoS).  Aunque es un  protocolo que lleva ya varios años en funcionamiento, ha 

sido acogido por pocas empresas alrededor del mundo, en comparación  con  

ATM, pero para MPLS existen  muchas posibilidades de convertirse en un 

estándar de la industria, avalado por la IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers).  

 

 

Es un hecho que MPLS es una tecnología que se usa a gran escala por los 

proveedores de servicio, ya que los clientes demandan mejora en la calidad de 

servicio a un precio razonable.2 Con el desarrollo de MPLS es posible permitir a 

los usuarios de la red tener una herramienta que combine las funcionalidades de 

                                                 
1  FRIEDL, Alfons.  La tecnología MPLS al servicio de las redes privadas  [en línea]. 1997. [Citado en Julio 
2006].  Disponible en Web: <http://www.acens.com/press-log/?p=86 > 

 
2 CALLON, DOOLAN. A framework for Multi Protocol Label Switching.  

Julio 1999. 
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los dos mundos, tanto las facilidades de enrutamiento que brinda IP, como las 

garantías de servicio que caracterizan a ATM; es decir MPLS sigue los preceptos 

de los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS) al reunir las mejores características 

de las Capa 2 y 3 del Modelo OSI, permitiendo establecer una comunicación en la 

que realmente, se preste calidad de servicio entre dos puntos distantes en una red 

y se puedan manejar diferentes clases de servicio como voz, datos y video por un 

mismo canal.3   

 

                                                 
3 BARBERÁ, José. MPLS: Una arquitectura de backbone para la Internet del siglo XXI. Revista: Actas del V 

Congreso de Usuarios de Internet. Mundo Internet 2000. Madrid, febrero 2000. p. 30 – 45.  
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente las compañías se fijan en el balance costo-eficiencia de la 

información compartida a través de la red con la necesidad de garantizar 

seguridad, manejabilidad, funcionalidad y privacidad. Esto genera una 

problemática, debido a que cada vez mas empresas demandan mejorar los  

servicios a un costo razonable, lo que conlleva a buscar una forma de migrar 

desde una línea privada ATM (Asynchronous Transfer Mode) o Frame Relay, que 

hoy en día representan costos altos, debido al cambio de infraestructura necesario 

para su implementación y mantenimiento, a una red privada virtual basada en IP 

(Internet protocol). Incluso, aunque el costo directo de la red de transporte se 

reduce claramente con una IP VPN (virtual private network), ha habido serias 

preocupaciones acerca de la calidad del servicio (QoS) y clases de servicio (CoS). 

 

Sin embargo, esto puede estar a punto de cambiar con la llegada de la tecnología 

MPLS (multiprotocol-label switching), el cual posee características que permiten 

que la calidad del servicio sea entregada no solamente en una red privada IP, sino 

también,  a través del Internet público. 

 

Con la aparición de servicios basados en IP y el predominio del incremento del 

tráfico IP, MPLS ha emergido como una nueva tecnología estándar que reúne los 

mejores atributos de la capa 2 y capa 3 del modelo OSI con los requerimientos y la 

eficiencia del funcionamiento de las redes IP. 

 

Las redes IP fueron diseñadas como una tecnología enfocada al mejor esfuerzo 

(Best Effort), por lo tanto la implementación de Calidad de Servicio (QoS) es casi 

imposible. La mayoría de los Proveedores de Servicio (Services Provider) en 

Colombia usan en sus backbones redes con tecnología ATM, la cual permite un 
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alto grado de predicción y una alta capacidad de gestión; pero como tecnología de  

acceso usan Frame-Relay o TDM lo cual imposibilita el manejo de QoS extremo a 

extremo. 

 

Con el desarrollo de MPLS es posible permitir a los Proveedores de Servicios 

tener una herramienta que combine las funcionalidades de los dos mundos, tanto 

las facilidades de enrutamiento que brinda IP, como las garantías de servicio que 

caracterizan a ATM; es decir MPLS sigue los preceptos de los Acuerdo de Niveles 

de Servicios (ANS) al reunir las mejores características de las Capa 2 y 3 del 

Modelo OSI, permitiendo establecer una comunicación en la que realmente, se 

preste calidad de servicio entre dos puntos distantes en una red y se puedan 

manejar diferentes clases de servicio como voz, datos y video por un mismo canal.  

Esto representa una solución practica para los problemas y limitaciones  que se 

presentan en las redes actuales. 

 

Este proyecto nace de la necesidad como Ingenieros de Sistemas de estar a la 

vanguardia de aquellas tecnologías que se consolidan actualmente en el mercado 

global de las redes y telecomunicaciones, como es el caso de MPLS. Aunque 

MPLS es una tecnología que data de varios años atrás y ya esta siendo bastante 

utilizada en Norte América y Europa,  hoy en día no se aplica a gran escala en 

nuestro país, por lo que es importante considerar el estudio de esta, con el fin de 

aplicaciones practicas en un futuro que conlleven a las organizaciones de nuestro 

país a aprovechar las bondades en rendimiento y costo que presenta esta 

tecnología.  

 

Este es un proyecto de investigación y aplicación enfocada hacia el aprendizaje 

que por medio del estudio y del análisis, busca la aplicabilidad de MPLS en el 

campo de las VPN’s con el fin de mostrar su desempeño y ventajas y hacer 

posible el desarrollo de una herramienta que facilite el entendimiento y 

aplicabilidad de esta tecnología.   
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2. OBJETIVOS                                                                                                   

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Implementar en un escenario real el uso del protocolo MPLS (Multiprotocol Label 

Switching), con el fin de comprobar sus ventajas con respecto del manejo de 

tráfico en la implementación de VPN´s. Y mostrar mediante  el diseño de un 

software tutorial parte del funcionamiento del protocolo. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Documentar el diseño y montaje de un escenario real, para establecimiento 

de VPN’s usando el protocolo MPLS, obteniendo como resultado una guía  

para realizar pruebas de laboratorio, que conlleven a manejar y entender el 

funcionamiento de este protocolo en este campo.   

 

• Desarrollar un tutorial animado usando la herramienta Flash, donde se 

muestre paso a paso el funcionamiento del tráfico de una red MPLS y sus 

principales características, con el fin que represente una herramienta de 

aprendizaje de este protocolo, para estudiantes de cursos de redes de la 

UNAB.   
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• Diseñar un Web site informativo el cual provea recursos relacionados con la 

tecnología MPLS incluyendo acceso al tutorial animado, esto para facilitar el 

acceso a las personas interesadas desde cualquier lugar del mundo.  
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3. ANTECEDENTES 

 

 

3.1 PRIMERAS INCURSIONES DE MPLS      

      

MPLS nació gracias a los esfuerzos del grupo del IETF dedicado al  estudio y 

desarrollo de esta tecnología, a mediados de los 90 ya se conocían las mejoras y 

ventajas que brindaba en algunos aspectos, con respecto a las tecnologías mas 

usadas.  

   

Las primeras empresas en establecer servicios comerciales  basados en la 

tecnología MPLS fueron las grandes empresas en gestión de redes como Cisco 

System, la cual implemento MPLS, para establecer comunicación entre todos sus 

puntos alrededor del mundo y para brindar servicios de VPN MPLS a clientes que 

lo demandan. La empresa de telecomunicaciones Telefónica de España fue una 

de las pioneras en establecer servicios de video y datos mediante una arquitectura 

de red que soportada en el protocolo MPLS, permitía el establecimiento de un 

enlace entre dos puntos diferentes y distantes para realizar envió de datos, voz y 

video por medio de conmutación de etiquetas.  

 

 

3.1.1 MPLS en el mundo.  Desde hace algún tiempo, algunas de las grandes 

compañías mundiales han tomado la decisión de implementar MPLS sobre su red 

con el fin de obtener una alternativa que les permita establecer diferentes clases 

de servicio como son los casos que veremos a continuación.  
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• Equant. 4 Empresa líder en la industria en servicios IP y de datos, en el año 

2001 anunció la introducción de la Telefonía IP, entregando un set completo de 

servicios de voz que permitirán a las multinacionales migrar los servicios 

tradicionales de telefonía a sistemas telefónicos IP, sobre las mismas redes de 

datos y video. Equant está en la capacidad de ofrecer servicios de voz porque 

tiene una red global homogénea, con  una fuerte relación con Cisco Systems, 

líder tecnológico, y una solución IP VPN flexible, basada en MPLS, que permite 

a la voz y a los datos ser priorizados con Servicios de Clase. 

 

• Impsat.5 Compañía líder en la provisión de servicios integrados de 

telecomunicaciones en banda ancha, Data Center, Telefonía e Internet en 

Latinoamérica y Estados Unidos, implantó dos nuevos puntos de presencia que 

amplían la conectividad y visibilidad de su red al backbone americano. Con 

estos nuevos puntos de presencia, Impsat expande sus prestaciones IP e 

incrementa su capacidad de entregar servicios IP de alto rendimiento tales 

como Acceso Dedicado a Internet, Acceso Troncal, IP VPN MPLS, 

Videoconferencia y Transmisión por Flujos de Datos (Streaming), entre otros. 

 

• Acens technologies, SA (Madrid).6 La tecnología MPLS se despliega en el 

núcleo de la red del proveedor de servicios, lo que le proporciona a este un 

mayor control sobre la calidad del servicio, la ingeniería de tráfico y la 

utilización del ancho de banda a la vez que reduce los requisitos a los equipos 

de comunicación de los clientes que se conectan a un servicio sobre MPLS. 

Como indica su nombre, una red MPLS puede transportar múltiples protocolos 

distintos y de forma simultánea, entre ello por ejemplo tramas Ethernet, 

realizando conexiones Ethernet sobre largas distancias o, lo que vamos a 

discutir un poco más en este espacio, redes IP privadas que vamos a llamar 

                                                 
4 Equant disponible en Web: http://www.equant.com  
5 Impsat Argentina disponible en Web: http://www.impsat.com 
6 Acens technologies, SA Madrid disponible en Web: http://www.acens.com  
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VPN/IP en lo siguiente para facilitar la lectura. Es importante aquí remarcar la 

diferencia entre una VPN basado en otras tecnologías como túneles, redes 

ATM o Frame Relay que llevan una red IP privada “encima” y una red IP 

privada nativa, transportada sobre MPLS. 

 

 

3.1.2 MPLS en Colombia.  A nivel de Colombia MPLS es un protocolo que hasta 

ahora esta cogiendo fuerza, ya existen organizaciones que lo están empleando, 

como es el caso de: Colombia Telecomunicaciones (TELECOM), Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogota (ETB), Emtelco (EPM) y  Telecomunicaciones de 

Mexico (TELMEX) 

 

• Colombia telecomunicaciones (telecom).7 Colombia Telecomunicaciones es 

una empresa de servicios públicos, domiciliarios, la cual posee mayor 

cobertura a nivel nacional en prestación de servicios de telefonía. Tiene una 

red basada en Frame Relay con un núcleo ATM, el cual cuenta con tres 

plataformas de equipos (NEWBRIDGE, PASSPORT Y IDNX), actualmente 

usan la tecnología MPLS sobre el proveedor de servicios, con el fin de unificar 

la red de transporte ATM, con las plataformas de equipos mencionadas. 

TELECOM esta utilizando MPLS aproximadamente hace 3 años y medio. 

 

• Empresa de telecomunicaciones de Bogota (ETB).8 Es una empresa suscripta 

al sector público que esta consolidada como una empresa líder en el sector de 

la telefonía local y larga distancia e Internet; su núcleo de red esta conformado 

por switch ATM los cuales ofrecen alta disponibilidad y desempeño. Estos 

están interconectados por enlaces sobre fibra óptica propios, con posibilidad de 

crecimiento de acuerdo a las necesidades, con el fin de garantizar los niveles 

de servicios requeridos. Esta empresa comenzó a implementar MPLS hace dos 

                                                 
7 Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP disponible en Web: http://www.telecom.com.co/. 
8 Empresa de telecomunicaciones de Bogota disponible en Web  http://www.etb.com.co/ 
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años con el fin de establecer servicios, a través de enlaces de transmisión que 

permitiera hacer uso de video conferencia y telefonía IP. 

 

• Emtelco (EPM).9 Es una empresa de telecomunicaciones perteneciente al 

grupo empresarial Empresas Publicas de Medellín (EPM), cuenta con una red 

publica de datos soportada en un tejido de banda ancha, que permite integrar 

todo el flujo de información generado por sistemas de datos, voz y video 

simultáneamente, con valor agregado, seguridad y privacidad, esta red ha sido 

denominada multinet y trabaja bajo el protocolo MPLS. 

 

                                                 
9 Empresas Publicas de Medellín disponible en Web  http://www.eeppm.com/ 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

4.1 ASPECTOS GENERALES DE LA TECNOLOGÍA IP 

 

 

La tecnología IP desde mediados de los años 90, ha ido ganando terreno como 

protocolo de red a otras arquitecturas en uso de esa época. El crecimiento rápido 

de la Internet había generado problemáticas en el acho de banda, debido a que 

las redes estaban construidas a base de routers conectados por líneas dedicadas 

T1/E1 y T3/E3 las cuales se vieron saturadas por el alto numero de usuarios de 

Internet. Los proveedores de servicios en respuesta a esta problemática, 

implementaron un incremento en el número de enlaces y de la capacidad de los 

mismos. Con los protocolos habituales de encaminamiento los cuales estaban 

basados en el menor número de saltos, el aprovechamiento del ancho de banda 

global no resultaba efectivo, por lo que surgió la necesidad de idear nuevas 

alternativas. 

 

Las estructuras de redes ATM buscaban integrar la capacidad y rentabilidad de los 

conmutadores con las capacidades de control de los routers IP. La integración de 

las capas 2 y 3 del modelo OSI figura 1 conllevo al modelo  IP sobre ATM el cual 

facilito la entrada de los operadores telefónicos en la prestación de servicios IP y 

de conexión a la Internet a gran escala.  

 

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

routers IP sobre una topología real de conmutadores ATM. Aunque este modelo 

genero la solución a la problemática expuesta en ese entonces y abrió el camino 

al uso de nuevas tecnologías basadas en redes IP, también presentaba ciertos 

inconvenientes como la necesidad de gestionar dos redes diferentes, una 
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infraestructura ATM y una red lógica IP superpuesta, lo que representa mayores 

costos de gestión global de las redes. 

 

 

Figura 1. Modelo OSI. 

AApplliiccaacciióónn  

PPrreesseennttaacciióónn  

SSeessiióónn  

TTrraannssppoorrttee  

RReedd  

EEnnllaaccee  ddee  ddaattooss  

FFííssiiccaa  

Fuente: Autores.  

 

 

Existe también algo que se denomina tasa impuesta por la celda, lo cual es un 

overhead aproximadamente del 20% del tamaño del paquete que causa el 

transporte de datagramas IP sobre las celdas ATM y que reduce en ese mismo 

porcentaje el ancho de banda disponible. 10 Cuando los paquetes IP son enviados 

de forma convencional, se analiza la dirección IP de destino contenida en la 

cabecera de la capa de red de cada paquete a medida que se desplaza hasta su 

destino final. Los protocolos de enrutamiento dinámicos como el IGRP (Interior 

Gateway Routing Protocol)   o la configuración estática, que hoy en día no es muy 

recomendable, construyen la base de datos necesaria para el control de los 

paquetes es decir que por medio de estos se crea la tabla de enrutamiento.  

 

                                                 
10 PEPELNJAK, Ivan y GUICHARD, JIm. Arquitectura MPLS y VPN Cisco Systems 2001 
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Aunque este método ha sido ampliamente utilizado en los últimos años, y funciona 

relativamente bien, se han encontrado desde hace algún tiempo algunas falencias 

que disminuyen su  flexibilidad.11  

 

 

4.1.1 La capa de red.  Como ya se ha mencionado el envío de paquetes por 

Internet se apoya en la información proporcionada por los protocolos de 

enrutamiento de la capa de red, por ejemplo OSPF (Open Shortest Path First), o 

en el enrutamiento estático. La decisión de envío se basa exclusivamente en la 

dirección IP de destino, cuando se tiene un router que tenga dos rutas de igual 

numero de saltos hacia el destino se podría tomar ambas rutas.     

 

Los router son los encargados del proceso de selección de la ruta por la cual debe 

ir un paquete, ya que estos son los encargados de realizar la conmutación de capa 

3 en base a los contenidos de la cabecera de cada paquete y las tablas de envío.  

 

 

4.1.2 La capa de enlace.  Existen dispositivos de capa 2 Como Switches Frame 

Relay o ATM, los cuales pueden estar conectados a un router en una red WAN, 

estos dispositivos no pueden involucrarse en los procesos de decisión de envió de 

paquetes de la capa 3. En el caso de entorno WAN se deben establecer las rutas 

de capa 2 manualmente a través de la red WAN. Estas rutas envían entonces los 

paquetes de capa 3 entre los router conectados físicamente a la red de capa 2.12 

 

 

 

 

                                                 
11 MARTIN, Miguel Anglel. Análisis de la integración entre tráfico IP y redes ATM. Simulador MPLS.   
12 Academia de Networking de Cisco Systems, Guía del Primer Año. CCNA 1 y 2. Tercera Edición. Editorial 
Pearson Educación, S.A. Madrid, 2004. 
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4.2 INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL 

SWITCHING)  

 

 

MPLS es una tecnología emergente encaminada a superar los retos actuales que 

plantea el envío de paquetes IP. Fue desarrollado por el IETF (Internet 

Engineering Task Force).El marco de esta iniciativa del IETF esta descrito en el 

documento draft-ietf-mpls-framework. Este protocolo opera entre la capa enlace de 

datos (capa 2) y la capa de red (capa 3) del modelo OSI, gracias a esto puede 

juntar las características de las dos capas haciendo uso de la velocidad del 

forwarding y del control del routing. MPLS busca crear redes flexibles y escalables, 

es decir que permite conexiones any to any (cualquiera con cualquiera), esto 

indica que no importa la tecnología que se este usando, se podría conectar dos 

puntos de una red e incluso dos redes tecnológicamente diferentes utilizando este 

protocolo,  y escalables en el sentido que no necesita reconfigurar todos los 

puntos involucrados en una red para subir uno nuevo, esto se logra configurando 

solo el nuevo punto. Además de esto MPLS posee varias características que lo 

diferencian de otros protocolos y lo ponen a la vanguardia en la prestación de 

clases de servicios  y gestión de VPN’s. 

 

• MPLS debía funcionar sobre cualquier tecnología de transporte, no sólo ATM.  

• Soportar el envío de paquetes tanto unicast como multicast.  

• Facilitar la gestión de VPNs  

• Debe permitir el crecimiento constante de la Internet. 

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

mantenimiento de las actuales redes IP.13 

 

                                                 
13 BARBERÁ, José. MPLS: Una arquitectura de backbone para la Internet del siglo XXI. Revista: Actas del V 
Congreso de Usuarios de Internet. Mundo Internet 2000. Madrid, febrero 2000 
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Este protocolo implementa un método para enviar paquetes a través de la red 

añadiendo una etiqueta en el encabezado IP, las cuáles se van reemplazando al 

llegar al Router LSR (Label Switched Router) el cual es un Router especializado 

en el envió de paquetes e intercambio de etiquetas de MPLS. 14 La diferencia más 

significativa entre las tecnologías MPLS y la tradicional WAN es la forma en que 

se asignan las etiquetas y la capacidad de transportar una pila de etiquetas 

adjuntas a un paquete. La arquitectura se divide en  dos componentes separados: 

el componente de envío y el componente de control. El componente de envío es el 

que se encarga de del envío de paquetes de datos basándose en las etiquetas 

transportadas por los paquetes.  El componente de control es el responsable de la 

creación y mantenimiento de la información de envió de etiquetas es decir los 

enlaces. En la figura 2 se muestra la arquitectura básica de un nodo MPLS. 

 

 

Figura 2.  Arquitectura básica de un nodo MPLS realizando el enrutamiento IP.  

 

Fuente: Autores.  

                                                 
14 ifxnetwork. Diez Rezones para emigrar a MPLS VPN [en línea][citado en: Enero 2006] Disponible en Web 

<www.ifxnetwork.com> 
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En un nodo MPLS, la tabla de enrutamiento IP se emplea para determinar el 

intercambio de enlace de etiquetas, donde los nodos MPLS adyacentes 

intercambian etiquetas para las subredes individuales almacenadas en la tabla de 

enrutamiento IP. El intercambio de enlace de etiquetas se hace por medio del 

protocolo de distribución de etiquetas identificativas (TDP) patentado por Cisco 

Systems o el protocolo de distribución de etiquetas (LDP) especificado por el IETF. 

 

 

4.3 FUNCIONAMIENTO DE LA ARQUITECTURA MPLS. 

 

 

4.3.1 La construcción de bloques.  Por ser una nueva tecnología emergente MPLS 

posee para su funcionamiento nuevos dispositivos que hacen posible el envío de 

paquetes IP por  la conmutación de etiquetas,  el principal de ellos es el  router de 

conmutación de etiquetas (LSR). Todo router o switch que implemente procesos 

de intercambio de etiquetas entra en esta categoría.  Existen diferentes tipos de 

LSR que se diferencia por su funcionalidad en la estructura de red. Estos 

diferentes tipos de LSR se describen como LSR de cabecera, LSR ATM y LSR 

ATM de cabecera. Esta distinción se da solo por la topología de la red y 

dependiendo del lugar que ocupe cada LSR en esta, una misma caja podría servir 

para varias funciones.    

 

Todo LSR que tenga vecinos que no sean MPLS es un LSR de cabecera, de otro 

modo, si este router tuviese una interfaz conectada a un LSR ATM, entonces se a 

de considerar también un LSR ATM de cabecera. Los LSR de cabecera emplean 

la información de etiquetado y  la tabla de envío para etiquetar paquetes IP 

entrantes o para eliminar las etiquetas antes de enviar el paquete a un nodo que 

no es MPLS. En la figura 3 se muestra la arquitectura de un LSR de cabecera.15 

 

                                                 
15 PEPELNJAK, Ivan y GUICHARD, JIm. Arquitectura MPLS y VPN Cisco Systems 2001 



 

40 

Figura 3. Arquitectura de un LSR de cabecera.  

 

Fuente: Autores.  

 

 

Dependiendo del destino de cada paquete IP estos se  pueden enviar por routing 

convencional hacia nodos que no son MPLS, o pueden ser etiquetados y enviarse 

a otros nodos MPLS. Para los paquetes etiquetados destinados a nodos que no 

son MPLS, se elimina la etiqueta y se hace una consulta de capa 3 para encontrar 

el vecino que no es MPLS. 

  

En los casos de los LSR ATM nos referimos a un switch ATM que puede actuar 

como LSR, debido a que tiene características de capa 3. Por ejemplo los switches 

LS1010 y BPX de Cisco Systems pertenecen a este tipo de LSR. El LSR ATM 

efectúa el enrutamiento IP y la asignación de etiquetas en la componente de 

control y envía los paquetes de datos utilizando mecanismos de conmutación por 

celdas ATM adicionales en la componente de envío. Es decir la matriz de 
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conmutación de un switch ATM se utiliza como tabla de envío de etiquetas de un 

nodo MPLS. En la tabla 1  se encuentran las funciones realizadas por los distintos 

tipos de LSR,  se debe tener en cuenta que un mismo dispositivo o una misma 

caja pueden tener diferentes funciones dependiendo de la arquitectura de red.  

 

 

Tabla 1 Tipos de LSR 

Tipo de LSR Acciones que realiza 

LSR 

 
 
LSR de cabecera 
 
 
 
 
 
 
 
 
LSR ATM 
 
 
LSR ATM de cabecera 
 

Intercambia etiquetas y envía paquetes etiquetados. 

 

Puede recibir un paquete IP, efectúa consulta de capa 3, e impone un apila de 

etiquetas antes de enviar el paquete dentro del dominio MPLS 

Puede eliminar la etiqueta de un paquete para enviarlo a un nodo que no es 

MPLS. 

 

Ejecuta protocolos MPLS en el plano de control para establecer circuitos ATM 

virtuales. Envía paquetes etiquetados como celdas ATM. 

 

Puede recibir un paquete etiquetado, o no etiquetado, segmentarlo en celdas ATM 

y enviarlo hacia el siguiente salto LSR ATM.  

 

Fuente: Implementación de Redes MPLS – VPN. SAMORA. Hugo.  

 

 

4.3.2 Encabezado y etiquetas en MPLS.  Como se ha mencionado anteriormente 

La base de MPLS esta en la asignación e intercambio de etiquetas que permiten el 

establecimiento de los caminos para el envió de paquetes los cuales son llamados 

LSP (Label-Switched Paths) estos son caminos virtuales de información los cuales 

son simplex, es decir que se debe usar dos LSP si se requiere una transmisión 

duplex. Cada LSP se crea por concatenar uno o mas saltos en los que se 

intercambian las etiquetas (cada LSP se crea de un router a otro, que es donde 
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sucede el intercambio de etiquetas) así los paquetes pueden ser enviados de un 

punto a otro en la red a través del dominio MPLS.16 

 

Este uso de conmutación de etiquetas resulta más eficiente que la conmutación 

basada en IP, puesto que resulta más rápido mirar el contenido de una etiqueta 

que hacer el procesamiento de cabecera de los paquetes y una compleja 

búsqueda de direcciones IP en la tabla de direcciones del router. 

 

Las etiquetas de los paquetes MPLS son insertadas entre los encabezados de la 

capa 2 y capa 3 cuando se esta  trabajando sobre tecnologías basadas en frames. 

En la figura 4 se  muestra el encabezado y la posición de la etiqueta.  

 

 

Figura 4.  Encabezado de MPLS 

 

 

 

Fuente: Jose Barbera. Red Iris. Una arquitectura de Backbone para la Internet del 

siglo XXI http://www.rediris.es/rediris/boletin/53/enfoque1.html 

 

 

En el caso de las tecnologías que estén basadas en celdas como ATM, las 

etiquetas están contenidas en los campos VPI (virtual path identifier) y VCI (virtual 

circuit identifier), como se muestra en la figura 5.17 

 

 

                                                 
16 ITU-T. Recomendación   Y.1561 Parámetros de desempeño y disponibilidad de redes MPLS. [Citado en 

febrero, 2006] 
17 SAMORA. Hugo.  Implementación de Redes MPLS – VPN, 2002. 
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Figura 5.  Encapsulamiento de MPLS basado en ATM 

 

 

Fuente: Jose Barbera. Red Iris. Una arquitectura de Backbone para la Internet del 

siglo XXI http://www.rediris.es/rediris/boletin/53/enfoque1.html 

 

 

Las etiquetas MPLS solamente tienen significado local (es imposible mantener 

vínculos globales entre etiquetas y hosts en toda la Internet). Esto quiere decir que 

en algún punto de la red  algún dispositivo de capa 3 debe examinar la cabecera 

del paquete para determinar con exactitud por dónde lo envía: por routing 

convencional o entregándolo a un LSR, que lo expedirá por un nuevo LSP. 

 

Del mismo modo, el último LSR de un dominio MPLS debe usar encaminamiento 

de nivel 3 para entregar el paquete al destino, una vez suprimida la etiqueta.18 

 

4.4 ENVIÓ Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN EN MPLS.  

 

4.4.1 Creación de las tablas de envío que establecen los LSPs.  Para generar las 

tablas de envió se debe tener cierta información sobre la red como la topología, el 

patrón de trafico y las características de los enlaces. Esta información de control 

debe estar presente en los protocolos de encaminamiento. MPLS necesita esta 

                                                 
18 SAMORA. Hugo.  Implementación de Redes MPLS – VPN, 2002.  

 



 

44 

información de routing para establecer los caminos virtuales LSPs. Lo más lógico 

es utilizar la propia información de encaminamiento que manejan los protocolos 

internos IGP (OSPF, IS-IS, RIP entre otros) para construir las tablas de 

encaminamiento. Esto es lo que hace MPLS precisamente, para cada ruta IP en la 

red se crea un camino de etiquetas a base de concatenar las de entrada/salida en 

cada tabla de los LSRs; el protocolo interno correspondiente se encarga de pasar 

la información necesaria. 

 

4.4.2 Funcionamiento de los LSR.  La diferencia de los enrutadores ATM 

convencionales con  los LSRs está en que lo que se envía por el interfaz físico de 

salida son paquetes etiquetados y no basados en una dirección  IP. De este modo, 

se está integrando realmente en el mismo sistema las funciones de conmutación y 

de encaminamiento. En la figura 6 se ve el primer LSR de un dominio MPLS (LSR 

de cabecera o entrada) recibiendo un paquete sin etiquetar  cuya dirección de 

destino es 212.95.193.1. El LSR consulta la tabla de encaminamiento y asigna el 

paquete a la clase definida por el grupo 212.95/16. Asimismo, este LSR le asigna 

una etiqueta (con valor 5 en el ejemplo) y envía el paquete al siguiente LSR por el 

LSP  que se ha establecido entre estos dos. 
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Figura 6. Dominio MPLS 

 

 

Fuente: Jose Barbera. Red Iris. Una arquitectura de Backbone para la Internet del 

siglo XXI http://www.rediris.es/rediris/boletin/53/enfoque1.html 

 

 

Dentro del dominio MPLS los LSR ignoran la cabecera IP; solamente analizan la 

etiqueta de entrada, consultan la tabla correspondiente (tabla de conmutación de 

etiquetas) y la reemplazan por otra nueva, de acuerdo con el algoritmo de 

intercambio de etiquetas como se muestra en la figura 4. Al llegar el paquete al 

último LSR del dominio  (LSR de cola o de salida), este consulta la tabla de 

conmutación de etiquetas y  ve que el siguiente salto lo saca de la red MPLS; 

entonces procede a extraer la etiqueta y envía el paquete por routing 

convencional. En concreto, la componente de envío examina la información de la 

cabecera del paquete, busca en la tabla de envío la entrada correspondiente, le 

pone la primera etiqueta basado en un algoritmo interno de intercambio de 
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etiquetas,  puesto que enviara el paquete a otro LSR, y dirige el paquete desde el 

interfaz de entrada al de salida. 

 

 

Figura 7  Tabla de envió de un LSR 

 

 

 

Fuente: Jose Barbera. Red Iris. Una arquitectura de Backbone para la Internet del 

siglo XXI http://www.rediris.es/rediris/boletin/53/enfoque1.html 

 

 

En la figura 7 se observa que un paquete  llega al LSR por el 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.19 

 

 

4.4.3 Envío de paquetes por medio de conmutación de etiquetas.  Una ruta creada 

por conmutación de etiquetas recibe el nombre de LSP, esta ruta determina el 

conjunto de LSR a través de los cuales debe pasar un paquete antes de alcanzar 

el último LSR del dominio MPLS, y ser enviado por enrutamiento IP convencional.  

 

                                                 
19 BARBERÁ, José. MPLS: Una arquitectura de backbone para la Internet del siglo XXI. Revista: Actas del V 
Congreso de Usuarios de Internet. Mundo Internet 2000. Madrid, febrero 2000. 
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Los LSP, se establecen, antes de cualquier flujo de trafico, por lo que se considera 

como un esquema orientado  a la conexión. El establecimiento de esta conexión 

se basa principalmente en la información topológica independientemente si hay 

tráfico en espera por una ruta. A medida que un paquete atraviesa una red MPLS, 

cada LSR, hace el intercambio de etiqueta, la cual le indica el siguiente salto en la 

red, este mecanismo es muy similar al usado por ATM, donde los campos VPI/VCI 

se intercambian por un par VPI/VCI diferente al salir del switch ATM. Cada LSR 

mantiene dos tablas, las cuales le permiten determinar la etiqueta que debe poner 

dependiendo de la ruta que deba tomar el paquete para alcanzar su destino. La 

primera de estas tablas es conocida por el Cisco IOS como Base de información 

de etiquetas (LIB) por sus siglas en ingles Label Information Base. En esta tabla 

se mantienen todas las etiquetas asignadas por el LSR y las asignaciones de 

estas etiquetas a cualquiera de las enviadas por un LSR vecino. 

 
La segunda tabla,  recibe el nombre de Base de información de envío de 

etiquetas, (LFIB) por sus siglas en ingles, Label Forwarding Information Base,  

esta es usada durante el proceso de envió de paquetes y almacena solo las 

etiquetas que en ese momento están siendo usadas.  

 

La creación de estas tablas se logra gracias al uso de protocolos de enrutamiento 

IP o enrutamiento estático, y esta es almacenada en un a base de datos de clases 

equivalentes de envío (FEC),   su distribución se logra por medio de algún 

protocolo de distribución de etiquetas (LDP o TDP).  Pero dependiendo de cada 

aplicación varia el conjunto de protocolos para el intercambio de la tabla FEC o la 

asignación FEC-Etiqueta entre nodos.  En la tabla 2 se muestran los protocolos 

usados por cada aplicación. 
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Tabla 2. Protocolos de control para aplicaciones en MPLS. 

 

Aplicación Tabla FEC Protocolo de control 
usado para 
construir tabla FEC 

Protocolo usado 
para cambiar la 
asignación FEC-a-
etiqueta 

Enrutamiento IP 
 
 
 

 

Tabla de 
enrutamiento IP 
 
 
 
 

Cualquier protocolo 
de enrutamiento IP 
 
 

Protocolo de 
distribución de 
etiquetas (TDP o 
LDP) 
 

 
Enrutamiento 
multidifusión IP   

 

 
Tabla de 
enrutamiento 
multidifusión  

 
PIM 
 
 

 
Extensiones PIM 
versión 2. 
 

 
 
Enrutamiento VPN 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Tabla de 
enrutamiento para 
cada VPN  

 
 
La mayoría de los 
protocolos de 
enrutamiento IP entre 
el SP y el cliente, 
BGP multiprotocolo 
en la red del SP 

 
 
BGP multiprotocolo 
 
 

 
Ingeniería del tráfico  

 
 
 
 
 
Calidad del servicio 
MPLS 
 

 

 
Definición de túneles 
MPLS 
 
 

 
Definiciones de 
interfaz manuales, IS-
IS u OSPF 
 

 
RSV o CR-LDP 
 
 
 

 
Tabla de 
enrutamiento IP 
 

 
Protocolos de 
enrutamiento IP  

 
Extensiones a TDP y 
LDP.  

 

Fuente: Implementación de Redes MPLS – VPN. SAMORA. Hugo.  
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4.5 FUNCIONAMIENTO DE MPLS SOBRE ATM (MODO CELDA) 

 

 

Los routers que soportan MPLS intercambian paquetes IP puros, así como 

paquetes IP etiquetados, en el mismo enlace. También realizan la conmutación de 

etiquetas examinando la cabecera de la etiqueta dentro del paquete IP.  

Cuando la se ejecuta la arquitectura MPLS sobre la tecnología ATM, se deben 

tener en cuenta ciertos inconvenientes que se pueden presentar. 

 

• No existe un mecanismo para el intercambio directo de paquetes IP entre dos 

nodos MPLS adyacentes a una interfaz ATM. Todo el intercambio de datos en 

una interfaz ATM debe tener lugar en un circuito virtual (VC) ATM, el cual es 

indicado por los campos VCI/VPI de la trama. 

 

• Los switches ATM no pueden realizar la consulta de etiquetas MPLS o la 

consulta de capa 3, la capacidad de un switch ATM consiste solo en la 

asignación del VC de entrada y salida y la interfaz de salida.  

 

• Los paquetes IP dentro del plano de control no se pueden intercambiar 

directamente a una interfaz ATM. Se debe establecer un VC de control entre 

los nodos MPLS adyacentes, para intercambiar los paquetes del plano de 

control. 

 

Estos inconvenientes pueden ser resueltos de distintas formas usando la 

infraestructura de red necesaria y adecuada, haciendo posible por medio de la 

configuración que exista conmutación de etiquetas en una red ATM. 

 

La implementación de MPLS sobre la tecnología ATM utiliza varios términos 

específicos que vale la pena mencionar.  
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• Conmutación de etiquetas controlada por una interfaz ATM (interfaz LC-

ATM). Es una interfaz de un router o de un switch ATM, en la que se ha 

asignado el valor VPI/VCI mediante protocolos de control de intercambio de 

etiquetas (TDP o LDP). 

 

• LSR ATM, es un switch ATM que ejecuta los protocolos MPLS en el plano de 

control y realiza el envío de paquetes etiquetados entre las interfaces LC-ATM 

en el plano de datos, mediante la conmutación de celdas. 

 

• LSR basado en tramas es un LSR que envía tramas completas entre sus 

interfaces. Un ejemplo típico de un LSR basado en tramas es un router 

convencional. Un LSR basado en tramas también puede tener interfaces LC-

ATM, pero tan solo realiza la conmutación de etiquetas basada en tramas de la 

pila de etiquetas, pero no puede llevar a cabo la conmutación de celdas. 

 

• Dominio LSR ATM es un conjunto de LSR ATM interconectados por interfaces 

LC-ATM. 

 

• LSR ATM de contorno  es un LSR basado en tramas con al menos una 

interfaz LC-ATM. 

 

 

4.5.1 Plano de control en un switch ATM.  El procesador central de un switch ATM 

debe soportar la señalización MPLS y los protocolos de configuración VC, para 

poder desplegar paquetes MPLS en los LSR ATM,  además debe soportar los 

tradicionales protocolos de señalización ATM, como UNI y PNNI. En la figura 8 se 

muestra los dos conjuntos de protocolos.  
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Figura 8. Protocolos de señalización en un switch ATM. 

 

 

Fuente: Autores.  

 

 

En algunos switches ATM, la funcionalidad tradicional que requiere a pila de 

protocolos MPLS se puede aumentar en el procesador de control existente en el 

switch. Estos switches ATM son LightStream 1010, Catalyst 8510 y Catalyst 8540 

de Cisco Systems.  

 

En caso de switches ATM que no soportan MPLS, estos se pueden modificar 

añadiendo un controlador externo al switch, para que soporte esta funcionalidad. 

Toda la señalización MPLS se ejecutara en el controlador externo. 

 

La implementación Cisco de un controlador externo es el Controlador de la 

conmutación por etiquetas (LSC) para la familia PBX de switches ATM. El LSC se 

conecta, al BPX mediante una interfaz ATM estándar. Todas las operaciones  

MPLS de las capas superiores (intercambio de etiquetas a través de un TDP o 

LDP, construcción de tablas  de enrutamiento) se realizan mediante el controlador 

externo que utiliza el control VC 0/32. 
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4.5.2 Envío de paquetes etiquetados en ATM.  El envío de paquetes etiquetados a 

través de un dominio LSR ATM se  lleva a cabo en tres pasos: 

 

1. El acceso LSR ATM de contorno recibe un paquete etiquetado o sin etiquetar, 

realiza una consulta a la base de información de envío o a la base de 

información de envío de etiquetas, y encuentra el valor VPI/VCI de salida, el 

cual es usado como etiqueta de salida. El paquete etiquetado es segmentado 

en celdas ATM y se envía al siguiente LSR ATM. El valor VPI/VCI que se 

encuentra en la fase de consulta de la etiqueta se coloca en la cabecera de la 

celda ATM de cada celda.   

 

2. Las celdas de los switches LSR ATM se basan en el valor VPI/VCI de la 

cabecera de la celda ATM. EL mecanismo de conmutación es el mismo que 

emplea la conmutación de etiquetas ATM convencional, y la asignación de 

etiquetas MPLS y los mecanismos de distribución son los responsables de 

establecer, las asignaciones VPI/VCI de entrada / salida adecuadas.  

 

3. El LSR ATM de contorno de salida vuelve a ensamblar las celdas en un 

paquete etiquetado, realiza la consulta de la etiqueta, y envía el paquete 

hacia el LSR del siguiente salto. La consulta de la etiqueta se basa en los 

valores VPI/VCI  de la celdas de entrada, no en la en la etiqueta superior de 

la pila de etiquetas MPLS. Esto se debe a que los LSR ATM, solo han 

cambiado los valores VCI/VPI, no las etiquetas. 

 

 

4.5.3 Distribución y asignación de etiquetas en un dominio LSR ATM.  La 

asignación  y distribución de etiquetas en un dominio LSR ATM, puede utilizar el 

mismo procedimiento de MPLS basado en tramas. Dicha implementación podría 

traer diversas limitaciones en la escalabilidad, ya que cada etiqueta situada en una 
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interfaz LC-ATM se corresponde con un VC ATM. Para asegurarse que el número 

de VC ubicado en la interfaz LC-ATM sigue siendo el mismo, los LSR de flujo 

ascendente lanza la distribución y asignación de etiquetas sobre las interfaces LC-

ATM. Un LSR de flujo ascendente que necesite una etiqueta para enviar paquetes 

etiquetados hacia el siguiente salto, deberá solicitar una etiqueta desde su LSR de 

flujo ascendente. En algunos casos esta acción necesitara que LSR de flujo 

ascendente tuviese la capacidad de consultar la capa 3, lo cual no es posible con 

los switches ATM. Estos últimos nunca responde a la solicitud de asignación de 

etiqueta, a menos que ya tenga asignada su corresponde etiqueta de flujo 

descendente. Si el LSR ATM no tiene una etiqueta de flujo descendente que 

corresponda con la solicitud que ha recibido, solicitara una etiqueta a su vecino de 

flujo descendente y solo responderá al LSR de flujo ascendente, si ha recibido una 

etiqueta del LSR de flujo descendente. 

 

El proceso de asignación y distribución de etiquetas a lo largo del dominio LSR 

ATM tiene las siguientes características: 

 

• La asignación de etiquetas en dispositivos con capacidad de consultar la capa 

3, se realiza sin importar si el router ya ha recibido una etiqueta para el mismo 

prefijo desde su router de siguiente salto. La asignación de etiquetas en los 

routers se llama control independiente. 

 

• La asignación de etiquetas en dispositivos en capacidad para consultar la capa 

3, solo se realiza si se ha asignado la correspondiente etiqueta de flujo 

descendente. La asignación de etiquetas en los switches ATM se conoce como 

control solicitado. 

 

• El método de distribución en las interfaces LC-ATM es el flujo descendente 

bajo demanda, ya que un LSR solo asigna una etiqueta a través de la interfaz 

LC-ATM cuando la solicita específicamente un LSR de flujo ascendente. 
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4.6 CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DE MPLS 

 

4.6.1 Detección y prevención de bucles en MPLS en modo celda. Al desplegar 

MPLS a través de switches ATM y routers que ejecuten interfaces LC-ATM los 

mecanismos que se usan para la detección y prevención de bucles en un 

despliegue en modo trama no son adecuados para este tipo de entorno. Esto es 

así porque no existe el concepto de TTL dentro de la cabecera de celda ATM y la 

asignación y distribución de etiquetas se lleva a cabo por un método diferente. Por 

tanto, son necesarios nuevos mecanismos específicos del entorno ATM para 

poder desplegar MPLS con éxito a través  de este tipo de red. Para ver como se 

despliega la detección y prevención de bucles en un entorno ATM, se debe 

considerar tanto el plano de control MPLS como el plano de datos MPLS, 

para ver como difieren de la solución en modo de trama. 

 

 

4.6.2 Prevención y detección de bucles en el plano de control.  El plano de control 

utiliza por defecto procedimiento de distribución de etiquetas de flujo descendente 

bajo demanda con asignación de etiquetas solicitadas. Es decir que la distribución 

y asignación de etiquetas tiene lugar basándose en solicitudes más que la 

presencia de una FEC particular de la tabla de enrutamiento LSR ATM. También 

se puede usar una asignación de etiquetas independientes en los LSR ATM, lo 

que significa que este puede asignar una etiqueta para cada FEC, 

independientemente de si ha sido recibida una asignación de etiquetas desde un 

vecino LSR ATM de flujo descendente. En caso contrario se envía bajo demanda 

un mensaje de solicitud de etiqueta al vecino de flujo descendente para una FEC 

particular, para pedir una asignación de etiquetas para esta FEC. 

 



 

55 

La consecuencia de ambos métodos es que aunque el LSR ATM se basa en el 

protocolo de enrutamiento interior para publicar su tabla de enrutamiento, también 

debe tener en cuenta los mecanismos de señalización, para poder crear una ruta 

conmutada por etiqueta, para una FEC particular. En la figura 9. se ilustra un 

ejemplo de los pasos necesarios para que exista conmutación por etiquetas. 

 

 

Figura 9. Solicitud y asignación de etiquetas para LSR’s  ATM 

 

 

Fuente: Autores.  

 

 

En la figura 9 el LSR ATM de Bucaramanga envía un mensaje de solicitud de 

asignación de etiquetas de flujo ascendente en respuesta al mensaje de solicitud 

de etiqueta, que vuelve por la LSP hasta alcanzar el LSR ATM de entrada. 

Cuando se completa el proceso, la LSP esta preparada para dar paso al trafico. 

Este método funciona bien, exceptuando que es posible que tanto la solicitud de 

etiqueta como el mensaje de asignación de etiquetas sean enviados 

continuamente entre los LSR ATM debido a una información de enrutamiento 

incorrecta. Ciertamente, esto no es deseable, así que son necesarios otros 
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mecanismos dentro del plano de control para prevenirlo. El mecanismo se 

implementa con el uso de un contador de saltos TLV, que contiene una relación 

del número de LSR ATM que ha atravesado la solicitud de etiqueta o el mensaje 

de asignación de etiquetas. Cuando un LSR ATM recibe un mensaje de solicitud 

de etiqueta, si no es el LSR ATM de salida para la FEC contenida dentro del 

mensaje o no tiene una etiqueta para la FEC, inicia un propio mensaje de solicitud 

de etiqueta y lo envía al LSR ATM de siguiente  salto. Este LSR ATM se determina 

también a través del análisis de la tabla de enrutamiento. 

 

 

4.6.3 Detección de bucles en el plano datos.  Una cabecera de celda ATM carece 

de concepto de TTL. Esto significa que los mecanismos descritos para la 

detección de bucles de envió en una solución MPLS en modo de trama, no se 

pueden usar al trabajar en modo de celda, los bucles de envió dentro del plano de 

control se pueden prevenir mediante el uso de un objeto TLV contador de saltos 

en los mensajes de solicitud o de asignación de etiquetas intercambiados entre los 

LSR ATM.  

 

 

Figura 10. Propagación de información de saltos en LSR ATM.  

 

Fuente: Autores.  
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En el ejemplo que se muestra en la figura 10 se ve que el LSR de contorno ATM 

de Bogota puede determinar que para alcanzar el punto de salida de LSP para la 

FEC 195.12.2.0/24, un paquete debe atravesar dos saltos. Gracias a esta 

información, el LSR de contorno ATM de Bogota puede procesar el campo TTL de 

un paquete IP entrante antes de la segmentación del paquete en celdas ATM. En 

la siguiente figura muestra el proceso. 

 

 

Figura 11. Uso del TTL en un entorno ATM LSR.  

 

 

Fuente: Autores. 

 

 

La figura 11 muestra cuando un paquete IP destinado a un host de la red 

195.12.2.0/24 llega al LSR de contorno ATM de Bogota, el TTL IP se reduce al 

número de saltos necesarios para alcanzar el punto de salida de la LSP durante la 

segmentación del paquete en celdas. Cuando el LSR ATM de Bucaramanga 

reconstruye el paquete de IP original, el campo de TT de la cabecera IP contiene 
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el valor TTL correcto que refleja el número de saltos que ha atravesado el 

paquete. 

 

 

4.6.4 Traceroute a través de una red con MPLS habilitada.  La función traceroute 

es una útil herramienta de resolución de problemas que permite trazar la ruta que 

toma un paquete desde un origen IP a un destino IP. Esta herramienta se utiliza 

intensivamente en la comunidad IP. Aunque la arquitectura MPLS no cambia el 

comportamiento inherente de la utilidad traceroute, manipula el envío de los 

paquetes traceroute de manera ligeramente diferente a como lo hace una red IP 

normal. La implementación de traceroute de cisco funciona como se ilustra en la 

siguiente figura. 

 

 

Figura 12. Traceroute a través de una red IP. 

 

 

Fuente: Autores. 
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Como se muestra en la figura el funcionamiento de traceroute a través de una red 

IP se puede resumir .como sigue. Estas etapas constituyen el uso de traceroute 

tanto dentro de una red IP como de una red con MPLS habilitada: 

 

Paso 1: El origen de Traceroute envía un paquete IP a un destino particular en un 

tiempo de existencia (TTL) de 1 y un puerto UDP de 33434. 

 

Paso 2: El primer router en la ruta del paquete envía un mensaje ICMP de “tiempo 

excedido” de regreso al origen del paquete. Esto se debe a que el TTL del paquete 

IP llega a cero después de que el router lo disminuya en 1. 

 

Paso 3: El origen envía un segundo paquete, esta vez con un TTL de 2. El router 

del primero salto enruta este paquete. Cuando llega al segundo router de la ruta, 

se envía de nuevo un mensaje ICMP de “tiempo excedido”. 

 

Paso 4: Este proceso continúa (con el origen incrementando el TTL en 1 en cada 

iteración), hasta que alcanza el destino final del paquete, o un numero máximo de 

saltos (el valor predeterminado es de 30 saltos) el router (o host) del destino final 

envía un mensaje ICMP de “puerto inalcanzable” de regreso al origen. Utilizando 

los mensajes ICMP de respuesta, el origen puede decir si la respuesta procede de 

un router de transito o del destino final del paquete. 

 

Este proceso es realmente adecuado en un backbone IP normal en el que todos 

los routers de transito transportan rutas externas. Sin embargo, en una red MPLS 

es deseable no transportar información de enrutamiento externa y solo conmutar 

el tráfico por etiqueta al siguiente salto BGP de esos destinos externos. Esto 

presenta un par de problemas con el uso de traceroute: 
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• Traceroute se basa en el hecho de que la dirección de origen del paquete 

traceroute es alcanzable por cualquier router que necesite responder al 

paquete con un mensaje ICMP. 

 

• Debe ser posible la propagación del TTL a través de la red para que funcione 

traceroute. 

 

Dado que la dirección de origen podría no ser alcanzable (por ejemplo, al ejecutar 

VPN o cuando el núcleo de la red no transporta rutas BGP) en un entorno MPLS, 

puede reutilizar la pila de etiquetas del paquete original para conmutar por etiqueta 

el mensaje ICMP de regreso al origen. Esto significa que el paquete puede ser 

enviado al destino  original, el cual puede entonces enviar el paquete de vuelta a 

su origen a través de la red MPLS. En el ejemplo que se muestra en la figura, este 

comportamiento es la cusa de que router de Medellín envié el mensaje ICMP de 

“tiempo excedido” al router de Bogota, el cual a su vez envía el paquete de 

regreso al router de Medellín con una pila de etiquetas para que alcance el router 

de Bucaramanga. La  figura 12 muestra dicho proceso. 

 

 

Figura 13. Traceroute a través de  una red MPLS.  

 

Fuente: Autores 
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4.7 PRINCIPALES APLICACIONES DE MPLS 

 

 

MPLS presenta ventajas para el soporte de procesos de encaminamiento y envió 

de paquetes en backbone IP, que abre la posibilidad de proporcionar nuevas 

aplicaciones y servicios en redes IP y en la Internet en general, concretamente 

MPLS presenta especial utilidad para el soporte y gestión de aplicaciones como: 

Ingeniería de tráfico, clases de servicio y redes privadas virtuales. 

 

 

4.7.1 Ingeniería de Tráfico.  La  ingeniería de tráfico busca adaptar los flujos de 

tráfico a los recursos físicos de la red, es decir trata de equilibrar de forma optima 

la utilización de los recursos, para que no se presenten unos que estén 

suprautilizados, con posibles puntos calientes y cuellos de botella. Los flujos de 

tráfico siguen el camino más corto calculado por el algoritmo IGP. La ingeniería de 

tráfico busca trasladar determinados flujos seleccionados utilizando el algoritmo 

IGP, sobre enlaces más congestionados, a otros enlaces más descargados, 

aunque estos se encuentren por fuera de la ruta más corta (con menos saltos). 

 

4.7.2 Clases de servicio (CoS).  Según el Modelo DiffServ del IETF, MPLS esta 

diseñado para poder cursar servicios diferentes, con este modelo podemos 

clasificar el tráfico en un reducido numero de clases de servicio, las cuales 

presentan diferentes prioridades. DiffServ permite diferenciar servicios tales como 

WWW, correo electrónico, video y voz (las cuales no deben presentar retardo). 

MPLS tiene el campo EXP para poder propagar la clase de servicio CoS en el 

correspondiente LSP. 
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4.7.3 Redes Privadas Virtuales (VPNs).  El objetivo de una VPNs es el soporte de 

aplicaciones intra/extranet, integrando aplicaciones como multimedia de voz, datos 

y vídeo; una IP VPNs son una solución de comunicación a las VPN basadas en el 

protocolo red IP de Internet. Existen básicamente dos tipos de implementación de 

IP VPNs, la primera de ellas es establecer VPNs de MPLS sobre la red de un 

proveedor, la segunda de ellas es establecer VPNs de IPsec (conjunto de 

protocolos para asegurar las conexiones de red) sobre la red publica, en este 

trabajo de profundizara en la forma en como MPLS permite el manejo de VPN’s y 

las ventajas que proporciona.20 

 

4.8 REDES PRIVADAS VIRTUALES (VPN´S) SOBRE MPLS 

 

4.8.1 MPLS y las Redes Privadas Virtuales (VPN’s).  Una red privada virtual (VPN) 

se construye a base de conexiones realizadas sobre una infraestructura 

compartida, con funcionalidades de red y de seguridad equivalentes a las que se 

obtienen con una red privada. Las IP VPN’s son soluciones de comunicación VPN 

basada en el protocolo IP. 

 

Las VPN’s tienen como principal objetivo es el soporte de aplicaciones 

intra/extranet, a la vez de la posibilidad de integrar servicios de voz, datos y vídeo 

sobre la misma  infraestructura de comunicación haciendo de ellas una alternativa 

eficiente y rentable. Las VPNs tradicionales se han venido construyendo sobre 

infraestructuras de transmisión compartidas con características implícitas de 

seguridad como la encriptación de la información.21  

 

                                                 
20 FRIEDL, Alfons.  La tecnología MPLS al servicio de las redes privadas  [en línea]. 1997. [Citado en Julio 
2006].  Disponible en Web: <http://www.acens.com/press-log/?p=86 > 
21 FRIEDL, Alfons.  La tecnología MPLS al servicio de las redes privadas  [en línea]. 1997. [Citado en Julio 
2006].  Disponible en Web: <http://www.acens.com/press-log/?p=86 > 
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Un ejemplo de ello son las redes de datos Frame Relay, las cuales establecen  

PVC’s (circuitos virtuales permanentes) entre los diversos nodos que conforman la 

VPN.22 Esta solución tiene como inconveniente que la configuración de las rutas y 

el establecimiento de  cada PVC entre los nodos de la VPN debe hacerse por 

medio de procedimientos manuales, con la complejidad que esto supone en la 

gestión de la red en caso de que sea necesario agregar un nuevo nodo. Si se 

requiere tener conectados a todos con todos, en una topología lógica en malla, 

añadir un nuevo punto a la red supone reconfigurar todos los nodos del cliente y 

restablecer todos los PVCs. La forma de utilizar las infraestructuras IP para 

servicio VPN (IP VPN) ha sido la de construir túneles IP de diversos modos. Los 

túneles sobre IP se forman con el propósito de crear un enlace o canal  

permanente entre dos extremos, de modo que funcionalmente parezcan 

conectados.  

 

 

Figura 14. Tunneling VPN  

 

 

Fuente: Javier Rafael Gómez  Valdivia. Revista Telemática. 

http://www.cujae.edu.cu/revistas/telematica/Articulos/307.htm. Septiembre de 2006 

 

 

                                                 
22 NAVARRO, José. MPLS. [Citado en marzo, 2006] disponible en http://www.cisco.com/ . 
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4.8.1.1 Tipo de Redes Privadas Virtuales más usados. De los posibles modelos de 

VPN dos han ganado un amplio uso. En la figura 15 se muestra el modelo overlay. 

 

 

Figura 15. Ejemplo de topología de red VPN superpuesta. (Modelo Overlay).  

 

Fuente: Javier Rafael Gómez  Valdivia. Revista Telemática. 

http://www.cujae.edu.cu/revistas/telematica/Articulos/307.htm. Septiembre de 2006 

 

 

Como observamos en la Figura 15 el cliente establece comunicación entre sus 

enrutadores sobre los VCs suministrados por el SP. La información de los 

protocolos de enrutamiento siempre es intercambiada entre los dispositivos del 

cliente por lo que el SP desconoce la topología interna de la red del cliente. La 

Figura 16 muestra la topología del enrutamiento en la red de la Figura 15. 

 

 

Figura 16. Ejemplo de enrutamiento en red VPN superpuesta. 

 

 

Fuente: Javier Rafael Gómez Valdivia. Revista Telemática. 

http://www.cujae.edu.cu/revistas/telematica/Articulos/307.htm. Septiembre de 2006 
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- El modelo par a par (peer to peer) donde el SP y el usuario intercambian 

información de enrutamiento de Nivel 3, con la cual el proveedor transporta los 

datos entre los sitios del usuario por un trayecto óptimo en lo cual el usuario no 

interviene. El modelo superpuesto se puede comprender de una forma mejor 

porque en el existe una clara separación entre las responsabilidades del cliente y 

del SP. El SP brinda al cliente una configuración que simula líneas dedicadas 

llamadas circuitos virtuales, los que pueden estar disponibles constantemente 

PVC, o establecidos bajo demanda (SVC, Switched Virtual Circuit).  

 

En el modelo par a par el PE es un enrutador que intercambia directamente 

información de Nivel 3 con el CPE. La figura 17 muestra un ejemplo de VPN par a 

par. 

 

 

Figura 17. Ejemplo de VPN par a par. 

 

 

 

Fuente: Javier Rafael Gómez Valdivia. Revista. Telemática. 

http://www.cujae.edu.cu/revistas/telematica/Articulos/307.htm. Septiembre de 2006 
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En el modelo de VPN par a par, es intercambiada información de enrutamiento 

entre los enrutadores de los clientes y los enrutadores de los SP. En el modelo de 

VPN superpuesta, el SP solo brinda VC (similar a líneas dedicadas) y la 

información de enrutamiento es intercambiada directamente entre los enrutadores 

de los clientes. En grandes redes de SP los dos modelos pueden ser combinados, 

el modelo VPN par a par puede utilizar VPN superpuestas en la parte de acceso 

(ejemplo, los clientes conectados a los enrutadores PE a través de Frame Relay o 

ATM). 

 

En la siguiente Figura 18 observamos una clasificación de las diferentes VPN. El 

modelo de VPN superpuesto puede ser implementado con tecnologías de 

conmutadores de redes WAN de Nivel 2 (Frame Relay, SMDS, ATM) o con 

tecnologías de túneles de Nivel 3 (IP sobre IP, IPSec). El modelo de VPN par a 

par tradicionalmente ha sido implementado con complejos artificios de 

enrutamiento o con listas de acceso IP lo cual, ha presentado un número de 

inconvenientes. Las VPN basadas en MPLS  superan la mayor parte de los 

inconvenientes de las otras tecnologías de VPN par a par, posibilitando a los SP 

combinar los beneficios de los modelos par a par (simplificar el enrutamiento, 

simplificar la implementación de los requerimientos de los clientes), con la 

seguridad y el aislamiento del modelo de VPN superpuesto.23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 GOMEZ, Javier. Introducción a las Redes Privadas Virtuales Revista Digital de las tecnologías de la 
información  y telecomunicaciones (TELEMATICA)    
[en línea] 2000 [Citado en: Febrero 2006] Disponible en Web: 
<http://www.cujae.edu.cu/revistas/telematica/Articulos/307.htm> 
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Figura 18. Clasificación de las VPN según tecnología subyacente. 

 

 

 

Fuente: Javier Rafael Gómez Valdivia. Revista Telemática. 

http://www.cujae.edu.cu/revistas/telematica/Articulos/307.htm. Septiembre de 2006 

 

 

4.8.2 Redes Privadas Virtuales basadas en MPLS.  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 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  
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El problema de estas IP VPNs es que se basan en un modelo topológico que se 

superpone a la topología física existente, a base de túneles extremos a extremo (o 

circuitos virtuales) entre cada par de routers en la 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 puntos debido a la imposibilidad de 

comunicación del nuevo punto por los túneles previamente establecidos. La 

arquitectura MPLS controla estos inconvenientes ya que el modelo topológico no 

se superpone sino que se acopla a la red. Lo que infiere el  modelo acoplado de 

MPLS es la posibilidad de  establecer una conexión IP a una nube en común, en la 

que solo puedan acceder los miembros de la VPN, evitando así la necesidad de 

una conexión extremo a extremo. 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. La diferencia radica en que  en los túneles se utiliza el 

enrutamiento convencional IP para transportar la información, mientras que en 

MPLS esta información se transporta sobre el mecanismo de intercambio de 

etiquetas, que no tiene en cuenta el proceso de routing IP. 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 tráfico24. 

 

En la figura 19 se representa una comparación entre ambos modelos. La 

diferencia entre los túneles IP convencionales y los caminos 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.25 

 

                                                 
24 NAVARRO, José. MPLS. [Citado en marzo, 2006] disponible en http://www.cisco.com/ 
25 FRIEDL, Alfons.  La tecnología MPLS al servicio de las redes privadas  [en línea]. 1997. [Citado 
en Julio 2006].  Disponible en Web: <http://www.acens.com/press-log/?p=86 > 
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Figura 19. Modelo superpuesto y modelo acoplado. 

 

 

Fuente: Jose Barbera. Red Iris. Una arquitectura de Backbone para la Internet del 

siglo XXI http://www.rediris.es/rediris/boletin/53/enfoque1.html 

 

 

MPLS hace posible la construcción de una tecnología que combina los beneficios 

de una VPN overlay (seguridad, separación de clientes) y los beneficios de 

enrutamiento amplificado que brinda una VPN par a par. Esta tecnología MPLS / 

VPN,  ofrece un enrutamiento entre clientes mas sencillo, una gestión mas simple 

para los proveedores de servicio y posibilita la implementación de diferentes 

topologías de VPN. Además la tecnología MPLS/VPN permite el establecimiento 

de rutas por conmutación de etiquetas, creadas a base de información de la 

topología y no  al flujo de tráfico.  
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 LABORATORIO MPLS VPN 

 

 

En esta sección se detalla la forma en como se lleva a la practica, el 

establecimiento de una red privada virtual basada en el protocolo MPLS.  

 

Para el diseño de un escenario cercano a la realidad de nuestro territorio nacional, 

se planteó el uso de 6 puntos de presencia los cuales representan las ciudades 

mayor presencia de población en Colombia.  

 

Con el fin de implementar la topología propuesta, se solicitó la Empresa Cisco 

System Colombia el préstamo del laboratorio ubicado en la ciudad de Bogotá. 

 

Los municipios seleccionados por su importancia regional, económica y tamaño 

demográfico, son: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Neiva. El 

diseño propuesto es una red de interconexión en donde se garantice la conexión 

redundante con cada uno de los pops estipulados. Se determino como punto de 

mayor convergencia a Bogotá.  

 

Por políticas Cisco, no se nos permite la modificación de los nombres de los 

dispositivos (routers) facilitados para la implementación del laboratorio, por ello se 

traslapó los nombre predeterminados por cisco a los municipios seleccionados 

para implementación del laboratorio.  
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La posición de cada uno de los routers se determinó según las características 

físicas y de las interfaces disponibles en cada uno de los dispositivos. 

 

 

Figura 20. Distribución geográfica de los routers para el laboratorio. 

   

 

Fuente: Autores 
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5.1.1 Equipos usados en el laboratorio. Para el establecimiento de una VPN 

MPLS, se requiere el uso de una determinada clase de equipos Cisco, que 

soportan esta tecnología. 

 

- Cisco 7606: El Cisco 7606 es un chasis modular de seis ranuras y entrega una 

tasa de envío de 30 Mpps y 160 Gbps. Ya sea que se despliegue como un 

agregador WAN de alta velocidad o para agregación para redes Ethernet 

metropolitanas, el Cisco 7606 cumple con los requerimientos de redundancia, alta 

disponibilidad y densidad de rack. El Cisco 7606 es también ideal para empresas 

que requieren tasas de envío rápidas y conectividad a alta velocidad en conjunto 

con servicios IP. Las empresas pueden proteger sus inversiones en capital 

utilizando el Cisco 7600 y tomando ventaja de muchos de los adaptadores de 

puerto Cisco 7200 y Cisco 7500, para finalizar las conexiones DS O a OC-3.  

 

Los routers de Cisco 7600 (entre ellos el 7606 Figura 20) pueden escalar la 

conectividad WAN desde DSO a OC-48, y la conectividad LAN desde 10-Mbps 

Ethernet a 10 Gigabit Ethernet. Cisco continua también enriqueciendo las 

capacidades MPLS (Multiprotocolo Label Switching) en la plataforma Cisco 7600. 

La serie 7600 fue la primera plataforma de Cisco en soportar Ethernet sobre 

MPLS, y ahora soportará MPLS, Calidad de Servicio MPLS y VPN MPLS, 

permitiendo a los proveedores de servicio ofrecer servicios diferenciados, que 

garantizan la calidad, y construir redes escalables y unificadas para los diferentes 

requerimientos de los clientes empresariales.  
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Figura 21. Router Cisco 7606.  

 

 

Fuente. Cisco Systems. <www.cisco.com> . Agosto de 206 

 

 

- Cisco 7200 NPE-G2 es el nuevo dispositivo de routing para el chasis 72000VXR 

de Cisco. Duplica el desempeño de generaciones anteriores para múltiples 

servicios y cuenta con el soporte total del software Cisco IOS. El Cisco 7200 NPE-

G2 alcanza el más alto desempeño y escalabilidad dentro de la familia de 

dispositivos para procesamiento de redes. Entre otras, sus características incluyen 

defensa ante amenazas, conectividad para redes privadas virtuales de alta 

seguridad (VPN), control de admisión de redes y funciones de gateway de voz/ IP 

to IP.  

 

El hardware Cisco 7200 VSA es un módulo de aceleración VPN que puede 

proveer más del triple de desempeño, cuando se lo combina con la tarjeta Cisco 

7200 NPE-G2. Este aumento en el desempeño soporta arquitecturas de 
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agregación IPsec de larga escala y una conectividad más segura al software Cisco 

IOS. 

 

Para satisfacer las crecientes necesidades de flexibilidad y capacidad, la tarjeta 

7200 Port Adapter Jacket de Cisco cumple con la demanda para una mayor 

densidad de slots. La ranura I/O puede a partir de ahora contener un único 

adaptador de puertos para capacidad adicional en sistemas que posean el 7200 

NPE-G1 de Cisco, y luego el Network Processing Engine. Esto brinda un modo 

efectivo en cuanto a costos para aumentar la densidad de ranuras en paralelo con 

la mayor capacidad de switching del dispositivo más nuevo, el Cisco 7200 NPE-G2 

Figura 22. 

 

 

Figura 22. Router Cisco 7200 

 

 

Fuente. Cisco Systems. <www.cisco.com> 

 

 

5.1.2 Desarrollo del laboratorio. En la figura 23 se ilustra la topología con la cual se 

inició el desarrollo del Laboratorio de Implementación de una red de prueba de 

MPLS/VPN. 



 

75 

Figura 23. Topología MPLS/VPN y referencias de los enrutadores.  

 

 

 

 

 

Fuente: Autores.  

 

 

MPLS es una tecnología aplicable y explotable en el corazón de las redes de los 

Operadores de Telecomunicaciones, por eso seleccionamos interfaces y medios 

de transmisión de alta capacidad como son las Interfaces POS (Packet Over 

Sonet) y DPT (Dinamic Packet Transport) las cuales pueden alcanzar por su  

electrónica velocidades de hasta un (1) Gigabit. A continuación se muestra la 

topología con las direcciones IP asignadas a cada router dentro del dominio MPLS 

figura 24 además de los nombre clave con el que son denominados los router en 

el laboratorio de Cisco Systems.   
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Figura 24. Nombres clave y direcciones IP  

 

 

Fuente: Autores.  

 

 

A continuación se muestra algunos de los equipos usados en el laboratorio de 

Cisco Systems para realizar el laboratorio.  
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Figura 25. Vista trasera del Router BACATA   

 

 

Fuente: Autores.  

 

 

En la figura 25 y 26, se pueden observar  fotografías del Router Cisco 7606, estos 

hicieron parte de los enrutadores usados en el laboratorio de Cisco Systems para 

establecer el uso de VPN MPLS, cada enrutador en laboratorio tiene asignado un 

nombre clave, y su IP ya esta establecida, para permitir la entrada a su 

configuración por Telnet.   
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Figura 26. Vista trasera del Router BOCHICA 

  

Fuente: Autores. 

 

 

 Figura 27. Vista trasera del Router ZIPA  

 

 

Fuente: Autores.  
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Para entrar a cada uno de los nodos en el laboratorio de telecomunicaciones de 

Cisco  se hace telnet al terminal server  64.100.179.31 y luego teclear el nombre 

del nodo. Por ejemplo, para entrar al nodo WITOTO, deben agregarle al nombre la 

palabra COLLAB-, COLLAB- WITOTO. 

 

En la figura 28 se muestra la forma en como se accede por telnet desde el símbolo 

del sistema.  

 

 

Figura 28. Acceso por telnet a WITOTO 

 

 
 
Fuente: Autores.  

 

A continuación se muestra  el estado en que se encuentran los router después de 

configuración básica es decir las IP asignadas a cada interfaz del router. 
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Estado de las interfaces de los Routers  
 

 
WITOTO#sh ip int b 

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

Serial2/0/0:1              25.25.25.13/30     YES NVRAM  up                     up       

POS3/4                    10.50.1.11/31      YES NVRAM  up                        up       

Loopback0                 10.10.10.8/32      YES NVRAM  up                      up       

 
 
MOTILON#sh ip int b 
Interface                       IP-Address            OK? Method Status       
Protocol 
Loopback 0                     10.10.10.10/32 

POS1/0/0                        10.50.1.9/31           YES manual up            up       

POS1/0/1                        10.50.1.7/31           YES manual up            up       

Serial2/0/0:1                   25.25.25.5/30          YES manual up            up       

Serial2/0/1:1                   10.50.1.14/31          YES manual up            up   

Serial2/0/2:1                   101.101.101.2/30    YES manual up            up       
     

 
 

 
 
XUE#sh ip int b 
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

POS1/0/0               10.50.1.6/31        YES NVRAM  up                    up       

POS4/0/0               10.50.1.4/31        YES NVRAM  up                    up       

ATM4/1/0.100        10.50.1.16/31      YES manual up                      up       

POS5/1/0               10.50.1.3/31         YES NVRAM  up                   up       

Loopback 0            10.10.10.1/32 

 
 

FLASH#sh ip int b 

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol 

POS0/0                 10.50.1.5/31       YES manual up                       up       

POS0/1                 10.50.1.8/31       YES manual up                       up       

POS0/2                 10.50.1.0/31       YES manual up                       up       

POS0/3                 10.50.1.10/31      YES manual up                      up       

SRP1/0                 10.50.1.13/31      YES manual up                      up       

Loopback100         10.10.10.5/32 
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BACATA#sh ip interface b  

Interface              IP-Address                OK? Method Status       Protocol               

FastEthernet0/0        25.25.25.2/30       YES NVRAM  up              up           

SRP1/0                     10.50.1.12/31       YES NVRAM  up              up           

Loopback0               10.10.10.20/32     YES NVRAM  up               up               

 

 
 

ZIPA#sh ip int b                                                                                                    

Interface                   IP-Address                              Protoco 

FastEthernet0/1        25.25.25.10/30                           up 

POS2/0                     10.50.1.1/31                               up 

POS3/0                      10.50.1.2/31                              up 

Loopback0                 10.10.10.25/32                          up 

 
 
Los parámetros de PVCs y PVPs a usar son lo siguientes 
 
MGX 
interface Switch1.1 tag-switching 
ip unnumbered Loopback0  Usado solo para MPLS LC ATM 
shutdown 
atm pvc 200 200 0 aal5snap 20000 20000 40000 oam 10 
tag-switching atm vp-tunnel 200 vci-range 33-65518 
tag-switching ip 
! 
interface Switch1.10 point-to-point para MPLS Frame mode sobre MPLS 
ip address 20.20.21.2 255.255.255.252  
atm pvc 100 0 100 aal5snap abr 15000 2000 
tag-switching ip 
! 
interface Switch1.150 point-to-point usada para Frame mode MPLS 
ip address 10.50.1.17 255.255.255.254 
shutdown 
atm pvc 150 0 150 aal5snap abr 15000 2000 oam 10 
tag-switching ip 
! 
interface Switch1.200 point-to-point usada para la conexion con la FRSM hacia  
                                                          el CPE 
ip vrf forwarding NEPTUNO 
ip address 50.50.50.2 255.255.255.252 
pvc 0/200  
abr 2048 1024 
encapsulation aal5snap 
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rpmrscprtn PAR 100 100 0 255 0 3840 4000 
addcon autoSynch on 
addcon vpc switch 1.1 200 rslot 0 2 200 master local 
addcon vcc switch 1.10 100 rslot 0 1 1 100 master local 
addcon vcc switch 1.150 150 rslot 0 1 0 150 master local 
addcon vcc switch 1.200 200 rslot 4 1 0 200 master local 
 
 
 
FIRESTOR.1.1.PXM.a > dspcons 
This End        Node Name       Other End       Status 
                                                       
1.1.0.150       FIRESTOR        3.1.0.150         OK 
1.1.1.100       FIRESTOR        3.1.0.100         OK 
1.2.200.*       FIRESTOR        3.1.200.*          OK 
3.1.0.100       FIRESTOR        1.1.1.100         OK 
3.1.0.150       FIRESTOR        1.1.0.150         OK 
3.1.0.200       FIRESTOR        4.1.0.200         OK 
3.1.200.*       FIRESTOR        1.2.200.*          OK 
4.1.0.200       FIRESTOR        3.1.0.200         OK 
 
 
FIRESTOR.1.4.FRSM.a > dspcons 
 
  Line       ConnId          Chan EQ ServType I/EQDepth   I/EQDEThre  I/EECNThre  
Fst/ DE Type  Alarm 
  --- ---------------------- ---- -- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- --- ----- ----- 
  1   FIRESTOR.4.1.0.200     17   1  CBR      65535/65535 32767/32767  
6553/6553  Dis/Dis SIW-X  No   
 
En las siguientes  imágenes  se observa la parte frontal de los router BACATA y 
ZIPA.   
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Figura 29. Router BACATA con las conexiones. 
 

 
 

Fuente: Autores.  

 

 

Figura 30. Router ZIPA con sus respectivas conexiones. 

 

 
 

Fuente: Autores.  
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A continuación se agregan los routers de cada VPN es decir, las terminales de 

VPN que se comunicaran a través de la nube MPLS. 

 

El protocolo de enrutamiento que será usado es OSPF (Open Short Path First ) 

primero la ruta mas corta.  

 

 

Figura 31. Topología final para enrutamiento entre VPNS.  
 

 
 

Fuente: Autores.  
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En la Figura 31 cada terminal VPN esta identificada con un color y asociado el 

nombre de un planeta. Se configuraran los protocolos de enrutamiento BGP, 

OSPF, RIP y enrutamiento estático para lograr que exista conectividad MPLS 

entre las distintas terminales, en la descripción de interfaces de cada enrutador se 

puede ver la IP correspondiente a cada una de ellas, estas se deben agregar en la 

configuración. MPLS permite establecer conexión sobre diferentes protocolos de 

enrutamiento por lo cual se deben configurar los diferentes protocolos de acuerdo 

a la figura 30. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de configuración para el router WITOTO el 

cual sirve de base y guía para la realización de las otras configuraciones teniendo 

en cuenta las IP y protocolos determinados para cada segmento de la red.   

 
EJEMPLO DE CONFIGURACION PARA WITOTO 
 
 
Configuracion de interfaces.  
 
Press RETURN to get started! 
 
Router1>ENABLE 
 
Router1#configure terminal 
 
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z. 
 
Router1(config)#hostname WITOTO 
 
WITOTO(config)#interface pos3/4 
 
WITOTO(config-if)#ip address 10.50.1.11  255.255.255.254 
 
WITOTO(config-if)#encapsulation ppp 
 
WITOTO(config-if)#tag-switching ip   
 
WITOTO(config-if)#crc 16 
 
WITOTO(config-if)# clock source internal 
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WITOTO(config-if)# pos framing sdh 
 
WITOTO(config-if)#cdp enable 
WITOTO(config-if)#no sh 
 
WITOTO(config-if)#exit 
 
WITOTO(config)# interface serial 2/0/0:1 
 
WITOTO(config-if)#ip address 25.25.25.25.13 255.255.255.252 
 
WITOTO(config-if)#no sh 
 
WITOTO(config-if)#exit 
 
WITOTO(config)# interface loopback 0  
 
WITOTO(config-if)#ip address 10.10.10.8  255.255.255.255 
 
WITOTO(config-if)#exit 
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Tabla 3. Ejemplo para la configuración de LDP y OSPF 
 

  comandos Acción 

Paso  1 mpls ip  

WITOTO(config)# mpls ip  

Habilita  hop-by-hop forwarding.  

Paso 2    
WITOTO(config)# mpls label protocol ldp  

Especifica LDP como el protocolo de 
distribución de etiquetas por defecto  

Paso 3   router ospf process-id  

WITOTO(config)# router ospf 10 

WITOTO(config-router)# log-adjacency-changes 
 
  

Habiilita  OSPF   

 

Envía un mensaje cuando un vecino  
OSPF se cae o se sube en la red.  

Paso 4   network ip-address wildcard-mask area area-id  

WITOTO(config-router)# network 10.0.0.0  
0.255.255.255 area 0 

WITOTO(config-router)#exit 

WITOTO(config)# router ospf 200 vrf  NEPTUNO 

WITOTO(config-router)# log-adjacency-changes 
 

WITOTO(config-router)# network 25.0.0.0 0.255.255.255 
area 0 

 

Define las interfaces para OSPF y el 
número de área para dicha interfaz.  

 
Se repite el paso 3 para establecer 
nuevo numero autónomo de OSPF. 
Pero esta vez con redistribución a la vrf 
NEPTUNO 

Paso 5   redistribute protocol [process-id] [as-number] [metric 
metric-value] [metric-type type-value] [match {internal | 
external 1 | external 2}] [tag tag-value] [route-map 
map-tag] subnets 

WITOTO(config-router)# redistribute bgp 100 metric 100 
subnets 

Hace redistribución de un dominio a 
otro. En este caso del dominio OSPF al 
de BGP. 

 mpls ldp autoconfig [area area-id]  

WITOTO(config-router)# mpls ldp autoconfig area 0  

 

Habilita MPLS LDP Autoconfiguration 
para las interfaces pertenecientes a  
OSPF. Si no se especifica área el 
comando aplica para todas las 
interfaces asociadas a  OSPF.   

Fuente: Autores. 
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Tabla 4. Comandos para establecer VPN’s   

  Comandos Acción 

Paso 1   WITOTO(config)# ip vrf NEPTUNO  Entra a la config de vrf y establece el 
nombre de la misma   

Paso 2   WITOTO(config-vrf)# rd 300:1  Se crean tablas de enrutamiento  

Paso 3   WITOTO(config-vrf)# route-target {import | export | both} 
route-target-ext-community  

Ejemplo : 

WITOTO(config-vrf)# route-target export 300:1 

WITOTO(config-vrf)# route-target import 300:1 

WITOTO(config-vrf)# route-target import 500:1 

WITOTO(config-vrf)# exit 

WITOTO(config)# ip vrf JUPITER 

WITOTO(config-vrf)# rd  100:1 

WITOTO(config-vrf)# route-target export 100:1 

WITOTO(config-vrf)# route-target import 100:1 

WITOTO(config-vrf)# route-target import 500:1  

Crea una lista de destinos de 
exportación o importación, para la vrf 
especificada.  

Se repiten los pasos 1 y 2 para las 
diferentes vrf a las que se les vaya a 
asociar destinos de importación o 
exportación.  

Paso 4   WITOTO(config-vrf)# exit  Sale de la configuración actual e ingresa 
al modo global   

Paso 5   WITOTO(config)# interface Serial2/0/0:1 Entre a la configuración de la interfaz 
determinada.  

Paso 6   WITOTO(config-if)# ip vrf forwarding NEPTUNO  

WITOTO(config-if)# ip vrf forwarding NEPTUNO  

 

Asocia una  VRF con una interfaz.   

VRF = Virtual Routing Forwarding. 

Fuente: Autores.  
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Tabla 5. Comandos para habilitar  BGP  
 

  Comandos  Acción  

Paso 1   router bgp as-number  

WITOTO(config)# router bgp 100  

Entra a la configuración del protocolo BGP 
en el router y le asigna un numero de 
sistema autónomo 

Paso 2   address-family ipv4 [mdt | multicast | tunnel | 
unicast [vrf vrf-name] | vrf vrf-name] | vpnv4 [unicast]  

 

 

WITOTO (config-router-af)# address-family vpnv4 

 

WITOTO (config-router-af)# bgp log-neighbor-changes 

 

 

Ingresa la configuración de address family 
en  BGP para permitir que los pares acepten 
configuraciones especificas de address 
family.  

 

Habilita el uso de vpn’s y el envío de 
paquetes ipv4 en address family  

 

Envía un mensaje en caso  de que un 
vecino BGP se caiga o suba.  

Paso 3    
WITOTO (config-router-af)#.... 
neighbor 10.10.10.10 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.10 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.20 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.20 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.25 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.25 update-source Loopback0 
 neighbor 20.20.20.1 remote-as 100 
 neighbor 20.20.20.1 update-source Loopback0 
 neighbor 20.20.20.3 remote-as 100 
 neighbor 20.20.20.3 update-source Loopback0 
 

Configura los vecinos BGP, con los 
diferentes IP pertenecientes al sistema 
autónomo y específica la interfaz por la cual 
recibe la información.      

 4   WITOTO(config-router-af)# end  Se sale de configuración  BGP.  

Fuente: Autores. 
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La anterior configuración corresponde a los comandos establecidos para el router 

WITOTO, esta servirá como guía para la configuración de las otras cajas,  por otra 

parte se muestran los parámetros que ya han sido configurados en el resto de los 

routers es decir el Running config (Configuración actual) para que sirva de apoyo.  

Existe una forma de lograr la establecer el laboratorio rápida y recursiva,  copiando 

las configuraciones de cada router por separado  en un bloc de notas y llevándolas 

directamente al sistema operativo del router, para lograr esto es necesario el uso 

de una herramienta como el Hyperterminal, ya que por medio de Telnet, no 

tenemos esta opción.       

 

Las configuraciones de cada Router de la topología se encuentran en el Anexo A.  
 

 

5.2 TUTORIAL MPLS.   

 

 

El estudio de la tecnología MPLS, permite llevar a cabo el desarrollo de un 

material didáctico que de alguna forma facilite el aprendizaje de la misma a las 

personas interesadas.  

 

El tutorial fue desarrollado en Flash 8, la cual es una potente herramienta de 

diseño y que permite la programación en código ActionScript, el propósito del 

tutorial es lograr una interacción con el usuario que lo lleve a entender de manera 

dinámica la base del funcionamiento de la tecnología MPLS. 

 

En el Anexo B (Manual de usuario) se encuentra en detalle la descripción y 

funcionamiento del tutorial.       
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    6. CONCLUSIONES 

 

 

Para el diseño del escenario, se tomó como referencia el territorio nacional, dentro 

de los cuales se planteó el uso de 6 puntos de presencia los cuales representan 

las ciudades mayor presencia de población en Colombia.  

 

 

Los municipios seleccionados por su importancia regional, económico y tamaño 

demográfico, son: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín y Neiva. El 

diseño propuesto es una red de interconexión en donde se garantice la conexión 

redundante con cada uno de los pops estipulados. Se determino como punto de 

mayor convergencia a Bogotá.  

 

 

Con el fin de implementar la topología propuesta, se uso el laboratorio de la 

Empresa Cisco System Colombia ubicado en la ciudad de Bogotá, se debió 

respetar las politicas de administración y gestión que dicha compañía tiene, por lo 

anterior, se traslapó los nombre predeterminados por cisco a los municipios 

seleccionados para implementación del laboratorio.  

 

 

Durante el desarrollo del laboratorio se observó que uno de los campos de 

aplicación de la tecnología MPLS es en el montaje y  gestión de VPN’s debido a 

las facilidades de administración, dada que la configuración s ehace desde el 

punto central. Es por ello que la practica realizada se enfoco en los pasos 

necesarios para establecer una MPLS VPN, la cual no es otra cosa que una Red 

Privada Virtual, basada en el protocolo de intercambio de etiquetas. EN la práctica 

se pudo observar que el establecimiento de MPLS VPN requiere de parámetros 
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avanzados de configuración de los dispositivos Cisco que solo son soportados por 

las últimas versiones del Cisco IOS, como por ejemplo el uso de tunneling y 

enrutamiento por intercambio de etiquetas,  esto permite el envío de trafico a 

través de los distintos AS basándose en la información obtenida y compartida por 

cada enrutador en su tabla de información de etiquetas, haciendo mas efectiva la 

conmutación de los paquetes., reduciendo los costo considerablemente y evita la 

complejidad de los túneles y PVC’s.   

 

 

MPLS permite mantener garantías QoS extremo a extremo, pudiendo separar 

flujos de tráfico por aplicaciones en diferentes clases, gracias al vínculo que 

mantienen el campo EXP (donde se determina la clase de servicio, aunque este 

campo es experimental)  de las etiquetas MPLS con las clases definidas a la 

entrada. Esto hace que dentro de la VPN se puedan prestar diferentes clases de 

servicio (CoS) de manera eficiente, beneficiando a los diferentes usuarios de la 

VPN.  

 

 

La tecnología MPLS trae mejoras considerables y soluciona algunos de los 

problemas que se presentan hoy en día en las redes actuales con los protocolos 

usados, desde nuestro punto de vista es poco probable que llegue a ser usada a 

gran escala en la Internet pública, ya que los proveedores de servicios han 

establecido por otros mecanismos como la prestación de canales con diferentes 

tecnologías, o la integración de varios servicios para el mismo cliente, la 

posibilidad de manejar clases de servicio dentro de la red, así como el uso de 

servicios diferenciados (diffserv), pero queda claro que MPLS da realmente 

prestación de clases de servicio  por la diferenciación que puede hacer a los 

determinados tipos de paquete, así como la prestación de calidad de servicio de 

extremo a extremo, y la conmutación mas rápida gracias al mecanismo de 

intercambio de etiquetas.        
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Los enrutadores MPLS o LSR, utilizados fueron cisco de las referencias 7200 

series y 7600 series, que soportan en las últimas versiones del IOS (Internet 

Operations Systems ) las características necesarias para establecer LDP, y por 

ende se permita el envío de paquetes por medio de la conmutación de etiquetas, 

son unas maquinas con características en cuanto a hardware y software muy 

diferentes a las que podemos encontrar para el enrutamiento convencional de 

capa 3, de los equipos conocidos por nosotros en el laboratorio de 

telecomunicaciones  de la facultad de ingeniería de sistemas. Las maquinas 

requeridas para la implementación de MPLS son de gran tamaño, y requieren de 

varias tarjetas integradas para su funcionamiento, lo cual redundan en una alta 

inversión, este es un motivo mas por el cual MPLS aun no es acogido por muchos 

proveedores de servicios que poseen en sus backbones equipos legacy, dado que 

sus modelo de negocio han determinados puntos de equilibrio que aún no sean 

logrado. 

 

 

La herramienta animada es un tutorial enfocado al aprendizaje de MPLS, y se 

encuentra lejos de ser una herramienta para la simulación ya que no posee 

parámetros de simulación reales, sino que muestra gráficamente lo que pudimos 

abstraer de la teoría a cerca de MPLS, además de los conocimientos adquiridos 

en el desarrollo del laboratorio.   

 

 

En el desarrollo del tutorial animado, se encontraron dificultades para representar 

gráficamente  el funcionamiento de MPLS  ya que en un ámbito real comprende un 

amplia cantidad de conceptos, métricas y parámetros necesarios para su 

funcionamiento, y a la hora de llevarlo a un ámbito grafico puede resultar confuso 

con respecto a la manera como  se evidencie visualmente, lo que dice la teoría, ya 

que son cosas que el usuario en un ámbito real nunca observa, y que hacen parte 

del funcionamiento lógico, por lo tanto nos resultan invisibles. Por otro lado las 
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limitaciones que presenta la herramienta Flash, como las nuestras para el manejo 

de la misma, traen como resultado dificultades para lograr mostrar al usuario lo 

que realmente debe ver y en la forma en como lo debe ver,  es por ello que en 

cada uno de los escenarios se intentan mostrar por aparte algunos de los 

principales parámetros que hacen posible el envío de paquetes en un dominio 

MPLS, de la forma mas comprensible para el usuario, advirtiendo que el usuario 

interesado en este tutorial, ha de tener un conocimiento previo en el ámbito de las 

redes de computadores.    

 

 

Para facilitar la divulgación de la información de la tecnología de los MPLS, se 

desarrollo un web site (http://mpls.solucionesinfo.net/index.html), en el cual se han 

relacionado la documentación disponible en idioma español e inglés, también hace 

referencia  a los foros tecnológicos. Adicionalmente, se publico el archivo binario 

del Tutorial MPLS con permisos de descarga, así como un link al Simulador MPLS 

OpenSim MPLS. 
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CONFIGURACIONES  

A continuación se muestran las configuraciones usadas en cada 
enrutador para establecer MPLS VPN 

WITOTO  

! 
 
hostname WITOTO // nombre del Router 
 
// Cuando una dirección de red esta Subnetiada, la primera subred obtenida recibe el nombre de subnet //zero, esto indica que se 
puede usar esa primera subred.  
 
ip subnet-zero 
!! 
no ip domain-lookup  //deshabilita  ip domain-lookup  el cual busca un DNS  
! 
! 
 
//aqui se especifica el Virtual Routing Forwarding para la VPN JUPITER y los destinos de importación e importación 
 
ip vrf JUPITER 
 rd 100:1 
 route-target export 100:1 
 route-target import 100:1 
 route-target import 500:1  
! 
 
//aqui se especifica el Virtual Routing Forwarding para la VPN NEPTUNO y los destinos de importación e importación 
 
ip vrf NEPTUNO 
 rd 300:1 
 route-target export 300:1 
 route-target import 300:1 
 route-target import 500:1 
 
! 
controller E1 2/0/0 
 clock source internal 
 channel-group 1 timeslots 1-31 
! 
//Interfaz de loopback 0 que fue creada con su correspondiente IP 
 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.8 255.255.255.255 
! 
//Interfaz de loopback 100 con su correspondiente IP. 
 
interface Loopback100 
 ip vrf forwarding JUPITER  // asocia esta interfaz con la VPN JUPITER 
 ip address 99.99.97.99 255.255.255.0 
! 
! 

 
//interfaz no habilitada 
 
interface GigabitEthernet1/1 
 no ip address 
 shutdown 
 no cdp enable 
! 
 
//interfaz no habilitada 
 
interface GigabitEthernet1/2 
 no ip address 
 shutdown 
 no cdp enable 
! 
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// Interfaz serial asociada a la VPN NEPTUNO, con su IP y mascara de red correspondientes, protocolo cdp ( Cisco Discovery 
Protocol) no hablilitado  
 
interface Serial2/0/0:1 
 ip vrf forwarding NEPTUNO 
 ip address 25.25.25.1 255.255.255.252 
 no cdp enable 
! 
 
//interfaz no habilitada 
 
interface Serial2/0/1:1 
 no ip address 
 shutdown 
 no cdp enable 
 
! 
//Interfaz POS3/4 (packet Over Sonet) con su IP y mascara de red, encapsulamiento ppp //habilitado. 
 
interface POS3/4 
 ip address 10.50.1.11 255.255.255.254 
 encapsulation ppp 
 tag-switching ip  
 fair-queue    //establece un limita máximo para la cola de paquetes aplica distributed    
              //weighted fair queueing (DWFQ)          
 
clock source internal //especifica que la interfaz controlara los datos enviados por medio  

//de su reloj interno 
  
pos framing sdh //cambia el tipo de trama a SDH (Synchronous Digital Hierarchy) por defecto                       
                // se usa SONET 
 
no cdp enable 
ppp ipcp accept-address  //acepta cualquier IP de red o subred que no sea sub zero. 
! 
 
interface Vlan1 
 no ip address 
 shutdown 
! 
 
//habilita protocolo ospf numero autónomo 10  
 
router ospf 10 
 log-adjacency-changes //Avisa de cambios cuando un vecino sube o se cae en la red. 
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
! 
 
 
router ospf 200 vrf NEPTUNO // redistribución a la vrf NEPTUNO 
 log-adjacency-changes 
 redistribute bgp 100 metric 100 subnets //redistribuye bgp 
 network 25.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
! 
//configuración de bgp numero autónomo 100, Configura los vecinos BGP, con los diferentes //IP pertenecientes al sistema 
autónomo y específica la interfaz por la cual recibe la //información.      
 
router bgp 100 
 bgp log-neighbor-changes  // Envía un mensaje en caso  de que un vecino BGP se caiga o    
                           //suba. 
 neighbor 10.10.10.10 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.10 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.20 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.20 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.25 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.25 update-source Loopback0 
 neighbor 20.20.20.1 remote-as 100 
 neighbor 20.20.20.1 update-source Loopback0 
 neighbor 20.20.20.3 remote-as 100 
 neighbor 20.20.20.3 update-source Loopback0 
 ! 
 address-family ipv4 vrf NEPTUNO    
 redistribute ospf 200 metric 100  //redistribuye ospf   
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family 
 ! 
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 address-family ipv4 vrf JUPITER 
 redistribute connected 
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family     //sale de la configuración de address family 
 ! 
//configuración de la familia de direcciones de la vpn 4 
 
 address-family vpnv4 
 neighbor 10.10.10.10 activate 
 neighbor 10.10.10.10 send-community both 
 neighbor 10.10.10.20 activate 
 neighbor 10.10.10.20 send-community both 
 neighbor 10.10.10.25 activate 
 neighbor 10.10.10.25 send-community both 
 neighbor 20.20.20.1 activate 
 neighbor 20.20.20.1 send-community both 
 neighbor 20.20.20.3 activate 
 neighbor 20.20.20.3 send-community both 
 exit-address-family 
! 
ip classless           //sin clase 
no ip http server 
! 

 

XUE 

! 
hostname XUE // nombre del Router 
 
! 
ip subnet-zero 
ip cef distributed // esta configurado distributed Cisco Express Forwarding (dCEF) para   
                   //manejo de protocolos de enrutamiento y paquetes switchados   
 
no ip domain-lookup 
! 

mpls label protocol ldp  //esta habilitado el ldp (label Distribution Protocol)  
 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface POS1/0/0 
 ip address 10.50.1.6 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow      // habilita NETFLOW Permite que se exporte trafico a una estación  
                          //remota para su procesamiento  
 
 mpls traffic-eng tunnels // habilita la señalización de tuneles para ingeniería del  
                          // trafico.    
 tag-switching ip 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 no cdp enable 
 
 
 
// configuración de la interfaz POS4/0/0  
 
interface POS4/0/0 
 ip address 10.50.1.4 255.255.255.254  
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
  
! 
interface ATM4/1/0 
 no ip address 
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 no ip directed-broadcast 
 ip route-cache flow 
 no atm enable-ilmi-trap   
 no atm ilmi-keepalive     //Deshabilita el tiempo de vida del protocolo ILMI Interim Local  
                           //Management Interface 
 
! 
Interfaz atm  
 
interface ATM4/1/0.100 point-to-point //interfaz atm configurada con point-to-poit protocol 
 mtu 1500 
 no ip directed-broadcast 
 no atm enable-ilmi-trap 
! 
interface ATM4/1/0.200 tag-switching //Interfaz atm con intercambio de etiquetas habilitado 
 ip unnumbered Loopback0 
 no ip directed-broadcast 
 no atm enable-ilmi-trap 
 tag-switching atm vpi 2-10    //hace posible intercambio de etiquetas sobre ATM, usando el  
                               //campo vpi de la trama    
  
tag-switching ip               //intercambio de etiquetas en la red IP habilitado.    
! 
interface POS5/1/0 
 ip address 10.50.1.3 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast      //no hay envío de broadcast  
 encapsulation ppp 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
! 
router ospf 10 
 router-id 10.10.10.1                  //Especifica una ID para el router usada en caso de  
                                       //paquetes hello 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
 mpls traffic-eng router-id Loopback0 //asocial la interfaz loopack0 y su IP cpmo  
                                      //identificador de el router nodo para ingeniería del  
                                      //trafico  
  
 
mpls traffic-eng area 0               //permite el flujo y manejo de ingenieria del trafico                     
                                     //para  el area OSPF especificada 
! 
ntp server 10.10.10.25   //especifica la IP de un servidor NTP remoto 
end 
 

MOTILON 

! 
 
ip subnet-zero 
no ip domain-lookup 
! 
ip vrf NEPTUNO 
 rd 300:1 
 route-target export 300:1 
 route-target import 300:1 
 route-target import 500:1 
! 
ip vrf PLUTON 
 rd 200:1 
 route-target export 200:1 
 route-target import 200:1 
 route-target import 500:1 
mpls label protocol ldp 
 
tag-switching tdp router-id Loopback0  //  
! 
controller E1 2/0/0  //controlador de la línea E1 
 framing crc4        //Cambia el formato de la trama 
 clock source internal 
 channel-group 1 timeslots 1-31 //determina los espacios de tiempo del channel-goup. 
! 
controller E1 2/0/1 
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 clock source internal 
 channel-group 1 timeslots 1-31 
! 
controller E1 2/0/2 
 clock source internal 
 channel-group 1 timeslots 1-31 
! 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.10 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Loopback100 
 ip vrf forwarding NEPTUNO 
 ip address 99.99.98.99 255.255.255.0 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface FastEthernet0/0/0 
 ip address 10.1.78.1 255.255.255.0 
 no ip directed-broadcast 
 cdp enable 
! 
interface POS1/0/0 
 ip address 10.50.1.9 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow 
 tag-switching ip 
 crc 16                 //la interfaz puede usar 16 bits de CRC (Cyclic Redundancy Check) 
 clock source internal 
 cdp enable 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2        // configuracipn de los bits ss de la interfaz SONET necesaria  
                        //cuando se usa SDH 
 
! 
interface POS1/0/1 
 ip address 10.50.1.7 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 tag-switching ip 
 crc 16 
 clock source internal 
 cdp enable 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2 
  
! 
interface Serial2/0/0:1 
 ip vrf forwarding PLUTON 
 ip address 25.25.25.1 255.255.255.252 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Serial2/0/1:1 
 ip address 10.50.1.14 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 ip ospf cost 2   //Establece una medida de costo para la interfaz, en caso de necesitarse  
                  //esta métrica 
 tag-switching ip 
! 
interface Serial2/0/2:1 
 ip address 101.101.101.2 255.255.255.252  
 no ip directed-broadcast 
! 
router ospf 10 
 router-id 10.10.10.10 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
 mpls traffic-eng router-id Loopback0 
 mpls traffic-eng area 0 
! 
 
//configuración de bgp numero autónomo 100, Configura los vecinos BGP, con los diferentes //IP pertenecientes al sistema 
autónomo y específica la interfaz por la cual recibe la //información.      
 
router bgp 100 
 no synchronization             //asincrono 
 bgp log-neighbor-changes 
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 neighbor 10.10.10.8 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.8 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.20 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.20 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.25 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.25 update-source Loopback0 
 neighbor 20.20.20.1 remote-as 100 
 neighbor 20.20.20.1 update-source Loopback0 
 neighbor 20.20.20.3 remote-as 100 
 neighbor 20.20.20.3 update-source Loopback0 
 no auto-summary 
 ! 
 address-family vpnv4 
 neighbor 10.10.10.8 activate 
 neighbor 10.10.10.8 send-community both 
 neighbor 10.10.10.20 activate 
 neighbor 10.10.10.20 send-community both 
 neighbor 10.10.10.25 activate 
 neighbor 10.10.10.25 send-community both 
 neighbor 20.20.20.1 activate 
 neighbor 20.20.20.1 send-community both 
 neighbor 20.20.20.3 activate 
 neighbor 20.20.20.3 send-community both 
 no auto-summary 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf PLUTON 
 redistribute connected 
 neighbor 25.25.25.2 remote-as 200 
 neighbor 25.25.25.2 activate 
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf NEPTUNO 
 redistribute connected 
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family 
! 
ip classless 
! 
 

FLASH 

! 
mode rpr 
enable password cisco  //habilita password 
! 
ip subnet-zero 
no ip domain-lookup 
mpls label protocol ldp //habilita label distribution Protocol  
mpls traffic-eng tunnels channel-group 1 timeslots 
no mpls traffic-eng auto-bw timers frequency 0 
tag-switching tdp router-id Loopback0 
! 
! 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.5 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface POS0/0 
 ip address 10.50.1.5 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow sampled 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 crc 16 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2 
 ip rsvp bandwidth 50000 10000 
! 
interface POS0/1 
 ip address 10.50.1.8 255.255.255.254 
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 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow sampled 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 crc 16 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2 
 ip rsvp bandwidth 50000 10000 
! 
interface POS0/2 
 ip address 10.50.1.0 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow sampled 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 crc 16 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2 
 ip rsvp bandwidth 50000 10000   //modificación de los parámetros de ancho de banda para  
                                 //esta interfaz 
! 
interface POS0/3 
 ip address 10.50.1.10 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow sampled 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 crc 16 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2 
!! 
 
! 
interface SRP1/0 
 ip address 10.50.1.13 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 no ip mroute-cache 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 ip rsvp bandwidth 50000 10000 
! 
! 
router ospf 10 
 router-id 10.10.10.5 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
 mpls traffic-eng router-id Loopback0 
 mpls traffic-eng area 0 
! 
ip classless              //enrutamiento sin clase 
! 
 

BACATA 

 
 
ip subnet-zero 
ip cef           //habilitado Cisco Express Forwarding en el router.                
! 
! 
no ip domain-lookup 
! 
ip vrf JUPITER 
 rd 100:1 
 route-target export 100:1 
 route-target import 100:1 
! 
ip vrf PLUTON 
 rd 200:1 
 route-target export 200:1 
 route-target import 200:1 
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 route-target import 500:1 
mpls label protocol ldp 
mpls traffic-eng tunnels 
tag-switching tdp router-id Loopback0 //habilita el intercambio de etiquetas, para el id  
                                      //del router para la interfaz loopback 0 
! 
! 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.20 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Loopback100 
 ip vrf forwarding JUPITER 
 ip address 99.99.99.99 255.255.255.0 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip vrf forwarding PLUTON 
 ip address 25.25.25.2 255.255.255.252 
 no ip directed-broadcast 
 speed 100                 //velocidad de la Interfaz  
 half-duplex            //modo half-duplex establecido 
! 
 
interface SRP1/0 
 ip address 10.50.1.12 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 tag-switching ip 
 ip rsvp bandwidth 50000 10000 
! 
! 
router ospf 10 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
! 
router bgp 100 
 bgp log-neighbor-changes 
 neighbor 10.10.10.8 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.8 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.10 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.10 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.25 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.25 update-source Loopback0 
 neighbor 20.20.20.1 remote-as 100 
 neighbor 20.20.20.1 update-source Loopback0 
 neighbor 20.20.20.3 remote-as 100 
 neighbor 20.20.20.3 update-source Loopback0 
 ! 
 
 ! 
 address-family vpnv4 
 neighbor 10.10.10.8 activate 
neighbor 10.10.10.8 send-community both //este comando aparece cuando se crea una                                                                                  
                                        //familia VPNv4 y se le asocia una a cada vecino  
                                        // dentro de la familia 
 neighbor 10.10.10.10 activate 
 neighbor 10.10.10.10 send-community both 
 neighbor 10.10.10.25 activate 
 neighbor 10.10.10.25 send-community both 
 neighbor 20.20.20.1 activate 
 neighbor 20.20.20.1 send-community both 
 neighbor 20.20.20.3 activate 
 neighbor 20.20.20.3 send-community both 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf PLUTON 
 redistribute static 
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf JUPITER 
 redistribute connected 
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family 
! 
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ip classless 
! 
 

ZIPA 

hostname BACATA 
! 
boot system slot0:c7200-p-mz.120-22.S1.bin              //imagen del IOS 
enable secret 5 $1$kTSv$azPYXd4Mev4A0W5tTPpyC1          //password encriptado  
! 
ip subnet-zero 
ip cef 
! 
! 
no ip domain-lookup 
! 
ip vrf JUPITER 
 rd 100:1 
 route-target export 100:1 
 route-target import 100:1 
 route-target import 500:1 
! 
ip vrf NEPTUNO 
 rd 300:1 
 route-target export 300:1 
 route-target import 300:1 
mpls label protocol ldp 
mpls traffic-eng tunnels 
no mpls traffic-eng auto-bw timers frequency 0  //deshabilitado el uso de ajuste  
                                                //automático de ancho de banda para los  
                                                //túneles de ingeniería de Trafico  
tag-switching tdp router-id Loopback0 
! 
 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.25 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Loopback100 
 ip vrf forwarding NEPTUNO 
 ip address 99.99.99.99 255.255.255.0 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 10.11.11.41 255.255.255.252 
 no ip directed-broadcast 
 speed 100 
 half-duplex 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip vrf forwarding JUPITER 
 ip address 25.25.25.2 255.255.255.252 
 no ip directed-broadcast 
 speed 100 
 half-duplex 
! 
interface POS2/0 
 ip address 10.50.1.1 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 fair-queue 64 256 1000 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 ip rsvp bandwidth 50000 10000 
! 
interface POS3/0 
 ip address 10.50.1.2 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
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 ip rsvp bandwidth 50000 10000 
! 
router ospf 10 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
 mpls traffic-eng router-id Loopback0 
 mpls traffic-eng area 0 
! 
router rip 
 version 2 
 ! 
 address-family ipv4 vrf JUPITER 
 version 2 
 redistribute bgp 100 metric 4   //redistribución de BGP numero autónomo 100  
 network 25.0.0.0 
 no auto-summary 
 exit-address-family 
! 
router bgp 100 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 neighbor 10.10.10.8 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.8 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.9 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.9 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.10 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.10 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.20 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.20 update-source Loopback0 
 neighbor 20.20.20.1 remote-as 100 
 neighbor 20.20.20.1 update-source Loopback0 
 neighbor 20.20.20.3 remote-as 100 
 neighbor 20.20.20.3 update-source Loopback0 
 no auto-summary 
 ! 
 address-family vpnv4 
 neighbor 10.10.10.8 activate 
 neighbor 10.10.10.8 send-community both 
 neighbor 10.10.10.9 activate 
 neighbor 10.10.10.9 send-community both 
 neighbor 10.10.10.10 activate 
 neighbor 10.10.10.10 send-community both 
 neighbor 10.10.10.20 activate 
 neighbor 10.10.10.20 send-community both 
 neighbor 20.20.20.1 activate 
 neighbor 20.20.20.1 send-community both 
 neighbor 20.20.20.3 activate 
 neighbor 20.20.20.3 send-community both 
 no auto-summary 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf NEPTUNO 
 redistribute connected 
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf JUPITER 
 redistribute rip metric 100 
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family 
! 
 
 

BOCHICA 

! 
! 
ip vrf JUPITER 
 rd 100:1 
 route-target export 100:1 
 route-target import 100:1 
 route-target import 500:1 
! 
ip vrf PLUTON 
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 rd 200:1 
 route-target export 200:1 
 route-target import 200:1 
 route-target import 500:1 
mpls label protocol ldp 
no mpls traffic-eng auto-bw timers frequency 0 
tag-switching tdp router-id Loopback0 
! 
! 
! 
controller E1 1/0 
 channel-group 1 timeslots 1-31 
! 
controller E1 1/1 
! 
! 
interface Loopback0 
 ip address 20.20.20.3 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Loopback100 
 ip vrf forwarding PLUTON 
 ip address 99.99.90.99 255.255.255.0 
 no ip directed-broadcast 
! 
 
interface FastEthernet0/1 
 ip vrf forwarding JUPITER 
 ip address 50.50.50.1 255.255.255.252 
 no ip directed-broadcast 
 speed auto                        //velocidad de la interfaz por defecto  
 half-duplex 
 no cdp enable 
! 
interface Serial1/0:1 
 ip address 10.50.1.15 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 ip ospf cost 2 
 tag-switching ip 
 no cdp enable 
! 
interface ATM3/0 
 no ip address 
 no ip directed-broadcast 
 no atm enable-ilmi-trap 
 no atm ilmi-keepalive 
! 
interface ATM3/0.50 tag-switching 
 ip unnumbered Loopback0              // toma la ip de loopback 0 prestada para la interfaz  
                                      //donde se ha configurado el comando  
 no ip directed-broadcast 
 no atm enable-ilmi-trap 
 tag-switching atm vpi 2-10 
 tag-switching ip 
! 
! 
! 
router ospf 10 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
 network 20.20.20.3 0.0.0.0 area 0 
! 
router ospf 100 vrf JUPITER 
 log-adjacency-changes 
 redistribute bgp 100 metric 40 subnets 
 network 50.50.0.0 0.0.255.255 area 0 
! 
router bgp 100 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 neighbor 10.10.10.8 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.8 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.10 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.10 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.20 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.20 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.25 remote-as 100 
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 neighbor 10.10.10.25 update-source Loopback0 
 neighbor 20.20.20.1 remote-as 100 
 neighbor 20.20.20.1 update-source Loopback0 
 no auto-summary 
 ! 
 address-family vpnv4 
 neighbor 10.10.10.8 activate 
 neighbor 10.10.10.8 send-community both 
 neighbor 10.10.10.10 activate 
 neighbor 10.10.10.10 send-community both 
 neighbor 10.10.10.20 activate 
 neighbor 10.10.10.20 send-community both 
 neighbor 10.10.10.25 activate 
 neighbor 10.10.10.25 send-community both 
 neighbor 20.20.20.1 activate 
 neighbor 20.20.20.1 send-community both 
 no auto-summary 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf PLUTON 
 redistribute connected 
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf JUPITER 
 redistribute ospf 100 metric 100 
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family 
! 
 

INTER AS VPN 

 
 

MOTILON 

router bgp 200 
 no synchronization 
 no bgp default route-target filter 
 bgp log-neighbor-changes 
 neighbor 10.10.10.1 remote-as 200 
 neighbor 10.10.10.1 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.8 remote-as 200 
 neighbor 10.10.10.8 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.20 remote-as 200 
 neighbor 10.10.10.20 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.25 remote-as 200 
 neighbor 10.10.10.25 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.25 next-hop-self 
 neighbor 10.50.1.15 remote-as 50 
 no auto-summary 
 ! 
 address-family vpnv4 
 neighbor 10.10.10.1 activate 
 neighbor 10.10.10.1 send-community both 
 neighbor 10.10.10.8 activate 
 neighbor 10.10.10.8 next-hop-self 
 neighbor 10.10.10.8 send-community both 
 neighbor 10.10.10.20 activate 
 neighbor 10.10.10.20 next-hop-self 
 neighbor 10.10.10.20 send-community both 
 neighbor 10.10.10.25 activate 
 neighbor 10.10.10.25 next-hop-self 
 neighbor 10.10.10.25 send-community both 
 neighbor 10.50.1.15 activate 
 neighbor 10.50.1.15 send-community both 
 no auto-summary 
 exit-address-family 
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BOCHICA 

 
router bgp 50 
 no synchronization 
 no bgp default route-target filter // comando que asegura que el ASBR (router fronterizo  
                                    // del sistema autónomo) acepte prefijos BGP VPNv4  
                                    //desde los otros Provider Edge routers dentro del  
                                    //sistema autónomo  
 
 bgp log-neighbor-changes 
 neighbor 10.50.1.14 remote-as 200 
 neighbor 20.20.20.1 remote-as 50 
 neighbor 20.20.20.1 update-source Loopback0 
 no auto-summary 
 ! 
 address-family vpnv4 
 neighbor 10.50.1.14 activate 
 neighbor 10.50.1.14 send-community both  
 neighbor 20.20.20.1 activate 
 neighbor 20.20.20.1 next-hop-self 
 neighbor 20.20.20.1 send-community both 
 no auto-summary 
 exit-address-family 
 
 
 
 

MOTILON 

 
MOTILON#sh run 
Building configuration... 
ip subnet-zero 
no ip domain-lookup 
! 
ip vrf NEPTUNO 
 rd 300:1 
 route-target export 300:1 
 route-target import 300:1 
 route-target import 500:1 
! 
ip vrf PLUTON 
 rd 200:1 
 route-target export 200:1 
 route-target import 200:1 
 route-target import 500:1 
mpls label protocol ldp 
mpls traffic-eng tunnels 
no mpls traffic-eng auto-bw timers frequency 0 
tag-switching tdp router-id Loopback0 
! 
controller E1 2/0/0 
 clock source internal 
 channel-group 1 timeslots 1-31 
! 
controller E1 2/0/1 
 clock source internal 
 channel-group 1 timeslots 1-31 
! 
controller E1 2/0/2 
 clock source internal 
 channel-group 1 timeslots 1-31 
! 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.10 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Loopback100 
 ip vrf forwarding NEPTUNO 
 ip address 99.99.98.99 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Tunnel1040           //especifica la existencia de Tuneles y su configuración 
 ip unnumbered Loopback0 
 no ip directed-broadcast 
 tunnel destination 10.10.10.5 
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 tunnel mode mpls traffic-eng 
 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce //Anuncia la presencia de un tunnel por medio  
                                            //del protocolo de enrutamiento   
  
tunnel mpls traffic-eng priority 7 7 
 tunnel mpls traffic-eng bandwidth  8000 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name MOTILON-FLASH //Anuncia la presencia  
                                                                    //de Tuneles por   
                                                                    //protocolo de  
                                                                    //enrutamiento   
 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 20 dynamic //configuración de un camino opcional para  
                                                //un tunnel De Ingeniería de trafico MPLS 
! 
interface Tunnel1050 
 ip unnumbered Loopback0 
 no ip directed-broadcast 
 tunnel destination 10.10.10.1 
 tunnel mode mpls traffic-eng 
 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 
 tunnel mpls traffic-eng priority 7 7 
 tunnel mpls traffic-eng bandwidth  4000 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name MOTILON-XUE 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 20 dynamic 
! 
interface FastEthernet0/0/0 
 ip address 10.1.78.1 255.255.255.0 
 no ip directed-broadcast 
 cdp enable 
! 
interface POS1/0/0 
 ip address 10.50.1.9 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 crc 16 
 clock source internal 
 cdp enable 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2 
 ip rsvp bandwidth 50000 10000 
! 
interface POS1/0/1 
 ip address 10.50.1.7 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 crc 16 
 clock source internal 
 cdp enable 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2 
 ip rsvp bandwidth 80000 10000 
! 
! 
interface Serial2/0/0:1 
 description VRF PLUTON 
 ip vrf forwarding PLUTON 
 ip address 25.25.25.5 255.255.255.252 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Serial2/0/1:1 
 description Troncal a BOCHICA 
 ip address 10.50.1.14 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 ip ospf cost 2 
 tag-switching ip 
! 
interface Serial2/0/2:1 
 description Troncal a Internet 
 ip address 101.101.101.2 255.255.255.252 
 no ip directed-broadcast 
! 
router ospf 10 
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 router-id 10.10.10.10 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
 mpls traffic-eng router-id Loopback0 
 mpls traffic-eng area 0 
! 
 
! 
ip classless 
 
! 
ip explicit-path name MOTILON-FLASH enable 
 next-address 10.50.1.6 
 next-address 10.50.1.2 
 next-address 10.50.1.0 
! 
ip explicit-path name MOTILON-XUE enable 
 next-address 10.50.1.8 
 next-address 10.50.1.4 
! 
 
 

XUE 

 
 
! 
! 
vc-class atm LAB 
  abr 15000 2000 
! 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Tunnel1020 
 ip unnumbered Loopback0 
 no ip directed-broadcast 
 tunnel destination 10.10.10.10 
 tunnel mode mpls traffic-eng 
 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 
 tunnel mpls traffic-eng priority 7 7 
 tunnel mpls traffic-eng bandwidth  6000 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name XUE-MOTILON 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 20 dynamic 
! 
interface POS1/0/0 
 ip address 10.50.1.6 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 no cdp enable 
 ip rsvp bandwidth 80000 10000 
! 
 
 ! 
! 
interface POS4/0/0 
 ip address 10.50.1.4 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 clock source internal 
 pos ais-shut 
 pos framing sdh 
 no cdp enable 
 ip rsvp bandwidth 80000 10000 
! 
interface ATM4/1/0 
 no ip address 
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 no ip directed-broadcast 
 ip route-cache flow 
 no atm enable-ilmi-trap 
 no atm ilmi-keepalive 
! 
interface ATM4/1/0.100 point-to-point 
 ip address 10.50.1.16 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 no atm enable-ilmi-trap 
 pvc 1/150  
  class-vc LAB 
  encapsulation aal5snap 
 ! 
 tag-switching ip 
! 
interface ATM4/1/0.200 tag-switching 
 ip unnumbered Loopback0 
 no ip directed-broadcast 
 shutdown 
 no atm enable-ilmi-trap 
 tag-switching atm vpi 2-10 
 tag-switching ip 
! 
interface POS5/1/0 
 ip address 10.50.1.3 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 no cdp enable 
 ip rsvp bandwidth 80000 10000 
! 
router ospf 10 
 router-id 10.10.10.1 
 log-adjacency-changes 
 redistribute static subnets 
 network 10.50.1.0 0.0.0.255 area 0 
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
 network 20.20.21.0 0.0.0.255 area 0 
 mpls traffic-eng router-id Loopback0 
 mpls traffic-eng area 0 
! 
router ospf 100 
 log-adjacency-changes 
! 
ip classless 
! 
ip explicit-path name XUE-MOTILON enable 
 next-address 10.50.1.5 
 next-address 10.50.1.9 
! 
 

ZIPA 

 
ip subnet-zero 
ip cef 
! 
! 
no ip domain-lookup 
! 
ip vrf JUPITER 
 rd 100:1 
 route-target export 100:1 
 route-target import 100:1 
 route-target import 500:1 
! 
ip vrf NEPTUNO 
 rd 300:1 
 route-target export 300:1 
 route-target import 300:1 
mpls label protocol ldp 
mpls traffic-eng tunnels 
no mpls traffic-eng auto-bw timers frequency 0 
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tag-switching tdp router-id Loopback0 
! 
! 
! 
! 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.25 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Loopback100 
 ip vrf forwarding NEPTUNO 
 ip address 99.99.94.99 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Tunnel1030 
 ip unnumbered Loopback0 
 no ip directed-broadcast 
 tunnel destination 10.10.10.5 
 tunnel mode mpls traffic-eng 
 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 
 tunnel mpls traffic-eng priority 7 7 
 tunnel mpls traffic-eng bandwidth  8000 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name BACATA-FLASH 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 20 dynamic 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 10.11.11.41 255.255.255.252 
 no ip directed-broadcast 
 speed 100 
 half-duplex 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip vrf forwarding JUPITER 
 ip address 25.25.25.2 255.255.255.252 
 no ip directed-broadcast 
 speed 100 
 half-duplex 
! 
interface ATM1/0 
 no ip address 
 no ip directed-broadcast 
 ip route-cache flow 
 shutdown 
 no atm enable-ilmi-trap 
 no atm ilmi-keepalive 
! 
interface ATM1/0.1 point-to-point 
 ip address 10.11.11.18 255.255.255.252 
 no ip directed-broadcast 
 atm pvc 50 1 50 aal5snap 
 no atm enable-ilmi-trap 
 tag-switching ip 
! 
interface ATM1/0.2 point-to-point 
 ip address 10.11.11.34 255.255.255.252 
 no ip directed-broadcast 
 no atm enable-ilmi-trap 
 pvc TRUNK1 2/200  
  vbr-nrt 10000 5000 5000 
 ! 
 tag-switching ip 
! 
interface POS2/0 
 ip address 10.50.1.1 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 fair-queue 64 256 1000 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 ip rsvp bandwidth 80000 10000 
! 
interface POS3/0 
 ip address 10.50.1.2 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
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 encapsulation ppp 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 ip rsvp bandwidth 80000 10000 
! 
router ospf 10 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
 mpls traffic-eng router-id Loopback0 
 mpls traffic-eng area 0 
! 
router rip 
 version 2 
 ! 
 address-family ipv4 vrf JUPITER 
 version 2 
 redistribute bgp 100 metric 4 
 network 25.0.0.0 
 no auto-summary 
 exit-address-family 
! 
router bgp 100 
 no synchronization 
 bgp log-neighbor-changes 
 neighbor 10.10.10.1 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.1 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.8 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.8 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.9 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.9 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.10 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.10 update-source Loopback0 
 neighbor 10.10.10.20 remote-as 100 
 neighbor 10.10.10.20 update-source Loopback0 
 no auto-summary 
 ! 
 address-family vpnv4 
 neighbor 10.10.10.1 activate 
 neighbor 10.10.10.1 send-community both 
 neighbor 10.10.10.8 activate 
 neighbor 10.10.10.8 send-community both 
 neighbor 10.10.10.9 activate 
 neighbor 10.10.10.9 send-community both 
 neighbor 10.10.10.10 activate 
 neighbor 10.10.10.10 send-community both 
 neighbor 10.10.10.20 activate 
 neighbor 10.10.10.20 send-community both 
 no auto-summary 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf NEPTUNO 
 redistribute connected 
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family 
 ! 
 address-family ipv4 vrf JUPITER 
 redistribute rip metric 100 
 no auto-summary 
 no synchronization 
 exit-address-family 
! 
ip classless 
! 
! 
ip explicit-path name BACATA-FLASH enable 
 next-address 10.50.1.3 
 next-address 10.50.1.7 
 next-address 10.50.1.8 
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! 

 

FLASH 

 
! 
ip subnet-zero 
no ip domain-lookup 
mpls label protocol ldp 
mpls traffic-eng tunnels 
no mpls traffic-eng auto-bw timers frequency 0 
tag-switching tdp router-id Loopback0 
! 
! 
! 
interface Loopback0 
 ip address 10.10.10.5 255.255.255.255 
 no ip directed-broadcast 
! 
interface Tunnel1000 
 ip unnumbered Loopback0 
 no ip directed-broadcast 
 tunnel destination 10.10.10.10 
 tunnel mode mpls traffic-eng 
 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 
 tunnel mpls traffic-eng priority 7 7 
 tunnel mpls traffic-eng bandwidth  5000 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name FLASH-MOTILON 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 20 dynamic 
! 
interface Tunnel1010 
 ip unnumbered Loopback0 
 no ip directed-broadcast 
 tunnel destination 10.10.10.25 
 tunnel mode mpls traffic-eng 
 tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 
 tunnel mpls traffic-eng priority 7 7 

 tunnel mpls traffic-eng bandwidth  6000 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name FLASH-BACATA 
 tunnel mpls traffic-eng path-option 20 dynamic 
! 
 
! 
interface POS0/0 
 ip address 10.50.1.5 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow sampled 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 crc 16 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2 
 ip rsvp bandwidth 80000 10000 
! 
interface POS0/1 
 ip address 10.50.1.8 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow sampled 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 crc 16 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2 
 ip rsvp bandwidth 80000 10000 
! 
interface POS0/2 
 ip address 10.50.1.0 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow sampled 
 mpls traffic-eng tunnels 
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 tag-switching ip 
 crc 16 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2 
 ip rsvp bandwidth 80000 10000 
! 
interface POS0/3 
 ip address 10.50.1.10 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 encapsulation ppp 
 ip route-cache flow sampled 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 crc 16 
 clock source internal 
 pos framing sdh 
 pos flag s1s0 2 
! 
interface POS0/4 
 no ip address 
 no ip directed-broadcast 
 shutdown 
 crc 16 
! 
interface POS0/5 
 no ip address 
 no ip directed-broadcast 
 shutdown 
 crc 16 
! 
interface POS0/6 
 no ip address 
 no ip directed-broadcast 
 shutdown 
 crc 16 
! 
interface POS0/7 
 no ip address 
 no ip directed-broadcast 
 shutdown 
 crc 16 
! 
interface SRP1/0 
 ip address 10.50.1.13 255.255.255.254 
 no ip directed-broadcast 
 no ip mroute-cache 
 mpls traffic-eng tunnels 
 tag-switching ip 
 ip rsvp bandwidth 50000 10000 
! 
interface Ethernet0 
 no ip address 
 no ip directed-broadcast 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
! 
router ospf 10 
 router-id 10.10.10.5 
 log-adjacency-changes 
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
 mpls traffic-eng router-id Loopback0 
 mpls traffic-eng area 0 
! 
ip classless 
! 
! 
ip explicit-path name FLASH-MOTILON enable 
 next-address 10.50.1.1 
 next-address 10.50.1.3 
 next-address 10.50.1.7 
! 
ip explicit-path name FLASH-BACATA enable 
 next-address 10.50.1.9 
 next-address 10.50.1.6 
 next-address 10.50.1.2 
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1. Introducción  
 

 
El presente documento tiene por objeto ser una herramienta guía para el uso del 
Tutorial MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING) versión beta, el cual es 
un software diseñado con el fin de dar a conocer características fundamentales del  
protocolo de intercambio de etiquetas.  
Tutorial MPLS, es enfocado a los usuarios interesados en conocer de manera 
dinámica, el protocolo de red MPLS y los componentes necesarios para que haya 
transmisión de paquetes por medio del intercambio de etiquetas, por lo tanto en 
este manual se especifican los significados e influencia en un entorno real de los 
parámetros  usados, en el software.  
 
El software posee una interfaz amigable para su adecuado uso con el apoyo en el 
presente manual.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

124 

2. Requerimientos técnicos  
 

o Sistema Operativo Windows 98 o superior 
o Memoria RAM mínimo 128 MB 
o Procesador 600 Ghz   mínimo  
 

 

3. Características del Software.      
 
En la ventana principal se presentan las diferentes opciones posibles  de entrada a 
diferentes instancias del tutorial.  
 
 

 
 

 

 
Figura 1. Ventana principal del Tutorial.  
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3.1 Opciones de la ventana principal  

 
Como se puede observar en la Fig.  1. existen cuatro opciones posibles para el 
usuario las cuales son: 
 
 
INFO MPLS: Contiene información detallada de MPLS.  
 
CREDITOS: Contiene información de los autores, agradecimientos, y como fue 
posible la construcción del Tutorial.  
 
MODELOS: Aquí se encuentran los escenarios donde se muestra dinámicamente 
algunas de las características de MPLS, este manual se enfoca en el manejo de 
esta opción.  

 
PRACTICA DE LABORATORIO: En esta opción encontramos una practica de 
laboratorio, que es una guía de ejemplo para establecer una arquitectura 
MPLS/VPN en un entorno real. 
 
 

4. Funcionamiento 
 
El funcionamiento del Tutorial se basa en  3 modelos diferentes y un ejemplo del 
encapsulamiento en los que se evidencia de forma visual, los conceptos y 
parámetros usados para el funcionamiento de MPLS cada modelo posee su 
descripción correspondiente y parámetros diferentes. Además existe una opción 
donde se muestra el encapsulamiento de la trama MPLS.  
 

4.1 Descripción del  Encapsulamiento.  

En esta parte se puede observar paso a paso el encapsulamiento de la trama ATM 
y como se crea e introduce la etiqueta sobre la misma. En la primera pantalla 
como muestra la Figura 2 encontrara la trama de capa 2 de MPLS, con sus 
respectivos campos, de allí debe proceder a dar clic en la opción “Ver 
encapsulamiento sobre ATM”, y el tutorial lo llevara a una nueva ventana. 
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Figura 2. Primera pantalla del Encapsulamiento.  
 
Una vez que haya dado clic sobre “ver encapsulamiento sobre ATM”, se mostrara 
una nueva ventana (Figura 3),en  esta parte del encapsulamiento podrá observar 
cada uno de los campos de la trama ATM y podrá tener información detallada de 
ellos haciendo clic en cada uno. El siguiente paso es insertar la etiqueta MPLS 
sobre la trama ATM, que ya estudiamos, para ello debe dar clicl en la opción 
“insertar etiqueta MPLS”, y el tutorial le mostrara de forma dinámica la manera 
como se introduce la etiqueta MPLS sobre los campos VCI y VPI, de la  trama 
ATM. 
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Figura 3. Campos de la trama ATM.  
 
Una vez que se ha insertado la etiqueta MPLS sobre la trama ATM, puede 
proceder a dar clic sobre la etiqueta que se acaba de insertar como lo muestra la 
figura 4, de allí la etiqueta pasara a un primer plano en el que podrá observar cada 
uno de los campos de la etiqueta MPLS, y tener información a cerca de ellos 
pasando el apuntador del mouse, por encima.  
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Figura 4. Etiqueta MPLS insertada en la trama ATM.  
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Figura 5. Información de cada uno de los campos de la etiqueta MPLS.  
 
Una vez revisada la información de los campos, puede proceder a dar clic en el 
botón continuar, el tutorial lo llevara a visualizar la forma en cómo se manejan las 
etiquetas en una red ATM. Ver Figura 6. 
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Figura 6. MPLS sobre ATM. 
 
 

4.2 Descripción del  Modelo 1.  

 
Debe entrar al modelo por medio de la etiqueta en la parte superior del Tutorial. 
El modelo 1 es una arquitectura de red MPLS/VPN en el que todas las terminales 
tienen comunicación entre si a través de la nube MPLS,  (Ver descripción del 
modelo).  En este modelo existen cuatro opciones distintas que debe elegir el 
usuario, estas se muestran a continuación con su descripción: 
 
Origen. Es el emisor del paquete es decir el punto de partida del paquete a ser 
enviado. 
 
Destino: Este es el receptor, es decir el punto donde debe llegar el paquete.  
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Tipo de paquete: Aquí se determina el tipo de paquete a ser enviado a través de la 
red.  
Prioridad: Es la prioridad que se le asigna a ese paquete dentro de la VPN. Es 
decir que como es tratado con respecto a otros tipos de paquete, y con respecto a 
la clase de servicio prestada.  
 
 
 

 
 
Figura 7. Opciones del modelo 1.  
 
 
Después de seleccionadas las opciones del modelo uno, se debe oprimir el botón 
negociar (parte inferior derecha)  para que la red negocie, los parámetros de 
ancho de banda y clase de servicio a ser usados.  En la figura 8 se muestra que a 
comenzado la negociación al elegir correctamente los parámetros, en caso de un 
error por parte del usuario este será avisado con un mensaje, que le indica que 
debe rectificar o que dejo alguna opción vacía.  
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Figura 8. Negociación de parámetros en el modelo 1.  
 
Después de terminada la negociación se muestran los parámetros definidos, el 
ancho de banda asignado a los enlaces, el protocolo y la clase de servicio 
determinada para el (los) paquetes a ser enviados figura 9.  En este punto ya se 
puede proceder a enviar los paquetes.  
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Figura 9. Parámetros de negociación definidos.  
 
 
Al oprimir enviar el paquete será enviado de la ciudad de origen elegida  a la 
ciudad destino, mostrando el funcionamiento de intercambio de etiquetas en cada 
enrutador perteneciente al dominio MPLS. Para hacer posible la comunicación por 
medio de la técnica de intercambio de etiquetas es necesario, que la red haya 
convergido, es decir que los routers conozcan las rutas y las etiquetas 
correspondientes para cada ruta e interfaz de salida del mismo. Esto se logra por 
medio de compartir información de control por medio de protocolos de 
enrutamiento como OSPF,  logrando así la construcción de la LFIB (Label 
Forwarding Information Base) la cual es una tabla que contiene base de 
información para el intercambio de etiquetas, y la cual es enviada entre los 
distintos routers, (en el modelo 2, se da a conocer mas de LFIB).  
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La demostración grafica de este modelo se centra en el intercambio de etiquetas 
en si, y  muestra como es omitida la dirección IP dentro del dominio MPLS y 
nuevamente puesta al llegar al último router del dominio. Figura 10. 
 
       
 
  

 
 
 
Figura 10. Intercambio de etiquetas.  
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4.2 Descripción del  Modelo 2. 

 
El modelo 2 es una VPN/MPLS en la que se envían paquetes desde la central 
principal Bogotá a las otras ciudades,  (ver descripción del modelo), el usuario 
puede elegir dos opciones las cuales son destino y protocolo de enrutamiento la 
cual se explica a continuación. Figura 11.  
 
 
 

 
 

Figura 11. Opciones del modelo 2.  
 
 
Protocolo de enrutamiento: El protocolo de enrutamiento es la forma como los 
routers de la red comparten información entre si para hacer posible la 
comunicación extremo a extremo, encontrando la ruta adecuada para ello 
dependiendo del protocolo usado. En este caso es posible elegir entre IGRP, 
OSPF y la version 2 de RIP, a continuación se da una breve descripción de cada 
uno.  
 
IGRP: Es un protocolo de enrutamiento de vector distancia, es decir que envía 
actualizaciones periódicamente, usa la métrica de ancho de banda y retardo por 
defecto, es decir que elige la mejor ruta a partir de estos dos parámetros.  
 
OSPF: Es un protocolo de estado de enlace, que usa la métrica del numero de 
saltos, por ser estado enlace actualiza sus rutas cuando surgen cambios e la red. 
 
RIP v.2: Este protocolo es de vector distancia y al igual que OSPF utiliza como 
métrica el número de saltos.  
 
 
Después de elegir las opciones correspondientes debe hacer click en el botón 
converger (parte inferior derecha)  una red converge cuando todos los enrutadores 
que la componen obtienen información correcta acerca de las rutas para el envío 
de paquetes. Y en e caso de MPLS pueden formar y compartir la LFIB para que 
sea posible a conmutación por medio de etiquetas. Figura 12.  
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Figura 12. Creación de LFIB. 
 
 
Después de que se muestra LFIB, ésta es compartida entre los routers, se debe 
tener en cuenta que dependiendo de configuraciones mas avanzadas de la red, 
las actualizaciones pueden ser enviadas entre todos los routers o dejar la tarea a 
un router designado para ello en el caso del software es el router que tiene 
conexión a todos los demás dentro del dominio MPLS.  
 
Al converger la red, el usuario ahora puede enviar paquetes, con el botón 
asignado a ello, el paquete viajará por el camino hacia su destino, dependiendo 
del protocolo elegido, ya que las métricas usadas (ver descripción de los 
protocolos) pueden hacer cambiar la ruta a tomar para determinado  paquete. 
 
 

4.3 Descripción del modelo 3. 

 
En el modelo 3 tenemos dos paquetes viajando a través del dominio MPLS, estos 
paquetes están identificados por una prioridad seleccionada previamente por el 
usuario, de la prioridad depende la forma de envió de los paquetes siendo enviado 
primero el de mayor prioridad con respecto al otro. Este escenario se indica 
además de forma grafica la creación de los LSP lo cuales son de gran importancia 
cuando se envían paquetes en un dominio MPLS. 
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Figura 13. Modelo 3 del Tutorial.  

 

Una vez seleccionados los parámetros para el envió, procedemos a oprimir el 
botón de “Enviar” para comenzar la animación, en un primer plano se observa la 
prioridad asignada por el usuario a cada paquete, y se procede a mandar el 
paquete al primer salto, dejando ver la formación de los enlaces LSP como se 
muestra en la figura 14.  
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Figura 14. Creación de los LSP para los paquetes MPLS. 
 
Los paquetes llegaran al tiempo al Router del medio, es aquí donde adquiere 
importancia la prioridad del paquete y el usuario debe estar atento a lo que esta 
sucediendo en la simulación, se procederá a enviar primero el paquete de mayor 
prioridad y a almacenar en buffer de memoria del Router el paquete en espera, 
hasta que este pueda ser enviado a su destino.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 


