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Resumen.- La red institucional de telecomunicaciones del IPN brinda 
los servicios de transmisión de datos, voz y video a todos los usuarios 
de la misma; es por esto, que dicha transmisión debe ser confiable, y 
tener la manera de garantizar la calidad del servicio. 
 
MPLS (Multiprotocol Label Switching) puede ofrecer lo exigido por los 
usuarios de la red institucional del IPN ya que MPLS es capaz de operar 
en modo de trama (capa 3) y en modo de celda (capa 2), cada una de 
estas teniendo sus propias características. 
 
El presente trabajo propone la migración de la red del Instituto 
Politécnico Nacional a una red con tecnología MPLS operando en modo 
de trama. 
 
Para alcanzar el objetivo se realiza un análisis detallado del estado 
actual de la red a nivel de capa 3 y se intenta utilizar todo el equipo 
existente dentro de la red que sea capaz de soportar la tecnología MPLS. 
 
Se propone una nueva topología para la red la cual evitará que fallos en 
algún nodo de distribución aísle a alguna parte de la red; de igual 
forma, se trata de proporcionar una estructura redundante la cual 
facilitará la operación de la nube MPLS y sus componentes para evitar 
que dichas fallas repercutan en la operación de la red y por ende, en los 
usuarios finales. 
 
Al migrar la red, la utilización de los protocolos de enrutamiento OSPF y 
BGP, los cuales están actualmente en operación en la red, no serán 
removidos ya que debido a las necesidades tanto de MPLS como de 
ingeniería de tráfico, dichos protocolos son necesarios para su 
funcionamiento. 
 
Abstract.- The institutional network of telecommunications of the IPN 
offers the services of data, voice and video transmission to all the users 
of the network; it is by this, that this transmission must be reliable, and 
it must have the form to guarantee the quality of the service. 
 
MPLS can offer the demanded by the users of the institutional network 
of the IPN since MPLS is able to operate in frame mode (layer 3) and in 
cell mode (layer 2), each one of these having its own characteristics. 
 
The present work proposes the migration of the network of the National 
Polytechnical Institute to a network with MPLS technology operating in 
frame mode. 
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In order to reach the objective, a detailed analysis of the present state 
of the network at layer 3 is made and it is tried to use all the existing 
equipment within the network that is capable to support MPLS 
technology. Nevertheless, due to the design new routers will be required 
that support MPLS. 
 
This new topology for the network sets out which will avoid that failures 
in some distribution node isolates some part of the network; similarly, a 
redundant structure which will facilitate the operation of the MPLS cloud 
and its components to avoid that these faults repel in the operation of 
the network and therefore, in the end users is provided. 
 
When migrating the network the use of OSPF and BGP routing protocols, 
which are actually in operation in the network, will not be removed since 
due to the necessities as much of MPLS as of traffic engineering, these 
protocols are necessary for its operation. 
 
Antecedentes.- MPLS provee a las redes las siguientes funciones: 
especifica mecanismos para administrar tráfico de diversas 
granulosidades, tal como flujos entre diferente hardware, maquinas e 
inclusive aplicaciones; se mantiene independiente de los protocolos de 
capa 2 y 3; provee un medio para transformar direcciones IP a etiquetas 
de longitud fija utilizadas por diferentes tecnologías de tratamiento de 
paquetes; crea una interfaz a protocolos de enrutamiento ya existentes 
como OSPF del mismo modo para RSVP; soporta protocolos de capa 2 
como ATM (Asynchronous Transfer Mode) y Frame Relay, por lo que su 
coexistencia con estas tecnologías es factible. 
 
Objetivo.- Ofrecer a la red institucional de telecomunicaciones del 
Instituto Politécnico Nacional una alternativa basada en la 
implementación de MPLS con ingeniería de tráfico para dar prioridad a 
las aplicaciones que sean necesarias. 
 
Justificación.- El enrutamiento IP tradicional tiene varias limitaciones, 
desde problemas de escalabilidad hasta un pobre soporte de ingeniería 
de tráfico e integración con redes de capa 2. 
 
La red del IPN es una red IP con equipo de enrutamiento que pronto 
necesitará ser reemplazado para poder proveer a todos los usuarios de 
la red, los servicios que ésta ofrece. 
 
Desde hace algún tiempo la red institucional de telecomunicaciones se 
ha visto envuelta en problemas diversos tales como: problemas en 
algunos enlaces, sobreutilización de cierto equipo, además de la falta de 
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ciertas garantías que muchas aplicaciones de investigación, desarrollo y 
difusión cultural y científica requieren hoy día para su correcto 
funcionamiento. 
 
Con este trabajo se ofrecerá a la red institucional de telecomunicaciones 
una solución a muchos de los problemas por los que atraviesa, 
añadiendo la posibilidad de ofrecer servicios diferenciados, así como una 
posible alternativa de crecimiento y administración; para que ésta a su 
vez sea capaz de mantener un desempeño eficiente y acorde a las 
necesidades de la comunidad politécnica que utiliza los diferentes 
servicios que la red ofrece. 
 
De este modo se desea lograr un trabajo capaz de satisfacer las 
demandas actuales y futuras a las que la red se vea sometida, 
ocasionadas principalmente por el enorme crecimiento de usuarios y los 
servicios que éstos utilizan. 
 
Introducción.- MPLS es un estándar emergente del IETF (Internet 
Engineering Task Force) que surgió para consensuar diferentes 
soluciones de conmutación multinivel, propuestas por distintos 
fabricantes a mitad de los 90. Como concepto, MPLS es a veces un tanto 
difícil de explicar. Como protocolo es bastante sencillo, pero las 
implicaciones que supone su implementación real son enormemente 
complejas. Según el énfasis que se establezca al momento de explicar 
sus características y utilidad, MPLS se puede presentar como un 
sustituto de la conocida arquitectura IP sobre ATM, también como un 
protocolo para hacer túneles, o bien, como una técnica para acelerar el 
encaminamiento de paquetes. En realidad, MPLS hace un poco de todo 
eso, ya que integra sin discontinuidades las capas de enlace de datos y 
red, combinando eficazmente las funciones de control del enrutamiento 
con la simplicidad y la rapidez de la conmutación de capa 2. 
 
Pero sobre todo, se debe considerar a MPLS como el avance más 
reciente en la evolución de las tecnologías de enrutamiento y envío de 
datos en las redes IP, lo que implica una evolución en la manera de 
construir y gestionar redes. Los problemas que presentan las soluciones 
actuales de IP sobre ATM, tales como la expansión sobre una topología 
virtual superpuesta, así como la complejidad de gestión de dos redes 
separadas y tecnológicamente diferentes, quedan resueltos con MPLS. 
Al combinar en uno solo lo mejor de cada nivel (la inteligencia del 
enrutamiento con la rapidez de la conmutación de capa 2), MPLS ofrece 
nuevas posibilidades en la gestión de backbones, así como en la 
provisión de nuevos servicios de valor añadido. Para poder entender 
mejor las ventajas de la solución MPLS, vale la pena revisar antes los 
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esfuerzos anteriores de integración de los niveles 2 y 3 que han llevado 
finalmente a la adopción del estándar MPLS. 
 
El principal problema que presentaban las diversas soluciones de 
conmutación multinivel era la falta de interoperatividad entre productos 
privados de diferentes fabricantes. Además de ello, la mayoría de esas 
soluciones necesitaban a ATM como transporte, pues no podían operar 
sobre infraestructuras de transmisión mixtas (Frame Relay, PPP, 
SONET/SDH y LAN’s). Por lo tanto, se deseaba obtener un estándar que 
pudiera funcionar sobre cualquier tecnología de transporte de datos en 
el nivel de enlace. De aquí que el Grupo de Trabajo de MPLS que se 
estableció en el IETF en 1977 se propuso como objetivo la adopción de 
un estándar unificado e interoperativo. 
 
MPLS es hoy día una solución clásica y estándar al transporte de 
información en las redes. Aceptado por toda la comunidad de Internet, 
ha sido hasta hoy una solución aceptable para el envío de información, 
utilizando enrutamiento de paquetes con ciertas garantías de entrega. 
 
A su vez, los avances en el hardware y una nueva visión al momento de 
manejar las redes, están dando lugar al empleo creciente de las 
tecnologías de conmutación, encabezadas por la tecnología ATM. 
Aportando velocidad, calidad de servicio y facilitando la gestión de los 
recursos en la red. 
 
MPLS es una red privada IP que combina la flexibilidad de las 
comunicaciones punto a punto o Internet y la fiabilidad, calidad y 
seguridad de los servicios como líneas privadas, Frame Relay o ATM. 
 
MPLS intenta conseguir las ventajas de ATM, pero sin sus 
inconvenientes, y logra esto asignando a los datagramas de cada flujo 
una etiqueta única que permite una conmutación rápida en los 
enrutadores intermedios (solo se inspecciona la etiqueta, no la dirección 
de destino). 
 
Las principales aplicaciones de MPLS son: 
 

• Funciones de ingeniería de tráfico. 
• Enrutamiento según políticas. 
• Servicios de VPN. 
• Servicios que requieren calidad de servicio. 
• Mecanismos de protección frente a fallos. 
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MPLS se basa en el etiquetado de los paquetes en base a criterios de 
prioridad y/o calidad. La idea de MPLS es realizar la conmutación de los 
paquetes o datagramas en función de las etiquetas añadidas en capa 2 
y etiquetar dichos paquetes según la clasificación establecida por la 
calidad de servicio en el acuerdo de nivel de servicio. Por lo tanto MPLS 
es una tecnología que permite ofrecer calidad de servicio, 
independientemente de la red sobre la que se implemente. 
 
El etiquetado en capa 2 permite ofrecer servicios multiprotocolo y ser 
portable sobre multitud de tecnologías de capa de enlace como lo son: 
ATM, Frame Relay, líneas dedicadas, LANs. 
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Capítulo 1 
Consideraciones Teóricas de MPLS 

 
1.1 Introducción 
 
MPLS puede ser considerado como el avance más reciente en la 
evolución de las tecnologías de enrutamiento y reenvió en las redes IP 
(Internet Protocol), lo que implica una evolución en la manera de 
construir y gestionar estas redes. 
 
La convergencia continua hacia IP de todas las aplicaciones existentes, 
junto a los problemas de rendimiento derivados de la solución IP/ATM, 
llevaron a finales de los 90’s a que varios fabricantes desarrollasen 
técnicas para realizar la integración de niveles de forma efectiva. Esas 
técnicas se conocieron como conmutación IP (IP switching) o 
conmutación multinivel (multilayer switching). Una serie de tecnologías 
privadas como: IP Switching de Ipsilon Networks, Tag Switching de 
Cisco, Aggregate Route-Based IP Switching (ARIS) de IBM, IP Navigator 
de Cascade/Ascend/Lucent y Cell Switching Router (CSR) de Toshiba, 
condujeron finalmente a la adopción del actual estándar MPLS de la IETF 
(Internet Engineering Task Force). El problema que presentaban tales 
soluciones era la falta de interoperabilidad, ya que usaban diferentes 
tecnologías privadas para combinar la conmutación de nivel 2 con el 
encaminamiento IP. 
 
Durante el tiempo en que se ha desarrollado el estándar, se extendieron 
algunas ideas falsas o inexactas sobre el alcance y objetivos de MPLS. 
Hay quien piensa que MPLS se ha desarrollado para ofrecer un estándar 
a los vendedores que les permitiese evolucionar los conmutadores ATM 
a enrutadores de backbone de altas prestaciones. 
 
Aunque ésta puede haber sido la finalidad original de los desarrollos de 
la conmutación multinivel, los avances en tecnologías de silicio permiten 
a los enrutadores funcionar con una rapidez similar para la consulta de 
tablas de operación a las de los conmutadores ATM. 
 
Si bien es cierto que MPLS mejora notablemente el rendimiento del 
mecanismo de envío de paquetes, éste no era el principal objetivo del 
grupo de la IETF. 
 
Los objetivos establecidos por ese grupo en la elaboración del estándar 
eran que MPLS debía: 
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• Funcionar sobre cualquier tecnología de transporte, no sólo con 
ATM. 

• Soportar el envío de paquetes tanto unicast como multicast. 
• Ser compatible con el Modelo de Servicios Integrados de la IETF, 

incluyendo el protocolo RSVP. 
• Permitir el crecimiento constante de Internet. 
• Ser compatible con los procedimientos de operación, 

administración y mantenimiento de las actuales redes IP [4]. 
 
1.2 Arquitectura MPLS  
 
La arquitectura MPLS describe mecanismos para realizar conmutación de 
etiquetas, la cual combina los beneficios de reenvío de paquetes basado 
en redes de conmutación de capa 2 con los beneficios del enrutamiento 
de capa 3. De manera semejante a las redes de capa 2 como ATM o 
Frame Relay, MPLS asigna etiquetas a los paquetes para transportarlos 
a través de redes basadas en celdas o paquetes. El mecanismo de 
reenvío por toda la red es el intercambio de etiquetas, en el cual las 
unidades de datos llevan una etiqueta de longitud definida que le dice a 
los nodos de conmutación a lo largo de la ruta del paquete como 
procesar y reenviar los datos. 
 
La diferencia significativa entre MPLS y las tecnologías WAN 
tradicionales es el modo en el que las etiquetas son asignadas y la 
capacidad de llevar una pila de etiquetas adjuntadas al paquete. El 
concepto de una pila de etiquetas facilita nuevas aplicaciones, tales 
como Ingeniería de Tráfico (TE), Redes Privadas Virtuales (Virtual 
Private Network VPN), reenrutamiento rápido en fallas de enlaces y 
nodos, y muchas mas.  
 
El reenvío de paquetes en MPLS esta en extremo contraste con el 
ambiente no orientado a conexión de las redes de la actualidad, donde 
cada paquete es analizado en cada unos de los saltos, su encabezado de 
capa 3 es revisado, y una decisión de reenvío independiente es tomada 
basada en la información extraída del algoritmo de enrutamiento de 
capa de red.  
 
La arquitectura MPLS esta dividida en dos planos separados: el 
componente de reenvío (también llamado plano de datos) y el 
componente de control (llamado también plano de control). 
 
El componente de reenvío usa una base de datos de reenvío de 
etiquetas mantenida por un conmutador de etiquetas para realizar el 
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reenvío de paquetes de datos basado en etiquetas portadas por los 
paquetes. 
 
El componente de control es responsable de crear y mantener 
información de reenvío de etiquetas (enlaces de etiquetas a prefijos IP) 
entre un grupo de conmutadores de etiquetas interconectados.  
 
Cada nodo MPLS debe correr uno o mas protocolos de enrutamiento IP 
(o emplear enrutamiento estático) para intercambiar información de 
enrutamiento IP con otros nodos MPLS en la red. En este sentido, cada 
nodo MPLS (incluyendo los conmutadores ATM) es un enrutador IP en el 
plano de control.  
 
En un nodo MPLS, la tabla de enrutamiento es usada para determinar el 
intercambio de enlaces de etiquetas, donde los nodos MPLS adyacentes 
intercambian etiquetas para subredes individuales que estén contenidas 
dentro de la tabla de enrutamiento IP. El intercambio de enlaces de 
etiquetas para destinos unicast es realizado a través del empleo del 
Protocolo de Distribución de Etiquetas (Label Distribution Protocol LDP).  
 
El proceso de control de enrutamiento IP de MPLS emplea intercambio 
de etiquetas con nodos adyacentes MPLS para construir la tabla de 
reenvío de etiquetas, la cual es la base de datos del plano de reenvío 
que es usado para reenviar paquetes etiquetados por la red MPLS.  
 

 
 

Figura 1. Componentes básicos de una red MPLS. 
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Como se puede apreciar en la figura 1, una red MPLS consiste de un 
conjunto de nodos llamados Enrutadores de Conmutación de Etiquetas 
(Label Switching Routers LSR’s) los cuales son capaces de conmutar y 
enrutar paquetes de acuerdo a la etiqueta que se añadió a cada 
paquete. Las etiquetas definen un flujo de paquetes entre puntos finales 
o en el caso de multicast, definen un punto de origen y un conjunto de 
puntos destino. 
 
Para cada flujo, denominado como Clase de Equivalencia de Reenvió 
(Forwarding Equivalence Class FEC) se define una trayectoria a través 
de la red formada por LSR’s. Esto puede ser visualizado como una 
descripción de un grupo de paquetes IP que son reenviados en la misma 
manera, sobre la misma ruta y con el mismo trato.  
 
Los dispositivos LSR no necesitan procesar ni abrir el encabezado IP, en 
lugar de ello, solo reenvían cada paquete en base a la etiqueta que se 
añadió a cada uno. 
 
Antes de la entrega y enrutamiento de paquetes, se debe definir una 
trayectoria dentro de la red conocida como Ruta Conmutada por 
Etiqueta (Label Switched Path LSP). 
 
1.3 Reenvío de Paquetes en MPLS 
 
Cada paquete entra a una red MPLS en un LSR de ingreso y sale de ésta 
en un LSR de egreso. Este mecanismo crea el LSP, el cual esencialmente 
describe el conjunto de LSR’s a través de los cuales un paquete 
etiquetado debe ir para alcanzar el LSR de egreso para una FEC 
particular. Este LSP es unidireccional, lo que significa que un diferente 
LSP es usado para el tráfico de retorno.  
 
La creación del LSP es un esquema orientado a conexión debido a que la 
trayectoria es establecida antes de cualquier flujo de tráfico. Sin 
embargo, este establecimiento de conexión esta basado en información 
de la topología y no en un requerimiento de flujo de tráfico. Esto 
significa que la ruta es creada sin tomar en cuenta si realmente es 
necesario que cualquier tipo de tráfico sea requerido para fluir a través 
de la ruta hacia un conjunto particular de FEC’s. 
 
A medida que el paquete atraviesa la red MPLS, cada LSR cambia la 
etiqueta de llegada por una etiqueta de salida. Esto continúa hasta que 
el último LSR es alcanzado por el paquete. 
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Paquete

 
 

Figura 2. Paquete a través de una red MPLS. 
 
Cada LSR mantiene dos etiquetas, las cuales mantienen información que 
es relevante para el componente de reenvío de MPLS. La primera, es la 
Base de Información de Etiquetas (Label Information Base LIB), ésta 
mantiene todas las etiquetas asignadas por un LSR y el mapeo de estas 
etiquetas a las etiquetas recibidas por cualquier vecino. 
 
La segunda es conocida como la Base de Información de Reenvío de 
Etiquetas (Label Forwarding Information Base LFIB), la cual es usada 
durante el reenvío actual de paquetes y almacena solo etiquetas que 
son empleadas por el componente de reenvío de MPLS [2] [7]. 
 
1.4 Operación de MPLS en Modo de Trama 
 
Cuando un paquete entra al dominio MPLS (formado por dispositivos de 
red LSR), un LSR de frontera (Label Edge Router LER) debe procesar y 
clasificar el paquete dentro de la FEC, y etiquetar al paquete con la pila 
de etiquetas correspondiente a la FEC. Para enrutamiento unicast, la 
FEC corresponde a la subred de destino y la clasificación del paquete es 
una búsqueda tradicional de capa 3 en la tabla de reenvío. 
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Dentro del domino MPLS, el paquete recibe una etiqueta que identifica el 
punto de destino el cual puede estar dentro o fuera de la red MPLS. Los 
LSR’s del núcleo reciben este paquete etiquetado y usan tablas de 
reenvió de etiquetas para intercambiar la etiqueta de entrada en el 
paquete que llega por otra etiqueta  
 
Cuando un paquete llega a un LSR en el núcleo de la red MPLS, éste 
revisa su etiqueta, la remueve y asigna una nueva etiqueta 
correspondiente a la misma FEC, la cual indica la trayectoria a seguir 
hacia su destino. 
 
Cuando un paquete llega hasta el LER de egreso de acuerdo a la FEC, 
éste remueve la etiqueta del paquete y realiza una búsqueda tradicional 
de capa 3 para el paquete IP y enviarlo hacia un enrutador IP, el cual se 
encarga de enrutarlo a su destino final. 
 
1.4.1 Encabezado MPLS 
 
Por varias razones (el desempeño de la conmutación una de ellas) la 
etiqueta MPLS debe ser insertada entre los encabezados de capa 2 y de 
capa 3 contenidos dentro de la trama de capa 2 en una implementación 
en modo de trama como se muestra en la figura 3. 
 

                                   
 

Figura 3. Posición de la etiqueta MPLS en una trama de capa 2. 
 
Debido a como es insertada la etiqueta, es común llamar a este 
encabezado shim. La etiqueta MPLS contiene 20 bits de la etiqueta 
MPLS, 3 bits con la información de clase de servicio (EXP), 8 bits del 
campo tiempo para vivir (TTL), y un bit llamado bit de final de pila 
(Bottom-of-Stack bit). 

Encabezado 
de capa 2 

 
Encabezado de capa 3 

 
Etiqueta MPLS 

 
Encabezado de capa 3 

Encabezado 
de capa 2 

Trama de capa 2

Trama de capa 2
Paquete  IP 
etiquetado 

Paquete IP sin 
etiquetar 
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S 

1 bit 8 bits 

 
Figura 4. Encabezado MPLS. 

 
El bit de final de pila implementa una pila de etiquetas MPLS, la cual fue 
definida previamente como la combinación de dos o más encabezados 
de etiquetas adjuntadas a un solo paquete. El enrutamiento unicast no 
emplea la pila de etiquetas, pero otras aplicaciones MPLS, incluyendo 
Redes Virtuales Privadas (VPN’s) basadas en MPLS o Ingeniería de 
Tráfico MPLS, se basan en esto.  
 
Con la cabecera MPLS insertada entre la información de capa 2 y 3, el 
enrutador transmisor tiene formas de decirle al enrutador receptor que 
el paquete no es un datagrama IP puro sino un datagrama MPLS. Para 
facilitar esto, nuevos tipos de protocolos fueron definidos por encima de 
la capa 2:  
 

• En ambientes LAN, los paquetes etiquetados que transportan 
paquetes de capa 3 unicast y multicast utilizan valores ethertype 
8847 hex y 8848 hex. Estos valores pueden ser usados 
directamente en medios Ethernet (incluyendo Fast Ethernet y 
Gigabit Ethernet) así como parte del encabezado SNAP en otro 
medios LAN (incluyendo Token Ring y FDDI (Fiber Distributed 
Data Interface)).  

 
• En enlaces punto a punto que emplean encapsulado PPP, un nuevo 

Protocolo de Control de Red (Network Control Protocol NCP) 
llamado Protocolo de Control MPLS (MPLS Control Protocol 
MPLSCP) fue introducido. Los paquetes MPLS son señalizados en el 
campo de protocolo de PPP con el valor 8281 hex.  

 
• Los paquetes MPLS transmitidos a través de un DLCI de Frame 

Relay ente un par de enrutadores son señalizados con Frame 
Relay SNAP Network Layer Protocol ID (NLPID), seguido de un 
encabezado SNAP con un valor ethertype 8847 hex. 

 
• Los paquetes transmitidos entre un par de enrutadores sobre un 

circuito virtual ATM son encapsulados con un encabezado SNAP 
que utiliza valores ethertype iguales a los empleados en 
ambientes LAN. 
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Etiqueta MPLS Encabezado de capa 3 Encabezado Eth 

Etiqueta MPLS 

Encabezado de capa 3 

Encabezado FR 

Etiqueta MPLS 

Encabezado de capa 3 

Encabezado ATM 

Etiqueta MPLS Encabezado de capa 3 Encabezado PPP 

Encabezado ATM Datos 

Datos 

Datos 

Datos 

Datos 

GFC VPI VCI PTI CLP HEC Encabezado de capa 3 

Etiqueta 
MPLS 

GFC VPI VCI PTI CLP HEC 

Etiqueta 
MPLS 

Datos 

Datos 

 
Figura 5. Resumen de las técnicas de encapsulación de MPLS. 

 
La operación de conmutación es realizada sin importar si el paquete 
contiene una o una pila de etiquetas. En ambos casos, el LSR solo 
realiza su tarea en la etiqueta más alta, ignorando las demás etiquetas. 
Esta función permite una variedad de aplicaciones MPLS donde los LER’s 
pueden acordar reglas de clasificación de paquetes y asociar etiquetas 
sin que los LSR’s tengan conocimiento de esto.  
 
1.4.2 Detección y Prevención de Lazo en MPLS 
 
Las etiquetas son asignadas a FEC’s particulares empleando el modo de 
control independiente cuando se implementa MPLS en modo de trama. 
Cuando se usa este modo, las etiquetas son asignadas a FEC’s 
basándose en que dicha FEC exista en la tabla de enrutamiento del LSR. 
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En redes IP, los lazos pueden ser detectados examinando el campo TTL 
del paquete. Usando este campo, cada enrutador decrementa el valor de 
este campo por 1; si el campo alcanza el valor de 0, el paquete es 
descartado y el lazo  es discontinuado. 
 
Este mismo mecanismo es utilizado en el plano de datos de una 
implementación MPLS en modo de trama. Cada LSR a lo largo de un LSP 
decrementa el campo TTL del encabezado MPLS cuando reenvía un 
paquete MPLS, y lo descarta cuando el campo TTL alcanza un valor igual 
a cero. 
 
Sin embargo, también es necesario que el LSR sea capaz de prevenir 
esos lazos antes de que ocurran. Esta actividad de prevención debe ser 
lograda dentro del plano de control ya que es aquí donde los LSP’s son 
creados. 
 
En redes IP, la prevención de lazos es el trabajo del IGP (Interior 
Gateway Protocol). Debido a que cada LSR en una implementación en 
modo de trama usa estos protocolos de enrutamiento para construir su 
propia tabla de enrutamiento. Por esta razón, MPLS en modo de trama 
confía en que los protocolos de enrutamiento contienen la información 
de enrutamiento libre de lazos. 
 
1.4.3 Resumen de Enrutamiento en MPLS 
 
En cualquier despliegue basado en IP, ya sea usando protocolos de 
enrutamiento IP estándares o corriendo IP a través de una red MPLS, el 
resumen de enrutamiento es una parte importante de la estructura de la 
red. El resumen de enrutamiento provee el mecanismo necesario para 
reducir el tamaño de la tabla de enrutamiento al agrupar un número de 
prefijos dentro de un resumen de enrutamiento menos específico el cual 
ayuda a reducir la cantidad de memoria requerida por los dispositivos en 
la red, pero también ayuda a reducir la cantidad de información extra 
(overhead) cuando se calculan las rutas a través de la topología de toda 
la red. 
 
En un despliegue MPLS, este resumen puede ayudar a reducir el número 
de etiquetas ya que solamente una etiqueta es necesaria para el 
resumen de enrutamiento. 
 
El LSR que es configurado para hacer el resumen de enrutamiento se 
vuelve el punto de agregación para los LSP’s que usan el resumen de 
enrutamiento. Esto significa que cada LSR que emplee el resumen de 
enrutamiento deberá terminar en el punto de agregación. El resultado 
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de este proceso es que el LSR configurado para hacer el resumen de 
enrutamiento necesita examinar la etiqueta de segundo nivel de cada 
paquete, y dependiendo de lo que encuentre, tomará una decisión para 
dicho paquete. Si una etiqueta existe, el LSR conmutará el paquete 
basándose en dicha etiqueta. Si la etiqueta no existe, el LSR necesitará 
examinar el encabezado de capa 3 para poder reclasificar el paquete. 
 
Debido a la necesidad de reclasificar los paquetes en el punto de 
agregación, es imperativo que el dispositivo que provee este mecanismo 
no sea un conmutador ATM. Esto es debido a que el conmutador ATM no 
puede procesar la información contenida en el encabezado de capa 3 
para poder así reclasificar dicho paquete. 
 
Este mecanismo tiene mayores implicaciones cuando es empleado en 
ambientes de VPN’s sobre MPLS, y por lo tanto no se mencionará mas. 
  
1.4.4 Enlace y Distribución de Etiquetas  
 
Tan pronto como la LIB es creada en un enrutador, una etiqueta es 
asignada para cada FEC conocida para el enrutador. Para enrutamiento 
unicast, la FEC es equivalente al prefijo IGP en la tabla de enrutamiento 
IP. De esta manera, una etiqueta es asignada a cada prefijo en la tabla 
de enrutamiento IP y el mapa entre las dos es almacenada en la LIB.  
 
Las etiquetas no son asignadas a trayectorias BGP (Border Gateway 
Protocol), estas rutas usan la misma etiqueta que la trayectoria interior 
hacia el siguiente salto BGP. 
 
La LIB es mantenida siempre en sincronía con la tabla de enrutamiento 
IP, tan pronto como una trayectoria no BGP aparece en la tabla de 
enrutamiento IP, una nueva etiqueta es colocada y ligada a la nueva 
ruta. 
 
Debido a que el LSR asigna una etiqueta a cada prefijo IP, y la etiqueta 
esta propuesta para ser empleada por otros LSR’s para enviar los 
paquetes etiquetados hacia el LSR asignado, este método de colocación 
y distribución de etiquetas es llamado asignación de etiquetas con 
control independiente con distribución de bajada no solicitada. 
 
La asignación de etiqueta en los enrutadores es hecha sin importar si el 
enrutador ha recibido una etiqueta para el mismo prefijo previamente de 
su enrutador de próximo salto o no. De este modo, la asignación de 
etiquetas en los enrutadores es llamada control independiente. 
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El método de distribución es no solicitado debido a que el LSR asigna la 
etiqueta y anuncia el mapeo a los vecinos de subida sin importar que 
otros LSR’s necesiten la etiqueta. 
 
El método de distribución sobre demanda es otra posibilidad. En este 
método un LSR asigna únicamente una etiqueta a un prefijo IP y la 
distribuye a los vecinos de subida cuando se le es solicitado. 
 
El método de distribución es en flujo de bajada cuando el LSR asigna 
una etiqueta que otros LSR’s (LSR’s de subida) pueden usar para 
reenviar paquetes etiquetados y anuncian estos mapeos de etiquetas a 
sus vecinos. 
 
Todos los enlaces de etiquetas son anunciados inmediatamente a todos 
los demás enrutadores a través de sesiones del Protocolo de Distribución 
de Etiquetas (Label Distribution Protocol LDP). 
 
Un enrutador puede recibir enlaces LDP de un número de vecinos, pero 
utiliza solamente unos cuantos en las tablas de reenvió del siguiente 
modo: 
 

• El enlace de etiqueta proveniente del enrutador que es el próximo 
salto en la red es ingresado en la correspondiente entrada de la 
LIB. Si el enrutador no recibe el enlace de etiqueta del próximo 
salto, la entrada de la LIB especifica que los paquetes para ese 
destino deben ser enviados sin etiquetar. 

 
• Si el enrutador recibe un enlace de etiqueta, la etiqueta local y la 

etiqueta del próximo salto son introducidas en la LFIB. Si el 
enrutador del próximo salto no asignó una etiqueta al 
correspondiente prefijo, la acción de salida en la LFIB es no 
etiquetada. 

 
• Un enrutador que no tiene una etiqueta para un prefijo IP 

específico proveniente del enrutador del próximo salto marca el 
prefijo como no etiquetado si no es una interfaz directamente 
conectada o si no es un resumen de ruta, una búsqueda adicional 
de capa 3 es requerida y un enrutador asigna una etiqueta nula al 
prefijo a causa de un mecanismo llamado Extracción de Penúltimo 
Salto. 
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1.4.5 Extracción de Penúltimo Salto 
 
Un LER de egreso puede tener que realizar dos búsquedas en un 
paquete recibido de un vecino MPLS y destinado a una subred fuera del 
dominio MPLS. El LER debe inspeccionar la etiqueta en el encabezado de 
la pila de etiquetas, y éste debe realizar la búsqueda de etiqueta solo 
para darse cuenta de que la etiqueta tiene que ser extraída y que el 
encabezado de capa 3 debe ser revisado para que el paquete pueda ser 
enviado a su destino final.  
 
Esta doble inspección puede reducir el desempeño en un nodo. Para 
resolver dicho problema, la Extracción de Penúltimo Salto (Penultimate 
Hop Popping PHP) fue introducida en la arquitectura MPLS.  
 
Con PHP, el LER puede solicitar una operación de extracción de etiqueta 
a sus vecinos de subida. De este modo, el LER recibirá un paquete IP 
puro y solo tendrá que realizar una búsqueda de capa 3 y reenviar el 
paquete a su destino final.  
 
PHP es solicitado a través de LDP usando un valor de etiqueta especial 
igual a 3, que también es llamado el valor implícito nulo.  
 
Cuando un LER solicita PHP para un prefijo IP, la entrada de la LIB en el 
LER de egreso y las entradas remotas de las LIB de los LSR’s de subida 
indican el valor implícito nulo y la entrada de la LFIB en el penúltimo 
LSR indica una operación de extracción de etiqueta [1] [2]. 
 
1.5 Protocolo de Distribución de Etiquetas (LDP) 
 
La arquitectura MPLS define un protocolo de distribución de etiquetas 
como un conjunto de procedimientos por el cual un LSR informa a otro 
el significado de las etiquetas empleadas para reenviar tráfico entre y a 
través de ellos. 
 
La arquitectura MPLS no asume un solo protocolo de distribución de 
etiquetas. Los protocolos existentes han sido extendidos para poder 
distribuir etiquetas sobre ellos. 
  
La principal desventaja de esta implementación es la introducción de 
otro protocolo en el sistema, lo cual incrementa la complejidad. A pesar 
de esto, LDP es un protocolo clave en la arquitectura de MPLS; ya que 
dos LSR’s deben entender el significado de las etiquetas usadas para 
cursar el tráfico de datos entre ellos. 
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LDP define un conjunto de procedimientos y mensajes mediante los 
cuales un LSR informa a otro de los enlaces de etiqueta que ha hecho. El 
LSR usa este protocolo para establecer LSP’s a través de una red 
mapeando directamente la información de enrutamiento de la capa de 
red a las trayectorias conmutadas de la capa de enlace de datos. 
 
Dos LSR’s que usan LDP para intercambiar información de mapeo de 
etiquetas son conocidos como pares LDP y establecen una sesión LDP 
entre ellos. En una sesión cada par esta habilitado para aprender sobre 
los demás mapeos de etiquetas, es decir, el protocolo es bidireccional. 
 
1.5.1 Establecimiento de Sesión LDP 
 
Cuando inicializamos MPLS en una interfaz de un enrutador, el proceso 
LDP es iniciado y la estructura de la LIB es creada. El enrutador también 
trata de descubrir otros LSR’s en las interfaces por medio de paquetes 
hello LDP. Estos paquetes son enviados como paquetes multicast o 
broadcast UDP (User Datagram Protocol), haciendo el descubrimiento de 
vecinos LSR automático. 
 
Después de que se descubra un vecino LDP, una sesión LDP es 
establecida con dicho vecino. Las sesiones LDP son llevadas a cabo en el 
puerto 646 TCP (Transmission Control Protocol). TCP es empleado como 
el protocolo de transporte para asegurar la confiable entrega de 
información, además de que el uso de TCP permite contar con unas 
propiedades excelentes en el control de flujo y buenos ajustes a las 
condiciones de congestión de la interfaz. 
 
Posteriormente al establecimiento de la sesión LDP, ésta es monitoreada 
constantemente con paquetes keepalive LDP para garantizar su 
operabilidad. 
 
Es posible visualizar en pantalla los identificadores LDP del enrutador 
local y de los enrutadores remotos, las direcciones IP y el número de 
puerto TCP entre cada conexión, el tiempo de la conexión y la interfaz 
en la cual el vecino LDP fue descubierto, así como todas las direcciones 
IP en las interfaces usadas por el vecino LDP; facilitando de este modo 
el monitoreo de los eventos y su correcta administración. 
 
El identificador LDP es determinado en el mismo en el que el 
identificador de OSPF (Open Shortest Path First) o BGP es hecho. La 
dirección IP de todas las interfaces de loopback es utilizado. 
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Si no hay interfaces de este tipo configuradas en el enrutador, el 
identificador LDP toma la dirección IP más alta de cualquier interfaz que 
haya estado funcionando durante el proceso de inicialización. 
 
La dirección IP usada por el identificador LDP debe ser alcanzable por los 
LSR’s adyacentes, de otra forma, la sesión LDP no puede ser establecida 
[3]. 
 
1.6 Calidad de Servicio en Redes MPLS 
 
La Calidad de Servicio (QoS Quality of Service) asegura que los 
paquetes reciban un trato apropiado mientras estos viajan a través de la 
red. Esto ayuda a las aplicaciones y a los usuarios finales a tener una 
experiencia acorde a sus requerimientos y expectativas. 
 
1.6.1 Requerimientos de Tráfico 
 
Al igual que sucede con redes de multiplexaje estadístico como Frame 
Relay y ATM, cuando se intenta caracterizar el efecto que una red MPLS 
tiene sobre los flujos de datos, es natural considerar las siguientes 
métricas: 
 

• La pérdida de paquetes. 
• El retardo y la variación en dicho retardo (jitter). 
• La disponibilidad del servicio. 

 
El Grupo de Trabajo de Métricas de Rendimiento IP (IP Performance 
Metric Working Group IPPM) de la IETF ha desarrollado especificaciones 
formales para estas métricas y están contenidas en los RFC’s (Request 
For Comments) 3393, 2680, 2679 y 2681. 
 
A pesar de que muchas aplicaciones usando un tipo de red dada pueden 
tener sus propios requerimientos de QoS, estas pueden ser agrupadas 
en un número limitado de grandes categorías con requerimientos de 
QoS similares. 
 
Estas categorías son llamadas clases de servicio. El número y definición 
de dichas clases de servicio es arbitrario y depende del entorno. 
 
1.6.2 El Modelo y los Mecanismos de Servicios Diferenciados 
 
El objetivo del modelo de Servicios Diferenciados (DiffServ) de la IETF 
es el de cumplir diferenciación de servicios en la red para que diversas 
aplicaciones (incluyendo tráfico de tiempo real) puedan obtener sus 

 14



niveles de servicio requeridos mientras se mantiene un alta escalabilidad 
para operaciones en redes IP más grandes. 
 
La escalabilidad puede ser lograda por los siguientes modos: 
 

• Separar el tráfico en un número menor de clases. 
 

• Mapear los flujos de las aplicaciones dentro de estas clases de 
servicio en la frontera de la red de tal forma que las funciones que 
puedan requerir mucha información de estado sean mantenidas 
alejadas del núcleo de la red. Esta función de mapeo es llamada 
clasificación y condicionamiento de tráfico. Esta técnica puede 
clasificar tráfico basándose en muchos posibles criterios, puede 
compararlo a perfiles de tráfico, puede ajustar la distribución de 
tráfico y finalmente puede marcar un campo en el encabezado del 
paquete (el campo DS) para indicar la seleccionada clase de 
servicio. 

 
• Teniendo un núcleo de enrutadores que estén atentos de las 

clases de servicio transportadas en el campo DS. 
 
Es posible asegurar una apropiada diferenciación de servicios al realizar 
lo siguiente: 
 

• Al proveer un trato consistente para cada clase de servicio en cada 
salto (el comportamiento por salto (per-hop behavior PHB)) 
correspondiente a sus requerimientos de QoS específicos. 

 
• Al permitir controlar la tasa de servicio de cada clase de tal 

manera que la utilización pueda ser controlada separadamente 
para cada clase (al configurar el PHB), permitiendo desempeñar 
planeación de capacidad por cada una de las clases. 

 
DiffServ es un modelo flexible, depende del operador decidir cuantas 
clases de servicio soportar, cuales PHB’s utilizar, que mecanismos de 
condicionamiento de tráfico emplear y como colocar capacidad para 
cada PHB para alcanzar el nivel de QoS requerido para cada clase de 
servicio. 
 
DiffServ opera de una manera ortogonal al enrutamiento. DiffServ opera 
puramente en la ruta de los datos y puede ser usada en conjunto  con 
cualquier tecnología de enrutamiento actual y futura. Esto es debido a 
que puede ser fácilmente combinada con enrutamiento IGP, MPLS TE 
(MPLS Traffic Engineering) o MPLS DS-TE (DiffServ-aware MPLS TE). 
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El campo de Tipo de Servicio (Type of Service ToS) de IPv4 y el campo 
de Clase de Tráfico (Traffic Class) de IPv6 han sido reemplazados. Los 6 
bits más significativos correspondientes han sido redefinidos como el 
campo de Servicios Diferenciados (Differentiated Services DS). Los 
restantes 2 bits son empleados para Notificación de Congestión Explícita 
(Explicit Congestion Notification ECN). 
 
El campo DS es usado en la frontera de la red para la función de 
clasificación y condicionamiento de tráfico para codificar el valor Punto 
del Código de Servicios Diferenciados (Differentiated Services Codepoint 
DSCP). Este valor es utilizado en cada salto por los enrutadores DiffServ 
para seleccionar el PHB que será experimentado por cada paquete que 
este reenvíe. Los 3 bits más significativos son usados para representar 
el campo de Precedencia (Precedence), el cual fue pretendido a emplear 
en una forma más limitada pero muy similar al campo DS. 
 

 
  

Figura 6. El campo DS y DSCP. 
 
El bloque funcional de clasificación y condicionamiento de tráfico es 
aplicado en cada paquete entrante. Éste identifica los subconjuntos de 
tráfico que necesitan recibir los diversos servicios diferenciados 
(clasificación) y prepara cada subconjunto de tráfico para entrar dentro 
del núcleo DiffServ (condicionamiento). 
 
La etapa de clasificación de tráfico puede tomar en cuenta cualquier 
campo del encabezado del paquete; es posible verificar el campo DS, el 
protocolo transportado o direcciones fuente y destino IP. 
 
La clasificación de tráfico es empleada para guiar los diversos flujos de 
paquetes hacia la etapa apropiada de condicionamiento de tráfico. 
 
Una instancia de condicionamiento de tráfico es compuesta de un 
subconjunto arbitrario de los siguientes elementos: 

Valor DSCP 

6 bits 2 bits 

 

Campo de Predecedencia Reemplazado

Campo ToS de IPv4 Reemplazado

Campo DS Campo ECN 
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• Contador. 
• Marcador. 
• Moldeador. 
• Dosificador. 

 
El contador puede ser usado para comparar los flujos clasificados contra 
un perfil de tráfico reducido, determinando para cada paquete si éste 
está dentro o fuera del perfil dado. Esta información es concedida al 
siguiente elemento. Un perfil de tráfico esta usualmente basado en un 
contenedor de estafetas con una tasa de tamaño de ráfaga especificada. 
El marcador establece el campo DS del encabezado del paquete, 
posiblemente tomando en cuenta el resultado del contador. 
 
El moldeador retarda algunos paquetes del flujo clasificado para 
presentar dicho flujo en conformidad con un perfil de tráfico especificado 
antes de que este ingrese al núcleo DiffServ. 
 
El dosificador descarta algunos paquetes del flujo clasificado (por 
ejemplo, los paquetes identificados por el medidor como fuera de perfil). 
Esto es llamado monitoreo (policing). Estos mecanismos ayudan a 
mejorar las condiciones de ocupación de la cola de la red al suavizar las 
ráfagas de entrada a la misma. 
 

 
  

Figura 7. El clasificador y condicionador de Tráfico. 
 
Un PHB simplemente caracteriza el externamente observable 
comportamiento de reenvío de un enrutador DiffServ al correspondiente 
flujo de tráfico. Los PHB’s pueden ser especificados en términos de 
recursos compartidos asignados a ellos (tal y como la fracción del ancho 
de banda del enlace, de los búferes, y la prioridad en el acceso a estos) 

 
Marcador 

Moldeador/ 
Dosificador 

 
Medidor 

Condicionador

 
 

Clasificador Paquetes 
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o en términos de características relativas observables de QoS (tal como 
nivel de retardo, jitter y nivel de perdida). 
 
La IETF ha especificado un número de PHB’s. Los más importantes son 
el PHB por Defecto (Default PHB), el Reenvío Apresurado (Expedited 
Forwarding EF), y los grupos de Reenvío Asegurado (Assured Forwarding 
AF). 
 
El PHB por Defecto corresponde al comportamiento de reenvío 
disponible de mejor esfuerzo en todos los enrutadores (que no están 
ejecutando DiffServ) para tráfico estándar cuya responsabilidad es 
simplemente entregar tantos paquetes como sea posible tan pronto 
como sea posible. Este PHB esta diseñado para todo el tráfico para el 
que no existen compromisos especiales de QoS acordados. 
 
El PHB EF esta diseñado para soportar servicios de retardo, jitter y 
pérdidas bajas. Este PHB garantiza que su tráfico es servido a una tasa 
que es al menos igual a una tasa mínima de servicio configurable (sin 
importar la carga ofrecida de tráfico no EF) tanto en intervalos largos o 
cortos. 
 
Configurar la tasa mínima de servicio más alta que la actual tasa de 
llegadas EF permite a la cola EF permanecer muy pequeña (aun en 
intervalos cortos) y consecuentemente permite a los objetivos EF ser 
alcanzados. 
 
Los PHB’s AF especifican un reenvío de paquetes en una de cuatro 
clases. Dentro de cada clase AF, un paquete es asignado con uno de tres 
niveles de precedencia de bajada. 
 
Cada PHB correspondiente es conocido como AFij, donde i es la clase AF 
y j es la precedencia de bajada. Cada clase AF es asignada con un cierto 
número de recursos incluyendo ancho de banda. El reenvío es 
independiente a través de las clases AF. 
 
En las clases AF, los paquetes con precedencia de bajada p 
experimentan un nivel de perdida menor o igual al nivel de pérdida 
experimentada por los paquetes con precedencia q, si p < q. 
 
Los paquetes son protegidos de reordenamiento dentro de una clase AF 
sin importar su nivel de precedencia. 
 
Para minimizar la congestión a largo plazo en una cola AF, una 
administración de cola activa (tal y como Detección Temprana Aleatoria 
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(Random Early Detection RED)) es requerida con diferentes niveles de 
disparo para cada perfil de bajada. 
 
Los grupos de PHB’s AF están diseñados para dirigir aplicaciones 
comunes que requieren un nivel bajo de pérdidas mientras el tráfico 
agregado de cada sitio se mantenga por debajo de un perfil subscrito y 
que pueda necesitar enviar tráfico mas allá del perfil subscrito con el 
entendimiento de que dicho tráfico excesivo no tiene el mismo nivel de 
certidumbre. 
 

DSCP en Binario DSCP en Decimal Precedencia PHB 
000000 0 0 Por Defecto 
001000 8 1 CS1 
001010 10 1 AF11 
001100 12 1 AF12 
001110 14 1 AF13 
010000 16 2 CS2 
010010 18 2 AF21 
010100 20 2 AF22 
010110 22 2 AF23 
011000 24 3 CS3 
011010 26 3 AF31 
011100 28 3 AF32 
011110 30 3 AF33 
100000 32 4 CS4 
100010 34 4 AF41 
100100 36 4 AF42 
100110 38 4 AF43 
101000 40 5 CS5 
101110 46 5 EF 
110000 48 6 CS6 
111000 56 7 CS7 

 
Tabla 1. Valores de Precedencia y de DSCP. 

 
Para compatibilidad previa con el uso formal del campo de Precedencia,  
el RFC 2474 define un conjunto de PHB’s llamados clase selectora (CS0 
– CS7) cada uno con un valor DSCP donde los 3 bits más significativos 
reflejan un valor de precedencia anterior y los otros 3 bits son 
establecidos con un valor igual a cero. 
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Las definiciones de los PHB’s no especifican ningún mecanismo de 
implementación en particular. Para esto, el administrador de la red 
activa y ajusta una combinación apropiada de mecanismos específicos 
de ordenación de paquetes y activa mecanismos de administración de 
cola soportados por el enrutador DiffServ. 
 
Encolamiento Prioritario (Priority Queuing PQ) y Encolamiento Justo 
Ponderado Basado en Clases (Class-Based Weighted Fair Queuing 
CBWFQ) son ejemplos de mecanismos de ordenación de paquetes 
comúnmente implementados en enrutadores DiffServ. 
 
La técnica PQ provee absoluta prioridad a los paquetes que se 
encuentran en su cola, de tal forma que los paquetes de otras colas solo 
son servidos cuando no hay ningún paquete a ser servido en la cola 
prioritaria. 
 
Para paquetes en la cola prioritaria, el impacto del tráfico proveniente de 
otras colas con respecto a retardo o jitter es el mas pequeño posible. Si 
los paquetes llegan a la cola prioritaria cuando esta no esta vacía el 
impacto es nulo. Si el paquete llega a la cola prioritaria cuando esta está 
vacía, el peor escenario es un retardo igual al tiempo que le tome 
terminar de servir a algún paquete que ya este siendo transmitido. De 
esta manera, el retardo y jitter ofrecidos por PQ son los más bajos y son 
virtualmente inafectados por la presencia de tráfico en otras colas. Esta 
es la razón por la cual PQ es el mecanismo ideal para implementar PHB 
EF. 
 
CBWFQ soporta un conjunto de colas y sirve a cada cola con al menos 
una tasa mínima especificada cuando la cola no esta vacía y existe 
congestión en el enlace. Las implementaciones CBWFQ pueden soportar 
una tasa máxima configurable para cada cola y un monto configurable 
compartible del mínimo de ancho de banda sin usar por otras colas para 
ser asignado a un cola considerada. 
 
RED y Detección Temprana Aleatoria Ponderada (Weighted Random 
Early Detection WRED) son ejemplos de mecanismos de administración 
de colas activas comúnmente implementadas en enrutadores DiffServ 
que pueden ser usadas en lugar de descartamiento de cola. 
 
El descartamiento de cola es el mecanismo más simple de descarte de 
paquetes. Este elimina cualquier paquete tan pronto como el nivel de 
ocupación de la cola correspondiente alcanza un cierto tamaño. 
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RED mantiene un promedio variable de la ocupación de la cola y define 
un nivel de disparo mínimo y máximo. Cuando dicho promedio está por 
debajo del mínimo, ningún paquete es descartado. 
 
Cuando el promedio está por encima del mínimo pero por debajo del 
nivel máximo, un subconjunto aleatorio de paquetes es descartado. 
Cuando el promedio está por encima del máximo, todos los paquetes 
son descartados. 
 
Esta eliminación de paquetes está diseñada para activar mecanismos de 
evasión de congestión en TCP cuando ocurre congestión. 
 
La eliminación aleatoria está diseñada para evitar la sincronización 
posible del comportamiento cíclico de TCP a través de todos los 
emisores de tal modo que el tamaño medio de la cola (y por lo tanto el 
retardo) deba quedar cerca del nivel mínimo. 
 
WRED es una extensión de RED que soporta la configuración de 
diferentes niveles mínimos, máximos y curvas de probabilidad de 
eliminación entre estos niveles para diferentes subconjuntos de tráfico 
compartiendo la misma cola, pero sujetos a diferentes acuerdos de 
probabilidad de descartamiento. 
 
WRED es comúnmente usado para implementar múltiples precedencias 
de eliminación dentro de cada clase AF. 
 
1.6.3 Soporte de MPLS para DiffServ 
 
Con respecto a DiffServ, el objetivo de MPLS es simplemente permitir el 
mismo y exacto servicio DiffServ a ser ofrecido transparentemente a los 
usuarios terminales cuando la red corre total o parcialmente MPLS. En 
una red IP, los enrutadores de núcleo DiffServ identifican el PHB que 
será aplicado a un paquete dado al buscar el campo DS en el 
encabezado IP. 
 
Sin embargo, en una red MPLS, el encabezado IP es encapsulado detrás 
del encabezado MPLS de tal forma que el campo DS no esta 
directamente visible a los LSR’s. Por lo tanto, el PHB que será aplicado 
al paquete debe ser comunicado por el enrutador de otra manera. 
 
El RFC 3270 especifica como DiffServ es soportado sobre MPLS y como 
el campo EXP puede ser usado para este propósito. Dos métodos para 
transportar el PHB a ser aplicado a un paquete por enrutadores están 
definidos: 
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• Uso de un E-LSP. El tráfico de hasta ocho PHB’s, los cuales pueden 
abarcar múltiples clases DiffServ (PHB por Defecto y EF y dos 
clases AF) pueden ser transportados en un solo E-LSP. El mapeo 
entre los valores EXP y los PHB’s normalmente depende de un 
mapeo preconfigurado, pero dicho mapeo puede ser señalado 
explícitamente también en el establecimiento del LSP. La selección 
de los enrutadores de la cola y la precedencia de eliminación 
depende del campo EXP. 

 
• Uso de un L-LSP. Un L-LSP transporta solo una clase DiffServ (PHB 

por Defecto, o EF, o una clase AF). El enrutador selecciona la cola 
de la etiqueta. EL campo EXP es usado solamente cuando se debe 
seleccionar la precedencia de eliminación. 

 
En los limites entre una red IP y una MPLS, el LER primero identifica el 
PHB a ser aplicado al paquete IP entrante y posteriormente el LSP 
basado en el destino del paquete y, posiblemente, en el PHB. 
Finalmente, el LER establece el campo EXP para indicar el PHB a ser 
aplicado. 
 
Cuando el LER identifica el PHB a aplicar, este confía en la etapa 
clasificación de tráfico. Por ello, el PHB puede simplemente ser derivado 
del contenido del campo DS en el encabezado IP recibido o puede estar 
basado en cualquier otro campo del encabezado IP. 
 
Un servicio DiffServ puro soportado sobre una nube MPLS es 
indistinguible de un servicio DiffServ soportado sobre una red IP. 
Aunque un servicio DiffServ sobre MPLS puede ser mejorado al agregar 
mecanismos MPLS tales como TE o DS-TE [2] [5]. 
 
1.6.4 Modelos de QoS 
 
En resumen, los modelos de diseño para redes MPLS pueden ser 
referenciados como N/M/P, donde: 
 

• N es el número de colas en acceso. 
• M es el número de colas en el núcleo. 
• P es el número de tipos de clases TE/DS-TE, donde: 

- 0 significa que MPLS TE no es empleado. 
- 1 significa que MPLS TE es empleado. 
- 2 (o más) significa que DS-TE es empleado con dos (o más) 

tipos de clases. 
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Modelo 
QoS 

Frontera Ruta de Datos del 
Nucleo 

Plano de Control 
del Nucleo 

1/1/0 No DiffServ No DiffServ No TE 
N/1/0 DiffServ con N clases No DiffServ No TE 
N/1/1 DiffServ con N clases No DiffServ TE 
N/M/0 DiffServ con N clases DiffServ con M clases No TE 
N/M/1 DiffServ con N clases DiffServ con M clases TE 
N/M/P DiffServ con N clases DiffServ con M clases DS-TE 
 

Tabla 2. Modelos de Diseño de QoS en Redes MPLS. 
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Capítulo 2 
Bases de Ingeniería de Tráfico 

 
2.1 Ingeniería de Tráfico 
 
Casi cualquier backbone de una red ocupada tiene algunos enlaces 
congestionados mientras que otros permanecen poco utilizados. Esto es 
debido a que los protocolos de enrutamiento que funcionan a base de la 
ruta más corta envían tráfico a través de los enlaces con la trayectoria 
más corta sin considerar otros parámetros de la red, tales como 
demanda de utilización y tráfico. 
 
Empleando ingeniería de tráfico (Traffic Engineering TE), es posible 
redistribuir los flujos de paquetes para lograr una distribución más 
uniforme en los enlaces. 
 
Obligando a pasar el tráfico por trayectorias específicas es posible 
obtener una mejor capacidad de la red mientras que se vuelve más 
sencillo entregar niveles de servicio consistentes a los usuarios al mismo 
tiempo. 
 
La ingeniería de tráfico es manipular el tráfico de modo que se ajuste a 
la red. No importa cuanto se intente predecir el tráfico en la red, éste 
nunca será igual a dicha predicción. 
 
Además del hecho de que algún evento imprevisto (como puede ser 
alguna falla en algún enlace o algún hecho que provoque gran 
demanda) puede causar el congestionamiento de algunos de los 
enlaces. 
 
Aunque generalmente y además de cualquiera de estos sucesos existen 
enlaces en la red que se están usando por debajo de su capacidad. 
 
La ingeniería de tráfico es el arte de mover el flujo de bits de un enlace 
sobreutilizado a otro que esté en menor uso. 
 
Ingeniería de tráfico no es un aspecto exclusivo de MPLS, es una 
práctica general. Esto en combinación con MPLS es un intento por tomar 
lo mejor de las técnicas orientadas a conexión y anexarlo al 
enrutamiento IP. 
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Figura 8. Empleo de TE en enlaces con diferentes anchos de banda. 
 
MPLS TE combina las capacidades de ingeniería de tráfico de ATM con la 
diferenciación y flexibilidad de IP. Permite crear LSP’s a través de la red 
para después enviar tráfico por ella. La naturaleza de MPLS TE evita los 
problemas de inundación utilizando un mecanismo llamado autoroute, el 
cual crea una tabla de enrutamiento usando los LSP’s sin formar una 
malla completa para comunicarse con sus vecinos. MPLS TE reserva 
ancho de banda en la red cuando crea los LSP’s. 
 
Reservar ancho de banda para un LSP introduce el concepto de recurso 
consumible en la red. De este modo los LSP’s que son agregados en la 
red, van buscando rutas en las cuales se pueda reservar ancho de 
banda. 
 
MPLS TE resuelve problemas, y lo hace en modos que IP no puede. 
MPLS TE es consciente de sus propias demandas de tráfico y de los 
recursos que existen en la red. 
 
Calidad de servicio (QoS) significa diferentes cosas para muchas 
personas. A un nivel arquitectural, QoS esta compuesto por dos 
aspectos: encontrar una ruta por la cual la red pueda proveer el servicio 
que se esta ofreciendo y hacer cumplir ese servicio.  
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Encontrar la ruta puede ser simple si usamos la métrica del IGP para 
determinar la mejor ruta al destino. Forzar el servicio puede ser sencillo 
si se cuenta con el suficiente ancho de banda en la red de tal manera 
que no exista la necesidad de preocuparse. 
 
MPLS (específicamente MPLS TE) es solo una herramienta que puede 
emplearse para ayudar a proveer alta calidad de servicio. Existe un 
rango bastante amplio entre estas dos opciones. 
 
En general, a mayor tiempo y dinero empleado en el diseño, 
provisionamiento y mecanismos DiffServ de la ruta, menor costo se 
necesitará para el ancho de banda y el equipo de red asociado [9] [10]. 
 
2.2 Empleando MPLS TE 
 
Tres aplicaciones básicas para MPLS TE son:  
 

• Optimizar la utilización de la red. 
• Manejar congestión inesperada. 
• Manejar fallas en los enlaces y nodos. 

 
Optimizar la utilización de la red es algunas veces llamado el método 
estratégico de desplegar MPLS TE. La idea es la de construir una malla 
completa de LSP’s entre un número dado de enrutadores, dimensionar 
los LSP’s de acuerdo al ancho de banda que existe entre un par de estos 
y dejar que los LSP’s encuentren la mejor trayectoria que satisfaga las 
demandas de ancho de banda de dichos LSP’s. La construcción de esta 
malla completa de LSP’s permite evitar congestión. Sin embargo, esto 
no es sustituto de una planeación apropiada de la red. 
 
Otro método válido para desplegar MPLS TE es el de manejar congestión 
inesperada. Esto es conocido como método táctico. En lugar de construir 
la malla, este proceso involucra el permitir al IGP enviar tráfico como 
suele hacerlo y construir LSP’s solo después de que se encuentre 
congestión en algún punto. Esto permite dejar la mayor parte del 
enrutamiento al IGP. 
 
El tercer método consiste en la recuperación de enlaces y nodos caídos. 
MPLS TE tiene un componente llamado Reenrutamiento Rápido (Fast 
Reroute FRR) el cual permite minimizar drásticamente la perdida de 
paquetes cuando alguna falla ocurre en la red. Este proceso puede ser 
implementado independientemente de la creación de LSP’s. 
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2.3 Información Distribuida en MPLS TE 
 
La idea de MPLS TE es la de permitir a los enrutadores construir rutas 
usando información que no sea la de la ruta más corta. MPLS TE trabaja 
utilizando OSPF o IS-IS para distribuir información acerca de los 
recursos disponibles en la red. 
 
La información más relevante a ser distribuida es: 
 

• Información acerca del ancho de banda disponible por interfaz, 
distribuida en orden de prioridad para permitir a algunos túneles 
llegar antes que otros. 

• Banderas de atributos por interfaz. 
• Peso administrativo por interfaz. 

 
Todos estos parámetros son anunciados en cada uno de los enlaces que 
están envueltos en MPLS TE. 
 
2.3.1 Información del Ancho de Banda Disponible 
 
Quizás el atributo más llamativo de MPLS TE es la capacidad de reservar 
ancho de banda a través de la red. El modo de configurar la cantidad de 
ancho de banda a reservar en un enlace es por medio del siguiente 
comando: 
 
router(config-if)# ip rsvp bandwidth [<1-10000000 total-reservable-bandwidth> 
[per-flow-bandwidth]] 
 
Este comando puede tomar dos parámetros. El primero es la cantidad 
de ancho de banda reservable en la interfaz en kilobits por segundo. El 
segundo es la máxima cantidad de ancho de banda que puede ser 
reservada por flujo en la interfaz. Este último es irrelevante y es 
ignorado en MPLS TE. 
 
Si no se configura el comando ip rsvp bandwidth, el ancho de banda por 
defecto para esa interfaz es 0. No es necesario especificar un valor para 
el ancho de banda total reservable en el comando ip rsvp bandwidth. 
 
Si este valor no se especifica, el valor por defecto es 75 por ciento del 
ancho de banda del enlace. 
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2.3.2 Prioridad de Túnel 
 
Algunos túneles pueden ser más relevantes que otros. Por ejemplo, 
algunos de ellos pueden llevar tráfico de voz de sobre IP (Voice over IP 
VoIP) mientras que otros llevando datos pueden estar compitiendo por 
conseguir los mismos recursos, o simplemente se cuente con túneles 
que sean más importantes que otros y se desee darle algún tipo de trato 
especial. 
 
MPLS TE cuenta con un mecanismo para hacer todo esto posible. Cada 
túnel tiene una prioridad y aquellos que son más importantes para el 
administrador llevan una precedencia sobre los demás. Aquellos túneles 
menos importantes son hechos a un lado y son obligados a recalcular 
una ruta alterna mientras que sus recursos son dados a los túneles más 
importantes. 
  
2.3.3 Niveles de Prioridad 
 
Un túnel puede tener una prioridad de 0 a 7, aunque entre mayor sea 
este número menor será su prioridad. Es decir un túnel con prioridad 7 
puede ser desplazado por un túnel con cualquier otro grado de 
prioridad, mientras que uno con prioridad 0 no puede ser desplazado. 
 

 
  

Figura 9. Túnel MPLS TE con nivel de prioridad y ancho de banda reservado. 
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2.3.4 Prioridad de Setup y Holding 
 
Hasta ahora se ha explicado que un túnel cuenta con una prioridad, pero 
esto no es cierto, ya que cada túnel cuenta con dos prioridades una 
prioridad de Setup y una de Hold. 
 
El RFC 3209 define ambas prioridades. La idea es que cuando un túnel 
es establecido, la prioridad Setup es considerada cuando la decisión de 
donde admitir dicho túnel es hecha. Cuando otro túnel llega y compite 
con el primer túnel por el ancho de banda, la prioridad Setup del nuevo 
túnel es comparada con la prioridad Hold del primer túnel. 
 
De este modo es posible prevenir que la creación de nuevos túneles 
pueda provocar el desplazamiento de viejos túneles que son de gran 
importancia, colocar diferentes valores de prioridad Setup y Hold en los 
túneles permite que aquellos que no son tan importantes desplacen a 
los antiguos, pero permitiendo mover a los que tengan menor prioridad 
y sean menos importantes en la red. 
 
Algo que no se puede hacer es establecer una prioridad Setup mejor que 
la prioridad Hold para un túnel determinado, ya que esto solo nos 
arrojaría un ciclo infinito de desplazamientos entre dos o más túneles 
que estuvieran compitiendo en el mismo enlace por el ancho de banda. 
 

 
  

Figura 10. Dos túneles MPLS TE con diferentes niveles de prioridad. 
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2.3.5 Banderas de Atributos 
 
Otra propiedad de MPLS TE que puede ser habilitada son las banderas 
de atributos. Una bandera de atributo es un mapa de 32 bits de longitud 
en un enlace que puede indicar la existencia de hasta 32 propiedades 
separadas en un enlace. 
  
router(config-if)# mpls traffic-eng attribute-flags attributes (0x0-0xFFFFFFFF) 
 
Los atributos pueden ir desde el valor 0x0 hasta 0xFFFFFFFF. Esto 
representa un mapa de bits de 32 atributos, donde el valor del atributo 
es 0 o 1. 0x0 es el valor por defecto. 
 
Se cuenta con la libertad de hacer lo que se desee con estos bits. 
Utilizando comandos de configuración apropiados y de acuerdo a la 
selección de bits y utilidad de estos mismos, es posible emplear 
enmascaramiento para poder filtrar el tráfico que se desee basado en 
esta cadena de 32 bits. 
 
2.3.6 Peso Administrativo 
 
Una de las piezas de información que es inundada acerca de un enlace 
es el costo, el cual utiliza el cálculo de ruta de TE como parte de su 
proceso de determinación de ruta. Dos costos son asociados con un 
enlace: 
 

• El costo de TE 
• El costo del IGP. 

 
Esto permite presentar el cálculo de ruta de TE con un conjunto 
diferente de costos de enlace. El costo de TE por defecto en un enlace es 
el mismo que el costo del IGP. Para cambiar solo el costo de TE se 
emplea el siguiente comando: 
 
router(config-if)# mpls traffic-eng administrative-weight (0-294967295) 
 
Este comando tiene un par de usos: sobrescribir la métrica anunciada 
por el IGP, pero solo para TE; y como una métrica sensible al retardo en 
una base por túnel. 
 
El primer punto se refiere específicamente a que el cambio en la métrica 
solo afectara al costo de MPLS TE y no al costo del IGP, si se desea 
modificar este costo se cuenta con comandos como isis metric para IS-IS 
e ip ospf cost para modificar la métrica de OSPF. 

 30



La idea básica del segundo punto es la de configurar el peso 
administrativo del enlace como una medida del retardo en el enlace y 
después utilizar este número, en lugar del costo del IGP para determinar 
la ruta con menor retardo hacia un destino determinado. 
 
Esto permite prevenir el uso de enlaces con el mismo ancho de banda 
pero con diferente tecnología y por lo tanto diferente retardo. 
 
MPLS TE otorga la habilidad de considerar tanto ancho de banda como 
retardo en el enlace, de este modo los túneles que transportan voz 
pueden considerar al retardo como un costo separado de la métrica que 
emplean los túneles que transportan datos. Para lograr este objetivo se 
debe realizar lo siguiente: 
 

1. Configurar el retardo del enlace empleando el comando mpls traffic-
eng administrative-weight 0-4294967295. 

 
2. Cambiar el proceso de decisión de los túneles de datos para que 

estos empleen la métrica del IGP en lugar de la métrica de TE. 
Para realizar esto basta con utilizar el comando mpls traffic-eng path-
selection metric igp. 

 
No hay unidades inherentes asociadas al peso administrativo, pero 
debido a que esta métrica es de 32 bits de longitud, utilizar 
milisegundos podría ser una buena elección ya que la longitud de la 
métrica lo permite, además de que esta unidad es empleada para 
determinar el retardo en VoIP y resulta complicado calcular el retardo en 
una unidad menor. 
 
2.4 Momentos de Distribución de Información 
 
En una red que no usa MPLS TE, el IGP inunda información acerca de un 
enlace en tres casos: 
 

• Cuando un enlace es dado de alta o baja. 
• Cuando la configuración de un enlace es cambiada. 
• Cuando es tiempo para una reinundación periódica. 

 
Todos los temporizadores están asociados con estas acciones. Ellos 
difieren dependiendo en cual IGP se este utilizando. Sin embargo, MPLS 
TE añade otra razón para inundar información, y esta es cuando el 
ancho de banda de un enlace cambia significativamente. 
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Así como los túneles son dados de alta y baja en una red, el ancho de 
banda disponible en una interfaz cambia de acuerdo a las reservaciones 
que se hagan en dicha interfaz. Esto puede significar un consumo de 
ancho de banda y procesamiento en los enrutadores, pero es necesario 
ya que un enlace podría tener todo su ancho de banda reservado y esta 
información debe ser dada a conocer a todos los elementos de la red 
para que no existan complicaciones. 
 
Estas son tres reglas para activar la inundación: 
 

1. Inundar cambios significativos inmediatamente. 
 

2. Inundar cambios insignificantes periódicamente, pero con mayor 
frecuencia que el intervalo del IGP. 

 
3. Si un cambio que no ha sido inundado es una posible causa de 

error, inundar inmediatamente. 
 
2.4.1 Inundar Cambios Significativos Inmediatamente 
 
Significativo puede ser bastante subjetivo, por lo que se tendrá en 
mente que esto quiere decir un porcentaje del ancho de banda del 
enlace o posiblemente también la ultima fracción de ancho de banda 
disponible en el enlace. MPLS TE cuenta con un comando el cual 
ayudará a determinar si los cambios son significativos. 
 
router(config-if)# mpls traffic-eng flooding thresholds {up | down} list of threshold 
percentages 
 
Los porcentajes que se configuren son aquellos del ancho de banda 
reservado en el enlace. Configurar los porcentajes en el campo up 
significa que entre más ancho de banda se emplee y el umbral sea 
cruzado, la información será inundada. Los porcentajes en el campo 
down indicarán que el ancho de banda está siendo liberado y que las 
reservaciones han disminuido en el enlace. 
 
Los valores de umbral por defecto en ambos campos son: 15, 30, 45, 
60, 75, 80, 85, 90, 95, 96, 97, 98, 99, y 100. Existe un límite de 16 
valores de umbral, y no existe restricción en el valor numérico 
empleado. 
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2.4.2 Inundar Cambios Insignificantes Periódicamente 
 
Periódicamente significa cada 180 segundos. Pero esto puede ser 
configurado empleando el siguiente comando: 
 
router(config)# mpls traffic-eng link-management timers periodic-flooding 0-3600 
second interval 
 
Esto es cuan seguido la información es inundada si el ancho de banda 
disponible no ha cruzado ningún umbral. El comportamiento por defecto 
es checar con el administrador de enlace de TE (TE Link Manager) cada 
3 minutos, y si el ancho de banda disponible ha cambiado en alguno de 
los enlaces, inundar la nueva información acerca de estos enlaces. La 
información MPLS TE no es inundada cada 3 minutos si no existen 
cambios. 
 
Poner a 0 el comando anterior deshabilitará el inundamiento periódico. 
Por lo que solo será enviada en caso de la regla 1 y 3. 
 
2.4.3 Inundar Si Un Cambio Es Una Posible Causa de Error 
 
RSVP envía un error cuando el establecimiento de una ruta falla debido 
a falta de ancho de banda. 
 
Si un enrutador recibe una solicitud de reservación de mas ancho de 
banda del que esta disponible en un enlace, el ancho de banda 
disponible en el enlace ha cambiado desde la ultima inundación, por lo 
tanto el enrutador que recibió la reservación asume que el enrutador 
solicitando la reservación tiene información vieja en su base de datos de 
topología, y este reinunda. 
 
2.5 Cálculo y Establecimiento de Rutas 
 
El cálculo y establecimiento de rutas son dos cosas distintas. 
Funcionalmente, el código que decide que ruta tomara un túnel a través 
de la red es diferente al código que establece dicho túnel; sin embargo, 
ambas tecnologías están muy relacionadas. 
 
Primero se discutirá acerca del cálculo de ruta la cual puede ser divido 
en tres partes: el cálculo por la ruta más corta (Shortest Path First SPF) 
que OSPF e IS-IS emplean para construir sus tablas de enrutamiento en 
una red IP, la técnica SPF con restricciones (Constrained SPF CSPF) de 
MPLS TE y como difiere CSPF de SPF y los mecanismos que pueden ser 
empleados para influenciar al cálculo de ruta basado en CSPF. 
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El establecimiento es hecho a base de un protocolo llamado Protocolo de 
Reservación de Recursos (Resource Reservation Protocol RSVP). RSVP 
juega un papel no solo en el establecimiento de ruta, sino también en la 
señalización de error y destrucción de ruta. 
 
Una alternativa al uso de RSVP para MPLS TE es el Protocolo de 
Distribución de Etiquetas con Enrutamiento Restringido (Constrained 
Routing with LDP CR-LDP). 
 
2.5.1 La Ruta más Corta Primero (SPF) 
 
En un protocolo de enrutamiento basado en el estado del enlace, cada 
enrutador conoce acerca de todos los demás enrutadores en la red y los 
enlaces que conectan a estos enrutadores. 
 
En OSPF, esta información es codificada como Avisos del Estado del 
Enlace (Link-State Advertisements LSA’s); en IS-IS, esta información 
esta en Paquetes del Estado del Enlace (Link-State Packets LSP’s).  
 
Tan pronto como un enrutador sabe acerca de otros enrutadores y de 
sus enlaces, este ejecuta el algoritmo de la ruta más corta de Dijkstra 
para determinar la ruta más corta entre el enrutador que calcula la ruta 
y los demás enrutadores en la red. 
 
Debido a que todos los enrutadores ejecutan el mismo cálculo, todos 
estos tienen la misma imagen de la red, y los paquetes son enrutados 
consistentemente en cada salto. 
 
El algoritmo de Dijkstra funciona de manera bastante simple y es 
fundamental comprender como SPF trabaja para entender CSPF de 
MPLS TE, el cual esta basado en este algoritmo. 
 
En el cálculo de SPF cada enrutador mantiene dos listas: una lista con 
los nodos que se sabe son la ruta más corta al destino; esta lista es 
llamada la lista PATH o PATHS. Y una lista con los siguientes saltos que 
podrían ser la ruta más corta al destino; esta es llamada la lista TENT. 
 
Cada lista es una tabla de tercetos (enrutador, distancia, próximo salto) 
desde la perspectiva del enrutador que realizo el cálculo. 
 
El algoritmo para calcular la ruta más corta a cada nodo es el siguiente: 
 

1. Ponerse así mismo en la lista PATH con una distancia igual a 0 y 
salto próximo hacia si mismo, este nodo será el nodo raíz. 

 34



2. Tomar el nodo colocado en la lista PATH, y llamarlo nodo PATH. 
Checar la lista de nodos PATH de los vecinos. Agregar a cada 
vecino en esta lista en la lista TENT con un próximo salto igual al 
nodo PATH, a menos que el vecino ya se encuentre en la lista 
TENT o PATH con un costo menor. Llamar al nodo recién agregado 
a la lista TENT como nodo TENT. Establecer el costo para alcanzar 
al nodo TENT igual al costo para llegar del nodo raíz al nodo PATH 
más el costo de llegar del nodo PATH al nodo TENT. Si el nodo 
recién agregado a la lista TENT ya existe en la lista TENT, pero con 
un costo mayor, reemplazar dicho nodo. 

 
3. Encontrar al vecino en la lista TENT con el menor costo, agregar el 

vecino a la lista PATH, y repetir el segundo paso. Si la lista TENT 
esta vacía, parar. 

 
2.5.2 La Ruta más Corta Primero con Restricciones (CSPF) 
 
El proceso que genera una ruta para que un túnel la tome es diferente al 
proceso regular de SPF. 
 
Para empezar, el proceso de determinación no esta diseñado para 
encontrar la mejor ruta para todos los enrutadores, sino solamente para 
el punto de llegada del túnel. 
 
Esto hace al algoritmo SPF ligeramente diferente ya que éste se detiene 
tan pronto como el nodo que se está tratando de alcanzar esta en la 
lista PATH, en lugar de tratar de calcular la ruta más corta a todos los 
nodos. 
 
Así mismo, existe más de una sola métrica para cada nodo. En vez de 
un simple costo para cada enlace entre dos vecinos, existe también: 
ancho de banda, atributos del enlace y peso administrativo. 
 
Por lo tanto el terceto utilizado en SPF necesita agregar estos 
parámetros, lo que vuelve al terceto en un sextillo. Otro detalle delicado 
de CSPF es que debido a que se busca una sola ruta hacia un destino, 
no existe distribución de carga. 
 
Existen también criterios para romper igualdades cuando dos rutas 
tienen los mismos atributos: ancho de banda mínimo en la ruta, la 
métrica más baja del IGP, y el menor número de saltos en la ruta. Por lo 
que el sextillo se convierte en un conjunto de nueve. 
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2.5.2.1 Criterios de Desempate en CSPF 
 
En SPF está bien emplear múltiples rutas hacia el destino si estas tienen 
el mismo costo. Esto es a veces llamado Multirutas de Igual Costo 
(Equal-Cost MultiPath ECMP). 
 
En CSPF, si esto ocurre es necesario emplear un algoritmo para 
desempatar estas rutas y el criterio es el siguiente: 
 

1. Tomar la ruta con el mayor ancho de banda mínimo disponible. 
2. Tomar la ruta con el menor número de saltos. 
3. Tomar la ruta de forma aleatoria. 

 
2.5.3 Creando Rutas Explícitas 
 
Cuando se usa una opción de ruta explícita, se requiere también definir 
la opción de ruta. Esto se logra a través del empleo del siguiente 
comando: 
 
router(config)# ip explicit-path [identifier identifer | name name] {enable | disable} 
 
Las rutas explícitas son usualmente una serie de direcciones que dictan 
saltos al enrutador en el orden que se desea que el túnel sea llevado. 
 
Se cuenta también con la opción de excluir direcciones, las cuales 
permiten listar una serie de nodos por los cuales el túnel no podrá ser 
calculado hasta el nodo final. 
 
2.5.4 Empleando Múltiples Opciones de Ruta 
 
Hasta ahora se ha hecho evidente la posibilidad de especificar 
preferencias durante la selección de la opción de ruta para un túnel TE. 
Un túnel TE puede tener múltiples opciones de ruta listadas, y estas son 
intentadas en orden de preferencia. 
 
router(config)# tunnel mpls traffic-eng path-option 30 explicit name Path3 
router(config)# tunnel mpls traffic-eng path-option 40 explicit name Path4 
router(config)# tunnel mpls traffic-eng path-option 20 explicit name Path2 
router(config)# tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name Path1 
router(config)# tunnel mpls traffic-eng path-option 60 explicit name Path6 
router(config)# tunnel mpls traffic-eng path-option 70 explicit name Path7 
router(config)# tunnel mpls traffic-eng path-option 80 explicit name Path8 
router(config)# tunnel mpls traffic-eng path-option 50 explicit name Path5 
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2.6 Reoptimización de Túnel 
 
Cuando un enrutador busca una mejor ruta para túneles que ya están 
activos esto es llamado reoptimización. Cuatro aspectos afectan a la 
reoptimización: 
 

• Reoptimización periódica 
• Reoptimización manual 
• Reoptimización activada por evento 
• Lockdown 

 
Es importante entender que esta reoptimización no tiene nada que ver 
con el comportamiento de un túnel cuando es desactivado. Si un túnel 
es desactivado, no es deseable esperar al temporizador para encontrar 
una mejor ruta para dicho túnel; el calculo es hecho de inmediato. 
 
2.6.1 Reoptimización Periódica 
 
Se implementa un temporizador de reoptimización periódica, el cual 
puede ser configurado en una base global. Después de que un túnel es 
activado, un intento de encontrar una mejor ruta para él es hecho, 
dadas las restricciones del túnel. Por defecto esto sucede cada hora; 
este temporizador puede ser configurado con el comando: 
 
router(config)# mpls traffic-eng tunnels reoptimize timers frequency 0-604800. 
 
Donde 0-604800 (segundos) indica cuan seguido se buscara una mejor 
ruta para el túnel. 
 
Estableciendo el temporizador en 0 significa que ese túnel nunca será 
reoptimizado. Este temporizador trabaja en una base global, es decir, el 
mismo tiempo se empleara para tratar de reoptimizar todos los túneles, 
aunque esto no significa que forzosamente deba ser al mismo tiempo; el 
temporizador comienza cuando un túnel es activado, no antes. 
 
2.6.2 Reoptimización Manual 
 
Es posible querer ejecutar la reoptimización debido a algún evento que 
sea conocido para forzar al enrutador a reoptimizar un túnel específico 
en cualquier momento. Para esto se puede emplear el comando: 
 
router(config)# mpls traffic-eng reoptimize [tunnel-name] 
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2.6.3 Reoptimización Activada por Evento 
 
Un escenario en el cual un enlace no debería activar una reoptimización 
es si el enlace esta oscilando y los temporizadores del IGP no pueden 
ocultar este efecto a la red. Reoptimizar y recalcular una ruta alrededor 
de un enlace que es activado pero que no es estable cambia las 
características de ruta del túnel. 
 
Por esta razón, los túneles no son automáticamente reoptimizados 
cuando un nuevo enlace es activado. Los túneles son reoptimizados 
cuando un enlace es activado y el temporizador del túnel expira. Este 
comportamiento puede ser modificado usando el siguiente comando: 
 
router(config)# mpls traffic-eng reoptimize events link-up 
 
2.6.4 Lockdown 
 
Pueden existir túneles los cuales no se deseen reoptimizar. Esto puede 
ser especificado en cada uno de los túneles empleando la opción 
lockdown en la especificación de opción de ruta: 
 
router(config)# tunnel mpls traffic-eng path-option preference {dynamic | explicit 
name name | identifier id>} {lockdown} 
 
2.7 Protocolo de Reservación de Recursos (RSVP) 
 
Después de que CSPF ha calculado una ruta, esa trayectoria necesita ser 
señalizada por dos razones: 
 

1. Para establecer una cadena de etiquetas salto por salto la cual 
represente la trayectoria. 

2. Para consumir los recursos consumibles (el ancho de banda) a 
través de la ruta. 

 
Esta señalización es llevada a cabo usando RSVP, junto con las 
extensiones de RSVP para MPLS TE. RSVP esta especificado en el RFC 
2205, con algunas extensiones pertinentes en el RFC 2210. Las 
extensiones de RSVP para MPLS TE estas especificadas en el RFC 3209. 
 
2.7.1 Conceptos Básicos de RSVP 
 
RSVP es un mecanismo de señalización usado para reservar recursos a 
través de una red. RSVP tiene su propio tipo de protocolo (46) y aunque 
es posible encapsular RSVP en UDP, MPLS TE hace esto. 
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RSVP no es un protocolo de enrutamiento. Cualquier decisión de esta 
índole es hecho por el IGP (incluyendo las extensiones de TE) y por 
CSPF. El único trabajo de RSVP es el de señalizar y mantener 
reservaciones de recursos a través de la red. En MPLS TE, RSVP reserva 
ancho de banda en el plano de control; no existe monitoreo de tráfico en 
el plano de reenvío. 
 
RSVP tiene tres funciones básicas: establecimiento y mantenimiento de 
ruta, destrucción de ruta y señalización de error. 
 
RSVP es un protocolo de estado suave. Esto significa que necesita 
refrescar periódicamente sus reservaciones en la red por medio de 
reseñalización. Con RSVP, una solicitud es dada de baja ya sea por que 
fue explícitamente removida de la red por RSVP o si el temporizador de 
reservación expiro. 
 
2.7.2 Establecimiento de Ruta 
 
Después de que el encabezado de un túnel completa su CSPF para un 
túnel en particular, éste necesita señalizar su solicitud a la red. El 
encabezado hace esto enviando un mensaje Path al nodo que es el 
siguiente salto en la ruta calculada. El enrutador que envió el mensaje 
Path es llamado enrutador de subida, y el enrutador que recibió el 
mensaje es el enrutador de bajada. El enrutador de subida es llamado 
también salto previo (previous hop phop). 
 
Después de que un enrutador de bajada recibe el mensaje Path, checa 
el formato del mensaje para asegurarse de que todo está bien, y 
después checa la cantidad de ancho de banda que el mensaje está 
solicitando. Esto es conocido como control de admisión. 
 
Si el control de admisión es satisfactorio y el mensaje Path reserva el 
ancho de banda que requiere, el enrutador de bajada crea un nuevo 
mensaje Path y lo envía al siguiente enrutador en el Objeto de Ruta 
Explícita (Explicit Route Object ERO). Esto es repetido hasta que llegar 
al último nodo en el ERO (la cola del túnel). La cola del túnel ejecuta el 
control de admisión en el mensaje Path, como cualquier otro enrutador 
de bajada. 
 
Cuando la cola se da cuenta de que él es el destino del mensaje Path, 
este responde con un mensaje Resv. El mensaje Resv no solo contiene 
un ACK, también contiene la etiqueta incoming que el enrutador de 
subida debe usar para enviar paquetes a lo largo del LSP TE y hasta la 
cola. 
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2.7.3 Mantenimiento de Ruta 
 
A simple vista, el mantenimiento parece solo un simple establecimiento. 
Cada 30 segundos un encabezado envía un mensaje Path por el túnel a 
sus vecinos de bajada. Si un enrutador envía cuatro mensajes Path 
consecutivos y no ve un mensaje Resv durante ese tiempo, éste 
considera que la reservación expiro y envía un mensaje de subida, 
indicando que la reservación no existe mas. 
 
Los mensajes Path y Resv son enviados de forma independiente y 
asíncrona de un vecino a otro. 
 
2.7.4 Destrucción de Ruta 
 
Si un nodo decide que una reservación ya no es necesaria en la red, 
éste envía un PathTear a lo largo de la misma ruta que el mensaje Path 
llevó y un ResvTear a lo largo de la misma ruta que el mensaje Resv 
llevó. 
 
Los mensajes PathTear son mas comúnmente vistos cuando el 
encabezado decide que no necesita más una reservación en la red. Los 
mensajes ResvTear son enviados en respuesta a mensajes PathTear 
para señalizar que la cola de un túnel ha removido la reservación de la 
red. 
 
Los mensajes PathTear y ResvTear también pueden ser enviados en 
respuesta a una condición de error en medio de la red. 
 
2.7.5 Señalización de Error 
 
Ocasionalmente puede haber errores en la señalización RSVP. Estos 
errores son señalizados con mensajes PathErr o ResvErr. Un error 
detectado en el mensaje Path es respondido con un mensaje PathErr, y 
un error detectado en el mensaje Resv es respondido con un mensaje 
ResvErr. Los mensajes de error son enviados en dirección de subida 
hacia la fuente del error; un PathErr es enviado en dirección de subida 
desde un nodo de bajada, y un ResvErr es enviado en dirección de 
bajada de un nodo de subida. 
 
2.7.6 Encabezado RSVP 
 
Cada mensaje RSVP esta compuesto por un encabezado común, seguido 
por uno o más objetos. El número de objetos depende de que 
exactamente trate de lograr el mensaje RSVP. 
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Figura 11. Encabezado RSVP. 
 
El campo de versión indica que variante de RSVP se está empleando, la 
versión actual es la 1. El campo banderas está definido pero no en uso 
actualmente. 
 

Valor Descripción 
1 Mensaje Path 
2 Mensaje Resv 
3 Mensaje PathErr 
4 Mensaje ResvErr 
5 Mensaje Patear 
6 Mensaje Resetear 
7 Mensaje ResvConf 
10 Mensaje ResvTearConf 
20 Mensaje Hello 

 
Tabla 3. Tipos de mensajes RSVP. 

 
El campo tipo de mensaje indica el contenido a esperar en el mensaje 
RSVP. La suma de chequeo de RSVP permite verificar si el paquete fue 
corrompido en su trayecto al nodo. El campo TTL enviado es una copia 
del valor TTL del paquete IP. Los bits reservados no están en actual uso. 
La longitud RSVP indica el tamaño del mensaje RSVP en bytes 
incluyendo el encabezado, por lo tanto, este campo tiene un valor de al 
menos 8 siempre. 
 
2.8 Administrador de Enlace 
 
El trabajo del administrador de enlace es rastrear asuntos relacionados 
a las interfaces en consideración de MPLS TE. Específicamente el 
administrador de enlace mantiene un rastreo de las inundaciones y del 
control de admisión. 

Versión Suma de chequeo de RSVP  

4 bits 4 bits 8 bits 16 bits

Longitud RSVP Reservados TTL enviado 

Tipo de Mensaje Banderas 
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El administrador de enlace no es algo que sea posible de configurar, 
pero contiene información que se puede visualizar como son las 
interfaces involucradas, el ancho de banda asignado, avisos de 
ingeniería de tráfico, los vecinos IGP, estadísticas acerca de los 
mensajes RSVP y un resumen de la información de la interfaz. 
 
router# show mpls traffic-eng link-management 
 
2.9 Reenvío de Tráfico a Través de Túneles 
 
El reenvío de tráfico a través de una interfaz puede ser de tres modos: 
 

• Usando rutas estáticas  
• Usando enrutamiento basado en políticas 
• Usando Autoroute 

 
2.9.1 Usando Rutas Estáticas 
 
El modo mas sencillo de enrutar tráfico es usando esta técnica. No 
existe nada especial en este método de reenvío. El comando para 
configurar un enrutador es el siguiente: 
 
router(config)# ip route A.B.C.D Netmask Tunnel0 
 
2.9.2 Usando Enrutamiento Basado en Políticas 
 
Enrutamiento basado en políticas (policy-based routing PBR) es 
habilitado utilizando mapas de políticas de enrutamiento aplicadas a la 
interfaz de entrada. PBR tiene la ventaja de que este envío de tráfico 
especifico es hecho sin modificar la tabla de enrutamiento del enrutador. 
 
router(config)# interface Ethernet0/0 
router(config-int)# ip policy route-map foo 
router(config-int)# route-map foo 
router(config-int)# match ip address 101 
router(config-int)# set interface Tunnel0 
router(config-int)# access-list 101 permit ip any host 5.5.5.5 
 
2.9.3 Usando Autoroute 
 
Cuando se dan de alta las interfaces es necesario habilitar el IGP en 
dicha interfaz para poder formar adyacencias, aprender rutas y construir 
la tabla de enrutamiento. Si esto no se hace la necesidad de rutas 
estáticas es inminente, pero esto no es pertinente a lo siguiente. 
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Una de las propiedades más atractivas de escalamiento en MPLS TE es 
que no se necesita correr un IGP sobre un túnel MPLS TE. Y las razones 
para esto son que los túneles TE son unidireccionales y por lo tanto no 
pueden recibir paquetes, y la segunda razón es que la topología 
completa del área en la que el túnel actúa es bien conocida, no es 
necesario enviar LSA’s de OSPF sobre el túnel. 
 
No tener un protocolo de enrutamiento sobre la interfaz TE también 
significa que es necesario encontrar algún modo de decirle al enrutador 
que provea un comportamiento equivalente. 
 
Lo que se necesita en estos casos es un gatillo que le informe al 
encabezado del túnel que trate a la interfaz como si el túnel fuera un 
enlace directamente conectado a la cola del túnel, y que envié cualquier 
paquete por el túnel ya sea que esté destinado a la cola del túnel o a 
cualquier red detrás del túnel. 
 
Autoroute hace precisamente eso, el comando empleado en el 
encabezado del túnel es: 
 
router(config)# tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 
  
2.10 Ajuste Automático de Ancho de Banda 
 
Los túneles MPLS TE pueden ser configurados para reservar ancho de 
banda, pero estas reservaciones requieren intervención manual para ser 
modificadas. 
 
Auto bandwidth es un concepto simple que ayuda a resolver las 
asignaciones de ancho de banda a cada reservación. Puede ser 
configurada por cada LSP. Periódicamente el encabezado checa el ancho 
de banda utilizado por los LSP’s configurados con auto bandwith y 
cambia la configuración de dichos LSP’s para reflejar un requerimiento 
de ancho de banda mas reciente. 
 
La idea general detrás de auto bandwidth es que éste observa la tasa de 
tráfico en la interfaz de un túnel y periódicamente redimensiona la 
reservación de ancho de banda en dicha interfaz para que esta 
reservación sea más congruente con el tráfico que en ese momento esté 
siendo trasmitido por el túnel. 
 
Cuando un túnel es configurado por primera vez con auto bandwidth, un 
temporizador A es iniciado. Después de esto, cada C segundos la tasa 
de salida en la interfaz de ese túnel es recolectada, y un parámetro D es 
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calculado. Cuando el temporizador A expira, el túnel es reconfigurado de 
acuerdo al calculo D (y el parámetro B es modificado). 
 

Variable Nombre 
A Frecuencia de aplicación 
B Ancho de banda del túnel 
C Frecuencia de recolección 
H Nivel mas alto de Bw recolectado 
D Delta H-B 

 
Tabla 4. Variables involucradas en el cálculo de auto bandwith. 

 
Existen algunos casos en los cuales auto bandwidth no cambia el valor 
de B para ser el mismo que el de H: 
 

• Si el túnel no tiene mas de 5 minutos de haber sido dado de alta, 
entonces solo un porcentaje de D es aplicado a B. Si B es menor 
que 50 Kbps, este debe ser modificado solo si D es igual o mayor 
a 10 Kbps. 

• Si B es mayor que 50 Kbps y menor que 100 Kbps, solo se 
modificará si D tiene un valor igual o mayor al 10% de B. 

• Si D es mayor de 100 Kbps, se aplicará el cambio a B. 
• Si un mínimo y máximo del ancho de banda han sido configurados 

para un túnel, estos deben ser respetados. 
 
router(config)# mpls traffic-eng auto-bw timers frequency <1-604800>  
 
Este valor a asignar en el comando de configuración de auto bandwith 
es la frecuencia de recolección C. El valor por defecto para esta variable 
es de 300 segundos. Y la frecuencia de aplicación A en la cual funciona 
auto bandwith es de 24 horas por defecto. 
 
2.11 Protocolo de conmutación de Etiquetas de Ruta 
Restringida (CR-LDP) 
 
El Protocolo de conmutación CR-LDP es una variante del protocolo LDP 
que pone especial énfasis en problemas de congestión, evitando que 
todo el tráfico sea cursado por el LSR de mayor prioridad. Permitiendo 
de esta forma establecer trayectorias mas allá de lo posible para el 
protocolo de enrutamiento. 
 
Se añaden algunos campos como son la Tasa de Información 
Comprometida (Committed Information Rate CIR), la Tasa de 
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Información Pico (Peak Information Rate PIR), el Tamaño de Ráfaga 
Comprometido (Committed Burst Size CBS), el Tamaño de Ráfaga Pico 
(Peak Burst Size PBS) y el Tamaño de Ráfaga de Exceso (Excess Burst 
Size EBS). 
 
En forma general CR-LDP es muy semejante al protocolo LDP, pero tiene 
algunos parámetros TLV adicionales. 
 

Valor Parámetro 
821 LSPID 
822 ResCls 
503 Optical Session Parameters 
800 Explicit Route 
801-804 ER-Hop TLVS 
810 Traffic Parameters 
820 Preemption 
823 Route Pinning 
910 Optical Interface Type 
920 Optical Trail Desc 
930 Optical Label 
940 Lambada Set 

 
Tabla 5. Parámetros TLV de CR-LDP. 

 
Debido a que el protocolo a emplear en este trabajo será RSVP, no se 
continuará analizando CR-LDP. 
 
2.12 MPLS TE Consciente de Servicios Diferenciados 
(DiffServ-Aware MPLS TE) 
 
DiffServ y MPLS DiffServ definen mecanismos de QoS en la ruta de los 
datos independientemente de como el tráfico es enrutado en la red. De 
manera opuesta, MPLS TE define como el conjunto de tráfico debe ser 
enrutado dentro de la red independientemente de los mecanismos de 
QoS que puedan ser desplegados y por consiguiente como el tráfico 
pueda ser realmente organizado en cada salto. 
 
Consecuentemente, y a pesar de que MPLS TE y DiffServ pueden ser 
desplegados simultáneamente en una red, ellos permanecen 
inconscientes uno del otro, por lo que MPLS TE realiza enrutamiento 
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basado en restricciones y control de admisiones a través de todas las 
clases DiffServ. 
 
DiffServ-aware MPLS Traffic Engineering (MPLS DS-TE) es una extensión 
de MPLS TE para hacerlo consciente de DiffServ. MPLS DS-TE permite 
los beneficios del enrutamiento basado en restricciones y el control de 
admisión para ser aplicados de manera separada (y de este modo más 
eficientes) a diferentes clases de servicio (o a conjuntos diferentes de 
tales clases con requerimientos similares). 
 
Con MPLS DS-TE, túneles separados TE son establecidos para diferentes 
clases de servicio (o para diferentes conjuntos de clases de servicio).  
 
Por lo tanto, cuando se realiza enrutamiento basado en restricciones 
para estos túneles, los recursos disponibles en ese momento para las 
correspondientes clases de servicio pueden ser tomados en cuenta. De 
igual manera, los atributos específicos de las clases de servicios pueden 
estar forzados (contrariamente a los atributos que son comunes a todas 
las clases de servicio). También es posible forzar restricciones de 
ingeniería separadas para las diferentes clases de tráfico. 
 
De esta manera, el objetivo de MPLS DS-TE es el de permitir soporte de 
aplicaciones con requerimientos de QoS muy ajustados sin depender de 
la sobreingeniería. 
 
2.12.1 Modelo de Restricciones de Ancho de Banda 
 
Un objetivo clave de DS-TE es el de ser capaz de forzar diferentes 
restricciones de ancho de banda en diferentes tipos de tráfico. Se define 
a un tipo de clase (class type CT) como el conjunto de LSP’s DS-TE que 
comparten el mismo conjunto de restricciones de ancho de banda. DS-
TE soporta hasta ocho CT’s (CT0 - CT7). 
 
Un modelo de restricciones de ancho de banda define la relación entre 
CT’s y restricciones de ancho de banda (bandwidth constraints BC0 - 
BC7). Tres modelos de restricción de ancho de banda están actualmente 
especificados y soportados por las extensiones del protocolo DS-TE: El 
Modelo de Muñecas Rusas (Russian Dolls Model RDM), el Modelo de 
Máxima Asignación (Maximum Allocation Model MAM), y el Modelo de 
Máxima Asignación con Reservación (Maximum Allocation Model with 
Reservation MAR). 
 
Con RDM, las restricciones de ancho de banda aplican en los CT’s de una 
manera anidada. Por ejemplo, asumiendo que tres CT’s estén en uso: 
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• Todos los LSP’s a partir de CT2 usan no mas de BC2. 
• Todos los LSP’s a partir de CT1 y CT2 conjuntamente usan no mas 

de BC1. 
• Todos los LSP’s a partir de CT0, CT1 y CT2 conjuntamente usan no 

mas de BC0. 
 
Con MAM, cada restricción de ancho de banda aplica 
independientemente a cada CT, considerando que el máximo ancho de 
banda reservable de MPLS TE constituye una restricción conjunta de 
ancho de banda a través de todos los CT’s. Por ejemplo, asumiendo que 
tres CT’s estén en uso con MAM: 
 

• Todos los LSP’s a partir de CT2 usan no mas de BC2. 
• Todos los LSP’s a partir de CT1 usan no mas de BC1. 
• Todos los LSP’s a partir de CT0 usan no mas de BC0. 
• Todos los LSP’s a partir de CT0, CT1 y CT2 conjuntamente usan no 

más del máximo ancho de banda reservable. 
 
Un solo modelo de restricción de ancho de banda debe ser utilizado en 
toda la nube DS-TE. 
 
2.12.2 Extensiones al Atributo de LSP TE 
 
DS-TE añade un atributo LSP TE, el cual es el tipo de clase. De acuerdo 
con el modelo de restricción de ancho de banda en uso, este determina 
las restricciones de ancho de banda que son aplicables a ese LSP DS-TE. 
 
2.12.3 Extensiones al Cálculo de Ruta de LSP TE 
 
Exactamente el mismo algoritmo para el cálculo de ruta puede ser 
empleado para DS-TE. La única diferencia es que el algoritmo necesita 
tomar en cuenta el ancho de banda disponible a la combinación del nivel 
de preempción en particular y el CT del LSP TE bajo consideración. 
 
2.12.4 Extensiones al Enrutamiento IGP de TE 
 
Con DS-TE cada enlace puede ser configurado con hasta ocho 
restricciones de ancho de banda. 
 
Se recuerda que el IGP ha sido extendido para que MPLS TE anuncie 
hasta ocho valores de ancho de banda disponible, uno para cada nivel 
de preempción. 
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DS-TE simplemente generaliza estos ocho valores para una combinación 
arbitraria de preempción y tipos de clases. De esta forma, una red DS-
TE solo puede soportar un máximo de ocho combinaciones activas de 
preempción y CT’s. 
 
2.12.5 Extensiones a la Señalización de LSP TE 
 
DS-TE especifica un objeto adicional RSVP para transportar el tipo de 
clase del LSP TE durante la señalización RSVP-TE. En particular, esto 
permite el control de admisión para tomar en cuenta las 
correspondientes restricciones de ancho de banda. 
 
Todas las extensiones DS-TE son compatibles con TE, el cual se 
comporta como un caso particular de DS-TE en el cual un solo CT es 
utilizado con ocho niveles de preempción. Esto permite una migración 
suave de TE hacia DS-TE. 
 
2.13 Protección y Restauración 
 
Muchas son las causas de que algo falle en una red. Estas existen en la 
gama desde un cable mal conectado hasta cortes en las fibras ópticas; 
fallos en los enrutadores son otra forma de estas fallas. 
 
Desde la perspectiva de un enrutador, existen dos tipos de fallas en la 
red: fallas en los enlaces y fallas en los nodos. Una falla en un enlace 
puede ser un corte en la fibra, un problema con un equipo repetidor o 
muchas otras causas. Una falla en un nodo puede ser cualquier cosa 
desde un problema de alimentación hasta un enrutador en 
mantenimiento programado. No importa cual sea la causa, todas la 
fallas son una falla en el enlace o en el nodo. 
 
Es altamente deseable reducir los efectos negativos de dichas fallas, tal 
y como lo es la pérdida de paquetes. La habilidad de MPLS TE de desviar 
tráfico de la ruta más corta derivada por el IGP ayuda a mitigar la 
pérdida asociada con fallas en los enlaces o nodos en la red. Esta 
habilidad de MPLS TE es conocida como Reenrutamiento Rápido (Fast 
Reroute FRR) o simplemente Protección MPLS TE. 
 
2.13.1 Tipos de Protección 
 
La protección de ruta es esencialmente el establecimiento de un LSP 
adicional en paralelo con uno existente, donde el LSP adicional es 
empleado solamente en caso de una falla. Este LSP es llamado como el 
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LSP de respaldo, secundario o sustituto. El LSP de respaldo no es 
utilizado para transportar tráfico excepto en casos de fallas. 
 
Los LSP de respaldo son construidos a lo largo de rutas tan diversas 
como es posible de los LSP’s que están protegiendo. Esto asegura que 
una falla en la ruta del LSP primario no afecte al LSP de respaldo. 

 

LER1 LER2

LSR1

LSR2 LSR3

LSP primario

LSP de 
respaldo

  
 

Figura 12. LSP primario y de respaldo. 
 
La protección local es el termino usado cuando los túneles de respaldo 
son construidos para cubrir solamente un segmento del LSP primario. La 
protección local, al igual que la protección de ruta, requiere que el LSP 
de respaldo sea preseñalizado. 
 
En protección local, el LSP de respaldo es enrutado alrededor de un 
enlace o nodo fallido, y los LSP’s primarios que debían ir a través de ese 
enlace o nodo fallido son encapsulados en el LSP de respaldo. La 
protección local tiene muchas ventajas sobre la protección de ruta entre 
las que se pueden mencionar: recuperación de fallas más rápida, 
escalabilidad 1:N, y el consumo de menores recursos en la red por 
mencionar algunos [5]. 
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Capítulo 3 
Análisis de la Red Actual del Instituto 

Politécnico Nacional 
 
En este capitulo se presenta la descripción de la red del IPN, tocando 
brevemente su organización y sus servicios.  
 
3.1 Importancia de la Red de Telecomunicaciones del Instituto 
Politécnico Nacional 
 
Actualmente la red cuenta con alrededor de 14000 usuarios los cuales 
tienen acceso a los diferentes servicios que ofrece la red institucional de 
telecomunicaciones, los cuales son: telefonía digital, transmisión de 
datos y sesiones de teleconferencias. 
 
En el servicio de telefonía digital, se logra la intercomunicación de los 
usuarios internos y externos del Instituto. En el servicio de datos, 
además de que los usuarios tienen la facilidad de transmisión de 
información a diferentes lugares dentro del Instituto, cuentan con 
servicios como lo es el correo electrónico. En el servicio de 
teleconferencias, el Instituto explota el concepto de educación a 
distancia difundiendo la cultura y la tecnología sin necesidad de 
concentrar en un solo lugar a la comunidad del Instituto y al público en 
general. 
 
En el Instituto Politécnico Nacional se han realizado proyectos con el fin 
de estar a la vanguardia en los sistemas de telecomunicaciones. Estos 
proyectos se han hecho con el fin de apoyar el desarrollo de la 
investigación. 
 
3.2 Estructura de la Red Institucional de Telecomunicaciones 
 
La red institucional de telecomunicaciones está formada por un 
backbone que la integran tres nodos: Zacatenco, Santo Tomás y 
UPIICSA.  
 
Cada uno de estos cuenta con un equipo enrutador Enterasys ER-16 
conectados en delta entre si, además de equipo Cisco 7513 como salto 
anterior a los equipos ER 16, éste equipo de la serie 7500 está 
conectado para dar un respaldo en caso de algún problema con los 
enlaces de la delta principal. 
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Cabe mencionar que la conexión a Internet se logra a través de uno de 
estos equipos Cisco 7513. El resto de la red está formada por 
enrutadores Cisco de la serie 4000 y 2500, un equipo ATM Enterasys 
SSR 8 para conectar a Internet 2, además de todo el equipo de capa 1 y 
2 que se encuentra después de estos nodos. 
 
La velocidad en la delta principal es de 2 Gbps, mientras que de los 
equipos ER-16 hacia los equipos 7500 es de 100 Mbps. La red 
actualmente opera con el protocolo de enrutamiento OSPF para 
enrutamiento interno y BGP en tres nodos para el enrutamiento externo. 
El medio de enlace es fibra óptica monomodo y existe un respaldo por 
microondas, con una capacidad de transmisión por cada medio de 16 
Mbps. 
 

  
 

Figura 13. Backbone del IPN. 
 
La forma estructural de la red primaria se encuentra subdividida de 
acuerdo a las unidades y centros que la constituyen en tres subredes 
que trabajan físicamente de manera independiente pero lógicamente 
integradas en la red principal. 
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Las redes que se conectan al backbone la conforman los enlaces a 
centros que se conectan al nodo más cercano a estos. 
 

• Nodo Zacatenco: Se encuentra ubicado en la Dirección de 
Informática. Éste puede ser considerado como el nodo más 
importante y a través del cual se logra la conexión a Internet e 
Internet 2, así como a los servidores de correo electrónico, los 
servidores DNS’s (Domain Name Service), los servidores de 
almacenaje (NAS), el blackboard, entre otros. Aquí se encuentran 
los enlaces satelitales, los cuales enlazan los 16 centros foráneos 
que tiene el IPN; los enlaces de fibra óptica y cables de cobre a 40 
diferentes centros cercanos a éste nodo; también se encuentran 
enlaces por microondas hacia UPIICSA, Santo Tomás y UPIITA. En 
este nodo se encuentra uno de los anillos FDDI que actualmente 
operan en la red del IPN, a este anillo están conectados 
directamente: el Centro de Investigación en Computación, la 
Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, ESIME Zacatenco, 
ESFM, EMNH y ESIA Ticomán. 

 

  
 

Figura 14. Nodo Zacatenco. 

 52



• Nodo UPIICSA: Se encuentra ubicado en las instalaciones de 
UPIICSA. Este nodo esta encargado de enlazar 31 unidades 
responsables localizadas al sureste de la Ciudad de México; a este 
nodo están enlazados por microondas: CECYT 1, CECYT 3, CECYT 
7, CECYT 10, CECYT 13, CECYT 15, CET 1, ESIME Culhuacán, 
ESCA Tepepan y Almacén General. Y como se puede apreciar en la 
figura 15 este es el único de los tres nodos de la red que no 
cuenta con un anillo FDDI. 

 

  
 

Figura 15. Nodo UPIICSA. 
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• Nodo Santo Tomás: Ubicado en Canal 11. Enlaza 31 unidades 
responsables. La conexión es a través de fibra óptica multimodo, 
microondas y cobre, dependiendo de que tan alejadas estén las 
unidades responsables de las instalaciones de canal 11; aquí se 
encuentra el segundo anillo FDDI el cual interconecta a ENCB, 
CECYT 11 y ESCA Santo Tomás. 

   

  
 

Figura 16. Nodo Santo Tomás. 
 
La conexión entre los nodos principales es a través de fibra óptica, esta 
fibra cubre una ruta de 53.217 Km y fue tendida a través de los túneles 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro y constituye la columna 
vertebral de la red. 
 
La arquitectura de la red puede ser descrita brevemente como 3 mallas 
extendidas que se concentran en la capa de backbone para hacer uso de 
todos los servicios que ésta provee [6]. 
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3.2.1 Red de Microondas 
 
La red de microondas es el segundo medio de transmisión más 
importante para la correcta transferencia de los servicios de la red con 
una capacidad de 16 Mbps. En los enlaces correspondientes a la red 
secundaria la capacidad de los enlaces es de 8 Mbps, de los cuales 4 
Mbps son para los servicios de voz y los restantes 4 Mbps para datos, 
haciendo la aclaración de que cuando se tienen unidades que sirven de 
puente con la cabeza de nodo, la capacidad es de 16 Mbps. 
  
3.2.2 Red de Datos 
 
Utilizando los diferentes tipos de estructura y topologías de redes, se ha 
diseñado la red IPN, y se conectaron los equipos de acuerdo a la 
administración y aplicaciones que se utilizan, siempre teniendo en 
mente el desempeño y utilidad de la misma.  
 
Actualmente la red de comunicaciones esta conformada por equipos de 
comunicaciones como enrutadores (marca Cisco en su mayoría y 
Enterasys en el núcleo de la misma). 
 
3.2.3 Servicio de Internet 
 
Este servicio, con sus diversas aplicaciones, ha dado a conocer la red 
institucional y ha pasado de ser un simple servicio a una necesidad, 
actualmente se cuenta con un enlace E3 con un solo proveedor, y un 
enlace de respaldo de un E2, los cuales son insuficientes durante gran 
parte de las horas laborales en el Instituto (aproximadamente 6 horas). 
 
El servicio de Internet se extiende hasta al hogar de los estudiantes, 
profesores e investigadores. Así que se es necesario encontrar 
soluciones prácticas a las necesidades que se generan y una de ellas es 
la de mantener en constante monitoreo este servicio para lograr en base 
a datos estadísticos y actuales un funcionamiento óptimo al aprovechar 
todos los recursos destinados al servicio de Internet. 
 
3.2.4 Servicio de Internet 2 
 
Este es un proyecto, en el cual se tiene una conexión de un E3 en el 
enlace de salida, 2 Gbps en el backbone principal y una conectividad 
interna de 100 Mbps a 1 Gbps o más. 
 
Todo esto con el objetivo de desarrollar nuevas aplicaciones como son: 
biblioteca digital, traductores en red, educación a distancia, audio y 
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video sobre demanda entre otras; con el fin común de desarrollarse con 
las demás universidades de México, EUA y del mundo. 
 
Actualmente solo ciertos nodos tienen enlaces ATM a 155 Mbps a este 
servicio, estos son: CINVESTAV, ESIME Zacatenco, ESFM, CIC, BNCyT y 
la Dirección de Informática; aunque existe una propuesta para 
aumentar el número de nodos a 34 y utilizar tecnología Gigabit Ethernet 
para la mayoría de los enlaces en estos nuevos nodos y solo en 4 de 
estos emplear enlaces de espectro disperso a 45 Mbps en su primera 
etapa, mientras que se espera que en los tres nodos principales de la 
red institucional se empleará tecnología 10 Gigabit Ethernet  [11]. 
 

  
 

Figura 17. Servicio de Internet 2. 
 
3.2.5 Redes WLAN 
 
El Instituto se encuentra realizando distintos estudios y revisando 
propuestas para que algunas escuelas como son: ESIME Zacatenco, 
UPIITA, UPIBI, entre otras, cuenten con puntos de acceso en las zonas 
de mayor interés dentro de las escuelas para que los estudiantes 
cuenten con un enlace inalámbrico para conectarse a los diferentes 
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servicios que ofrece el IPN a través de la red institucional de 
telecomunicaciones. Esto incrementará el número de usuarios y sus 
tendencias pueden ser previstas como un incremento en el enlace de 
salida hacia Internet. 
 
3.3 Necesidad de Reestructuración de la Red del IPN 
 
3.3.1 Enlaces con Insuficiencias 
 
El principal problema de la red del IPN es la falta de mecanismos que 
garanticen de alguna forma la utilización eficiente de toda la red, esto 
agregado al hecho de existen algunos puntos de la red donde el tráfico 
es irremediablemente afectado por la falta de ancho de banda para su 
transmisión. 
 

ENCB Santo Tomás

Voca 11

ESCA Santo Tomás

Casco

CECYT 2, 4, 6, 12, COFAA, 
ESIME Allende, ESIME Azc, 
CICATA Leg y Tezozomoc

Anillo FDDI Santo Tomás

2 Mbps

 
 

Figura 18. Puntos de alerta en el nodo Santo Tomás. 
 
Algunos de los principales problemas de tráfico con el diseño lógico de la 
red del IPN recaen en que a pesar de que los anillos cuentan con 
tecnología a 100 Mbps, el acceso a cada uno de los centros o escuelas 
que están conectadas a los anillos FDDI de Zacatenco y de Santo Tomás 
es a solo 10 Mbps, esto por ende crea serios cuellos de botella los cuales 
afectan directamente el rendimiento de la red. 
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En las figuras 18, 19 y 20 se muestran con una bandera roja todos los 
puntos de alarma que están en operación en la red del IPN, estos puntos 
indican conexiones las cuales tienen muy poca capacidad de 
transmisión, a pesar de que muchos de estas escuelas y centros se 
encuentran en el área metropolitana de la Ciudad de México. Tal es el 
caso de las 9 escuelas y centros que se interconectan al nodo Santo 
Tomás y cuentan con enlaces a tan solo 2 Mbps, o UPIITA la cual se 
conecta al nodo Zacatenco con un enlace con el mismo ancho de banda 
a pesar de encontrarse geográficamente muy cerca de las instalaciones 
de la Dirección de Informática. 
 
Es evidente que estos enlaces deben ser modificados a la brevedad 
posible para lograr una mejor calidad en los servicios ofrecidos y por 
ofrecer de la red de telecomunicaciones. 
 

 
 

Figura 19. Puntos de alerta en el nodo Zacatenco. 
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En otros casos como lo es el nodo UPIICSA (al igual que en todos los 
sitios que se encuentran fuera del área metropolitana del Valle de 
México) los enlaces tienen muy poca capacidad, y es aquí donde se ven 
afectados los servicios y donde se requiere con urgencia una 
reestructuración física y donde además, una correcta administración del 
ancho de banda de los enlaces puede auxiliar a preservar una buena 
calidad de servicios en los casos donde por cuestiones presupuestales no 
sea posible aumentar la capacidad del enlace. 
 

   
 

Figura 20. Puntos de alerta en el nodo UPIICSA. 
 
En la tabla 6 es posible apreciar el ancho de banda anterior y actual con 
el cual los centros foráneos ubicados en el interior del pais se 
interconectan a la red del IPN. 
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Centro Foráneo 
Bw del enlace 

anterior 
Bw del enlace 

actual 
La Paz 64 Kbps 2048 Kbps 
Cancún 64 Kbps 512 Kbps 
Guasave 64 Kbps 128 Kbps 
Durango 64 Kbps 128 Kbps 
Reynosa 64 Kbps 2048 Kbps 
Morelia 64 Kbps 2048 Kbps 
Oaxaca 64 Kbps 2048 Kbps 
Altamira 64 Kbps 512 Kbps 
Yautepec 64 Kbps 128 Kbps 
Culiacán 64 Kbps 512Kbps 
Tijuana 64 Kbps 512 Kbps 
Milpa Alta 64 Kbps 2048 Kbps 
Michoacán 64 Kbps 128 Kbps 
Tampico 64 Kbps 512 Kbps 
Tlaxcala  2048 Kbps 

 
Tabla 6. Velocidades de los enlaces a los centros foráneos. 

 
Por otro lado, el crecimiento obligado de la delta principal de la red del 
IPN ha sido capaz de resolver en cierta medida los problemas de 
conexión que anteriormente existían; en un principio, esta delta contaba 
con enlaces con capacidad igual a 8E1's (16 Mbps), esto ocasionaba el 
mayor de los problemas de interconexión entre los tres principales 
nodos de la red. Posteriormente esta conexión fue reemplazada por 
tecnología Gigabit Ethernet, esto de cierto modo resolvió este enorme 
problema. Aunque para prever los factores de crecimiento de usuarios, 
de aplicaciones, de tiempo de utilización por usuario, de los 
requerimientos de ancho de banda de las aplicaciones que actualmente 
corren por la red y de las futuras, se propone incrementar la velocidad 
de  este anillo a 10 Gbps. 
 
Esto primeramente obedeciendo las necesidades de crecimiento de la 
red. Posteriormente y por cuestiones de tráfico interno, de no ser 
ascendida dicha velocidad ocasionaría nuevamente un cuello de botella 
ya que el resto de la red puede llegar a operar igualmente a 1 Gbps y no 
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se debe olvidar que esta delta se encarga de la interconexión de los 
servicios con los que cuenta la red del IPN. 
 
3.3.2 Salida a Internet 
 
La reestructuración de la red del IPN contempla un crecimiento 
inmediato a 21000 computadoras personales como usuarios base, a esto 
le debemos agregar todas aquellas escuelas y centros donde se cuentan 
con computadoras propiedad de los estudiantes (como es el caso de las 
computadoras portátiles), así como las adquiridas directamente por 
algunas escuelas para sus diversos programas de investigación y 
centros de computo. 
 
En las figuras 21 y 22 se muestran dos gráficas semanales de la 
utilización del E3 que el IPN tiene como salida a Internet; en estas es 
posible apreciar la gran utilización y saturación de este enlace durante 
gran parte del día. 
 
A pesar del filtrado de red que actualmente esta en etapa productiva en 
el enlace hacia Internet, esta conexión, como se menciono con 
anterioridad, sigue teniendo serios problemas de saturación durante 
gran parte del día. Este problema representa un gran obstáculo que 
podría ser corregido con la aplicación de ciertas políticas de prioridades 
de tráfico. De lo contrario todas las aplicaciones que dependen de esta 
salida hacia Internet no podrían ser accedidas eficientemente por la 
necesidad de tener que someterse a una cola sin prioridades en cada 
uno de lo enrutadores que presenten la misma condición de saturación 
hasta llegar a su destino.  
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Figura 21. Salida a Internet semanal. 
Debemos recordar que varias de las aplicaciones que se están 
desarrollando con mayor auge actualmente son las videoconferencias y 
la educación continua y a distancia la cual esta basada en un sistema de 
transmisión de video a través de Internet que requiere de garantías 
para su correcta utilización y éxito. 
 

 
 

Figura 22. Salida a Internet semanal 2. 
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Este problema, resulta muchas veces en la dificultad que representa  
filtrar correctamente todas las conexiones hacia Internet que generamos 
todos los usuarios de la red de telecomunicaciones del IPN. Existen 
muchos usuarios con conocimiento suficiente como para poder librar 
dicho sistema de filtrado ocasionando de esta manera que programas 
dedicados a compartir archivos (P2P) absorban un porcentaje del ancho 
de banda total de la red del IPN. 
 
Para corroborar lo antes mencionado se muestran las figuras 23 y 24 las 
cuales muestran un pequeño instante de tiempo (5 minutos 
aproximadamente) en el cual es posible apreciar la utilización de la 
salida a Internet del IPN, así como el filtrado antes mencionado. 
 
El filtrado de contenido de la red es realizado por un servidor que se 
integra al firewall y se dedica a descartar categóricamente todas las 
peticiones que se realicen hacia Internet cuyo contenido sea con fines 
distintos a la definida por la Dirección de Informática. Este servicio 
repercute únicamente en la salida a Internet de la red del IPN, y aunque 
su incorporación es un tanto reciente, se puede apreciar que no es 
suficiente para liberar la carga de tráfico de esta salida y las 
afectaciones que conlleva tener dicho enlace en estado de congestión. 
 

 
 

Figura 23. Tráfico permitido por el firewall. 
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Figura 24. Tráfico descartado por el firewall. 
3.3.3 Crecimiento de Aplicaciones 
 
Una de las aplicaciones cuya difusión ha ido en aumento es la 
transmisión de información vía Web como lo es la educación continua y 
a distancia, esta es una mas de las aplicaciones que deben ser 
protegidas para su correcto aprovechamiento ya que de no tomar 
precauciones, algunos usuarios que quisieran acceder a estas, podrían 
llegar a tener complicaciones si la salida a Internet se encuentra 
congestionada. 
 

Aplicación Bw empleado 
Radio 95.7 FM   34 Kbps 
Canal 30 de 9 a 15 horas  34 Kbps 
Videoconferencia 34 Kbps 
Educación continua 80 Kbps 
Tecnología educativa 80 Kbps 
Canal 11 80 Kbps 
Universia 80 Kbps 

 
Tabla 7. Anchos de banda consumidos por aplicaciones de difusión. 

 
En la tabla 7 se presenta un listado de aquellas aplicaciones que 
actualmente utilizan Internet (así como la red interna para los usuarios 
del IPN) para su acceso. 
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Estos anchos de banda, por insignificantes que parezcan, no pueden ni 
deben ser despreciados, ya que el número de usuarios afecta 
directamente al rendimiento de este punto de la red, ya que si 100 
usuarios hicieran uso al mismo tiempo del servidor de educación 
continua el tráfico proveniente desde este servidor seria 8 Mbps. Esto 
para la red interna no representaría mayor problema de no ser por estos 
datos fluyen desde la Dirección de Informática, lugar donde se reúnen la 
mayor parte de las peticiones a servicios internos y por donde circulan 
las peticiones a servicios fuera de la red. 
 
Por otro lado, el crecimiento de usuarios de blackboard puede ser 
apreciado en la figura 25, aquí es posible distinguir como el número de 
usuarios ha ido ascendiendo muy rápidamente y se prevé que éste 
continué con una tendencia a la alza; el servidor es capaz de soportar 
hasta 80000 usuarios. Esto obviamente hará que las peticiones y el 
tráfico proveniente desde este punto de la red se incrementen. 
 
 
 

 
 

Figura 25. Promedio de visitas a Blackboard. 
 
El tráfico proveniente desde este servidor es difícil de cuantificar con 
precisión, debido principalmente a que se encuentra en un estado de 
penetración hacia los usuarios del mismo. Lo que es si es posible, es 
prever que conforme su utilización se incremente, el tráfico hacia y 
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desde este punto de la red se vera comprometido de no aplicar alguna 
técnica la cual permita no solo distinguir el tipo de tráfico, sino además 
el punto de origen exacto de dicho flujo de datos. 
 
Para hacer frente a muchos de los problemas antes descritos, el 
Instituto Politécnico Nacional en busca de reforzar ciertas capas de su 
estructura ha adquirido equipo Enterasys para reemplazar la parte de la 
infraestructura que se encuentra en etapa de fin de uso. 
 
De igual forma, se tiene estimado que esta reestructuración continué 
paulatinamente sustituyendo a la mayoría del equipo de capa 3 que 
actualmente resultan insuficientes para satisfacer las demandas de la 
creciente comunidad politécnica. 
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Capítulo 4 
Proyecto de la Red MPLS del IPN 

 
4.1 El Modelo PDIOO 
 
El diseño es solo un componente del ciclo de vida de una red. 
Planeación, diseño, implementación, operación y optimización (PDIOO) 
son las diferentes etapas de este ciclo de vida. Cada etapa se construye 
sobre su predecesor, desarrollando así una red que mantenga su 
eficiencia a través de futuros cambios necesarios. Durante este proceso 
de desarrollo de la red, es posible definir acciones asociadas con una 
correlación directa al valor agregado y beneficios de dicha red. 
 
4.1.1 Planeación 
 
El rol de una red es pasar por constantes cambios debido a las variables 
demandas en servicios y cambios en productos y tecnologías de red. Los 
cambios en la estructura de la red pueden resultar muy costosos. 
 
La siguiente es una lista de averiguaciones acerca de la arquitectura de 
la red que deben ser respondidas para definir una estrategia: 
 

• Determinar los requerimientos de desempeño para la red.  
• Determinar los requerimientos de disponibilidad. 
• Determinar el tipo de administración que se desplegará en la red. 
• Determinar el estado actual de la red. 

 
La planeación es una etapa en la que es posible probar la lógica de un 
diseño futuro y determinar donde existen defectos. Planear ayuda a 
evitar que errores lógicos en el diseño de la red sean replicados en 
futuras etapas. 
 
4.1.2 Diseño 
 
Después de completar la etapa de planeación, se debe poder contar con 
la información suficiente para desarrollar el diseño de la red. Si la red ya 
esta en operación, esta etapa servirá para revisar y validar el diseño 
previo. En esta etapa se seleccionan productos, protocolos y 
características basados en criterios definidos en la etapa de planeación. 
Se deben desarrollar diagramas para ilustrar cuales cambios ocurrirán 
en la red para lograr los resultados deseados. 
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Seguir un diseño estructurado permitirá predecir el comportamiento del 
tráfico, trayectorias de enrutamiento y requerimientos de capacidad. Es 
recomendable que el diseño estructural comience con las capas de 
aplicación y acceso, y que posteriormente llegue a las capas de 
distribución y núcleo. 
 
4.1.3 Implementación 
 
Un buen plan de implementación asegura un despliegue suave, inclusive 
cuando algún problema se presenta. Es mejor encontrar errores en 
algún diagrama que durante la implementación. Buenos procesos tales 
como el cambio de control pueden manejar problemas que ocurren 
durante la implementación de una manera efectiva. 
 
Además, el cambio de control provee flexibilidad debido a que es 
imposible planear para cada contingencia, especialmente si la 
implementación tiene una larga duración. 
 
4.1.4 Operabilidad, Soporte y Mantenimiento 
 
Eventualmente, es necesario dar soporte y asegurar la operabilidad de 
la red. La estrategia de administración de la red es igual de importante 
que el diseño de la misma y debe ser considerada en las etapas de 
planeación y diseño. 
 
4.1.5 Optimización 
 
El último paso en el proceso es la optimización de la red. Ésta puede ser 
tan simple como fortalecer la seguridad de los servidores o añadir QoS a 
la red para tráfico sensible a retardos. La optimización puede llevar a un 
rediseño de la red, de modo que el proceso completo se repetiría 
totalmente. 
 
4.2 Modelos de Redes Jerárquicas 
 
Los modelos jerárquicos permiten diseñar redes que utilicen 
especialización de funciones combinada con una organización jerárquica. 
Dicho diseño simplifica las áreas requeridas para construir una red que 
tenga los requerimientos actuales y pueda crecer para alcanzar los 
requerimientos futuros. Los modelos jerárquicos usan capas para 
simplificar las tareas de conexión de dos o más redes (internetworking).  
 

 68



Cada capa se enfoca en funciones específicas, permitiendo seleccionar 
los sistemas y características correctas para cada capa. Los modelos 
jerárquicos aplican tanto para diseño LAN como WAN. 
 
Los beneficios de utilizar un modelo jerárquico para el diseño de la red 
incluyen los siguientes: 
 

• Ahorro en el costo de la red. 
• Facilidad de entendimiento. 
• Crecimiento modular de la red. 
• Aislamiento mejorado de fallas. 

 
4.2.1 Diseño de Red jerárquica 
 
Cada capa provee funcionalidades necesarias para la red. No es 
necesario implementar las capas como entidades físicas distintas. Es 
posible implementar cada capa en uno o más dispositivos o como 
componentes de interfaces cooperativas compartiendo un mismo chasis.  
 
Las redes pequeñas pueden colapsar múltiples capas en un solo 
dispositivo con solo una jerarquía implícita. Mantener una percepción 
explicita de la jerarquía es útil mientras la red crece. 
 

  
 

Figura 26. Diferentes capas involucradas en el diseño de red. 
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4.2.1.1 Capa de Núcleo 
 
La capa de núcleo es el backbone de alta velocidad de la red, el cual es 
crucial par alas comunicaciones corporativas. Esta capa debería tener las 
siguientes características: 
 

• Transporte rápido. 
• Alta confiabilidad. 
• Redundancia. 
• Tolerancia a fallas. 
• Rápida adaptación a cambios. 
• Bajo retardo y buena administrabilidad. 
• Evasión de manipulación de paquetes lentos causada por filtros u 

otros procesos. 
• Diámetro limitado y consistente. 

 
Cuando una red emplea enrutadores, el número de saltos entre éste tipo 
de dispositivos de un extremo a otro es llamado diámetro. 
 
Limitar el diámetro de la red permite proveer un rendimiento predecible 
y fácil de reparar en caso de fallas. 
 
Es posible agregar enrutadores en la capa de distribución y clientes LAN 
al modelo jerárquico sin incrementar el diámetro de la capa de núcleo. 
El uso de la implementación en bloques aísla a las estaciones de trabajo 
existentes en la red de la mayoría de los efectos del crecimiento en la 
misma. 
 
4.2.1.2 Capa de Distribución 
 
La capa de distribución de la red es el punto de aislamiento entre la 
capa de acceso y la capa de núcleo. La capa de distribución puede tener 
muchas funciones, incluyendo las siguientes: 
 

• Políticas. 
• Filtrado de seguridad. 
• Resumen de direcciones. 
• Acceso grupal o departamental. 
• Definición de dominios de broadcast o multicast. 
• Enrutamiento entre VLAN’s. 
• Traducciones de medios. 
• Redistribución entre dominios de enrutamiento. 
• Demarcación entre protocolos de enrutamiento estáticos y 

dinámicos. 
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La capa de distribución provee agregación de rutas suministrando 
resumen de rutas al núcleo. En las LAN’s, esta capa provee 
enrutamiento entre VLAN’s así como políticas de QoS y seguridad. 
 
4.2.1.3 Capa de Acceso 
 
La capa de acceso provee acceso al usuario a los segmentos locales de 
la red. Esta capa se caracteriza por los segmentos LAN que existen en 
ella. La microsegmentacion empleando conmutadores LAN suministra un 
gran ancho de banda a los grupos de trabajo al reducir los dominios de 
colisión en segmentos LAN. Algunas de las funciones que esta capa 
incluye son los siguientes: 
 

• Alta disponibilidad. 
• Seguridad de puertos. 
• Limitación de tasas de transferencia. 
• Inspección en el Protocolo de Resolución de Direcciones (Address 

Resolution Protocol ARP). 
• Listas de acceso virtual. 
• Clasificación de confianza. 

 
4.3 Redundancia de Rutas 
 
El diseño de trayectorias redundantes tiene dos propósitos: balanceo de 
cargas e incrementar la disponibilidad. En el segundo capitulo se 
menciono como realizar un balanceo de cargas con MPLS-TE, por lo que 
solo se hará énfasis en el incremento de la disponibilidad de la red. 
 
4.3.1 Incrementar la Disponibilidad 
 
Además de facilitar el balanceo de carga, los enlaces redundantes 
incrementan la disponibilidad de la red. 
 
Al emplear diseños de redes de malla completa, es posible minimizar el 
efecto de fallas en los enlaces. Es posible diseñar redes con enlaces 
redundantes para proveer una red de malla completa o una red de malla 
parcial bien conectada. En una red de malla completa cada dispositivo 
esta conectado a cualquier otro elemento de la red. Este tipo de diseño 
provee una redundancia completa así como un buen rendimiento debido 
a que solo existe un salto entre dispositivos. El número de enlaces en 
una malla completa es igual a n(n–1)/2, donde n es el número de 
elementos en la red. Una red de malla parcial bien diseñada provee a 
cada elemento de ésta una conexión con al menos dos elementos más 
en la red. 
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Una red de malla completa puede resultar costosa de implementar en un 
ambiente WAN debido al número de enlaces requeridos, además de 
esto, los broadcast de información de enrutamiento y servicios 
suministrados en la red consumirían más recursos en los dispositivos. A 
medida que el número de pares de dispositivos de enrutamiento 
incrementa, el ancho de banda y los recursos de procesamiento de los 
equipos incrementa. 
 
Una sugerencia en el diseño es el de mantener el tráfico de difusión por 
debajo del 20% del ancho de banda de cada enlace; esta cantidad limita 
el número de pares de enrutamiento que pueden intercambiar tablas de 
enrutamiento o información de servicios. 
 

  
 

Figura 27. Red de malla semicompleta. 
 
4.4 Escalabilidad 
 
La escalabilidad es una de las cosas más importantes en las que se tiene 
que pensar cuando se diseña una red. Es necesario comprender no solo 
cuan bien una solución particular escala y los factores que afectan a 
esta escalabilidad, sino también los limites dentro de los cuales se está 
intentando llegar. Una solución para una red con unos cuantos 
dispositivos puede no ser escalable para una red con cientos o miles de 
dispositivos [13]. 
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4.5 Diferentes Tipos de Diseño TE 
 
Existen dos tipos básicos de diseño de redes TE: táctico y estratégico. 
Estos dos desarrollos son en realidad dos puntos en un espectro, lo que 
significa que dependiendo de las metas en el diseño y las políticas en la 
red, es posible desarrollar uno, el otro o algo entre estos dos. 
 
Los cuatro puntos a lo largo de dicho espectro pueden ser descritos de 
la siguiente forma: 
 

• IGP.- Esto es lo que existe en la actualidad en la red. Todas las 
rutas a los diferentes destinos son determinadas por el protocolo 
de enrutamiento. Cambiar flujos de tráfico requiere la modificación 
de las métricas de los enlaces, lo que podría influenciar a cierto 
tipo de tráfico al cual no se quiere afectar. Este tipo de red corre 
IP o LDP, o quizás usa TE para medir tráfico. 

 
• Táctico.- El tráfico es predominantemente reenviado a lo largo de 

las rutas calculadas por el IGP, pero túneles TE son construidos 
ocasionalmente para transportar tráfico a lo largo de trayectorias 
que el IGP no selecciono. Esto es realizado para guiar tráfico lejos 
de congestiones sin la necesidad de cambiar las métricas de los 
enlaces, o tal vez para tomar ventaja del reenvío de TE con costos 
distintos. 

 
• Estratégico En Línea.- Una malla completa de túneles TE es 

construida entre enrutadores en la frontera de la nube MPLS TE. 
Esto puede incluir a toda la capa de acceso de la red, puede ser 
toda la capa de núcleo o podría ser algo entre estas capas. Los 
túneles TE empleados en este tipo de implementación típicamente 
están configurados para reservar el ancho de banda de acuerdo 
con la cantidad de ancho de banda que en realidad viajará a 
través del túnel TE; esto favorece a un uso más eficiente de las 
capacidades de la red. Un encabezado corre CSPF (como se 
describió en el capitulo 2) para calcular la trayectoria de cada LSP 
tomará. 

 
• Estratégico Fuera de Línea.- Una malla completa de túneles TE es 

construida, de igual manera que en el caso anterior, pero las rutas 
que los LSP’s toman son calculadas por un herramienta fuera de 
línea de cálculo de ruta. Este es un modo más eficiente de utilizar 
los recursos de la red. Este método confía en una herramienta 
fuera de línea para monitorear la topología, los patrones de tráfico 
y los LSP’s. 
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Parte del modelo TE empleado tiene que ver con las necesidades de la 
red, y parte tiene que ver con las preferencias del administrador de la 
red. 
 
Es común que las personas que vienen de un entorno ATM  prefieran el 
modelo estratégico fuera de línea; y las personas con un ambiente IP 
previo pueden sentirse mas cómodos con un método táctico o 
estratégico en línea. Los modelos son lo suficientemente flexibles para 
desplazarse de un punto a otro de un modo sencillo [8] [12]. 
 
4.6 Ventajas de MPLS 
 
Las características de ingeniería de tráfico de MPLS permiten a la red 
MPLS duplicar y expandir sobre las capacidades de ingeniería de tráfico 
de capa 2 de ATM y Frame Relay. 
 
Ingeniería de tráfico es esencial para un buen empleo de todos los 
enlaces disponibles en una red, así como soportar fallas en algún punto 
de estas. Las siguientes son las ventajas de ingeniería de tráfico MPLS: 
 

• Con MPLS, las capacidades de ingeniería de tráfico son integradas 
dentro de la capa 3, lo cual optimiza el enrutamiento de tráfico IP 
dadas las restricciones impuestas por la capacidad y topología de 
la red. 

 
• Enruta los flujos de tráfico IP a través de la red basado en los 

recursos que el flujo de tráfico requiere y los recursos disponibles 
en la red. 

 
• Utiliza enrutamiento basado en restricciones en el cual la ruta para 

el flujo de tráfico es la trayectoria mas corta que cumple los 
requerimientos de recursos o restricciones en términos de 
requerimientos de ancho de banda, de medios y de la prioridad del 
flujo mismo. 

 
• Dinámicamente se recupera de fallas en nodos o enlaces que 

modifican la topología del backbone adaptándose a un Nuevo 
conjunto de restricciones aun si los enlaces principales se vieron 
afectados por la falla. 

 
• Habilita el balanceo de cargas con enlaces con costos desiguales y 

permite el uso de trayectorias diferentes a las aprendidas por el 
IGP. 
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• Toma en cuenta el ancho de banda del enlace y por el tamaño de 
los flujos de tráfico cuando se determinan rutas explicitas a través 
de la red. 

 
• Reemplaza la necesidad de configurar manualmente los 

dispositivos de la red para establecer rutas explicitas. 
 
4.6.1 Manipulación de Métrica vs MPLS TE 
 
Las redes IP exhiben una pobre eficiencia debido a que el único  
mecanismo para redirigir tráfico es el cambiar las métricas de los 
enlaces presentadas por el IGP. Sin embargo, cambiar las métricas 
puede potencialmente cambiar la trayectoria de todos los paquetes que 
pasan a través del enlace. Además, este método no provee redundancia 
dinámica y no consideran las características de las restricciones de la 
capacidad de la red y del tráfico ofrecido cuando se realizan las 
decisiones de enrutamiento. 
 
En una red MPLS con ingeniería de tráfico cualquier LSP puede ser 
dinámicamente desplazado de una ruta congestionada a una trayectoria 
alternativa. Esto representa una mejora en eficiencia sobre los métodos 
tradicionales de las redes IP debido a que los administradores de red 
pueden correr las redes a capacidades mucho más altas bajo 
circunstancias normales, seguros en el conocimiento de que antes de 
que la congestión ocurra, parte del tráfico puede ser redirigido 
fácilmente del punto de congestión. Además de esto, los 
administradores de red pueden emplear algoritmos de optimización 
global que proveen un mapeo de la demanda de tráfico, esto resultando 
en una red con un grado mucho mayor de utilización a través de toda 
esta. 
 
La ingeniería de tráfico de MPLS permite definir rutas explicitas a través 
de la red. Rutas redundantes pueden ser configuradas también, y por si 
fuera poco, un último mecanismo de protección de ruta puede ser 
empleado al utilizar una ruta dinámica definida por el IGP. Además de 
tener la capacidad de balancear cargas a través de túneles con costos 
diferentes. Esto ayuda a tener una mejor utilización de toda la red. 
 
4.6.2 802.1p vs MPLS TE 
 
Otros mecanismos para proveer calidad de servicio pueden ser 
contemplados e inclusive coexistir con MPLS, tal es el caso de 802.1p. 
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802.1p tiene la tarea de proveer calidad de servicio al nivel de capa 2 en 
redes Ethernet, lo cual puede ser una de las mayores desventajas si es 
comparado directamente contra MPLS ya que este último es 
independiente del los protocolos inferiores, es decir, no importa el tipo 
de protocolo en la capa de transporte que se este empleando, MPLS 
puede operar con cualquiera cuando opera en modo de capa 3, mientras 
que en 802.1p solo opera en ambientes Ethernet. 
 
4.6.3 QoS Vs MPLS TE 
 
La principal diferencia entre este par de tecnologías es la capacidad de 
ingeniería de trafico de poder distinguir y tratar de un modo distinto en 
cada punto de la red a una flujo de datos en particular, mientras que 
QoS se encarga de agrupar flujos generales de toda la red y darles el 
mismo trato en todos los dispositivos donde este habilitado este 
mecanismo. 
 
La coexistencia de QoS y MPLS TE es un hecho recomendable, ya que un 
mecanismo permite realizar un trato general y distintivo sobre toda la 
red y el otro de manera mucho mas específica nos provee las 
herramientas para realizar distinciones particulares sobre la red y 
protegerlas del origen al destino. 
 
Todas las comparaciones anteriores son posibles gracias a que se realiza 
un enfoque en ver a MPLS como un contrincante tecnológico solamente, 
no es posible olvidar que además de soportar Servicios Diferenciados 
como mecanismo de calidad de servicio, MPLS es capaz de dirigir flujos 
específicos de tráfico por cualquier ruta de la red, es independiente de 
los protocolos de capas inferiores, además de tener todos aquellos 
componentes y mecanismos descritos previamente en el capitulo 2.  
 
4.7 Rediseño de la Red del IPN 
 
En conjunto con el personal de la Dirección de Informática se logró 
definir un nuevo y mejorado diseño de la red del IPN, el cual hace un 
cambio en muchos de los enlaces WAN que se tenían previamente por 
otros con tecnología 10 Gigabit Ethernet en el núcleo de la red y Gigabit 
Ethernet en mayor parte del resto de la red aunque algunos enlaces 
mantendrán conexiones por microondas con un ancho de banda menor. 
 
Esto en un principio proveerá a la red con mayor ancho de banda en 
dichos enlaces; pero además de esto, se consideran enlaces de respaldo 
en algunos de los nodos, los cuales serían utilizados como rutas alternas 
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para ingeniería de tráfico para lograr de esta manera una administración 
más eficiente de la red. 
 
Además, se tomo en cuenta colocar enlaces para formar una malla 
parcial en todos aquellos nodos donde las facilidades de medios de 
transmisión ya existían o en algunos que debido a la poca distancia que 
existe entre los equipos es fácil y poco costoso de implementar. 
 
4.7.1 Backbone 
 
En la figura 28 se muestra el rediseño de lo que seria la reconstruida 
capa de núcleo de la red del IPN, en ésta se puede observar que la delta 
principal estaría compuesta por solo tres equipos (de modo distinto al 
estado actual donde era posible contar cinco o hasta siete equipos 
dependiendo de la apreciación) interconectados por un enlace a 10 Gbps 
y un respaldo por microondas con un ancho de banda de 155 Mbps. 
 

 
Figura 28. Rediseño del Backbone. 

 
Como se menciono con anterioridad, todos los enlaces redundantes 
estarían en funcionamiento transportando tráfico específico y acorde a 
las necesidades de los usuarios así como a las facilidades de la 
administración de la red; esto auxiliaría a que muchas aplicaciones 
puedan contar con un servicio eficiente. 
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4.7.2 Nodo UPIICSA 
 
El nodo con menor número de elementos de red es el nodo UPIICSA, el 
cual como se puede ver en la figura 29 contaría con solo 6 enrutadores, 
incluyendo a aquel que forma la capa de núcleo, y el resto de los 
equipos formarían la capa de distribución; es importante notar que la 
capa de acceso la forman los switches que interconectan a las 
estaciones de trabajo con la red y no son representados en ningún 
diagrama ya que la finalidad de este trabajo es realizar un análisis y 
diseño con elementos de capa 3. 
 

 
 

Figura 29. Rediseño del Nodo UPIICSA. 

 
Aunque funcionalmente pueden existir nodos en toda la red los cuales 
cuenten con equipos de conmutación que trabajen tanto en capa 2 como 
en capa 3 (switches de capa 3) y es por esto que el dominio MPLS TE no 
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podría alcanzar todos los niveles de la red pero esto no excluiría a MPLS 
por si solo forzosamente. 
 
Este nodo no contaría con velocidades de 1 Gbps en la mayoría de sus 
nodos pero se prevé su migración en un futuro; mientras esto sucede, 
se sugiere el uso de enlaces de 100 Mbps y un enlace redundante de 4 
Mbps tanto en ESIME Culhuacan como en el CECyT 1 y solamente 
almacén general quedaría con un enlace por microondas de 45 Mbps. 
 
4.7.3 Nodo Santo Tomás 
 
En la figura 30 se muestra el nodo Santo Tomás el cual además de 
contar con una modificación en su estructura principal, contaría con 
enlaces interconectando algunos de los dispositivos que anteriormente 
utilizaban el anillo FDDI, esto en un principio para no desaprovechar los 
enlaces de fibra óptica que ya existían entre estos enrutadores, y a su 
vez, para poder ofrecer alternativas de comunicación en este nivel de la 
red. 
 
Estos enlaces podrían ser aprovechados para crear túneles en este nivel 
de la red y lograr flujos de datos sin la necesidad de que llegaran al 
equipo de núcleo correspondiente, restándole de esta forma un carga de 
procesamiento significativa dependiendo del número de túneles 
configurados en este nodo de la red. 
 
Aunque, y como es posible apreciar en la figura 30, algunos enrutadores 
no podrían contar con tecnología Gigabit Ethernet en un principio (tal y 
como es el caso del nodo UPIICSA) pero es posible colocar enlaces 
redundantes que servirían para ingeniería de tráfico. 
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Figura 30. Rediseño del Nodo Santo Tomás. 
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4.7.4 Nodo Zacatenco 
. 

 
 

Figura 31. Rediseño del Nodo Zacatenco. 
 
Finalmente y mostrado en la figura 31 podemos ver al nuevo diseño del 
nodo Zacatenco. 
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Este es el nodo más significativo de la red del IPN tanto por número de 
usuarios, como por elementos de red así como por la concentración de 
servicios que radican en este punto estratégico de la red de 
telecomunicaciones del IPN. 
 
En este nodo el rediseño es muy evidente ya que pasa de ser un nodo 
en árbol de tres a cuatro niveles seria de solo dos niveles físicos (al igual 
que en los otros dos nodos) y de esta manera se espera mejorar la 
eficiencia de éste y todos los demás nodos. 
 
En éste nodo (al igual que en el nodo Santo Tomás) los enlaces que 
anteriormente formaban el anillo FDDI serian empleados para formar 
enlaces que ayudarían a mejorar la eficiencia de la red. 
 
Por si fuera poco, y debido a la gran utilización que sufre esta parte de 
la red, todos los enlaces estarían diseñados para utilizar velocidades de 
1 Gbps. 
 
Como se ha venido mencionando, el nodo Zacatenco es el nodo dentro 
de la red con más tráfico debido principalmente a que éste provee las 
conexiones hacia Internet, Internet2 y también por que es en este 
equipo donde se logra la interconexión con los servicios de datos que 
facilita la red institucional de telecomunicaciones como lo es el correo 
electrónico, los servidores DNS’s, los servidores de almacenaje, el 
blackboard, entre otros; además de que aquí radican los enlaces 
satelitales que enlazan los 16 centros foráneos que tiene el IPN, y no se 
debe dejar de mencionar que es este el responsable de proveer 
interconexión en el campus Zacatenco el cual cuenta con una enorme 
cantidad de usuarios estudiantiles y por si fuera poco, es aquí donde se 
encuentran localizadas las direcciones administrativas del Instituto 
Politécnico Nacional. 
 
Es por todo esto que en este nodo se propone crear una cantidad 
considerable de túneles TE, ya que es aquí donde muchos servicios se 
originan o terminan. Por lo tanto una serie de túneles bien creados y 
administrados seria una excelente prevención a cualquier tipo de 
congestionamiento actual o futuro, además de que podrían contar con 
una protección extra si estos túneles estuvieran dirigidos hacia algún 
otro nodo que no estuviese dentro del dominio MPLS TE del nodo 
Zacatenco, ya que estos flujos de tráfico podrían también ser 
prioritizados dentro del dominio MPLS DS-TE el cual estaría en 
funcionamiento en el núcleo de la red como se propuso con anterioridad. 
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Además de todo esto y como se menciono con anterioridad, es aquí 
donde Los enrutadores que manejan BGP son los que ahora funcionarán 
como LER's de la red del IPN, esto debido a que son estos enrutadores 
los encargados de comunicar a la nube MPLS con el exterior, mientras 
que internamente y manejando todo el tráfico en la red interna del IPN 
el resto de todos los demás enrutadores serán vistos como LSR's, esto 
sin mencionar que la creación de túneles en la red será algo distinto y a 
lo que usualmente se utiliza en nubes MPLS, ya que mientras en algunas 
de las redes con esta tecnología se enfocan en comunicar LER's de 
extremo a extremo con rutas especiales y reservaciones de recursos, en 
este trabajo además de esto, se considera la creación de túneles entre 
LSR's es decir totalmente internos dentro del dominio de la red MPLS y 
dedicados a hacer mas eficientes las comunicaciones de aplicaciones y 
nodos dentro de la red interna del IPN. 
 
4.7.5 Dominio MPLS de la Red del IPN 
 

  
 

Figura 32. Dominio MPLS de la Red del IPN. 
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El rediseño contempla crear una nube MPLS donde todos los elementos 
de capa 3 de la red estén integrados, y dependiendo del tipo de 
dispositivos que sean colocados en las capas de distribución y núcleo 
será la dimensión de la capa de ingeniería de tráfico y de calidad de 
servicio. 
 
La figura 32 muestra como la capa de distribución probablemente solo 
correrá MPLS por sus enlaces (aunque es posible evitar esto si los 
equipos de esta capa soportan MPLS TE), y solamente la capa de núcleo 
será capaz de formar el dominio MPLS DS-TE, esto principalmente por 
las características de cada uno de los equipos y se prevé que será 
suficiente para poder dar una administración mas eficiente a las 
aplicaciones que corren por la red del IPN debido a que el nodo de 
núcleo Zacatenco es el encargado de proveer el acceso tanto a Internet 
como a Internet 2 y éste estará corriendo QoS así como TE, de esta 
forma, el uso desmedido de Internet será controlado totalmente dando 
prioridad a aquellos usuarios y/o aplicaciones que requieran este 
servicio más que otros justificadamente. 
 
No será sino hasta después del reequipamiento de la red del IPN con 
equipos que soporten la tecnología MPLS, cuando será posible 
implementar MPLS, MPLS TE y/o MPLS DS-TE, aunque su desarrollo 
seguramente será paulatino y moderado y no será hasta que la mayor 
parte de los nodos (especialmente aquellos que presentan concurrentes 
problemas de exceso de tráfico) cuando los beneficios mencionados en 
este trabajo (y aquellos que no se hicieron mención, pero que existen 
alrededor de MPLS) llegarán a beneficiar a la comunidad politécnica que 
hace uso diario de la red de telecomunicaciones del IPN. 
 
4.7.6 Diseño de Túneles en la Red 
 
La funcionalidad de MPLS en materia de QoS y reservación de recursos 
ha sido ampliamente demostrada hasta ahora [14] y es por esto que 
este trabajo se enfoca principalmente en la propuesta de 
implementación de esta tecnología acompañada por una 
reestructuración física y lógica de la red. 
 
La creación correcta de túneles MPLS TE a lo largo de la red junto con 
una correcta administración para no reservar ancho de banda excedente 
en los enlaces es primordial para su correcto funcionamiento. La 
disyuntiva de cuales aplicaciones y la cantidad de recursos ha reservar a 
lo largo de los enlaces es función de la administración de la red; a pesar 
de esto un esquema de implementación es propuesto para su 
consideración en el cual se clasifican las aplicaciones como un grupo, o 

 84



para hacer una mejor referencia como clases de servicio como se 
describió en el capítulo 1. Es importante recordar que dichas clases de 
servicio son referentes a la calidad de servicio (también descrito en el 
capítulo 1) pero no serán tomadas con dichos fines en este esquema, si 
no que, solo servirán para clasificar en grupos a las diferentes 
aplicaciones que se emplean en la red. 
 
Posteriormente a esta agrupación lo que se realizará es una asignación 
de rutas por las cuales correrán dichas aplicaciones, desde su inicio 
hasta el cliente destino visto como una red desde cada enrutador, si 
este es el caso. 
 
Si este fuera un análisis de QoS no seria tan sencillo discriminar a los 
grupos de usuarios, y solo nos enfocaríamos a los tipos de servicios que 
se estuviesen accediendo en la red, si este fuera el caso podríamos 
afectar a todos los investigadores que utilizan el servicio Web (HTTP) 
para sus consultas y desarrollo, ya que no seria posible distinguirlos  de 
los demás. 
 

Tipo de Aplicación Porcentaje de Bw a Reservar 
Investigación 65% 
Correo electrónico 15% 
Administración de la red 10% 
HTTP (Entretenimiento) 10% 

 
Tabla 8. Tipos de tráfico en la red. 

 
Es por esto que la ingeniería de tráfico agrega ciertos beneficios al poder 
distinguir a estas redes de las otras, es decir, es posible configurar 
túneles para redes especificas en las cuales es bien conocido que el uso 
de la red es meramente de consulta técnica y no de entretenimiento sin 
importar el tipo de tráfico que se esté empleando. 
 
Este es uno más de los beneficios que existen alrededor de ingeniería de 
tráfico y que deberían ser implementados a la brevedad posible en una 
red como la del IPN. 
 
Para hacer mejor referencia a este marco, asumamos que el nodo DI2 
es la salida a Internet en la red IPN, para que los usuarios en ESIME 
Zacatenco (ESIME ZAC en el diagrama) pudiesen acceder al servicio 
Web podríamos diferenciar un par de grupos en términos de direcciones 
IP, es decir, una red en la cual se encontraran los estudiantes de 
postgrado y algunos o todos los investigadores (digamos la totalidad de 
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la Sección de Estudios de Postgrado e Investigación) y otra (u otras) en 
la cual estuviesen los estudiantes de licenciatura de esta escuela (los 
cuales suelen hacer uso de la red para simple entretenimiento en 
muchos de los casos), y configurar un túnel del enrutador ESIME ZAC 
hasta el enrutador DI2 pasando por el nodo Zacatenco; de esta forma 
se lograría reservar un buen acceso a la salida a Internet por parte de 
una de estas redes y la otra quedaría sin prioridades (pero con acceso) 
al mismo servicio. 
 
Y lo mismo podría aplicar para cada uno de los servicios que ofrece la de 
telecomunicaciones del IPN, de la misma manera, y tal y como se 
ejemplifico en el acceso a Internet, para aquellos servicios que están 
fuera de la red del IPN pero que pueden ser accedidos a través de esta. 
 

 
 

Figura 33. Túneles configurados en el Nodo Zacatenco. 
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Este es un análisis sencillo de un escenario que se repite en toda la red 
del IPN, pero muestra la manera en que a base de un buen 
direccionamiento IP en la red seria factible configurar túneles por toda la 
red cuidando de aquellos usuarios que la administración considere 
privilegiados en materia de acceso a recursos. 
 
La figura 33 muestra una parte del nodo Zacatenco y como en base al 
esquema de reservación propuesto se pueden configurar algunos 
túneles en este nodo, tomando en cuenta que ingeniería de tráfico no es 
calidad de servicio y que en esta parte de la red aunque se deseara y de 
acuerdo al equipo propuesto para este nivel de la red no es posible 
configurar, las reservaciones en los enlaces deben hacerse en papel y 
concienzudamente ya que solo una parte del porcentaje total del ancho 
de banda del enlace se debe reservar para el túnel, y debemos recordar 
que mientras el túnel no se este empleando, es decir, mientras no exista 
tráfico en la red que este configurado para viajar a través del túnel, este 
ancho de banda estará disponible para cualquier otra aplicación o tipo 
de tráfico que corra por la red. 
 
De igual forma es posible observar como se pueden emplear rutas 
alternas para configurar dichos túneles y emplear algunos enlaces que 
no son la ruta mas corta, pero que auxilian a que el núcleo tenga menos 
procesamiento y que los enlaces que conectan a la capa de núcleo estén 
menos utilizados. 
 
En la figura 34 se puede apreciar como se realiza un LSP el cual tiene 
como objetivo satisfacer las demandas de la aplicación blackboard, la 
cual esta hospedada en un servidor dentro de la Dirección de 
Informática en el equipo señalado como DI2, esta aplicación es un claro 
ejemplo de como QoS ni algún dispositivo capaz de administrar el ancho 
de banda a nivel de aplicación seria de tanta utilidad como lo puede ser 
ingeniería de tráfico, ya que esta aplicación es transportada en una 
pagina Web bajo el protocolo HTTP, por lo que si no se tiene cuidado, se 
podría ver afectada seriamente y no tener la prioridad de viajar a través 
de la red como en realidad debería. 
 
También es posible observar como este LSP no es solo uno, sino muchos 
que van desde el enrutador donde radica el servidor hasta cada uno de 
los puntos que solicitan el uso esta aplicación (Por simplicidad de la 
figura solo se muestran 3 destinos). Estos LSP tienen un mismo punto 
de origen, una red origen que distingue el tráfico que viaja por el, 
haciendo a los dispositivos enrutadores conscientes de darle un trato 
diferente lo que provenga desde esta subred (idealmente solo peticiones 
a blackboard). 
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Figura 34. Túneles configurados en el Nodo Zacatenco para blackboard. 
 

Es posible asegurar también que la salida a Internet tenga un 
porcentaje de ancho de banda reservado para esta aplicación para que 
cada vez que alguien desde fuera del IPN requiera hacer uso de esta 
pueda consultarlo sin demasiada demora. 
 
4.7.7 La Red MPLS TE del IPN 
 
La figura 35 es un diagrama de la red completa del IPN aunque por 
simplicidad del dibujo se agruparon los enrutadores internos de cada 
nodo, en este podemos ver la lógica de la red MPLS TE propuesta para 
el IPN a nivel funcional. 
 
Se puede observar que los nodos que otorgan comunicación con las 
redes externas al IPN son los LER’s así como los nodos que sirven como 
punto de comunicación entre los usuario y la red (capa de distribución) 
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son LER’s mientras que el núcleo de la red seria la única parte en la cual 
se tengan LSR’s, aquí es posible apreciar que a pesar de que físicamente 
los accesos se encuentran localizados en el nodo Zacatenco la 
comunicación entre los LER’s y la capa de núcleo de la red es directa, 
primeramente esto es posible gracias a la gran cantidad de cables de 
fibra óptica que componen la red de este medio y que está tendida en 
gran parte en la red del metro, esto facilitaría el procesamiento en la 
capa de núcleo y de este modo sería posible que cada nodo tuviese 
acceso a estos enlaces, y aunque físicamente este no se realizará, la 
lógica de la red quedaría igual ya que es posible configurar túneles para 
que esto funcione de este modo, no debemos olvidar que estos enlaces, 
en caso de ser físicos otorgarían una gran redundancia a la red además 
de que haría que el nodo Zacatenco procesará menos información. 
 
En esta misma figura es posible observar como dependiendo de la 
capacidad de los equipos instalados es que se desplazarán en el dominio 
MPLS, es decir, estos pueden tener MPLS TE o solo MPLS hablando de 
las capas de acceso y distribución, así como pueden tener MPLS DS-TE o 
solo MPLS TE configurado en sus enlaces tal y como seria el caso de la 
capa de núcleo.  
 
De este modo es como se propone migrar la red de telecomunicaciones 
del IPN hacia una plataforma tecnológica reciente y de gran aceptación 
mundial, la cual además de todas sus funcionalidades cuenta con 
múltiples versatilidades que podrían facilitar tanto el rendimiento de la 
misma como su administración actual y futura. 
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Figura 35. La Red MPLS TE del IPN. 
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Capítulo 5 

Pruebas y Resultados 
 
5.1 Prototipo Propuesto 
 
En este capítulo se presentará la forma de configurar y poner en 
operación una red MPLS, para lo cual se utilizará una red de pruebas la 
cual permitirá evaluar el desempeño de la red MPLS, así como emplear 
ingeniería de tráfico a través de sus enlaces para poder notar las 
ventajas y facilidades que esta técnica otorga en la administración de 
diferentes tipos de tráficos, otorgando diferentes niveles de prioridad a 
ciertas aplicaciones y servicios. 
 
Para su posterior implementación en la red de telecomunicaciones del 
IPN es necesario saber todos aquellos servicios administrativos y de 
control que el administrador de la red juzgue de suma importancia, es 
decir, las herramientas que emplea y empleará para supervisar y 
controlar el correcto funcionamiento de la red. 
 
De manera semejante, es de gran importancia conocer todas aquellas 
aplicaciones que son sensibles al retardo y a la variación de este mismo, 
como lo son las teleconferencias y los servicios de telefonía; 
dimensionar correctamente los requerimientos de estas aplicaciones es 
primordial para poder otorgar los recursos suficientes. 
 
Además de todas las demás aplicaciones que por su naturaleza puedan 
ser de continua utilización, o algunas otras que sean de uso esporádico 
pero de gran demanda. 
 
El diagrama lógico para dicho prototipo se muestra a continuación, en el 
se puede apreciar la necesidad de al menos cinco dispositivos, tres de 
ellos indispensables, ya que sin estos no seria posible apreciar la técnica 
de conmutación de etiquetas, además de que no estarían presentes 
todos los tipos de dispositivos que conforman una red MPLS. 
 
Y por si fuera poco, estos tres dispositivos en el núcleo del prototipo en 
cuestión tienen una conexión en delta, asemejando de esta manera al 
núcleo de la red del IPN mostrado en el capítulo 4. 
 
La necesidad de al menos otro dispositivo en el núcleo de la nube es 
precisamente para realizar pruebas de congestionamiento y poder 
utilizar a la ingeniería de tráfico para solucionar dichas complicaciones, 
estableciendo rutas alternas aunque no sean las más cortas o las de 
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mayores recursos; además de probar los distintos modos para 
establecer mecanismos de solución de problemas y establecimiento de 
prioridades. 
 

  
 

Figura 36. Prototipo propuesto para pruebas MPLS. 
 
El planteamiento complementario a la red MPLS es el de emplear 
dispositivos que generen una gran cantidad de tráfico, suficiente para 
saturar los enlaces empleando solicitudes ICMP, así como software 
diseñado específicamente para estos propósitos, y empleando usuarios  
en los extremos de la red para medir diversos parámetros en la 
transferencia de archivos entre estos dispositivos en un ambiente MPLS 
puro, y de la misma manera, utilizando reservación de recursos de 
ingeniería de tráfico en más de una aplicación para que de esta forma, 
sea posible hacer evidente el modo en que las aplicaciones con 
diferentes prioridades logran obtener el ancho de banda configurado 
previamente, y hacen a un lado a aquellas aplicaciones de menor o 
prioridad nula. 
 
Las pruebas en esta red serán enfocadas en su mayoría hacia ingeniería 
de tráfico: 
 

• Permitir al IGP realizar todo el enrutamiento pero dejar que MPLS 
TE solucione cualquier contingencia. 
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• La creación de los túneles sin direccionamiento explicito en la red, 
es decir, que estos túneles busquen en forma automática una ruta 
hasta su destino basándose en los parámetros previamente 
configurados. 

 
• Emplear túneles MPLS TE con rutas explícitas y con rutas 

autoconfiguradas. 
 
5.2 Pruebas de Prototipo 
 
A continuación se empleara el prototipo para crear túneles a lo largo de 
la red, aunque el número de dispositivos es en gran medida menor a los 
que intervienen en la red actual o en la red propuesta del IPN es posible 
juzgar el funcionamiento de los componentes de ingeniería de tráfico por 
su desempeño y por el número de estos. 
 

 
 

Figura 37. Red de pruebas con cuatro túneles configurados. 
 
Esta es una simple propuesta de como podrían crearse túneles desde el 
nodo Zacatenco hacia el resto de la red y viceversa, o en su defecto y 
de manera mas general, de cualquier punto de la red hacia cualquier 
otro punto dentro del dominio MPLS TE. 
 
Esta implementación muestra como configurar ingeniería de tráfico en 
una red MPLS usando OSPF y se muestra como establecer dos túneles 

 93



dinámicos (establecidos por el LER1) y dos túneles que utilizan rutas 
explícitas. 
 
Esta implementación esta basada en los dispositivos de la serie 3600 de 
Cisco y en el sistema operativo 12.0(11)S y 12.1(3a)T de la misma 
marca. 
 
Esta información fue creada a partir de los dispositivos mencionados en 
un ambiente de laboratorio. Todos los dispositivos usados empezaron 
con una configuración por defecto. 
 

1. Establecer la red con la configuración usual. Es obligatorio 
establecer una interfaz de loopback con una mascara IP de 32 
bits. Esta dirección será usada para el establecimiento de la red 
MPLS y TE por el protocolo de enrutamiento. La dirección de 
loopback debe ser alcanzable por la tabla de enrutamiento global. 

 
2. Establecer el protocolo de enrutamiento para la red MPLS. Debe 

ser un protocolo de estado del enlace (OSPF o IS−IS). En este 
caso se usará OSPF. 

 
3. Habilitar ip cef (o ip cef distributed si está disponible) en el modo de 

configuración global. 
 

4. Habilitar mpls ip en el modo de configuración global y en cada 
interfaz dentro del dominio MPLS. 

 
5. Habilitar RSVP con el comando ip rsvp bandwidth bandwith en cada 

interfaz involucrada. 
 

6. Establecer los túneles a emplear por TE. 
 
Router# configuration terminal 
Router(config)# ip cef distributed 
Router(config)# mpls advertise-tags 
Router(config)# interface e0/1 
Router(config-if)# mpls ip 
Router(config)# router ospf process-id 
Router(config-router)# mpls traffic-eng area 0 
Router(config-router)# mpls traffic-eng router-id loopback0 
Router(config)# interface tunnel 
Router(config)# ip unnumbered loopback0 
Router(config-if)# tunnel destination A.B.C.D 
Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng 
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth bandwidth 

 94



Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option number {dynamic |explicit 
{name path-name |path-number}} [lockdown] 
Router(config-if)# interface tunnel1 
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 
 
Esta configuración muestra dos túneles dinámicos (T1 y T2) con 
diferentes ancho de banda (y prioridades) del enrutador LER1 al 
enrutador LER2, y dos túneles (T3 y T4) empleando rutas explícitas de 
LER2 a LER1. 
 
Configuración de un túnel dinámico: 
 
Router(config)# interface tunnel1 
Router(config)# ip unnumbered loopback 0 
Router(config-if)# tunnel destination A.B.C.D. 
Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng 
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth 100 
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng priority 1 1 
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 1 dynamic 
 
Para verificar que el túnel está activado se emplean los siguientes 
comandos: 
 
Router(config)# show mpls traffic-eng tunnels 
Router(config)# show ip interface tunnel1 
 
Para configurar una ruta explícita se emplean los comandos: 
 
Router(config)# ip explicit-path identifier 1 
Router(config)# next-address A.B.C.D. 
Router(config)# next-address A.B.C.D.  
Router(config)# next-address A.B.C.D. 
Router(config)# next-address A.B.C.D. 
 
Para configurar un túnel con ruta explicita se emplean los comandos: 
 
Router(config)# interface tunnel2 
Router(config)# ip unnumbered loopback 0 
Router(config-if)# tunnel destination A.B.C.D. 
Router(config-if)# tunnel mode mpls traffic-eng 
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng bandwidth 100 
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng priority 1 1 
Router(config-if)# tunnel mpls traffic-eng path-option 1 explicit identifier 1 
 
A continuación se muestra la información contenida en el enrutador 
LER2 para hacer evidente todos los parámetros que son configurables en 
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el mismo con respecto a MPLS TE y que fueron mencionados a lo largo 
de este trabajo. 
 
LER2# show ip ospf mpls traffic−eng link 
OSPF Router with ID (10.10.10.61) (Process ID 9) 
Area 9 has 1 MPLS TE links. Area instance is 3. 
Links in hash bucket 48. 
Link is associated with fragment 0. Link instance is 3 
Link connected to Point−to−Point network 
Link ID : 10.10.10.3 LSR3 
Interface Address : 10.1.1.22 
Neighbor Address : 10.1.1.21 
Admin Metric : 195 
Maximum bandwidth : 64000 
Maximum reservable bandwidth : 64000 
Number of Priority : 8 
Priority 0 : 64000 Priority 1 : 64000 
Priority 2 : 64000 Priority 3 : 64000 
Priority 4 : 64000 Priority 5 : 32000 
Priority 6 : 24000 Priority 7 : 24000 
Affinity Bit : 0x0 
 
Debido a que la configuración de QoS requiere equipo de mas alto 
desempeño como lo familia Cisco 7200, 7500 y 12000 no fue posible 
evaluar el desempeño, pero cabe mencionar que la red del IPN cuenta 
actualmente con algunos de estos equipos. 
 
Los equipos empleados son una posible solución de reemplazo para 
todos los equipos Cisco 2500 que existen actualmente en la red y 
posiblemente para algunos nodos con equipo Cisco de la familia 4000, 
aunque y como es evidente, la creación de nuevos nodos no permite 
reemplazar ningún dispositivo, es decir, la adquisición de equipo es 
obvia. 
 
Es posible apreciar que en el núcleo la necesidad de adquirir equipo no 
es obligatoria, ya que los equipos Cisco 7513 son capaces de operar 
MPLS TE e inclusive MPLS DS-TE con solo una actualización del sistema 
operativo, esto es de gran ayuda ya que estos equipos son 
extremadamente costosos (sin importar la marca), mientras que en el 
resto de la red, y como ya ha sido mencionado y previsto por parte de la 
Dirección de Informática, la necesidad de reemplazar la mayor parte de 
todos equipos es inevitable ya que el tiempo de vida de estos mismos ha 
sido alcanzado. 
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Conclusiones y Recomendaciones.- Este trabajo dio una propuesta 
de crecimiento tecnológico, físico y lógico a la red de telecomunicaciones 
del IPN, la cual provee una serie de beneficios los cuales favorecerán 
tanto a usuarios como a la administración de la red. 
 
Este crecimiento involucra en gran medida a uno de los nodos en 
especifico (nodo Zacatenco) ya que es en este donde se concentran la 
mayoría de los servicios que el IPN brinda a todos sus usuarios, y es 
precisamente aquí donde se propone crear la mayor parte de las 
políticas para lograr una explotación de los recursos de la red para las 
aplicaciones de gran demanda. 
 
No se ignora el hecho de que será necesario adquirir equipo específico 
para la correcta implementación y funcionamiento de esta propuesta, 
pero es de esta forma que se considera que las ventajas que traerá esta 
son suficientes para su consideración al otorgar mecanismos de sencilla 
ejecución y gran operabilidad. 
 
Como se describió en el capitulo 4, los múltiples túneles a configurar a 
lo largo de toda la red proveerán un mecanismo de reservación de 
recursos el cual garantizará que las aplicaciones que corran a través de 
la red se ejecuten con una buena calidad de servicio. 
 
Es posible concluir este trabajo con la firme idea de que el correcto uso 
de MPLS junto con las extensiones mencionadas a lo largo de este 
trabajo otorgará una plataforma sobre la cual la red podrá operar 
durante varios años tomando en cuenta su gran e inminente crecimiento 
de usuarios. 
 
Sugerencias para trabajos futuros.- Se deja a futuros trabajos el 
desarrollo de VPN’s, mecanismos de multicast y los futuros desarrollos 
que puedan agregarse a la evolución de MPLS, para su agregación a la 
red de telecomunicaciones del IPN, las cuales seguramente auxiliarán 
aun mas al correcto funcionamiento, seguridad y desempeño en los años 
venideros. 
 
De igual forma, es posible acrecentar la funcionalidad de este trabajo al 
realizar un análisis profundo y detallado de las diversas técnicas de 
administración y protección de nodos y enlaces en MPLS TE. 
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Glosario 
 
Actualización de enrutamiento: Mensaje que se envía desde un enrutador para 
indicar si la red es accesible y la información de costo asociada. 
 
Administración de red: Uso de sistemas o acciones para mantener, caracterizar o 
realizar el diagnóstico de fallas de una red. 
 
Administrador de red: Persona a cargo de la operación, mantenimiento y 
administración de una red. 
 
Ancho de banda: Capacidad de rendimiento medida de un medio o protocolo de red 
determinado. 
 
Anillo: Conexión de dos o más estaciones en una topología circular lógica. La 
información se pasa de forma secuencial entre estaciones activas. Token Ring, FDDI y 
CDDI se basan en esta topología. 
 
Anuncio: Proceso de un enrutador en el que las actualizaciones de servicio o 
enrutamiento se envían de tal manera que otros enrutadores de la red puedan 
mantener listas de rutas utilizables. 
 
Aplicación: Programa que ejecuta una función directamente para un usuario. 
 
ATM (Modo de Transferencia Asíncrona): Estándar internacional de transmisión de 
celdas en el que varios tipos de servicios (transmisión de voz, vídeo o datos) se 
transmiten en celdas de longitud fija (53 bytes). Las celdas de longitud fija permiten 
que el procesamiento de las celdas se produzca en el hardware, reduciendo así los 
retardos de tránsito. 
 
Autenticación: Con respecto a la seguridad, la verificación de la identidad de una 
persona o proceso. 
 
Backbone: Núcleo estructural de la red, que conecta todos los componentes de la red 
de manera que se pueda producir la comunicación. 
 
Balanceo de carga: Capacidad de un enrutador para distribuir el tráfico a lo largo de 
todos sus puertos de red que están a la misma distancia desde la dirección destino. 
 
BECN (Notificación de Congestión Retrospectiva): Bit colocado por una red Frame 
Relay en las tramas que viajan en sentido opuesto al de las tramas que encuentran 
una ruta congestionada. 
 
BGP (Protocolo de Puerta de enlace de Frontera): Protocolo de enrutamiento 
interdominios que reemplaza a EGP. BGP intercambia información de accesibilidad con 
otros sistemas BGP y se define en el RFC 1163. 
 
Broadcast: Paquete de datos enviado a todos los nodos de una red. Los broadcasts se 
identifican por una dirección broadcast. 
 
Capa de acceso: Capa en la cual una LAN o grupo de LAN, normalmente Ethernet o 
Token Ring, le ofrecen a los usuarios acceso frontal a los servicios de la red. 
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Capa de aplicación: Capa 7 del modelo de referencia OSI. Esta capa brinda servicios 
de red para aplicaciones del usuario. 
 
Capa de distribución: Capa en la que la distribución de los servicios de red se 
produce en múltiples LAN’s en un entorno WAN. Esta es la capa en la que se encuentra 
la red backbone de la WAN. 
 
Capa de enlace de datos: Capa 2 del modelo de referencia OSI. Esta capa 
proporciona un tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. La capa de 
enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, topología de red, disciplina de 
línea, notificación de errores, entrega ordenada de las tramas y control de flujo. 
 
Capa de presentación: Capa 6 del modelo de referencia OSI. Esta capa suministra 
representación de datos y formato de códigos, junto con la negociación de la sintaxis 
de transferencia de datos. Asegura que los datos que llegan de la red puedan ser 
utilizados por la aplicación y garantiza que la información enviada por la aplicación 
pueda transmitirse a través de la red. 
 
Capa de red: Capa 3 del modelo de referencia OSI. Esta capa proporciona 
conectividad y selección de rutas entre dos sistemas finales. La capa de red es la capa 
n la que se produce el enrutamiento. e  

Capa de sesión: Capa 5 del modelo de referencia OSI. Esta capa establece, mantiene 
y administra las sesiones entre las aplicaciones. 
 
Capa de transporte: Capa 4 del modelo de referencia OSI. Esta capa segmenta y 
reensambla los datos dentro de una corriente de datos. La capa de transporte tiene el 
potencial de garantizar una conexión y ofrecer transporte confiable. 
 
Capa física: Capa 1 del modelo de referencia OSI. La capa física define las 
especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales para activar, 
mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. 
  
Capa de núcleo: Capa que suministra conexiones rápidas de área amplia entre sitios 
geográficamente remotos, uniendo una serie de redes de campus en una WAN de 
empresa o corporativa. 
 
Carga: Parte de una celda, trama o paquete que contiene información de capa 
superior (datos). Cantidad de actividad de un recurso de la red, como por ejemplo un 
enrutador o un enlace. 
 
Cliente: Nodo o programa de software (dispositivo front-end) que requiere servicios 
de un servidor. 
  
Cola: Reserva de paquetes que esperan ser enviados por una interfaz de un enrutador.  
 
Cola con prioridad: Función de enrutamiento en la cual se da prioridad a las tramas 
de una cola de salida de interfaz basándose en diversas características, tales como el 
protocolo, el tamaño de paquete y el tipo de interfaz. 
 
Confiabilidad: Proporción entre los mensajes de actividad esperados y recibidos de un 
enlace. Si la relación es alta, la línea es confiable. Utilizado como métrica de 
enrutamiento. 
Congestión: Tráfico que supera la capacidad de la red. 
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Conmutación: Proceso de tomar una trama entrante de una interfaz y enviarla a 
través de otra interfaz. 
 
Conmutador: Dispositivo que conecta computadoras. El conmutador actúa de manera 
inteligente. Puede agregar ancho de banda, acelerar el tráfico de paquetes y reducir el 
tiempo de espera. 
 
Contención: Método de acceso en el que los dispositivos de la red compiten para 
obtener permiso para acceder a un medio físico.  
 
Convergencia: Velocidad y capacidad de un grupo de dispositivos de interconexión 
que ejecutan un protocolo de enrutamiento específico para concordar sobre la 
topología de una interconexión de redes luego de un cambio en esa topología.  
 
Costo: Valor arbitrario, basado normalmente en el número de saltos, ancho de banda 
del medio, u otras medidas, que es asignado por un administrador de red y utilizado 
para comparar diversas rutas a través de un entorno de interconexión de redes. Los 
valores de costo utilizados por los protocolos de enrutamiento determinan la ruta más 
favorable hacia un destino en particular: cuanto menor el costo, mejor es la ruta. 
 
Datagrama: Agrupamiento lógico de información enviada como unidad de capa de red 
a través de un medio de transmisión sin establecer previamente un circuito virtual. Los 
datagramas IP son las unidades de información primaria de la Internet. Los términos 
celda, trama, mensaje, paquete y segmento también se usan para describir 
agrupamientos de información lógica en las diversas capas del modelo de referencia 
OSI y en varios círculos tecnológicos. 
 
Datagrama IP: Unidad fundamental de información transmitida a través de Internet. 
Contiene direcciones origen y destino junto con datos y una serie de campos que 
definen cosas tales como la longitud del datagrama, la suma de verificación del 
encabezado y señalizadores para indicar si el datagrama se puede fragmentar o ha 
sido fragmentado. 
 
Datos: Datos de protocolo de capa superior. 
 
Determinación de ruta: Decisión de cuál es la ruta que debe recorrer el tráfico en la 
nube de red. La determinación de ruta se produce en la capa de red del modelo de 
referencia OSI. 
 
Dirección: Estructura de datos o convención lógica utilizada para identificar una 
entidad única, como un proceso o dispositivo de red en particular 
 
Dirección del salto siguiente: Dirección IP del siguiente enrutador en una ruta hacia 
determinado destino. 
 
Dirección destino: Dirección de un dispositivo de red que recibe datos. 
 
Dirección IP: Dirección de 32 bits asignada a los hosts mediante TCP/IP. Una 
dirección IP corresponde a una de cinco clases (A, B, C, D o E) y se escribe en forma 
de 4 octetos separados por puntos (formato decimal con punto). Cada dirección consta 
de un número de red, un número opcional de subred, y un número de host.  
Dirección origen: Dirección de un dispositivo de red que envía datos. 
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DNS (Sistema de Denominación de Dominio): Sistema utilizado en Internet para 
convertir los nombres de los nodos de red en direcciones. 
 
Dominio: Nombre empleado para referirse a una máquina o a un servidor 
determinado en Internet. El nombre de dominio comprende varias partes; la última 
parte, o sufijo, designa el nivel de estructura superior.  
 
E1: Esquema de transmisión digital de área amplia utilizado especialmente en Europa, 
que lleva datos a una velocidad de 2,048 Mbps. 
 
E2: Esquema de transmisión digital de área amplia utilizado especialmente en Europa, 
que lleva datos a una velocidad de 8,448 Mbps. 
 
E3: Esquema de transmisión digital de área amplia utilizado especialmente en Europa, 
que lleva datos a una velocidad de 34,368 Mbps. 
 
EGP (Protocolo de Puerta enlace Exterior): Protocolo utilizado para intercambiar 
información de enrutamiento entre redes que no comparten una administración 
común. 
 
Encabezado: Información de control colocada antes de los datos al encapsularlos para 
la transmisión en red. Parte inicial de un paquete de datos a transmitir, que contiene la 
información sobre los puntos de origen y de destino de un envío y sobre el control de 
errores.  
 
Encapsulamiento: Colocación en los datos de un encabezado de protocolo en 
particular. Por ejemplo, a los datos de capa superior se les coloca un encabezado 
específico de Ethernet antes de iniciar el tránsito de red. Además, al puentear redes 
que no son similares, toda la trama de una red se puede ubicar simplemente en el 
encabezado usado por el protocolo de capa de enlace de datos de la otra red. 
 
Encapsular: Colocar un encabezado de protocolo en particular a los datos. Por 
ejemplo, a los datos de Ethernet se les agrega un encabezado específico de Ethernet 
antes de iniciar el tránsito de red. Además, al puentear redes que no son similares, 
toda la trama de una red simplemente se coloca en el encabezado utilizado por el 
protocolo de enlace de datos de la otra red.  
 
Enlace: Canal de comunicaciones de red que se compone de un circuito o ruta de 
transmisión y todo el equipo relacionado entre un emisor y un receptor. A veces se 
denomina línea o enlace de transmisión. 
 
Enrutador: Dispositivo de capa de red que usa una o más métricas para determinar 
cuál es la ruta óptima a través de la cual se debe enviar el tráfico de red. Los 
enrutadores envían paquetes de una red a otra basándose en la información de capa. 
 
Enrutamiento: Proceso de descubrimiento de una ruta hacia el host destino. El 
enrutamiento es sumamente complejo en grandes redes debido a la gran cantidad de 
destinos intermedios potenciales que debe atravesar un paquete antes de llegar al host 
destino. 
 
Enrutamiento dinámico: Enrutamiento que se ajusta automáticamente a la topología 
de la red o a los cambios de tráfico. También denominado enrutamiento adaptable. 
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Enrutamiento estático: Ruta que se ha configurado e introducido explícitamente en 
la tabla de enrutamiento Las rutas estáticas tienen prioridad sobre las rutas elegidas 
por los protocolos de enrutamiento dinámico. 
 
Enrutamiento multiprotocolo: Enrutamiento en el que un enrutador entrega 
paquetes desde distintos protocolos enrutados, como TCP/IP e IPX, en los mismos 
enlaces de datos. 
 
Envío: Proceso para enviar una trama hacia su destino final mediante un dispositivo 
de interconexión. 
 
Escalabilidad: Capacidad de una red para aumentar de tamaño sin que sea necesario 
realizar cambios importantes en el diseño general. 
 
Estándar: Conjunto de reglas o procedimientos de uso generalizado o de carácter 
oficial. 
 
Ethernet: El método de conexión más común en las redes de área local. En el caso de 
Ethernet, todas las estaciones del segmento comparten el ancho de banda total, que 
es 10 megabits por segundo (Mbps), 100 Mbps para Fast Ethernet, o 1000 Mbps para 
Gigabit Ethernet. 
 
Fast Ethernet: Cualquiera de varias especificaciones de Ethernet de 100-Mbps. Fast 
Ethernet ofrece un incremento de velocidad diez veces mayor que el de la 
especificación de Ethernet 10BaseT, aunque preserva características tales como 
formato de trama, mecanismos MAC, y MTU. Estas similitudes permiten el uso de 
herramientas de administración de red y aplicaciones 10BaseT existentes en redes Fast 
Ethernet. 
 
FDDI (Interfaz de Datos Distribuida por Fibra): Estándar LAN, definido por ANSI 
X3T9.5, que especifica una red de transmisión de tokens de 100 Mbps que utiliza cable 
de fibra óptica, con distancias de transmisión de hasta 2 km. FDDI usa una 
arquitectura de anillo doble para brindar redundancia. 
 
FECN (Notificación Explícita de Congestión): Bit colocado por una red Frame Relay 
para informar a los dispositivos DTE que reciben las tramas que se produjo congestión 
en la ruta del origen hacia el destino. 
 
Fibra óptica: Fibra basada en el vidrio, que sustituye a los clásicos cables de cobre y 
permite transmitir un gran volumen de información a alta velocidad y a gran distancia. 
La información no se transmite mediante impulsos eléctricos, sino que se modula en 
una onda electromagnética generada por un láser. 
 
Flujo: Corriente de datos que viajan de un punto a otro a través de una red. Se 
pueden transmitir varios flujos en un solo circuito. 
 
Fragmentación: Proceso de dividir un paquete en unidades más pequeñas al 
transmitir a través de un medio de red que no puede acomodar el tamaño original del 
paquete. 
 
Fragmento: Parte de un paquete mayor que se ha dividido en unidades más 
pequeñas. 
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Frame Relay: Protocolo conmutado de la capa de enlace de datos, de norma 
industrial, que administra varios circuitos virtuales utilizando un encapsulamiento 
HDLC entre dispositivos conectados. Frame Relay es más eficiente que X.25, el 
protocolo para el cual se considera por lo general un reemplazo.  
 
FTP (Protocolo de Transferencia de Archivos): Protocolo de aplicación, parte de la pila 
de protocolo TCP/IP, utilizado para transferir archivos entre nodos de red. FTP se 
define en el RFC 959. 
 
Host: Computador en una red. Similar a nodo, salvo que el host normalmente implica 
un computador, mientras que nodo generalmente se aplica a cualquier sistema de red, 
incluyendo servidores y enrutadors. Ver también nodo. 
 
IANA (Agencia de Asignación de Números de Internet): Organización que funciona 
bajo el auspicio de la ISOC como parte del IAB. La IANA delega la autoridad de asignar 
espacios de direcciones IP y nombres de dominio al InterNIC y otras organizaciones. La 
IANA mantiene también una base de datos de identificadores de protocolo asignados 
que se utilizan en la pila TCP/IP, incluyendo los números de sistemas autónomos.  
 
ICMP (Protocolo de Mensajes de Control en Internet): Protocolo de capa de red que 
informa errores y brinda información relativa al procesamiento de paquetes IP. 
Documentado en el RFC 792. 
 
IETF (Fuerza de Tarea de Ingeniería de Internet): Fuerza de tarea compuesta por más 
de 80 grupos de trabajo responsables por el desarrollo de estándares de Internet. IETF 
opera bajo el auspicio de ISOC. 
 
IGP (Protocolo de Puerta de enlace Interior): Protocolo utilizado para enrutar redes 
que se encuentran bajo una administración de red común. 
 
Interfaz: Conexión de red. 
 
Internet: La interconexion de redes más grande del mundo, que conecta decenas de 
miles de redes de todo el mundo y con una cultura que se concentra en la 
investigación y estandarización basada en el uso real. Muchas tecnologías de avanzada 
provienen de la comunidad de Internet. Internet evolucionó en parte de ARPANET. En 
un determinado momento se la llamó Internet DARPA, y no debe confundirse con el 
término general internet. 
 
Interoperabilidad: Capacidad de los equipos de informática de diferentes fabricantes 
para comunicarse entre sí en una red. 
 
IP (Protocolo de Internet): Protocolo de capa de red de la pila TCP/IP que ofrece un 
servicio de interconexión de redes no orientado a conexión. IP brinda funciones de 
direccionamiento, especificación del tipo de servicio, fragmentación y reensamblaje, y 
seguridad. Se define en el RFC 791. 
 
IS-IS (Sistema Intermedio a Sistema Intermedio): Protocolo de enrutamiento 
jerárquico de estado del enlace OSI basado en el enrutamiento DECnet Fase V, en el 
que los IS (enrutadores) intercambian información de enrutamiento con base en una 
métrica única para determinar la topología de la red. 
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ISO (Organización Internacional para la Normalización): Organización internacional 
que tiene a su cargo una amplia gama de estándares, incluyendo aquellos referidos al 
networking. ISO desarrolló el modelo de referencia OSI, un modelo popular de 
referencia de networking. 
 
LAN (Red de Área Local): Red de datos de alta velocidad y bajo nivel de errores 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 geográficamente limitada. Los estándares de LAN 
especifican el cableado y señalización en las capas físicas y de enlace de datos del 
modelo OSI. Ethernet, FDDI y Token Ring son tecnologías LAN ampliamente utilizadas. 
 
Latencia: Retardo entre el momento en que un dispositivo solicita acceso a una red y 
el momento en que se le concede el permiso para transmitir. Intervalo de tiempo que 
toma el procesamiento de una tarea. 
 
Lazo: Ruta donde los paquetes nunca alcanzan su destino, sino que pasan por ciclos 
repetidamente a través de una serie constante de nodos de red. 
 
LSA (Anuncio del Estado del Enlace): Paquete broadcast utilizado por los protocolos de 
estado del enlace que contiene información acerca de vecinos y costos de ruta. Los 
LSA’s son utilizados por los enrutadores receptores para mantener sus tablas de 
enrutamiento. A veces se denomina paquete de estado de enlace (LSP).  
 
Malla: Topología de red en la cual los dispositivos se organizan de manera 
administrable, segmentada, con varias interconexiones, a menudo redundantes, 
colocadas de forma estratégica entre los nodos de la red. 
 
Mensaje: Agrupación lógica de información de la capa de aplicación, a menudo 
compuesta por una cantidad de agrupaciones lógicas de las capas inferiores, por 
ejemplo, paquetes. 
 
Métrica de enrutamiento: Método mediante el cual un protocolo de enrutamiento 
determina que una ruta es mejor que otra. Esta información se almacena en tablas de 
enrutamiento. Las métricas incluyen ancho de banda, costo de la comunicación, 
retardo, número de saltos, carga, MTU, costo de ruta, y confiabilidad. A menudo 
denominada simplemente métrica. 
 
Modelo de referencia OSI: Modelo de arquitectura de red desarrollado por ISO e 
UIT-T. El modelo está compuesto por siete capas, cada una de las cuales especifica 
funciones de red individuales, tales como el direccionamiento, el control de flujo, el 
control de errores, el encapsulamiento y la transferencia confiable de mensajes. La 
capa inferior (la capa física) es la más cercana a la tecnología de los medios. Las dos 
capas inferiores se implementan en el hardware y en el software, y las cinco capas 
superiores se implementan sólo en el software. La capa superior (la capa de aplicación) 
es la más cercana al usuario. 
 
MPLS: Estándar de la industria sobre el cual se basa la conmutación de etiquetas, las 
cuales identifican los diferentes tipos de información sobre la red. 
Multicast: Paquetes únicos copiados por una red y enviados a un conjunto de 
direcciones de red. Estas direcciones están especificadas en el campo de dirección del 
destino. 
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Networking: Interconexión de estaciones de trabajo, dispositivos periféricos (por 
ejemplo, impresoras, unidades de disco duro, escáneres y CD-ROM) y otros 
dispositivos.  
 
Nodo: Punto final de la conexión de red o una unión que es común para dos o más 
líneas de una red. Los nodos pueden ser procesadores, controladores o estaciones de 
trabajo. 
 
OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos): Programa internacional de estandarización 
creado por ISO e UIT-T para desarrollar estándares de networking de datos que 
faciliten la interoperabilidad de equipos de varios fabricantes. 
 
OSPF (Primero la Ruta más Corta Libre): Protocolo de enrutamiento por estado del 
enlace jerárquico, que se ha propuesto como sucesor de RIP en la comunidad de 
Internet. Entre las características de OSPF se incluyen el enrutamiento de menor costo, 
el enrutamiento de múltiples rutas, y el balanceo de carga. 
 
Paquete: Agrupación lógica de información que incluye un encabezado que contiene la 
información de control y los datos del usuario. Los paquetes se usan a menudo para 
referirse a las unidades de datos de capa de red. 
 
Paquete hello: Paquete multicast utilizado por enrutadores que utilizan ciertos 
protocolos de enrutamiento para el descubrimiento y recuperación de vecinos. Los 
paquetes hello también indican que un cliente se encuentra aún operando y que la red 
está lista. 
 
Protocolo: Descripción formal de un conjunto de normas y convenciones que 
establecen la forma en que los dispositivos de una red intercambian información. 
 
Protocolo de enrutamiento: Protocolo que logra el enrutamiento mediante la 
implementación de un protocolo de enrutamiento específico. Entre los ejemplos de 
protocolo de enrutamiento se incluyen IGRP, OSPF y RIP. 
 
Protocolo de enrutamiento de estado del enlace: Protocolo de enrutamiento en el 
cual cada enrutador realiza un broadcast o multicast de información referente al costo 
de alcanzar cada uno de sus vecinos a todos los nodos de la interconexión de redes. 
 
Protocolo de enrutamiento por vector distancia: Protocolo que itera en el número 
de saltos en una ruta para encontrar el árbol de extensión de ruta más corta. Los 
protocolos de enrutamiento por vector distancia piden a cada enrutador que envíe su 
tabla de enrutamiento completa en cada actualización, pero solamente a sus vecinos. 
 
QoS (Calidad de Servicio): Medida de desempeño de un sistema de transmisión que 
refleja su calidad de transmisión y disponibilidad de servicio. 
 
Red: Agrupación de computadoras, impresoras, enrutadores, conmutadores y otros 
dispositivos que se pueden comunicar entre sí a través de algún medio de transmisión. 
 
Redundancia: Duplicación de dispositivos, servicios o conexiones, de modo que, en 
caso de que se produzca una falla, los dispositivos, servicios o conexiones redundantes 
puedan realizar el trabajo de aquellos en los que se produce la falla. 
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Reensamblaje: Colocación en su formato original de un datagrama en el destino 
después de su fragmentación en el origen o en un nodo intermedio. 
 
Rendimiento: Velocidad de la información que llega a, y posiblemente pase a través 
de un punto determinado del sistema de red. 
 
Resumen de ruta: La consolidación de números de red anunciada por algún protocolo 
de enrutamiento. 
 
Retardo: El tiempo requerido para mover un paquete desde el origen hasta el destino 
en una ruta dada. 
 
RFC (Petición por Comentarios): Serie de documentos empleada como medio de 
comunicación primario para transmitir información acerca de Internet. La mayoría de 
los RFC’s documentan especificaciones de protocolos, pero algunos son humorísticos o 
históricos. 
 
RSVP (Protocolo de Reservación de Recursos): Protocolo que hace posible la 
reservación de recursos a través de una red IP. Las aplicaciones que se ejecutan en los 
sistemas finales IP pueden usar RSVP para indicarle a los otros nodos la naturaleza de 
las corrientes de paquetes que desean recibir. 
 
Ruta por defecto: Una entrada de la tabla de enrutamiento que se utiliza para dirigir 
las tramas para las cuales el próximo salto no está explícitamente mencionado en la 
tabla de enrutamiento.  
 
Salto: Pasaje de un paquete de datos entre dos nodos de red (entre dos enrutadores).  
 
Semidúplex: Capacidad de transmisión de datos en una sola dirección a la vez entre 
una estación transmisora y otra receptora. 
 
Señalización: Proceso de configuración de sesión utilizado, como establecimiento de 
la sesión, terminación de la sesión, información y mensajes varios, incluyendo 
configuración, conexión, liberación, información del usuario, cancelación, estado y 
desconexión. 
 
Servidor: Nodo o programa de software que suministra servicios a los clientes. 
 
Sesión: Conjunto relacionado de transacciones de comunicaciones orientadas a 
conexión entre dos o más dispositivos de red. 
 
SMI (Estructura de Administración de la Información): Documento que especifica 
normas que se usan para definir objetos administrados en la MIB. 
 
Tabla de enrutamiento: Tabla almacenada en un enrutador o en algún otro 
dispositivo de iinterconexión que realiza un seguimiento de las rutas hacia destinos de 
red específicos y, en algunos casos, las métricas asociadas con esas rutas.  
 
TCP (Protocolo de Control de Transmisión): Protocolo de capa de transporte orientado 
a conexión que provee una transmisión confiable de datos de dúplex completo. TCP es 
parte de la pila de protocolo TCP/IP. 
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TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo Internet): Nombre común para 
el conjunto de protocolos desarrollados por el DoD de EE.UU. en los años ’70 para 
promover el desarrollo de iinterconexión de redes a nivel mundial. TCP e IP son los dos 
protocolos más conocidos del conjunto. 
 
Token Ring: LAN de transmisión de tokens desarrollada y soportada por IBM. Token 
Ring se ejecuta a 4 ó 16 Mbps a través de una topología de anillo. 
 
Topología: Disposición física de los nodos y medios de red en una estructura de 
networking a nivel empresarial.  
 
TTL (Tiempo de Vida): Campo de un encabezado IP que indica el tiempo durante el 
cual se considera válido un paquete. 
 
Tunneling: Arquitectura diseñada para suministrar los servicios necesarios para 
implementar cualquier esquema de encapsulamiento punto a punto estándar. 
 
UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario): Protocolo no orientado a conexión de la 
capa de transporte de la pila de protocolo TCP/IP. UDP es un protocolo simple que 
intercambia datagramas sin confirmación o garantía de entrega y que requiere que el 
procesamiento de errores y las retransmisiones sean manejados por otros protocolos. 
UDP se define en el RFC 768. 
 
UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones): Antiguamente denominado Comité 
Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT), una organización 
internacional que desarrolla estándares de comunicación. 
 
Unicast: Mensaje que se envía a un solo destino de red.  
 
Unidireccional: Capacidad de transmisión en una sola dirección entre una estación 
emisora y una estación receptora. La televisión es un ejemplo de tecnología 
unidireccional. 
 
VoIP (Voz sobre IP): La habilidad para transportar voz telefónica normal sobre una red 
de datos basada en el protocolo de Internet, con la misma funcionalidad, confiabilidad 
y calidad de voz que ofrecen las empresas telefónicas tradicionales. 
 
VPN (Red Privada Virtual): Una VPN permite establecer una conexión segura a través 
de una red pública, o Internet. Esta permite que el tráfico IP viaje seguro a través de 
una red pública TCP/IP al encriptar el tráfico desde una red hasta la otra. Una VPN usa 
tunneling para encriptar toda la información en el nivel IP. 
 
WAN (Red de Área Amplia): Red de comunicación de datos que sirve a usuarios dentro 
de un área geográfica extensa. Frame Relay, SMDS y X.25 son ejemplos de WAN. 
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Anexo A 
 

Listado de comandos MPLS 
 

Comando MPLS Descripción 
mpls ldp advertise-
labels 

Controla la distribución de las etiquetas asignadas localmente 
por LDP. 

mpls ldp maxhops Limita el número de saltos permitidos en un establecimiento 
LDP. 

mpls ip Habilita el reenvío MPLS de paquetes IPv4. 
mpls ldp discovery Configura el intervalo entra la transmisión consecutiva de 

paquetes hello o el tiempo de espera para un vecino LDP. 
mpls ldp holdtime Modifica el tiempo en el cual las sesiones LDP son mantenidas 

en ausencia de mensajes del par. 
show mpls 
interfaces 

Muestra la información acerca de una o mas interfaces que han 
sido configuradas para conmutación por etiquetas. 

show mpls ldp 
bindings 

Muestra el contenido de la LIB (Label Information Base). 

show mpls ldp 
discovery 

Muestra el estado del proceso de descubrimiento LDP. 

show mpls ldp 
neighbor 

Muestra el estado de las sesiones LDP. 

show mpls ldp 
parameters 

Muestra los parámetros actuales de LDP. 
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Listado de comandos MPLS TE 
 

Comandos show 
Todos los comandos comienzan con show mpls traffic-eng. 
 

Comando Modificadores Utilización 
…autoroute [dest address] Muestra que túneles tienen 

autoroute configurado y están 
anunciando información acerca 
del protocolo de enrutamiento. 

…fast-reroute 
database 

[{network [mask | masklength] 
| labels low label [-high label] 
| interface ifname 
[backupinterface ifname] | 
backupinterface ifname}] 
 
[state {active | ready | 
partial}] 

[role {head | middle}] 

[detail] 

Muestra información acerca de 
la base de datos de FRR. 

…fast-reroute log 
reroutes 

Ninguno Muestra un registro de los 
eventos de FRR en el equipo de 
ingreso. 

…forwarding-
adjacency 

[dest address] Muestra información acerca de 
túneles con reenvió adyacente 
configurado. 

…link- 
management 

[admission-control 
[interfacename] |  
advertisements |  bandwidth-
allocation [interface-name] |  
igpneighbors [interface-name | 
igp-id {ospf ospf-id | isis 
isisid} | ip node-address] | 
interfaces [interface-name] | 
statistics [interface-name] | 
summary [interface-name]] 

Muestra información acerca del 
administrador del enlace de 
MPLS TE. 

…topology [ip address | area | brief | 
igpid | level-1 | level-2 | 
path] 

Muestra información acerca de 
la base de datos de la topología 
MPLS.  

…tunnels [tunnel name | accounting | 
backup | brief | destination | 
down | interface | name | 
name-regexp | property | 
protection | role | source-id | 
statistics | suboptimal | 
summary | up] 

Muestra información acerca de 
los túneles que pasan por el 
dispositivo y el rol de este 
equipo en dichos túneles. 
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Comandos exec 
 

Comando Modificadores Utilización 
mpls traffic-eng 
reoptimize 

[tunnel-name] Obliga a un túnel o todos los 
túneles a recalcular CSPF. 

 

Comandos de configuración global 
 

Comando Modificadores Valor por defecto Utilización 
snmp-server 
enable traps 
mpls traffic-eng 

{down | reroute | 
up} 

Deshabilitado Habilita trampas para 
los eventos de los 
túneles MPLS TE. 

 
Todos los comandos comienzan con mpls traffic-eng. 
 

Comando Modificadores Valor por defecto Utilización 
…auto-bw timers [frequency 1-

604800 sec] 
300 segundos Determina cuan seguido 

el ancho de banda de un 
túnel is polled para 
todas las interfaces con 
auto bandwidth 
habilitado. 

…link-
management 
timers 
bandwidth-hold 

1-300 sec 15 segundos 
 

Determina cuanto 
tiempo antes el ancho 
de banda solicitado en 
un mensaje Path es 
reservado al mensaje 
Resv. 

…link-
management 
timers periodic- 
flooding 

0-3600 sec 180 segundos 
 

Determina cuan seguido 
los cambios en la 
información del enlace 
es inundada. 

…logging lsp 

 

[path-errors | 
preemption | 
reservation-errors 
| setups | 
teardowns] {1-199 
ACL | 1300-2690 
ACL} 

Deshabilitado Habilita el registro de 
varios eventos 
relacionados con LSP. 

…logging tunnel 
lsp-selection 

[1-199 ACL | 1300-
2690 ACL] 

Deshabilitado Habilita el registro de 
eventos de selección 
LSP en túneles TE. 

…path-selection 
metric 

{igp | te} TE Indica a los túneles en 
el equipo de ingreso a 
utilizar la métrica del 
IGP o de TE para la 
selección de ruta. 
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…path-selection 
overload allow 

{head | middle | 
tail} 

Deshabilitado Permite al PCALC usar 
nodos señalados como 
sobreutilizados en el 
cálculo de una ruta. 

…reoptimize 
events link-up 

Ninguno Deshabilitado Permite optimizar todos 
los túneles TE cuando 
un enlace es activado. 

…reoptimize 
timers frequency 

0-604800 sec 3600 segundos Determina cuan seguido 
se debe reoptimizar 
cada túnel. 

…topology 
holddown sigerr 

0-300 sec 10 segundos Indica cuanto tiempo el 
enlace puede prescindir 
de CSPF cuando RSVP lo 
señala como caído. 

…tunnels Ninguno Apagado Inicia el proceso básico 
de MPLS TE. 

 

Comandos de configuración de interfaz fisica 
Todos los comandos comienzan con mpls traffic-eng. 
 

Comando Modificadores Valor por defecto Utilización 
…administrative-
weight 

0-4294967295 Toma el mismo 
valor que el costo 
del IGP. 

Empleado para 
establecer métricas  
sensibles a retardos. 

…attribute-flags 0x0-0xFFFFFFFF 0x0 Establece las banderas 
de atributos en una 
interfaz. 

…backup-path tunnel-name Apagado Establece la interfaz del 
túnel que protege a la 
interfaz física para FRR. 

…flooding 
thresholds 

{down | up}  
0-100 … 

 

Up: 15 30 45 60 75 
80 85 90 95 96 97 
98 99 100 
 
Down: 100 99 98 97 
96 95 90 85 80 75 
60 45 30 15 

Establece los niveles de 
disparo para las 
inundaciones. 

…tunnels Ninguno Apagado Habilita MPLS TE en una 
interfaz. 

 
Comando Modificadores Valor por defecto Utilización 

mpls accounting 
experimental 

{input | output} Ninguno Cuenta paquetes MPLS 
en cualquier dirección. 

mpls netflow 
egress 

Ninguno Apagado Convierte paquetes 
MPLS en paquetes IP. 

ip rsvp 
bandwidth 

[1-10000000 
reservable BW [sub-
pool 1-10000000 
reservable BW]] 

Apagado Configura la cantidad de 
ancho de banda a 
reservar por una 
interfaz. 
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Anexo B 
 

Configuraciones de los enrutadores MPLS 
 
LER1 
! 
hostname LER1 
! 
ip cef 
mpls traffic-eng tunnels 
! 
interface Loopback0 
ip address 10.10.10.1 255.255.255.255 
! 
interface Tunnel0 
ip unnumbered Loopback0 
tunnel destination 10.10.10.8 
tunnel mode mpls traffic-eng 
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1 
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 120000 
tunnel mpls traffic-eng path-option 10 dynamic 
tunnel mpls traffic-eng path-option 20 dynamic 
! 
interface Tunnel1 
ip unnumbered Loopback0 
tunnel destination 10.10.10.8 
tunnel mode mpls traffic-eng 
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 
tunnel mpls traffic-eng priority 2 2 
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 30000 
tunnel mpls traffic-eng path-option 10 dynamic 
tunnel mpls traffic-eng path-option 20 dynamic 
! 
interface geth1/0/0 
bandwidth 2500000 
ip address 10.10.12.1 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
ip rsvp bandwidth 500000 500000 
! 
interface geth1/0/1 
bandwidth 155000 
ip address 10.10.14.1 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
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ip rsvp bandwidth 30000 30000 
! 
router ospf 1 
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
mpls traffic-eng area 0 
mpls traffic-eng router-id loop0 
! 
ip classless 
! 
end 
 
LER2 
! 
hostname LER2 
! 
ip cef 
mpls traffic-eng tunnels 
! 
interface Loopback0 
ip address 10.10.10.8 255.255.255.255 
! 
interface Tunnel0 
ip unnumbered Loopback0 
tunnel destination 10.10.10.1 
tunnel mode mpls traffic-eng 
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 
tunnel mpls traffic-eng priority 1 1 
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 120000 
tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name T3 
tunnel mpls traffic-eng path-option 20 explicit name T4 
! 
interface Tunnel1 
ip unnumbered Loopback0 
tunnel destination 10.10.10.1 
tunnel mode mpls traffic-eng 
tunnel mpls traffic-eng autoroute announce 
tunnel mpls traffic-eng priority 2 2 
tunnel mpls traffic-eng bandwidth 30000 
tunnel mpls traffic-eng path-option 10 explicit name T4 
tunnel mpls traffic-eng path-option 20 explicit name T3 
! 
interface geth1/0/0 
bandwidth 2500000 
ip address 10.10.68.2 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
ip rsvp bandwidth 500000 500000 
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! 
router ospf 1 
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
mpls traffic-eng area 0 
mpls traffic-eng router-id loop0 
! 
ip classless 
! 
ip explicit-path name T3 enable 
next-address 10.10.68.1 
next-address 10.10.24.1 
next-address 10.10.12.1 
! 
ip explicit-path name T4 enable 
next-address 10.10.68.1 
next-address 10.10.46.1 
next-address 10.10.26.1 
next-address 10.10.12.1 
! 
end 
 
LSR2 
! 
hostname LSR2 
! 
ip cef 
mpls traffic-eng tunnels 
! 
interface Loopback0 
ip address 10.10.10.2 255.255.255.255 
! 
interface geth1/0/0 
bandwidth 2500000 
ip address 10.10.12.2 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
ip rsvp bandwidth 500000 500000 
! 
interface geth1/0/1 
bandwidth 2500000 
ip address 10.10.26.1 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
ip rsvp bandwidth 500000 500000 
! 
interface geth1/0/2 
bandwidth 155000 
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ip address 10.10.24.1 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
ip rsvp bandwidth 30000 30000 
! 
router ospf 1 
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
mpls traffic-eng area 0 
mpls traffic-eng router-id loop0 
! 
ip classless 
! 
end 
 
LSR1 
! 
hostname LSR1 
! 
ip cef 
mpls traffic-eng tunnels 
! 
interface Loopback0 
ip address 10.10.10.4 255.255.255.255 
! 
interface geth1/0/0 
bandwidth 155000 
ip address 10.10.24.2 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
ip rsvp bandwidth 30000 30000 
! 
interface geth1/0/1 
bandwidth 155000 
ip address 10.10.46.1 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
ip rsvp bandwidth 30000 30000 
! 
interface geth1/0/2 
bandwidth 155000 
ip address 10.10.48.1 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
ip rsvp bandwidth 30000 30000 
! 
router ospf 1 
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
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mpls traffic-eng area 0 
mpls traffic-eng router-id loop0 
! 
ip classless 
! 
end 
 
LSR3 
! 
hostname LSR3 
! 
ip cef 
mpls traffic-eng tunnels 
! 
interface Loopback0 
ip address 10.10.10.6 255.255.255.255 
! 
interface geth1/0/0 
bandwidth 2500000 
ip address 10.10.26.2 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
ip rsvp bandwidth 500000 500000 
! 
interface geth1/0/1 
bandwidth 622000 
ip address 10.10.46.2 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
ip rsvp bandwidth 120000 120000 
! 
interface geth1/0/2 
bandwidth 2500000 
ip address 10.10.68.1 255.255.255.252 
tag-switching ip 
mpls traffic-eng tunnels 
ip rsvp bandwidth 500000 500000 
! 
router ospf 1 
network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0 
mpls traffic-eng area 0 
mpls traffic-eng router-id loop0 
! 
ip classless 
! 
end 
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Resumen. Los backbones de una red de telecomunicaciones, por lo general tienen algunos 
enlaces congestionados, mientras que otros permanecen poco utilizados; esto, debido a que los 
protocolos de ruteo que funcionan a base de la ruta mas corta, envían tráfico a través de los 
enlaces mas cortos sin considerar otros parámetros de la red, tales como demanda de 
utilización y tráfico. La red del IPN, no escapa a esta situación, por ello, es que se propone la 
utilización de ingeniería de tráfico, para en la medida de lo posible redistribuir los flujos de 
paquetes para lograr una distribución mas uniforme en la red para mejorar la calidad de 
servicio de los usuarios, en particular a los usuarios de SABESIMEI. 
 
Palabras claves: QoS, MPLS, MPLS TE, protocolo de ruteo intradominio, SABESIMEI 

1 Introducción. 

La ingeniería de tráfico es manipular el tráfico de modo que se ajuste a la red. No importa 
cuanto uno intente predecir el tráfico en la red, este nunca será igual a dicha predicción. 
Además del hecho de que algún evento imprevisto (alguna falla en algún enlace o algún hecho 
que provoque gran demanda como puede ser un escándalo, o un sitio web muy popular) puede 
causar el congestionamiento de algunos de los enlaces. 

 
Aunque generalmente y además de cualquiera de estos sucesos existen enlaces en la red que se 
están usando por debajo de su capacidad. La ingeniería de tráfico es el arte de mover el flujo de 
bits de un enlace sobreutilizado a otro que este en menor uso. 

 
Ingeniería de tráfico no es un aspecto exclusivo de MPLS, es una práctica general. Esto en 
combinación con MPLS es un intento por tomar lo mejor de las técnicas orientadas a conexión 
y anexarlo al ruteo IP.  
 
 MPLS TE combina las capacidades de ingeniería de tráfico de ATM con la diferenciación y 
flexibilidad de IP. Permite crear LSP’s a través de la red para después enviar tráfico por ella. 
MPLS TE evita los problemas de envío excesivo de información utilizando un mecanismo 
llamado autoroute el cual crea una tabla de ruteo usando los LSP’s sin formar una malla 
completa para comunicarse con sus vecinos. MPLS TE reserva ancho de banda en la red cuando 
crea los LSP’s. Reservar ancho de banda para un LSP introduce el concepto de recurso 
consumible en la red. De este modo los LSP’s que son agregados en la red, van buscando rutas 
en las cuales se pueda reservar ancho de banda. 
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Fig. 1. Nube MPLS. 

 
MPLS TE resuelve problemas, y lo hace en modos que IP no puede. MPLS TE es consciente de 
sus propias demandas de tráfico y de los recursos que existen en la red. 

1.1 MPLS TE no es QoS. 

Calidad de Servicio (QoS) significa diferentes cosas para muchas personas. A un nivel 
arquitectural, QoS esta compuesto por dos cosas: encontrar una ruta por la cual la red pueda 
proveer el servicio que se esta ofreciendo y hacer cumplir ese servicio. Encontrar la ruta puede 
ser simple si usamos la métrica de IGP para determinar la mejor ruta al destino. Forzar el 
servicio puede ser sencillo si se cuenta con el suficiente ancho de banda en la red de tal manera 
que no exista la necesidad de preocuparse. MPLS (específicamente MPLS TE) es solo una 
herramienta que puede emplearse para ayudar a proveer alta calidad de servicio. 

2 Estado del Arte. 

Optimizar la utilización de la red es algunas veces llamado el método estratégico de desplegar 
MPLS TE. La idea es la de construir una malla completa de LSP’s entre un numero dado de 
ruteadores, dimensionar los LSP’s de acuerdo al ancho de banda que existe entre un par de 
ruteadores y dejar que los LSP’s encuentren la mejor trayectoria que satisfaga las demandas de 
ancho de banda de dichos LSP’s. La construcción de esta malla completa de LSP’s permite 
evitar congestión. Sin embargo, esto no es substituto de una planeación apropiada de la red. 
Otro método valido para desplegar MPLS TE es el de manejar congestión inesperada. Esto es 
conocido como método táctico. En lugar de construir la malla, este proceso involucra el 
permitir al IGP enviar tráfico como suele hacerlo y construir LSP’s solo después de que se 
encuentre congestión en algún punto. Esto permite dejar la mayor parte del ruteo al IGP. 
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El tercer método consiste en la recuperación de enlaces y nodos caídos. MPLS TE tiene un 
componente llamado fast reroute (FRR) el cual permite minimizar drásticamente la perdida de 
paquetes cuando alguna falla ocurre en la red. Este proceso puede ser implementado 
independientemente de la creación de LSP’s. 

2.1   Información Distribuida por MPLS TE. 

La idea de MPLS TE es la de permitir a los ruteadores construir rutas usando información que 
no sea la de la ruta mas corta. MPLS TE trabaja utilizando OSPF o IS-IS para distribuir 
información acerca de recursos disponibles en la red. Los tres parámetros mas importantes a ser 
distribuidos son: información acerca del ancho de bande disponible, banderas de atributos, y 
peso administrativo, cada uno de estos parámetros es llevado a cabo por cada una de las 
interfases involucradas en la red. 

 
En una red que no usa MPLS TE, el IGP envía información acerca de un enlace en tres casos: 
cuando un enlace es dado de alta o baja, cuando la configuración de un enlace es modificada, 
cuando es tiempo para un reenvío periódico. Todos los temporizadores están asociados con 
estas acciones. Ellos difieren dependiendo en cual IGP se este utilizando. 

 
Sin embargo, MPLS TE añade otra razón para el envío de información, y esta es cuando el 
ancho de banda de un enlace cambia significativamente. 

 
Así como los túneles son dados de alta y baja en una red, el ancho de banda disponible en una 
interfaz cambia de acuerdo a las reservaciones que se hagan en dicha interfaz. Esto puede 
significar un consumo de ancho de banda y procesamiento en los ruteadores, pero es necesario, 
ya que un enlace podría tener todo su ancho de banda reservado y esta información debe ser 
dada a conocer a todos los elementos de la red para que no existan complicaciones. 

2.2   Cálculo y Establecimiento de Rutas. 

El calculo de ruta y establecimiento son dos cosas distintas. Funcionalmente, el código que 
decide que ruta tomara un túnel a través de la red es diferente al código que establece dicho 
túnel; sin embargo, ambas tecnologías están muy relacionadas. 

 
El establecimiento es hecho a base de un protocolo llamado Protocolo de Reservación de 
Recursos (Resource Reservation Protocol RSVP). RSVP juega un papel no solo en el 
establecimiento de ruta, sino también en la señalización de error y problemas en la ruta. Una 
alternativa al uso de RSVP para MPLS TE es Constrained Routing LDP (CR-LDP). 
 
Un túnel MPLS TE puede tener múltiples opciones de ruta listadas, y estas son intentadas en 
orden de preferencia. 
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2.3   Reoptimización de los Túneles. 

Cuando un ruteador busca un mejor trayecto para túneles que ya están activos es llamado 
reoptimización. Cuatro aspectos afectan a la reoptimización: reoptimización periódica, 
reoptimización manual, reoptimización activada por eventos y lockdown. 

 
Es importante entender que esta reoptimización no tiene nada que ver con el comportamiento de 
un túnel cuando es bloqueado por falta de recursos. Si un túnel es bloqueado, no es deseable 
esperar al temporizador para encontrar una mejor ruta para dicho túnel; el cálculo es hecho de 
inmediato. 

3 Importancia de la Red de Telecomunicaciones del IPN. 

Actualmente la red cuenta con alrededor de 14000 usuarios los cuales tienen acceso a los 
diferentes servicios que ofrece la red institucional de telecomunicaciones: telefonía digital, 
transmisión de datos, sesiones de videoconferencia y teleconferencias. En el servicio de 
telefonía digital, se logra la intercomunicación de los usuarios internos y externos del Instituto. 
En el servicio de datos, además de que los usuarios tienen la facilidad de transmisión de 
información a diferentes lugares dentro del Instituto, cuentan con servicios como ftp, correo 
electrónico, telnet, etc. En el servicio de videoconferencias y teleconferencias, el Instituto 
explota el concepto de educación a distancia difundiendo la cultura y la tecnología sin 
necesidad de concentrar en un solo lugar a la comunidad del Instituto y público en general. 

 
En el Instituto Politécnico Nacional se han hecho proyectos con el fin de estar a la vanguardia 
en los sistemas de telecomunicaciones. Estos proyectos se han hecho con el fin de apoyar el 
desarrollo de la investigación. 

3.1   Estructura de la Red. 

La red institucional de telecomunicaciones esta formada por un backbone que la integran tres 
nodos: Zacatenco, Santo Tomás y UPIICSA. Cada uno de estos cuenta con un equipo ruteador 
de alta capacidad conectados en delta entre si, además de equipo similar como salto anterior a 
los equipos principales, este equipo esta conectado para dar un respaldo en caso de algún 
problema con los enlaces de la delta principal. Cabe mencionar que la conexión a Internet se 
logra a través de uno de estos equipos. El resto de la red esta formado por ruteadores de menor 
capacidad, además de todo el equipo de conmutación de capa 1 y 2 que se encuentren después 
de estos nodos. La red actualmente opera con el protocolo de ruteo OSPF para ruteo interno y 
BGP-4 en solo 3 nodos, para el ruteo externo. 
 
En la figura 2 el medio de enlace es fibra óptica monomodo y existe un respaldo por 
microondas, con una capacidad de transmisión por cada medio de 8 E1, a través de los cuales se 
transmiten todos los servicios con que cuenta esta red.  
 
La forma estructural de la red primaria se encuentra subdividida de acuerdo a las unidades y 
centros que la constituyen, en tres subredes que trabajan físicamente de manera independiente 
pero lógicamente integradas en la red principal. 
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Fig. 2. Backbone del Instituto Politécnico Nacional. 

4 Metodología. 

Para solucionar cualquier problema de exceso de retardo y/o jitter en la red del IPN, y mas 
específicamente para algún usuario de SABESIMEI, que pueda resultar en una deficiencia al 
utilizar este servicio, se propone la construcción de un túnel MPLS TE, con niveles apropiados 
de prioridad, para reservar de este modo, el ancho de banda sobre una ruta dentro de la red que 
sea de baja utilización (o por lo menos en su mayoría), para así proteger todo aquel tráfico 
ordinario que compite por lo recursos en los enlaces mas ocupados, de esta forma lograremos 
saber con mayor precisión el retardo al que nos enfrentaremos y evitaremos en lo posible la 
perdida de paquetes. 
 
En la figura 3 podemos ver una ejemplificación del modo en el que se planea crear dicho túnel 
y de esta manera no hacer que el tráfico de SABESIMEI hacia el usuario final tenga que pasar o 
afectar al tráfico en los enlaces que, aunque en realidad es la ruta mas corta, también es parte de 
la red con mayor tráfico. 
 
Además de otorgarle a dicho túnel un nivel de prioridad para que una parte del ancho de banda 
total de todos los enlaces donde estos datos deben pasar, sea reservado para el curso de nuestra 
aplicación. 
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 Fig. 3. 
Ejemplo de la creación de un túnel MPLS TE. 

5 Conclusiones. 

La red institucional de telecomunicaciones del IPN al igual que muchas otras redes en el mundo 
emplea un protocolo de ruteo intradominio (OSPF); este trabajo describe los beneficios de 
utilizar ingeniería de tráfico, una vez que la red del IPN cuente con MPLS, ya que esta 
tecnología tiene muchas ventajas para ingeniería de tráfico y las ventajas que conlleva, tales 
como aumentar la escalabilidad de la red, simplificar la integración de servicios y la 
administración. Además, solo un protocolo de ruteo es necesario, la necesidad por un protocolo 
de capa 2 desaparece. No son necesarios mecanismos especiales para prevenir loops. 

Referencias. 

[1] Eric Osborne, Ajay Simha, Traffic Engineering with MPLS, Cisco Press, 2002. 
[2] Davie, Rekhter, MPLS Technology and Applications, , Academia Press, 2000. 
[3] Grenville Armitage, MPLS: The magic behind the myths, IEEE Communications Magazine, 
vol. 38, no. 1, January 2000, pp. 124 – 131. 
[4] Jeremy Lawrence, Designing multiprotocol label switching networks, IEEE 
Communications   Magazine, vol. 39, no. 7, July 2001, pp. 134 – 142.
[5] Daniel O. Awduche, MPLS and Traffic Engineering in IP Networks, IEEE Communications 
Magazine, vol. 37, no. 12, December 1999 pp. 42-47.
[6] George Swallow, MPLS Advantages for Traffic Engineering, IEEE Communications        
Magazine, vol. 37, no. 12, December 1999 pp. 54-57.



EDU 608                                                                     4°   CONGRESO INTERNACIONAL 
Artículo aceptado por refereo                                                                DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y DE SISTEMAS 
                                                                                                                           del 14 al 18 de noviembre de 2005, México, D.F. 
 
 

 

MPLS en la red del IPN   
Alvarez S.,   Díaz L. M. 

  
Resumen – MPLS surge como un esfuerzo por brindar 
servicios de administración de tráfico y calidad de 
servicio, el cual encontró en ATM una infraestructura 
para establecer dichos servicios, teniendo como 
propósito mejorar IP en cuanto a desempeño y retardo. 
Muchas de las redes en la actualidad cuentan con 
equipos ATM, además de equipo de capa 3, y MPLS logra 
integrar ambos tipos de equipo. La red del IPN es una de 
estas redes, y lo que se busca con este trabajo es dar 
una solución a corto plazo que reditúe en una red con 
vida útil, sino larga, al menos media, pero capaz de 
mantener funcionalidad ante la demanda de todos los 
usuarios actuales y venideros.  

 
Palabras clave –  ATM, Internet2, LSP, MPLS, OSPF,  QoS, 
RSVP-TE, VPN’s, WLAN. 
 

Abstract — MPLS Spurt like an effort to offer services of 
traffic administration and quality this found in ATM an 
infrastructure to establish that services, having how 
propose to improve the IPN as soon as performance and 
delay. Many networks today has equipment ATM, resides 
equipment layer 3 and MPLS joint them. The IPN network 
is like this kind of networks and with this work, we try to 
give a solution at short time that residue in a network with 
useful life, maybe not large, at leas naïf, but give 
functionality in front of the demand of all actual and future 
users. 
 
Key words — ATM, Internet2, LSP, MPLS, OSPF,  QoS, 
RSVP-TE, VPN’s, WLAN. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
MPLS surge como un esfuerzo por brindar servicios de 
administración de tráfico y calidad de servicio, el cual 
encontró en el modo de transferencia asíncrono (ATM) 
una infraestructura para establecer dichos servicios. A 
mediados de los 90’s se busca combinar las tecnologías 
IP y ATM, surgiendo de este modo un switch IP. Todos 
los productos que emergen dentro de este mercado, 

tienen como propósito mejorar IP en cuanto a 
desempeño y retardo. 
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Se utiliza un protocolo de ruteo estándar como lo es 
OSPF (Open Shortest Path First) para definir las 
trayectorias entre puntos finales, asignando paquetes a 
esas trayectorias conforme entran a la red; y se pueden 
utilizar switches ATM para mover los paquetes por la 
trayectoria. 

Sin embargo a finales de los 90’s, surgieron ruteadores 
mucho más rápidos que los switches ATM, eliminando 
la necesidad de proporcionar tecnologías ATM e IP 
dentro de la misma red. 

No obstante MPLS proporciona nuevas capacidades en 
cuatro áreas que garantizan su popularidad: Calidad de 
Servicio (QoS), Ingeniería de Tráfico, Redes Privadas 
Virtuales (VPN) y Manejo de multiprotocolos. 

II.  ESTADO DEL ARTE. 

Una red MPLS consiste de un conjunto de nodos 
llamados Label Switching Router (LSR) que son 
capaces de conmutar y enrutar paquetes de acuerdo a 
la etiqueta que se añadió a cada paquete. Las etiquetas 
definen un flujo de paquetes entre puntos finales o en el 
caso de multicast, definen un punto de origen y un 
conjunto de puntos destino. 

Para cada flujo, denominado como Forwarding 
Equivalence Class (FEC), se define una trayectoria a 
través de la red formada por LSR’s. De esta forma, 
MPLS es una tecnología orientada a la conexión. 

Asociado a cada FEC existe una caracterización de la 
calidad de servicio que requiere cada flujo. Los 
dispositivos LSR´s no necesitan procesar ni abrir el 
encabezado IP, en lugar de ello, solo reenvía cada 
paquete en base a la etiqueta que se añadió a cada uno 
de estos. 

Antes de la entrega y ruteo de paquetes, se debe definir 
una trayectoria dentro de la red conocida como Label 
Switched Path (LSP) con su correspondiente QoS. La 
QoS determina cuantos recursos se pueden asignar a la 
trayectoria y que tipo de encolamiento y las políticas de 
eliminación de paquetes que cada LSR debe asignar a 
la trayectoria. 

Cuando un paquete entra al dominio MPLS (formado 
por dispositivos de red LSR), un LSR de frontera (LER) 
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debe procesar dicho paquete para determinar los 
requerimientos de QoS y servicios de capa necesarios. 

Dentro del dominio MPLS, el paquete recibe una 
etiqueta que identifica el punto destino que puede ser 
dentro o fuera de la red MPLS. Las etiquetas que asigna 
un LSR tienen carácter local, pues de otra manera se 
tendrían que manejar etiquetas globales que limitarían 
el desempeño. 

Cuando un paquete llega a un LSR, este revisa su 
etiqueta, la remueve y asigna una nueva etiqueta que 
indica la trayectoria a seguir hacia su destino. Cuando 
un paquete llega hasta un LER, este debe eliminar la 
etiqueta del paquete y enviarlo hacia un ruteador IP, el 
cual se encarga de enrutarlo a su destino final. 

Una característica importante de MPLS se conoce como 
label stack, que se refiere a la capacidad de asignar 
diferentes etiquetas para una misma trayectoria. Esta 
característica permite la creación de túneles. Es decir, 
cuando un LSR envía un paquete al inicio del túnel, 
empuja el valor de la etiqueta en el stack y en el otro 
extremo del túnel el LSR correspondiente saca el valor 
de la etiqueta del stack. 

Una vez que un LSR crea o destruye un enlace 
(binding) entre una etiqueta elegida localmente y un 
FEC, el LSR necesita informar al otro LSR del enlace. 
Existen varias formas de implementar la distribución de 
etiquetas, dos de las cuales se presentan en este 
trabajo: montado en el protocolo de ruteo y el protocolo 
de distribución de etiquetas (LDP). 

II.1   Protocolo de Distribución de Etiquetas. 

La principal desventaja de esta implementación es la 
introducción de otro protocolo en el sistema, lo cual 
incrementa la complejidad. A pesar de esto, LDP es un 
protocolo clave en la arquitectura de MPLS; ya que dos 
ruteadores de conmutación de etiquetas (LSR) deben 
entender el significado de las etiquetas usadas para 
cursar el tráfico de datos entre ellos. 

LDP define un conjunto de procedimientos y mensajes 
mediante los cuales un LSR informa a otro de las 
etiquetas de enlace que ha hecho. El LSR usa este 
protocolo para establecer trayectorias de conmutación 
de etiquetas (LSP´s) a través de una red mapeando 
directamente la información de ruteo de la capa de red a 
las trayectorias conmutadas de la capa de enlace de 
datos. 

Dos LSR’s que usan LDP para intercambiar información 
de mapeo de etiquetas son conocidos como LDP peers 
y establecen una sesión LDP entre ellos. En una sesión 
cada peer esta habilitado para aprender sobre los 
demás mapeos de etiquetas, es decir, el protocolo es 
bidireccional. 

II.2   Montado en el Protocolo de Ruteo. 

Esta forma de distribuir etiquetas consiste en incluir en 
la parte superior del protocolo de ruteo la información de 
la etiqueta. De esta forma la distribución de la 
información de etiquetas de los enlaces, se vuelve 
consistente con la información de ruteo. Esto permite 
evitar condiciones en que la información de etiquetas de 
cada enlace esta disponible pero no así la información 
de ruteo o viceversa. Además, se simplifica la operación 
del sistema al eliminar la necesidad de tener dos 
protocolos actuando en la misma red. 

Sin embargo, no todos los protocolos de ruteo pueden 
ser usados para distribuir información de etiquetas de 
enlace (por ejemplo OSPF), algunos de los protocolos 
de ruteo que se adaptan bastante bien a la distribución 
de etiquetas son: BGP y PIM (la información de ruteo 
contiene mapeos entre FEC's y saltos). También podría 
ocurrir que la información de una etiqueta llegara a un 
dispositivo incapaz de reconocerla. 

II.3   RSVP-TE. 

El protocolo RSVP fue diseñado para reservar ancho de 
banda y condiciones específicas de tráfico para una 
trayectoria definida. Si el ancho de banda solicitado y 
las condiciones de tráfico se cumplen, la conexión se 
puede establecer, lo cual se conoce como control de 
admisión. Cuando este protocolo es adaptado para 
cumplir con requerimientos de tráfico, es conocido como 
RSVP-TE. 

En este esquema una trayectoria es establecida entre 
dos puntos como sigue: el cliente solicita una trayectoria 
con un ancho de banda y condiciones de tráfico 
específicas; el mensaje  es recibido por el servidor, el 
cual reserva un ancho de banda para el cliente y envía a 
su vez un mensaje (reservation message). 

El nodo de ingreso de un LSP determina que paquetes 
son asignados a una etiqueta particular; una vez que 
una etiqueta es asignada a un conjunto de paquetes, la 
etiqueta define el flujo a través del LSP. Dicho LSP es 
conocido como un túnel LSP dado que el tráfico a través 
de él no es transparente a nodos intermedios a lo largo 
del LSP. 

En algunas aplicaciones es útil asociar un conjunto de 
túneles LSP. Esto puede ser aprovechado durante 
operaciones de reenrutamiento o en la dispersión de 
tráfico sobre diferentes trayectorias. 

III LA RED DE TELECOMUNICACIONES DEL IPN. 

Actualmente la red cuenta con alrededor de 14000 
usuarios los cuales tiene acceso a los diferentes 
servicios que ofrece la red institucional de 
telecomunicaciones: telefonía digital, transmisión de 
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datos, sesiones de videoconferencia y teleconferencias. 
En el servicio de telefonía digital, se logra la 
intercomunicación de los usuarios internos y externos 
del Instituto. En el servicio de datos, además de que los 
usuarios tienen la facilidad de transmisión de 
información a diferentes lugares dentro del Instituto, 
cuentan con servicios como ftp, correo electrónico, 
telnet, etc. En el servicio de videoconferencias y 
teleconferencias, el Instituto explota el concepto de 
educación a distancia difundiendo la cultura y la 
tecnología sin necesidad de concentrar en un solo lugar 
a la comunidad del Instituto y publico en general. 
 
En el Instituto Politécnico Nacional se han hecho 
proyectos con el fin de estar a la vanguardia en los 
sistemas de telecomunicaciones. Estos proyectos se 
han hecho con el fin de apoyar el desarrollo de la 
investigación. 

III.1   Estructura de la Red. 

La red institucional de telecomunicaciones (figura 1) 
esta formada por un backbone que la integran tres 
nodos: Zacatenco, Santo Tomás y UPIICSA. Cada uno 
de estos cuenta con un equipo ruteador de alta 
capacidad conectados en delta entre si, además de 
equipo similar como salto anterior a los equipos 
principales, este equipo esta conectado para dar un 
respaldo en caso de algún problema con los enlaces de 
la delta principal. Cabe mencionar que la conexión a 
Internet se logra a través de uno de estos equipos. El 
resto de la red esta formado por ruteadores de menor 
capacidad, además de todo el equipo de conmutación 
de capa 1 y 2 que se encuentren después de estos 
nodos. La red actualmente opera con el protocolo de 
ruteo OSPF para ruteo interno y BGP-4 en solo 3 nodos, 
para el ruteo externo. 
 

  

Fig. 1. Backbone del Instituto Politécnico Nacional. 

En este backbone el medio de enlace es fibra óptica 
monomodo y existe un respaldo por microondas, con 
una capacidad de transmisión por cada medio de 8 E1, 
a través de los cuales se transmiten todos los servicios 
con que cuenta esta red.  
 
La forma estructural de la red primaria se encuentra 
subdividida de acuerdo a las unidades y centros que la 
constituyen, en tres subredes que trabajan físicamente 
de manera independiente pero lógicamente integradas 
en la red principal. 

III.2   Servicio de Internet. 

Este servicio, con sus diversas aplicaciones, ha dado a 
conocer la red institucional y ha pasado de ser un 
simple servicio a una necesidad, actualmente se cuenta 
con un enlace E3 con un solo proveedor, el cual es 
insuficiente durante gran parte de las horas laborales en 
el Instituto (aproximadamente 6 horas). 
 
El servicio de Internet se extiende hasta al hogar de los 
estudiantes, profesores, investigadores y público en 
general. Así que se tienen que encontrar soluciones 
prácticas a las necesidades que se generan y una de 
ellas es la de mantener en constante monitoreo este 
servicio para lograr en base a datos estadísticos y 
actuales un funcionamiento óptimo al aprovechar todos 
los recursos destinados a ésta. 

III.3   Servicio de Internet 2. 

Este es un proyecto, en el cual se tiene una conexión de 
E3 en el enlace de salida, 2 Gbps en el backbone 
principal y una conectividad interna de 100 Mbps a 1 
Gbps o mas. Con el objetivo de desarrollar nuevas 
aplicaciones de Internet como son: biblioteca  digital, 
traductores en red, educación a distancia, audio y video 
sobre demanda entre otras. Todo esto con el fin de 
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desarrollarse con las demás universidades de México, 
EUA y del mundo. 

 
Fig. 2. Red Internet 2. 

Actualmente de la figura 2, solo ciertos nodos tienen 
enlaces ATM a 155 Mbps a este servicio, estos son: 
CINVESTAV, ESIME Zacatenco, ESFM, CIC, BNCyT y 
la Dirección de Informática, aunque existe una 
propuesta para aumentar el número de nodos a 34 y 
utilizar tecnología Gigabit Ethernet para la gran mayoría 
de los enlaces en estos nuevos nodos y solo en 4 de 
éstos emplear enlaces de espectro disperso a 45 Mbps 
en su primera etapa, mientras que se prevé que en los 
tres nodos principales de la red se empleará tecnología 
10 Gigabit Ethernet. 

III.4   Redes WLAN. 

El Instituto se encuentra realizando distintos estudios y 
revisando propuestas para que algunas escuelas como 
son ESIME Zacatenco, UPIITA, UPIBI, entre otras, 
cuenten con puntos de acceso en las zonas de mayor 
concurrencia dentro de las escuelas para que los 
estudiantes cuentes con un enlace inalámbrico para 
conectarse a los diferentes servicios que ofrece el IPN a 
través de su red. Esto incrementará el número de 
usuarios y sus tendencias pueden ser previstas como 
un incremento en el enlace de salida hacia Internet. 

IV METODOLOGÍA. 

La red institucional de telecomunicaciones del IPN 
presenta pocas facilidades para la implementación de 
MPLS con su actual infraestructura, ya que la mayoría 
del equipo es incompatible con esta tecnología, por lo 
que varios modelos para su rediseño en el núcleo se 
proponen en el actual trabajo. 
 
Un modelo de implementación es utilizando los equipos 
de respaldo en cada uno de los nodos como LER’s y 
aquellos en la red principal en conexión delta como 

implementación de MPLS en la red. Con este tipo de 
arquitectura es posible agregar mas LSR’s en alguno de 
los nodos para modificar la topología lógica de 
interconexión y facilitar así el crecimiento del núcleo de 
la red, y por ende, las rutas por las cuales cursarán tipos 
de tráfico específicos. 

LSR’s es la primera y más simple opción de diseño e 

   
ig. 3. Red MPLS propuesta para el IPN. 

El diseño de la figura 3, además de no necesitar 

tilizar el equipo ATM con el que cuenta la red en su 

n la figura 4 se muestra la reestructuración de la red 

F

cambios físicos, es rápido y nos permite apreciar de 
manera inmediata las mejoras en la red, lo único 
necesario para realizar esta implementación es una 
actualización del sistema operativo en los equipos y la 
correcta configuración de éstos. 
 
U
estructura de conexión a Internet 2 es una opción viable, 
debido a que no se requiere la adquisición de este 
equipo, sino su reubicación y reconfiguración, logrando 
así tener un núcleo por el cual cualquier tipo de tráfico 
podrá cursar. 
 
E
empleando equipo con el cual el Instituto ya cuenta. 

 
Fig. 4. Backbone del Instituto Politécnico Nacional. 

V CONCLUSIONES. 
 

PLS extiende significativamente las capacidades de M
una red IP al introducir soporte para VPN’s e ingeniería 
de tráfico, así como la integración de ruteo IP con varias 
tecnologías de conmutación de capa 2. MPLS no 
reemplaza el protocolo IP, sino que extiende su 
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