
 
 

x 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

FACULTAD DE ENERGÍA Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 

CARRERA DE ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED MPLS 

PARA LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS 

UBICADAS EN LA REGIÓN 7 DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

AUTOR: 

Gabriel Marcelo Jiménez Macías 

TUTOR: 

Ing. Diego Fermando Carrera Moreno,  Mg. Sc. 

Loja, 2017 



II 
 

CERTIFICACIÓN 

Ing. Diego Fernando Carrera Moreno, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

Haber dirigido, asesorado, revisado y corregido el presente trabajo de tesis de grado,  en 

su proceso de investigación  cuyo tema versa en “ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED 

MPLS PARA LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS UBICADAS EN LA REGIÓN 7 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” previa a la obtención del título de 

Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones, realizado por el señor: Gabriel Marcelo 

Jiménez Macías, la misma que cumple con la reglamentación y políticas de 

investigación, por lo que autorizo su presentación y posterior sustentación y defensa. 

 

Loja, febrero 2017 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

Ing. Diego Fernando Carrera Moreno, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 



III 
 

AUTORÍA 

Gabriel Marcelo Jiménez Macías, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos 

de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de 

mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

 

 

Firma: ---------------------------------------------- 

Cedula: 1104178437 

Fecha: 27/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

GABRIEL MARCELO JIMÉNEZ MACÍAS, declaro ser autor de la tesis titulada: 

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED MPLS PARA LAS DEPENDENCIAS 

EXTERNAS UBICADAS EN LA REGIÓN 7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA”, como requisito para optar al grado de: INGENIERO EN ELECTRÓNICA 

Y TELECOMUNICACIONES; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente 

manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veintisiete días del mes 

de abril del dos mil diecisiete 

         

Firma: ------------------- 

Autor: Gabriel Marcelo Jiménez Macías  

Cédula: 1104178437 

Dirección: Loja, (Cdla. Julio Ordoñez, calle C-30-1) 

Correo Electrónico: gmjimenezm@unl.edu.ec 

Teléfono: 072547409        

Celular: 0959444471 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis: Ing. Diego Fernando Carrera Moreno Mg. Sc. 

 

Tribunal de Grado:  Ing. Paulo Alberto Samaniego Rojas, Mg. Sc. 

   Ing. Ángel José Ordóñez Mendieta, Mg. Sc. 

   Ing. Antonio Arquímedes Ramírez González, Sc. 



V 
 

DEDICATORIA 

A Mis PADRES. 

 

A Mis HERMANOS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

  



VII 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

CERTIFICACIÓN .............................................................................................................................. II 

AUTORÍA ....................................................................................................................................... III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO ....... IV 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... VI 

TABLA DE CONTENIDOS .............................................................................................................. VII 

ÍNDICE DE FIGURAS ....................................................................................................................... X 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... XII 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ........................................................................................................... XIII 

1. TÍTULO ................................................................................................................................. 1 

2. RESUMEN ............................................................................................................................ 2 

2.1. ABSTRACT .................................................................................................................. 3 

3. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 4 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................................ 7 

4.1. MPLS ............................................................................................................................ 7 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE MPLS ................................................................................. 9 

4.3. COMPONENTES DE LA RED MPLS ...................................................................... 12 

4.4. FORMATO DE ETIQUETA MPLS ........................................................................... 14 

4.4.1. Pila de etiquetas ................................................................................................... 15 

4.5. CLASE DE REENVÍO EQUIVALENTE .................................................................. 16 

4.6. PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS ............................................ 16 

4.7. ARQUITECTURA MPLS .......................................................................................... 17 

4.7.1. Plano de control ................................................................................................... 18 

4.7.2. Plano de datos ...................................................................................................... 19 

4.8. FUNCIONAMIENTO DE MPLS ............................................................................... 21 

4.9. MEJORES PRÁCTICAS DE IMPLEMENTACIÓN MPLS ...................................... 24 

4.9.1. Protocolo de enrutamiento BGP .......................................................................... 24 

4.9.2. MPLS VPNs ........................................................................................................ 25 

4.9.3. Ingeniería de Tráfico ........................................................................................... 27 

4.9.4. Calidad de servicio .............................................................................................. 29 

4.9.5. IPv6 sobre MPLS ................................................................................................ 30 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................ 32 



VIII 
 

5.1. ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA RED DE LAS 

DEPENDENCIAS EXTERNAS DE LA UNL ....................................................................... 32 

5.1.1. Ubicación geográfica y modo conectividad actual de la matriz con las 

dependencias externas ......................................................................................................... 35 

5.2. DISEÑO Y SIMULACIÓN DE LA RED MPLS ....................................................... 39 

5.2.1. Análisis de ancho de banda requerido ................................................................. 39 

5.2.1.1. Ancho de banda para el Área de la Salud Humana ..................................... 40 

5.2.1.2. Ancho de banda para el Campus Universitario Motupe .............................. 42 

5.2.1.3. Ancho de banda para la Estación Experimental “El Padmi” ....................... 44 

5.2.1.4. Ancho de banda para el Centro Binacional de Formación Técnica 

Zapotepamba ................................................................................................................... 46 

5.2.1.5. Tabla de anchos de banda mínimo requerido para cada dependencia externa.

 ………………………………………………………………………………………………………………..48 

5.2.2. Elección de la topología de la red MPLS ............................................................ 50 

5.2.2.1. Análisis de rendimiento de las diferentes topologías .................................. 54 

5.2.3. Elección de equipos para la red MPLS ............................................................... 59 

5.2.3.1. Solución a través de equipo Cisco ............................................................... 60 

5.2.3.2. Solución a través de equipo HP ................................................................... 61 

5.2.3.3. Solución a través de equipo Mikrotik .......................................................... 61 

5.2.4. Elección del proveedor de la red de transporte de datos ..................................... 65 

5.2.5. Beneficios del cambio a conectividad a través de MPLS .................................... 68 

5.2.6. Presupuesto referencial del diseño de red MPLS VPN ....................................... 70 

5.2.7. Simulación de la red MPLS ................................................................................ 72 

5.2.7.1. Protocolos de enrutamiento utilizados en la red MPLS .............................. 73 

5.2.7.2. Direcciones IP utilizadas para la simulación de la red MPLS en GNS3 ..... 76 

5.2.7.3. Configuración de los enrutadores para la red MPLS ................................... 78 

5.2.8. Implementación de MPLS VNPv4 con equipo Mikrotik .................................... 85 

5.2.8.1. Equipos Mikrotik para la red MPLS VPNv4 .............................................. 85 

5.2.8.2. Topología para la red MPLS VPNv4 con Mikrotik .................................... 87 

5.2.8.3. Configuración de los equipos Mikrotik ....................................................... 89 

5.2.8.4. Configuración del software para emisión de Video en la red MPLS con 

Mikrotik……. .................................................................................................................. 94 

5.2.8.5. Configuración de un servidor de archivos ................................................... 96 

6. RESULTADOS ................................................................................................................... 98 

6.1. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN GNS3 ................................................... 98 

6.2. RESULTADOS DE RED MPLS VPNv4 CON MIKROTIK ................................... 104 



IX 
 

7. DISCUSIÓN ...................................................................................................................... 109 

8. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 112 

9. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 114 

10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 115 

11. ANEXOS ........................................................................................................................... 117 

 ANEXO I: Características técnicas de los equipos de red ........................................ 117 

Cisco Catalyst-3650-24PD ................................................................................................ 118 

HP 5510 24G ..................................................................................................................... 119 

Mikrotik CCR1036-12G-4S+ EM ..................................................................................... 120 

RB450G ............................................................................................................................. 121 

RB751U-2HnD ................................................................................................................. 122 

CRS125-24G-1S-2HnD-IN ............................................................................................... 123 

 ANEXO II: Comandos de configuración en el software GNS3. ............................... 124 

 ANEXO III: Comandos de configuración para los equipos Mikrotik ....................... 141 

 ANEXO IV: Acta de revisión del proyecto de red MPLS ........................................ 145 

 ANEXO V: Oficio de aprobación del proyecto de red MPLS por parte de la Unidad de 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. ............................................... 147 

 ANEXO VI: Proformas de los enrutadores propuestos. ............................................ 149 

Mikrotik CCR1036-12G-4S+ EM ..................................................................................... 150 

Cisco Catalyst-3650-24PD ................................................................................................ 151 

HP 5510 24G ..................................................................................................................... 152 

 

  



X 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1. MPLS en el modelo OSI ................................................................................................ 8 

Figura 2. Conmutación en MPLS .................................................................................................. 9 

Figura 3. Componentes en una red MPLS .................................................................................. 12 

Figura 4. Campos de la etiqueta MPLS ....................................................................................... 14 

Figura 5. Estructura de apilamiento de etiquetas ........................................................................ 15 

Figura 6. Arquitectura de MPLS (Lakshman & Lobo, 2005) ..................................................... 18 

Figura 7. MPLS VPN .................................................................................................................. 26 

Figura 8. MPLS TE ..................................................................................................................... 28 

Figura 9. Adaptación DiffServ a MPLS ...................................................................................... 29 

Figura 10. Modelo jerárquico de la red de datos en la ciudadela universitaria ........................... 34 

Figura 11. Área de la Salud Humana .......................................................................................... 35 

Figura 12. Campus Universitario Motupe ................................................................................... 36 

Figura 13. Esquema radio enlaces UNL-SALUD-MOTUPE ..................................................... 37 

Figura 14. Patio de estudiantes en la Estación Experimental "El Padmi" ................................... 38 

Figura 15. Centro Binacional de Formación Técnica de Zapotepamba ...................................... 39 

Figura 16. Consumo ancho banda (a) (b) y latencia (c) de conexión en el Área de la Salud 

Humana ....................................................................................................................................... 41 

Figura 17. Consumo ancho de banda (a) y latencia (b) de conexión en el Campus Universitario 

Motupe ........................................................................................................................................ 43 

Figura 18. Consumo ancho de banda (a) y latencia (b) de conexión en la Estación Experimental 

“El Padmi” .................................................................................................................................. 44 

Figura 19. Cabecera de un paquete VoIP .................................................................................... 45 

Figura 20. Consumo ancho de banda (a) y latencia (b) de conexión en el Centro Binacional de 

Formación Técnica Zapotepamba ............................................................................................... 47 

Figura 21. Topología propuesta de red MPLS uno ..................................................................... 51 

Figura 22. Topología propuesta de red MPLS dos ...................................................................... 52 

Figura 23. Topología propuesta de red MPLS tres ..................................................................... 53 

Figura 24. Topología propuesta de red MPLS cuatro ................................................................. 54 

Figura 25. Comando prueba ping ................................................................................................ 55 

Figura 26. Resultados de conexión de las topologías de red MPLS ........................................... 55 

Figura 27. Interfaz Jperf .............................................................................................................. 57 

Figura 28. Throughpt de las diferentes topologías MPLS ........................................................... 57 

Figura 29. Jitter de las diferentes topologías MPLS ................................................................... 58 

Figura 30. Porcentaje de pérdida de paquetes de las diferentes topologías MPLS ..................... 59 

Figura 31. Cisco Catalayst 3650-24PD ....................................................................................... 60 

Figura 32. HP 5510 25G POE+ 4SFP ......................................................................................... 61 

Figura 33. Mikrotik CCR1036-12G-4S +EM ............................................................................. 61 

Figura 34. Instituciones participantes en la RED CEDIA ........................................................... 66 

Figura 35. Configuración del enrutador c7200 en GNS3 ............................................................ 73 

Figura 36. Topología de red MPLS VPNv4/VPNv6 en GNS3 ................................................... 75 

Figura 37. Configuración del proceso OSPF en PE_4 ................................................................ 79 

Figura 38. Configuraciones de direcciones IP en CE_UNL ....................................................... 80 

Figura 39. Configuración de la VRF unl y asignación a la interfaz en el enrutador PE_2 ......... 81 

file:///C:/Users/Toshiba/Desktop/Imprimir/Tesis%20MPLS%20Final%20(TRIBUNAL).docx%23_Toc480928139
file:///C:/Users/Toshiba/Desktop/Imprimir/Tesis%20MPLS%20Final%20(TRIBUNAL).docx%23_Toc480928154


XI 
 

Figura 40. Configuración de VPNv4 en PE_3 ............................................................................ 82 

Figura 41. Configuración de BGP 500 en el enrutador CE_UNL ............................................... 84 

Figura 42. Configuración OSPF/OSPFv3 en el enrutador PE_2 ................................................. 85 

Figura 43. Enrutador RB450G .................................................................................................... 86 

Figura 44. Enrutador RB751U-2HnD ......................................................................................... 86 

Figura 45. Enrutador CRS125-24G-1S-2HnD-IN ....................................................................... 87 

Figura 46. RED MPLS con Mikrotik .......................................................................................... 87 

Figura 47. Identificación de los equipos Mikrotik para la red MPLS VPNv4 ............................ 88 

Figura 48. Interfaz gráfica de Winbox v3.7 ................................................................................ 90 

Figura 49. Configuración direcciones IP en CE1_SALUD ........................................................ 90 

Figura 50. Configuración de OSPF en PR_2 .............................................................................. 91 

Figura 51. Habilitación de MPLS en el enrutador PR_2 ............................................................. 91 

Figura 52. Creación de la VRF en el enrutador PR_1 ................................................................. 92 

Figura 53. Habilitación de BGP en PR_1 ................................................................................... 93 

Figura 54. Configuración de OSPF entre PR_3 y CE1_SALUD ................................................ 93 

Figura 55. Habilitación del proceso OSPF en C1_UNL ............................................................. 93 

Figura 56. Opciones de emisión, recepción y búsqueda archivos multimedia ............................ 94 

Figura 57. Modos de transmisión del streaming ......................................................................... 95 

Figura 58. Opciones de transcodificación ................................................................................... 95 

Figura 59. Interfaz de Administración de Servicios de Información de Internet ........................ 96 

Figura 60. Información de autenticación y autorización ............................................................. 97 

Figura 61. Asignación de dirección IPv6 a PC1 ....................................................................... 101 

Figura 62. Prueba de conexión entre CE_PADMI y PC1 con IPv6 .......................................... 101 

Figura 63. Prueba conexión entre CE_MOTUPE y CE_ZAPOTEPAMBA con IPv4 ............. 102 

Figura 64. Comando traceroute desde CE_PADMI a CE_UNL ............................................... 102 

Figura 65. Comando show mpls forwarding-table en PE_3 ..................................................... 103 

Figura 66. Comando show mpls forwarding-table en PE_1 ..................................................... 103 

Figura 67. Traceroute a la dirección Loopback desde PR3_PR1 .............................................. 106 

Figura 68. Ejecución comando tracert desde CE1_SALUD a CE1_UNL ................................ 106 

Figura 69. Interfaz del servidor de archivos .............................................................................. 107 

Figura 70. Monitoreo de tráfico en PR_3, (a) Interfaz Ether3 y (b) Interfaz Ether2 ................. 107 

Figura 71. Recepción del streaming de video ........................................................................... 108 

 

  



XII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Base de información de enrutamiento ........................................................................... 19 

Tabla 2. Base de información de etiquetas .................................................................................. 19 

Tabla 3. Base de información de reenvió .................................................................................... 20 

Tabla 4. Base de información de reenvió de etiquetas ................................................................ 20 

Tabla 5. Pasos para el proceso MPLS ......................................................................................... 21 

Tabla 6. Ventajas MPLS VPN .................................................................................................... 27 

Tabla 7. Puntos de Acceso en el Área de la Salud ...................................................................... 42 

Tabla 8. Cantidad de dispositivos en la Estación Experimental "El Padmi" ............................... 45 

Tabla 9. Características del Códec G.711 ................................................................................... 45 

Tabla 10. Consumo Ancho de banda proyectado en la Estación Experimental "El Padmi" ....... 46 

Tabla 11. Cantidad de dispositivos en el Centro Binacional de Formación Técnica 

"Zapotepamba" ............................................................................................................................ 47 

Tabla 12. Consumo Ancho de banda proyectado en el Centro Binacional de Formación Técnica 

"Zapotepamba" ............................................................................................................................ 48 

Tabla 13. Anchos de Banda actuales y proyectados para cada dependencia externa .................. 49 

Tabla 14. Características de los Equipos ..................................................................................... 62 

Tabla 15. Paquete de Red Avanzada 2 ........................................................................................ 66 

Tabla 16. Costo actual del servicio de internet en Padmi y Zapotepamba .................................. 70 

Tabla 17. Costos de Equipos ....................................................................................................... 71 

Tabla 18. Proforma de Proveedor de transporte de datos ............................................................ 71 

Tabla 19. Direcciones IP del enrutador PE_1 ............................................................................. 76 

Tabla 20. Direcciones IP del enrutador PE_2 ............................................................................. 76 

Tabla 21. Direcciones IP del enrutador PE_3 ............................................................................. 76 

Tabla 22. Direcciones IP del enrutador PE_4 ............................................................................. 77 

Tabla 23. Direcciones IP del enrutador CE_UNL ....................................................................... 77 

Tabla 24. Direcciones IP del enrutador CE_SALUD .................................................................. 77 

Tabla 25. Direcciones IP del enrutador CE_MOTUPE .............................................................. 77 

Tabla 26. Direcciones IP del enrutador CE_PADMI .................................................................. 78 

Tabla 27. Direcciones IP del enrutador CE_ZAPOTEPAMBA ................................................. 78 

Tabla 28. Direcciones IP del enrutador CE_UNL ....................................................................... 88 

Tabla 29. Direcciones IP del enrutador PR_1 ............................................................................. 88 

Tabla 30. Direcciones IP del enrutador PR_2 ............................................................................. 89 

Tabla 31. Direcciones IP del enrutador PR_3 ............................................................................. 89 

Tabla 32. Direcciones IP del enrutador CE_SALUD .................................................................. 89 

Tabla 33. Tabla de enrutamiento IPv4 en CE_UNL ................................................................... 98 

Tabla 34. Tabla de enrutamiento IPv6 en CE_UNL ................................................................... 99 

Tabla 35. BGP Neighbors ......................................................................................................... 100 

Tabla 36. Tabla de Enrutamiento en CE1_SALUD .................................................................. 104 

Tabla 37. BGP vecinos en PR_1 ............................................................................................... 104 

Tabla 38. Rutas VPNv4 en PR_3 .............................................................................................. 105 

Tabla 39. LDP vecinos en PR_2 ............................................................................................... 105 

 

  



XIII 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AS (Sistema Autónomo) ................................................................................................. 73 

AToM (Cualquier Tecnología de Transporte de Datos sobre MPLS) .............................. 8 

BGP (Protocolo de Puerta de Enlace de Frontera) ......................................................... 10 

BoS (Bandera Inferior de la Pila) ................................................................................... 14 

CE (Enrutador de Cliente) .............................................................................................. 25 

FEC (Clase de Reenvío Equivalente) ............................................................................. 14 

FIB (Base de Información de Reenvío) .......................................................................... 20 

GNS3 (Simulador Gráfico de Redes 3) ............................................................................ 2 

HDLC (Control de Enlace de Datos de Alto Nivel) ....................................................... 10 

ISP (Proveedor de Servicio de Internet) ........................................................................... 4 

Label Stack (Pila de Etiquetas) ....................................................................................... 14 

LDP (Protocolo de Distribución de Etiquetas) ............................................................... 13 

LER (Enrutador de Etiquetas de Borde) ......................................................................... 13 

LFIB (Base de Información de Reenvío de Etiquetas) ................................................... 20 

LIB (Base de Información de Etiqueta) .......................................................................... 17 

LSPs (Caminos Conmutados mediante Etiquetas) ......................................................... 13 

LSR (Enrutador de Conmutación de Etiquetas) ............................................................. 13 

MP-BGP (Multiprotocolo de Puerta de Enlace de Frontera) ......................................... 24 

MPLS (Protocolo Múltiple de Conmutación por Etiquetas) ............................................ 2 

OSI (Interconexión de Sistemas Abiertos) ....................................................................... 7 

PE (Enrutador de Proveedor) .......................................................................................... 25 

PPP (Protocolo de Punto a Punto) .................................................................................. 10 

QoS (Calidad de Servicio) ................................................................................................ 8 

RD (Distinguidor de Ruta) ............................................................................................. 26 

RIB (Base de Información de Enrutamiento) ................................................................. 18 

SMNP (Protocolo Simple de Administración de Red) ................................................... 40 

TCP (Protocolo de Control de Transmisión) .................................................................. 17 

TE (Ingeniería de Tráfico) ................................................................................................ 8 

UTI (Unidad de Telecomunicaciones e Información) ...................................................... 4 

VoIP (Voz sobre IP) ....................................................................................................... 39 

VPN (Red Privada Virtual) .............................................................................................. 5 

VRF (Enrutamiento Virtual y Reenvío) ......................................................................... 25 



 
 

1. TÍTULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ESTUDIO Y DISEÑO DE UNA RED MPLS PARA 

LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS UBICADAS EN 

LA REGIÓN 7 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

2. RESUMEN 
 

Este trabajo se enfoca en el estudio y diseño de una red de datos utilizando el protocolo 

múltiple de conmutación por etiquetas (MPLS, por sus siglas en inglés), para la 

interconexión de las dependencias externas de la Universidad Nacional de Loja (UNL) 

que se encuentran ubicadas en la región 7, este proyecto ha sido planteado por la Unidad 

de Telecomunicaciones e Información (UTI), departamento perteneciente a la UNL. 

Se diseñó una topología de red para está interconexión, la cual fue evaluada en 

criterios de rendimiento, confiabilidad, seguridad, y recuperación de fallas a través de un 

simulador gráfico de red (GNS3), el cual es de licencia gratuita. A través de este 

simulador se pudo aplicar distintos protocolos de enrutamiento y desplegar la 

conmutación por etiquetas, en la cual se basa MPLS. 

Se evaluó la relación costo-beneficio al momento de proponer los enrutadores de 

borde, que permitirán implementar físicamente la red MPLS, a través de diferentes 

fabricantes de equipos de red e igualmente las capacidades de ancho de banda que pueden 

ofrecer los proveedores de servicio de MPLS para los enlaces del campus principal de la 

UNL hacia las dependencias externas.  

Se definió y anexó los comandos ingresados en los equipos enrutadores con el fin de 

llevar a cabo la implementación del diseño de red MPLS en la infraestructura de la red de 

datos de la UNL, ya que el objetivo de la UTI es la implementación de este proyecto. 

Palabras clave: 6VPE, GNS3, MPLS VPN.  
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2.1. ABSTRACT 

 

This work focuses in the study and design of the network using the multiprotocol label 

switching (MPLS) to the interconnection of the external dependencies of the Universidad 

Nacional de Loja (UNL) located in the Region 7, this project that has been proposed by 

the Unidad de Telecomunicaciones e Información (UTI), a department own to the UNL. 

The network topology was designed for this interconnection, which was evaluated in 

test of performance, reliability, security, and fault recovery through a free network 

graphic simulator (GNS3). Through this simulator, it was possible to implement different 

routing protocols and to deploy the tag switching on which MPLS is based. 

The cost-benefit ratio of the edge routers that will allow the physical implementation 

of the MPLS network, through different network equipment manufacturers, and the 

bandwidth capabilities that MPLS service providers can the links of the central building 

of the UNL to the external dependencies. 

The commands entered in the routers were defined and appended to carry out the 

implementation of the MPLS network design in the infrastructure of the data network of 

the UNL, since it is the objective of the UTI to implement this project. 

Key words: MPLS, VPN 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Nacional de Loja (UNL), posee una infraestructura de red que carece 

de las facilidades para administrar las redes de datos que se tiene en sus cuatro 

dependencias externas, las que se ubican en sectores estratégicos de la región 7. Cada 

dependencia externa se conecta al campus principal de la Universidad a través de 

diferentes proveedores, debido a esto, no se puede utilizar el plan de direccionamiento 

privado, desarrollado por la Unidad de Telecomunicaciones e Información (UTI), dado 

que el direccionamiento está administrado por los proveedores de servicios de internet 

(ISP, por sus siglas en inglés).  

Además, todas las dependencias externas están conectadas a través de radio enlaces 

de poca capacidad de ancho de banda, estos enlaces presentan alta latencia y saturación 

en la comunicación. Debido a todos estos problemas, el departamento UTI, decidió 

desarrollar un proyecto con el cual se pueda administrar las redes de las dependencias 

externas y del campus universitario como una sola red. 

El objetivo de esta tesis es estudiar y diseñar una red MPLS para interconectar las 

dependencias externas de la UNL ubicadas en la región 7. Para poder cumplir con el 

objetivo propuesto se han establecido varios objetivos específicos: 

- Proponer una posible topología de red a través de MPLS. 

- Simular la topología de red MPLS a través de un simulador de redes y verificar su 

conectividad entre todas las redes de las dependencias externas de la UNL. 

- Indicar los comandos ejecutados para la implementación de la red MPLS.  
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- Proponer enrutadores de borde para la red MPLS, dimensionar los anchos de 

banda para la interconexión de las dependencias externas, y proponer proveedores 

de servicio de telecomunicaciones que briden conexión MPLS.   

Con estos objetivos surgen preguntas sobre una red MPLS VPN de capa 3, 

interrogantes como: ¿Es MPLS VPN de capa 3, es la tecnología adecuada para ser 

implementada en este proyecto, considerando las necesidades de infraestructura de la red 

de la UNL en cuanto a factibilidad de equipos, proveedores de transporte de datos, anchos 

de banda, mejora en los tiempos de comunicación, configuración de enrutadores de 

borde? 

La UTI facilitó los equipos de red, también la información referente al monitoreo de 

los enrutadores de borde de cada dependencia externa, además destinó un líder de 

proyecto, el cual fue el Ing. Rodrigo Washington, analista de redes de la UTI.   

En el capítulo IV se introduce los conceptos fundamentales sobre la tecnología de 

transporte MPLS, además se presenta el marco de referencia sobre la implementación de 

MPLS en la infraestructura de red de la UNL, el cual fue redactado tomando como base 

las mejores prácticas para la implementación de MPLS, entre estas referencias se puede 

destacar la implementación de una red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés) de 

nivel 3, protocolos de enrutamiento para IPv4/IPv6, entre otros.  

Posteriormente, en el capítulo V se analiza el estado actual de conexión de las 

dependencias externas con el campus principal de la UNL, indicando el tiempo de latencia 

de comunicación y la tasa de datos utilizada, a fin de evaluar el rendimiento de estos 

enlaces, para dar paso a la simulación de la red MPLS VPNv4/VPNv6, que permita el 

acceso desde la red de la Ciudadela Universitaria Guillermo Falconí Espinosa hacia todas 
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las redes internas de cada dependencia externa. Por otra parte, en los capítulos VI, VII, 

VIII, IX, XI, se constata los resultados obtenidos a través del simulador de redes, el 

indexado de los comandos de red, para la implementación de la red MPLS; y las 

recomendaciones para su implementación. 

Finalmente, el presente trabajo permitirá a la Unidad de Telecomunicaciones e 

Información de la UNL, contar con un diseño de red MPLS VPN de capa 3, como 

resultado del análisis de diferentes topologías de red MPLS, con la elección de la 

topología de red que mejor se adapte al proyecto en criterios de rendimiento y exponer su 

correcta funcionalidad a través de un simulador de redes gráfico, para concluir con el 

indexado de los comandos ejecutados en la configuración de los enrutadores en la 

simulación. De igual modo, el análisis de diferentes enrutadores de borde cliente y el 

dimensionamiento del mínimo de ancho de banda necesario para los enlaces de datos con 

la meta de invertir en la futura implementación de este proyecto, además con este estudio, 

se obtendrá el levantamiento del estado actual de conexión de cada una de las 

dependencias externas de la región 7 a conectarse con el campus principal de la UNL y 

los posibles proveedores de servicios de telecomunicaciones con infraestructura de red 

que soporte el desplegué de MPLS VPN. 

El proyecto cuenta con el respaldo de la Unidad de Telecomunicaciones e 

Información y es parte de un mega-proyecto integral, con el cual se pretende dar 

comunicaciones unificadas, servicios multimedia, entre otros, facilitando y mejorando su 

transmisión (voz, video, datos), acceso a los servicios institucionales y control de 

administración de las redes internas de cada una de las dependencias externas de la 

Universidad Nacional de Loja.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MPLS 

El protocolo múltiple de conmutación de etiquetas (MPLS), es una tecnología de 

transporte de datos que ha logrado consolidarse como pionera entre los proveedores de 

servicio de internet debido a la necesidad de enviar mayor cantidad de datos a mayor 

velocidad de una manera confiable y eficiente, así mismo utiliza la infraestructura ya 

instalada por el ISP y  por sus diferentes características que mejoran el rendimiento en 

cuanto al reenvió de paquetes IP a través de la red (Alouneh, Abed, Kharbutli y Mohd, 

2013). 

En el trabajo de Ghein (2016), se hace referencia a MPLS como una tecnología que 

utiliza etiquetas que son añadidas a la cabecera de los paquetes IP para su reenvió a través 

de la red de datos. En cambio, Lakshman & Lobo (2005) menciona a MPLS, como una 

tecnología de reenvió de paquetes que utiliza la información de la etiqueta para tomar las 

decisiones del reenvío de datos. En este sentido, MPLS permite a los dispositivos 

enrutadores reenviar el tráfico dentro de la red de acuerdo a la información de etiqueta y 

no la dirección IP de destino, los paquetes se envían por conmutación de las etiquetas en 

lugar de conmutación IP (Sllame, 2014).  

En una red MPLS, las etiquetas se irán actualizando y anunciando entre los 

enrutadores cuando sea necesario para realizar un mapeo, etiqueta a etiqueta. MPLS opera 

entre la capa de red y la capa de enlace de datos en el modelo de interconexión de sistemas 

abiertos (OSI, por sus siglas en inglés) (Ghein, 2016), tal como se aprecia en la figura 1, 

es decir integra el rendimiento y el manejo de tráfico de la capa de enlace de datos, con 
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la escalabilidad e inteligencia de enrutamiento de capa de red, insertando la etiqueta 

MPLS entre la cabecera de las capas anteriormente mencionadas (Sllame, 2014). 

 

Figura 1. MPLS en el modelo OSI 

La conmutación IP requería que cada enrutador revise la información de la cabecera 

IP, es decir revisa la dirección IP destino del paquete y basándose en el prefijo de la 

dirección de red, encuentre la coincidencia en su tabla de enrutamiento, y esta acción se 

realizaría en cada enrutador en la red por el cual pase el paquete IP hasta llegar a la 

dirección de destino, por lo cual esta acción afectaría con un retador mínimo de tiempo 

para su reenvío del paquete IP (Davie & Rekhter, 2002). 

Alouneh, et al. (2013) menciona que MPLS está ampliamente extendido debido a sus 

beneficios, como escalabilidad, redes virtuales privadas (VPN, por sus siglas en inglés), 

ingeniería de tráfico (TE, por sus siglas en inglés), calidad de servicio (QoS, por sus siglas 

en inglés), cualquier tecnología de transporte de datos sobre MPLS (AToM, por sus siglas 

en inglés). 
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4.2. CARACTERÍSTICAS DE MPLS 

A continuación, se expondrá las principales características de MPLS, por las cuales 

es la tecnología de mayor implementación en la actualidad (Sllame, 2014): 

- Reenvió por etiquetas. 

- Uso de una infraestructura común. 

- Red de núcleo libre de BGP. 

- Flujo de tráfico óptimo. 

- Ingeniería de tráfico. 

Primeramente, el protocolo múltiple de conmutación por etiquetas hace uso de 

etiquetas, este mecanismo realiza la vinculación de una dirección IP de destino y una 

etiqueta, la cual se le asigna al paquete de red en el primer enrutador del dominio MPLS, 

luego cada enrutador se limita a conmutar las etiquetas hasta llegar al enrutador final del 

cual se conoce la dirección IP destino como se aprecia en la figura 2. (Ghein ,2016; 

Sllame, 2014).  

 

Figura 2. Conmutación en MPLS 
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Segundo, con está forma de enviar las tramas se logra un tráfico de red a través de 

una infraestructura común de manera que coexistan una gran variedad de tecnologías de 

Capa 2 y Capa 3 (Ghein, 2016).  MPLS puede transportar diferentes protocolos de red 

como IPv4 o IPv6, así mismo es compatible con tecnologías de Capa 2 como ethernet, 

Control de Enlace de Datos de Alto Nivel (HDLC, por sus siglas en inglés), Protocolo de 

Punto a Punto (PPP, por sus siglas en inglés) entre otras tecnologías de Capa 2. Debido a 

esto MPLS es conocido como AToM (Ghein, 2016). 

De igual modo, al hacer uso de MPLS la red se libera de la carga de ejecutar el 

complejo protocolo de puerta de enlace de frontera (BGP, por sus siglas en inglés) en 

todos los enrutadores del núcleo de la red debido a que estos reenvían paquetes en función 

de la etiqueta y no hay necesidad de conocer los prefijos IP externos (Ghein, 2016), hay 

que hacer notar que el efecto que se tenía al implementar BGP en los enrutadores internos 

de la red es un tiempo de convergencia mayor en caso de alguna variación en el 

encaminamiento, con MPLS los enrutadores de núcleo de red solo han de ejecutar algún 

protocolo de enrutamiento conocido para establecer las rutas hacia las redes de destinos 

y comenzar con el proceso MPLS,  los enrutadores MPLS de borde aún deben ejecutar 

BGP y un protocolo de enrutamiento ya que deben identificar los prefijos IP de las redes 

destino para poder encaminar los paquetes a través de la nube MPLS (Pepelnjak & 

Guichard, 2002). 

En conclusión, la red de un ISP puede contener como 200 enrutadores en el núcleo 

necesitando implementar el protocolo BGP, y una tabla de enrutamiento tiene cerca de 

150,000 rutas, a lo cual un cambio en la red llevaría a una convergencia lenta y 

necesitando actualizar la tabla en todos los enrutadores, por lo tanto, no ejecutar BGP es 
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una consideración seria en cuanto a un mayor rendimiento de la red (Ghein, 2016; 

Alouneh, et. al., 2013). 

Ahora bien, MPLS permite un adecuado flujo de tráfico, ya que provee una red en 

malla completa de circuitos virtuales, y no como ocurre en el modo de transferencia 

asíncrona (ATM, por sus siglas en inglés) o Frame Relay, ya que en dichas redes si se 

desea tener un óptimo flujo de tráfico se necesita crear circuitos virtuales manualmente 

entre todos los sitios a conectarse lo cual es tedioso y costoso (Ghein, 2016). 

Para finalizar, MPLS introduce un concepto conocido como ingeniería de tráfico para 

tener una carga equilibrada en todos los nodos de la red y no saturar los enlaces que 

siempre seguirían las tramas como en el tradicional reenvío de paquetes en el modelo 

TCP/IP. La idea es la de un óptimo uso de la infraestructura de la red, con esto se tiene la 

posibilidad de dirigir el tráfico en caminos diferentes a la ruta preferida, esta ruta preferida 

es la de menor coste y es provista por el encaminamiento IP (Ghein, 2016). 

En síntesis, las características antes mencionadas dan pie a redes más eficientes, 

menos costosas y con la disponibilidad de dispositivos de red más veloces, estás redes 

son nombrabas como redes de nueva generación (NGN, por sus siglas en inglés). 
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4.3. COMPONENTES DE LA RED MPLS 

Varios componentes inmersos en una red MPLS trabajan conjuntamente con el 

objetivo de reenviar paquetes etiquetados desde un nodo origen a un nodo destino, en la 

figura 3 se aprecia los componentes, los cuales se describen a continuación: 

- Dominio MPLS. 

- Enrutador de etiquetas de borde. 

- Enrutador de conmutación de etiquetas. 

- Caminos conmutados mediante etiquetas. 

 
Figura 3. Componentes en una red MPLS 

 

▪ Dominio MPLS  

Es el conjunto de nodos de conexión en donde se da la conmutación y enrutamiento 

en base a los procedimientos de MPLS. Estos nodos se clasifican en enrutadores de 

etiquetas de borde y de conmutación de etiquetas (Sllame, 2014). 
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▪ Enrutador de Etiquetas de Borde (LER, por sus siglas en inglés) 

Este dispositivo se encarga de la adición y retiro de las etiquetas en los paquetes de 

red, cuando estos ingresan o salen del dominio MPLS. Un LER soporta diferentes 

tecnologías de conexión Capa 2 y Capa 3, si un paquete entra al dominio MPLS este le 

añadirá una etiqueta y si sale del dominio MPLS este retira la etiqueta, también debe 

soportar protocolos de enrutamiento. El LER también se encarga de administrar el tráfico 

de red que está fuera del dominio MPLS (Sllame, 2014). 

▪ Enrutador de Conmutación de Etiquetas (LSR, por sus siglas en inglés) 

Este dispositivo se encarga de la transmisión de paquetes basados en la conmutación 

por etiquetas, este se encuentra en el núcleo de la red MPLS (Sllame, 2014), tendrá 

participación en el intercambio de información para la formación de los caminos 

conmutados mediante etiquetas (LSP, por sus siglas en inglés) a través del protocolo de 

distribución de etiquetas (LDP, por sus siglas en inglés). Permite una conmutación por 

etiquetas a gran velocidad a través de los LSP. 

▪ Caminos Conmutados mediante Etiquetas (LSPs, por sus siglas en inglés) 

También conocidos como LSP¸ es un camino virtual unidireccional construido por 

una secuencia de enrutadores mediante etiquetas, el cual comienza en el enrutador de 

entrada del dominio MPLS y pasa a través de uno o más LSR’s y termina en el enrutador 

de salida del dominio MPLS (Sllame, 2014), este se forma antes del inicio a la transmisión 

de datos y especifica grupos de paquetes que tienen la misma clase equivalente de reenvío 

(FEC, por sus siglas en inglés). Múltiples LSP’s se disponen en un dominio MPLS y se 

establecen mediante el protocolo de señalización LDP (Davie & Rekhter. 2000). 



 

14 
 

Los diferentes componentes que conforman la red MPLS¸ en el núcleo son 

generalmente propiedad de proveedores de servicio de telecomunicaciones (Pepelnjak & 

Guichard, 2002). El elemento clave para MPLS es la etiqueta. En MPLS, cuando se 

vincula la etiqueta a un paquete para su reenvío a través de la red este ya no se identifica 

como un paquete IPv4, IPv6, o trama, este se reconoce como un paquete etiquetado 

(Ghein, 2016).  

4.4. FORMATO DE ETIQUETA MPLS 

Una etiqueta MPLS está estructurada en un campo de 32 bits el cual se añade al 

paquete cuando entra al dominio MPLS y se utiliza para identificar una clase de reenvío 

equivalente (FEC, por sus siglas en inglés) y puede haber más de una etiqueta en un 

paquete lo que se conoce como pila de etiquetas (Label Stack, significado en inglés). En 

esta etiqueta los primeros 20 bits señalan el valor de la etiqueta, al tener 20 bits este valor 

se encuentra en un rango entre 0 y 1,048,575 (Ghein, 2016). 

 
Figura 4. Campos de la etiqueta MPLS 

 

Desde los bits 20 al 22, se encuentra el campo experimental, actualmente este campo 

es usado para definir la calidad de servicio, el campo del bit 23 identifica si la etiqueta se 

encuentra contenida en una pila de etiquetas, es decir, si está en la parte inferior de la pila 

(BoS, por sus siglas en inglés) (Ghein, 2016). Si este bit es 0, la etiqueta se encuentra en 

la parte superior de una pila de etiquetas, caso contrario, si es 1 indica que es la última 

etiqueta del paquete (Alwayn, 2001). 
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Los bits del 24 al 31, son utilizados para el tiempo de vida de los paquetes y cada vez 

que un paquete pasa a través de cualquier enrutador el valor de este campo va 

disminuyendo, con este mecanismo se evita que quede en un bucle de enrutamiento 

indefinidamente, cuando el valor del tiempo de vida (TTL, por sus siglas en inglés) llega 

a 0 el paquete se descarta (Ghein, 2016). 

4.4.1. Pila de etiquetas 

Los enrutadores MPLS a veces suelen necesitar más de una etiqueta en la cabecera 

del paquete para su reenvío a través de la red (Alwayn, 2001).  

La primera etiqueta en la pila es conocida como etiqueta superior y la última es 

conocida como etiqueta inferior (Ghein, 2016). Entre ellas se puede tener múltiples 

etiquetas. En la práctica, por lo general es aconsejable un máximo de cuatro etiquetas 

(Alwayn, 2001). 

 
Figura 5. Estructura de apilamiento de etiquetas 

 

Como se puede apreciar en la figura 5, el BoS bit está en 0 para todas las etiquetas 

superiores, excepto para la etiqueta inferior BoS que está en 1 e indica que viene una 

cabecera IP. 

Finalmente, el hacer uso mayor a una etiqueta se da para el reenvió de paquetes 

cuando se tiene un cambio de dominio MPLS, LSP’s anidados. En cuanto a servicios el 

uso de más de una etiqueta se da en MPLS VPN, MPLS-TE, AToM; por ejemplo, en 
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MPLS VPN se debe tener una etiqueta para identificar la VPN, y otra para la 

identificación de la FEC.  (Davie & Rekhter, 2000) 

4.5. CLASE DE REENVÍO EQUIVALENTE 

Conocido como FEC, se considera a este como un grupo o flujo de paquetes que se 

transmiten a lo largo del mismo camino virtual y son tratados de la misma manera según 

el tratamiento de envió que se haya asignado (Ghein, 2016). 

Todos los paquetes que están asociados a una FEC tienen la misma etiqueta, sin 

embargo, no todos los paquetes que tienen la misma etiqueta pertenecen a la misma FEC, 

esto se da en casos en los que el valor del campo experimental difiere, por lo tanto, el 

tratamiento de reenvío es diferente y puede pertenecer a una FEC diferente (Ghein, 2006). 

La asignación del paquete a una FEC se da solo una vez, y esta la realiza el LER de 

ingreso al dominio MPLS (Alwayn, 2001), para asignar un paquete a una FEC, el 

enrutador de etiquetas de borde se basa en criterios de calidad de servicios, redes privadas 

virtuales, paquetes IP con mismo prefijo, paquetes multicast para cierto grupo, etc. 

4.6. PROTOCOLO DE DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS 

El protocolo de distribución de etiquetas (LDP, por sus siglas en inglés) permitirá a 

los enrutadores de conmutación de etiquetas (LSR) la distribución de información de 

etiquetas en el dominio MPLS y este se emplea conjuntamente con los protocolos de 

enrutamiento, para la asociación local univoca de cada prefijo de Protocolo de Pasarela 

Interno (IGP IP, por sus siglas en inglés) en la tabla de enrutamiento con la etiqueta MPLS 

(Rodríguez, 2008). 
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Una vez asociada una etiqueta MPLS a un prefijo IGP IP, el LSR comunica esta 

asociación a los LSR vecinos y los almacena como asociaciones remotas junto con las 

asociaciones locales en una tabla de base de información de etiqueta (LIB, por sus siglas 

en inglés) (Ghein, 2006). 

En esta comunicación LDP se utiliza el Protocolo de Control de Transmisión (TCP, 

por sus siglas en inglés), para un reparto confiable de la información de las asociaciones 

hechas por los LSR (Davie & Rekhter, 2000). 

4.7. ARQUITECTURA MPLS 

El siguiente punto trata los bloques lógicos en los cuales se basa MPLS, en donde se 

guardan las asociaciones locales y remotas. Asimismo, se encuentra la base donde se 

guarda los prefijos IGP IP con los que el proceso MPLS adjudica una etiqueta al paquete 

IP y de igual modo la disponibilidad de rutas hacia una red destino. 

Los enrutadores de etiquetas de borde/enrutadores de conmutación de etiquetas 

(LER/LSR), poseen una arquitectura de dos planos, como se aprecia en la figura 6 

(Lakshman & Lobo, 2005):  

• Plano de datos.  

• Plano de control. 

Por lo tanto, los LER/LSR tienen además de la carga de conmutar paquetes 

etiquetados, realizar ruteo de capa 3 (Lakshman & Lobo, 2005). 
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Figura 6. Arquitectura de MPLS (Lakshman & Lobo, 2005) 

 

4.7.1. Plano de control 

Este plano tiene funciones de Capa 3 y de distribución de las etiquetas, por lo tanto, 

este plano intercambiaría información de enrutamiento, es decir todos los nodos MPLS 

deben correr algún protocolo de enrutamiento para el intercambio de información de ruteo 

con los demás nodos MPLS de la red (Ghein, 2016), por otro lado, en este plano de control 

los LER/LSR  realizan la asociación de una red de destino a una etiqueta, posteriormente 

comunica a los LER/LSR vecinos, para realizas las asociaciones remotas se apoya a través 

del protocolo de distribución de etiquetas (Lakshman & Lobo, 2005).  

El plano de control, utiliza dos fuentes de información para realizar las funciones 

antes mencionadas (Lakshman & Lobo, 2005): 
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• Base de información de enrutamiento (RIB, por sus siglas en inglés) 

Proporcionará la información sobre la red de destino y el salto para alcanzarla, es 

decir todas las rutas aprendidas por los nodos MPLS a través de algún protocolo IGP IP 

se almacenarán en esta base (Lakshman & Lobo, 2005). 

Tabla 1. Base de información de enrutamiento 

TABLA RIB 

PREFIJO IGP DESTINO SIGUIENTE SALTO 

 

• Base de información de etiquetas (LIB, por sus siglas en inglés) 

La información contenida en está tabla se origina por el protocolo de distribución de 

etiquetas, en la cual se ubican las etiquetas locales que han sido asignadas por los 

LER/LSR y las asociaciones remotas recibidas de sus vecinos del dominio MPLS, que se 

distribuyen mediante sesiones LDP (Lakshman & Lobo, 2005). 

Proporciona lo necesario para que se mantengan actualizadas las rutas LSP’s, y solo 

se escoge una etiqueta remota de todas las posibles hacia una red destino y posteriormente 

la pasa a la base de información de reenvío de etiquetas (Lakshman & Lobo, 2005).  

Tabla 2. Base de información de etiquetas 

TABLA LIB 

 

PREFIJO 

DESTINO 

 

SIGUIENTE 

SALTO 

ASOCIACIÓN INFORMACIÓN 

ETIQUETA 

Local Valor Etiqueta 

Remota Valor Etiqueta 

 

4.7.2. Plano de datos 

Este plano se encarga de la conmutación por medio de etiquetas en el dominio MPLS 

e igualmente de paquetes IP en caso que el paquete este saliendo del dominio MPLS, 
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basándose en el enrutamiento proporcionado por el plano de control, este se apoya en dos 

fuentes de información (Lakshman & Lobo, 2005): 

• Base de información de envío (FIB, por sus siglas en inglés) 

Define la interfaz por la cual reenviar el paquete IP, en caso de que este entrando al 

dominio MPLS, inserta una etiqueta y caso contrario solo se realiza un enrutamiento 

convencional, esta tabla se encuentra estructurada por (Alwayn, 2001): 

Tabla 3. Base de información de reenvió 

TABLA FIB 

PREFIJO IGP 

DESTINO 

SIGUIENTE SALTO ETIQUETA 

 

• Base de información de reenvío de etiquetas (LFIB, por sus siglas en inglés) 

Está basada en la información de FIB y de la LIB, proporciona la acción a realizar 

para el paquete etiquetado, es decir si se conmuta la etiqueta o se retira y su estructura 

está descrita en la tabla 4 (Lakshman & Lobo, 2005): 

Tabla 4. Base de información de reenvió de etiquetas 

TABLA LFIB 

ETIQUETA ENTRADA ETIQUETA SALIDA SIGUIENTE SALTO 

 

La etiqueta de entrada es el resultado de la asociación local, es decir la asociación de 

un prefijo IGP IP de una red de destino con una etiqueta asignado por el LSR local y la 

etiqueta de salida es la asociación remota que ha realizado el LSR vecino almacenada en 

la LIB. (Alwayn, 2001). 

Por lo tanto, los LER/LSR son responsables del envío de los paquetes basándose en 

el plano de datos, además de mantener y generar las tablas de encaminamiento mediante 

el plano de control (Lakshman & Lobo, 2005). 
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4.8. FUNCIONAMIENTO DE MPLS 

El siguiente punto trata el establecimiento y funcionamiento de una red MPLS, es 

decir, los procesos que se realizan para el establecimiento de las rutas virtuales, 

distribución de etiqueta, generación de las tablas. 

Un correcto reenvío de información a través de un dominio MPLS, involucra los 

siguientes procesos: 

- Asignación de etiquetas.  

- Establecimiento de sesión LDP y distribución de etiquetas. 

- Generación de las tablas LIB, LFIB. 

- Creación de los LSP. 

Tabla 5. Pasos para el proceso MPLS 

PROCESO FUNCIÓN OBJETIVO OBSERVACIONES 

Asignación de 

las Etiquetas 

Asocia una etiqueta para 

cada red de destino que se 

desea interconectar, esto 

se realiza en los LER/LSR 

de forma local y para cada 

nodo que conforman el 

dominio MPLS. 

(Lakshman & Lobo, 

2005). 

 

Indicar accesibilidad 

hacia las redes de 

destino. (Hussain, 

2004) 

 

Elaborar las etiquetas 

locales (Hussain, 

2004) 

Nodos no pueden reenviar 

paquetes utilizando esta 

información, está todavía 

se reenviaría en la forma 

tradicional IP. (Lakshman 

& Lobo, 2005). 

Establecimiento 

de la sesión 

LDP y 

distribución de 

etiquetas 

Comunicar las etiquetas 

locales realizadas por 

cada LER/LSR hacia los 

nodos MPLS vecinos, a 

través de una 

comunicación LDP 

(Ghein ,2016). 

 

La distribución de las 

etiquetas se puede realizar 

en 2 modos (Lakshman & 

Lobo, 2005): 

 

- Atendiendo al 

método de 

distribución de 

etiquetas. 

Tener una 

comunicación LDP 

entre los LSR’s 

(Lakshman & Lobo, 

2005). 

 

Distribuir las etiquetas 

entre los LSR’s del 

dominio MPLS 

(Ghein, 2016). 

 

 

La comunicación LDP 

emplea el protocolo TCP 

por el puerto 646 y se 

realiza con cuatro 

mensajes (Lakshman & 

Lobo, 2005): 

 

- Mensajes de 

descubrimiento 

(mensajes 

multicast, 

protocolo UDP, 

anuncian y 

mantienen 

presencia LSR) 
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- Atendiendo al 

método de 

retención de 

etiquetas. 

 

 

 

 

- Mensajes de 

sesión (Inicio 

sesión LDP, 

protocolo TCP) 

- Mensajes de 

anuncio 

(Modificaciones 

al mapeo de 

etiquetas) 

- Mensajes de 

notificación 

(Información de 

errores) 

 

En el modo atendiendo al 

método de distribución de 

etiquetas se tiene 2 formas 

de realizar (Lakshman & 

Lobo, 2005): 

 

- Demanda con 

solicitud hacia 

abajo 

- Demanda sin 

solicitud hacia 

abajo 

La diferencia es que en el 

primero los LSR’s hace 

una solicitud hacia los 

nodos vecinos sobre la 

etiqueta asociada al 

próximo salto y el otro 

distribuye la información, 

aunque no se haya 

solicitado (Ghein, 2016). 

 

En el modo atendiendo al 

método de retención de 

etiquetas se tiene 2 formas 

de realizar (Lakshman & 

Lobo, 2005): 

 

- Retención de 

etiquetas liberal 

- Retención de 

etiquetas 

conservativo. 

Este es un compromiso 

entre la capacidad de 
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almacenar las etiquetas y 

el tiempo de convergencia 

ante cambios que se den 

en la red MPLS. En el de 

retención de etiquetas 

liberal mantiene todas las 

asociaciones remotas a 

parte de la del siguiente 

salto valido. En la otra 

forma solo mantiene la 

asociación del siguiente 

salto valido las demás se 

descartan. (Lakshman & 

Lobo, 2005) 

 

Generación de 

las tablas LIB, 

LFIB 

Se elaboran las tablas 

LIB, LFIB con la 

información de las 

etiquetas que se ha 

distribuido a través del 

protocolo de distribución 

de etiquetas (Ghein, 

2016). 

 

Generar de las tablas 

LIB, LFIB (Ghein, 

2016). 

La tabla LFIB indicará la 

acción que debe realizar 

el LSR ante la llegada de 

un paquete a sus 

interfaces. Estas acciones 

son (Lakshman & Lobo, 

2005): 

 

- Intercambiar 

(Swap, 

intercambio de 

etiquetas) 

- Insertar (Push, 

inserta una 

etiqueta al 

paquete IP) 

- Remover (Pop, 

retira la 

etiqueta) 

Creación de los 

caminos 

conmutados 

mediante 

etiquetas 

(LSP’s) 

Se crean los caminos 

conmutados mediante 

etiquetas, que no es más 

que la unión consecutiva 

de varios LSR’s de a 

través de un circuito 

virtual (Lakshman & 

Lobo, 2005). 

Crear los caminos 

virtuales para el 

correcto reenvío de 

los paquetes 

etiquetados (Ghein, 

2016). 

Todos los paquetes 

pertenecientes a una 

misma FEC circularán por 

el mismo LSP (Lakshman 

& Lobo, 2005). 

 

Los LSP’s son 

unidireccionales (Ghein, 

2016). 

 

Tres formas de establecer 

un LSP (Lakshman & 

Lobo, 2005): 

 

- Ruteo salto a 

salto 

- Ruteo explícito 
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- Ruteo mediante 

algoritmo 

El ruteo salto a salto, cada 

LSR asigna independiente 

el siguiente salto para la 

FEC. En cambio, el de 

ruteo explícito el 

enrutador de borde 

especifica por cuales 

LSR’s pasara el paquete 

etiquetado hasta llegar a 

su red de destino. 

Finalmente, ruteo 

mediante algoritmo tiene 

en cuenta la carga actual 

de cada nodo de la red 

para escoger una ruta 

óptima (Lakshman & 

Lobo, 2005). 

 

 

4.9. MEJORES PRÁCTICAS DE IMPLEMENTACIÓN MPLS 

Dentro de la revisión de las mejores prácticas de implementación de MPLS se 

establece que para una red MPLS lo adecuado es implementar (Alwayn, 2001): 

▪ Protocolo de enrutamiento BGP. 

▪ MPLS VPN. 

▪ Ingeniería de tráfico. 

▪ Calidad de servicio. 

▪ IPv6. 

4.9.1. Protocolo de enrutamiento BGP 

Las mejores prácticas recomiendan que en los enrutadores de borde del proveedor se 

implemente el Multiprotocolo de Puerta de Enlace de Frontera (MP-BGP), a través de 

este protocolo se da a conocer los prefijos IP de las redes privadas virtuales (VPN) tanto 

en versión 4 (VPNv4) como los de versión 6 (VPNv6), hacia los enrutadores vecinos 

(Alwayn, 2001). En los enrutadores de borde se almacena las tablas de enrutamiento de 
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cada cliente por lo tanto este nodo albergara gran cantidad de rutas y BGP es el protocolo 

de enrutamiento de mayor implementación capaz de enviar todas estas rutas de una 

manera estable a fin de proporcionar accesibilidad, y está comprobado ya que con BGP 

se lleva las tablas de enrutamiento del internet (Ghein, 2016). 

Finalmente, BGP es de fácil configuración y requiere poco o ningún mantenimiento, 

para su uso la organización debe tener un número de sistema autónomo (ASN, por sus 

siglas en inglés). 

4.9.2. MPLS VPNs 

MPLS VPN es la más popular y extendida implementación de la tecnología MPLS, 

debido a que provee de escalabilidad y seguridad en las redes, Generalmente una VPN 

permitirá la conexión de varios sitios externos a través de una infraestructura de servicios 

pública y que sea totalmente independiente de otras redes privadas virtuales (Pepelnjak 

& Guichard, 2002). 

Con MPLS VPN la adición o eliminación de un sitio remoto se realiza en menos 

tiempo y esfuerzo,  MPLS VPN como se aprecia en la figura 7, requiere de un enrutador 

de borde cliente (CE, por sus siglas en inglés) el cual realiza un adyacencia con el 

enrutador del proveedor de servicios (PE, por sus siglas en inglés) a través de un protocolo 

de enrutamiento para el intercambio de rutas (Lakshman & Lobo, 2005), y para mantener 

el carácter privado de las redes VPN se utiliza el enrutamiento virtual y reenvío (VRF, 

por sus siglas en inglés) para asegurar que la información de enrutamiento de los 

diferentes clientes se mantengan separado (Ghein, 2016). 
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Figura 7. MPLS VPN 

 

 Las mejores prácticas de seguridad para VPN definen la utilización de la 

tecnología de VRF a fin de proteger la información de enrutamiento de un cliente, VRF 

permite que múltiples tablas de enrutamiento puedan coexistir dentro de un mismo 

enrutador al mismo tiempo, con lo cual la información de enrutamiento solo será dada a 

las interfaces de enrutadores clientes que se definan en la VRF, también a través de esta 

tecnología se permite la utilización de las mismas o superpuestas direcciones IP debido a 

que las tablas de enrutamiento están lógicamente separadas. Las VRF puede asociarse a 

varias interfaces físicas, mientras que una interfaz solo puede pertenecer a una VRF dando 

un adicional de seguridad física (Ghein, 2016). 

A la VRF se le asigna un nombre para identificación y un distintivo de ruta (RD, por 

sus siglas en inglés) para distinguir los prefijos IPv4/IPv6 de los diferentes clientes, la 

combinación del prefijo IPv4/IPv6 con un RD se denomina prefijo VPNv4/VPNv6 los 

cual se transportarán hacia los demás enrutadores de borde con MP-BGP (Ghein, 2016).  

Finalmente, las ventajas que ofrece MPLS VPN se indican en la tabla 6 (Ghein, 2016). 
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Tabla 6. Ventajas MPLS VPN 

VENTAJA OBSERVACIÓN 

Escalabilidad 
MPLS VPN permite gran número de 

VPNs sobre una misma red. 

Seguridad 

Protección de información con VRF, 

asegurando que los paquetes son 

encaminados en la VPN correcta. 

Fácil Aprovisionamiento 

Agregar un sitio a múltiples VPNs, siendo 

mínima la configuración en los 

enrutadores de borde del proveedor y 

transparente para los enrutadores de borde 

del cliente, 

Direccionamiento cliente flexible 

Permite a los clientes conservar el 

direccionamiento privado que se tiene en 

la red empresarial, universitaria, etc, sin 

necesidad de utilizar traductor de 

dirección de red (NAT, por sus siglas en 

inglés). 

Estandarizada 

Adoptado por todos los fabricantes de 

equipos de comunicaciones asegurando la 

interoperabilidad entre diferentes marcas. 

Servicios QoS extremo a extremo 

MPLS, permite que la calidad de servicio 

dada sea llevada a los diferentes sitios 

interconectados de la empresa o cliente. 

   

4.9.3. Ingeniería de Tráfico 

Su función es la de conseguir un transporte del tráfico de extremo a extremo en la red 

de la manera más óptima. El paradigma del reenvío IP es que se basa en el reenvío de 

datos a través de la ruta de menor costo y de la dirección IP de destino, este  no cuenta 

con la capacidad de conocer el ancho de banda disponible, lo que puede diferir 

significativamente en los costos que han sido asignados al enlace (Ghein, 2016), sin 

embargo un enrutador sigue manteniendo el tráfico IP en un enlace que este saturado 

reflejando a su vez perdida de paquetes en la comunicación por la falta de ancho de banda 

mientras que otros enlaces pueden estar con poco manejo de tráfico IP (Osborne & Simha, 

2002). 
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MPLS TE proporciona una difusión de datos eficiente en la red, evitando enlaces 

subutilizados y sobreexplotados apoyándose en (Ghein, 2016): 

▪ MPLS TE tiene en cuenta el ancho de banda configurado de los enlaces. 

▪ MPLS TE revisa los atributos del enlace (jitter, retardo). 

▪ MPLS TE se adapta automáticamente a los cambios de ancho de banda y atributos 

de enlace. 

Debido a que el ancho de banda y otros atributos de los enlaces tienen que ser 

reconocidos por los LSRs, el protocolo de enrutamiento tiene que ser de estado enlace 

para conocer el estado del enlace en cada enrutador y que a su vez esa información se 

envié hacia los enrutadores vecinos (Lakshman & Lobo, 2005).  

Los protocolos que permiten características utilizadas en Ingeniería de tráfico tienen 

enrutamiento básico en restricciones LDP (CR-LDP, por sus siglas en inglés) y protocolo 

de reserva de recursos con ingeniería de tráfico (RSVP-TE, por sus siglas en inglés) los 

cuales se encargan de la señalización, además de mantener y establecer los túneles TE 

dentro del dominio MPLS (Osbone & Simha, 2005). 

 

Figura 8. MPLS TE 
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4.9.4. Calidad de servicio 

A través de la calidad de servicio (QoS) se logra priorizar el tráfico importante y 

asegurar su entrega (Ghein, 2016), no obstante, el tráfico ya sea de voz, video, datos, etc., 

será catalogado si es o no de importancia dependiendo de las políticas y necesidades de 

la empresa o cliente. 

En relación con MPLS, este utiliza el modelo de servicios diferenciados para la 

clasificación y transmisión de distintas clases de tráfico, ya que la estructura de la etiqueta 

MPLS presenta el campo experimental como se indicó en la figura 4, este campo de 3 bits 

se indica y permite extender la clase de servicio en el correspondiente LSP (Ghein, 2006).  

El LSR de ingreso introduce el valor del campo punto de código de servicios 

diferenciados (DSCP, por sus siglas en inglés) del paquete IP en la etiqueta MPLS más 

exacto en el campo experimental como lo indica la figura 9 (Alvarez, 2006). 

 
Figura 9. Adaptación DiffServ a MPLS 

 

Luego cada LSR, por el cual pase el paquete etiquetado, revisa el campo experimental 

de la etiqueta superior MPLS para determinar cómo tratar el paquete el reenvío del 

paquete (Alvarez, 2006). 
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El QoS, por lo general es configurado en los enrutadores de borde, por lo que se 

mantiene la calidad de servicio de extremo a extremo (Alvarez, 2006). 

4.9.5. IPv6 sobre MPLS 

Debido a las grandes ventajas de MPLS VPN los proveedores de servicio de 

telecomunicaciones mantienen MPLS en el backbone de sus redes, estos proveedores de 

servicio tienen clientes que desean que sus redes pasen a la siguiente generación del 

protocolo IP el cual es IPv6 y algunos desean seguir manteniéndose sus servicios con 

IPv4, por lo cual se debe tener mecanismos que permitan que ambos protocolos funcionen 

paralelamente (Tatipamula M., Grossette P., & Esaki H., 2004). Por lo tanto, hacer la 

transición completa a IPv6 de la red de backbone no es factible debido a los altos costos 

que conllevan está implementación, añadido a esto se debe dar soporte para ambos 

protocolos. Finalmente se tiene tres mecanismos de transición de tal forma que IPv4 y 

IPv6 puedan trabajar sobre la misma red los cuales son (Tatipamula M et al, 2004): IPv6 

sobre circuitos de transporte en MPLS, IPv6 con túneles en los enrutadores borde cliente, 

MPLS IPv6 con núcleo basado en IPv4. 

La primera opción se da en la implementación túneles de Capa 2 para la utilización 

de IPv6 entre los enrutadores de borde de proveedor (PE), presenta problemas de 

escalabilidad, ya que es tedioso la gestión e implementación de estos túneles como se 

presentaba en las redes de modo de transferencia asincrónico (ATM, por sus siglas en 

inglés). En la segunda opción, se implementa túneles que son configurados en los 

enrutadores de borde de cliente (CE), estos enrutadores deben soportar IPv6/IPv4 por lo 

cual se necesita equipos robustos en el lado de cliente y siendo otro inconveniente que al 

crecer la red de cliente la cantidad de túneles que se deben configurar también aumenta, 
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teniendo finalmente que tener en cuenta mayor aprovisionamiento y problemas de 

escalabilidad (Ghein, 2016).  

Por último, MPLS IPv6 con núcleo de red basado en IPv4 es un mecanismo escalable, 

dinámico y el recomendado por las mejores prácticas en implementación para redes 

grandes y pequeñas, a través de este mecanismo para los enrutadores dentro del núcleo 

del proveedor es transparente el reenvió de un paquete IPv6 ya que se realiza igualmente 

a través de etiquetas y la accesibilidad y disponibilidad de las rutas dentro del núcleo del 

proveedor sigue siendo con IGP en IPv4, únicamente se realiza configuraciones en los 

enrutadores de borde del proveedor. Sin embargo, es necesario que los enrutadores de 

borde de proveedor soporten IPv4/IPv6, si se implementa redes privadas virtuales a este 

método de transición se lo conoce como IPv6 sobre MPLS VPN (6VPE, por sus siglas en 

inglés) (Ghein, 2016). 

En resumen, a través de estas aplicaciones en la implementación de la tecnología 

MPLS ha logrado ser sin duda alguna la tecnología de transporte en las redes de nueva 

generación. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE 

LA RED DE LAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DE LA UNL 

La Universidad Nacional de Loja tiene su matriz o campus principal en la ciudadela 

universitaria Guillermo Falconí Espinosa, en el sector de la Argelia, ciudad de Loja, 

donde se concentra gran parte de la red universitaria y sigue un modelo de red jerárquico, 

el modelo más conocido de la empresa Cisco Systems, el cual se basa en dividir la red de 

en tres niveles o capas: acceso, distribución y núcleo. 

En el bloque central de la ciudadela universitaria se tiene las instalaciones físicas de 

la Unidad de Telecomunicaciones e Información (UTI), la cual alberga los equipos de la 

capa de núcleo específicamente un conmutador de Capa 3 “Cisco Catalyst 6506-E”, 

Wireless LAN Controller “Air-CT5508-100-K9”, para el control de las redes 

inalámbricas de la Universidad, la zona desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés) 

con un conmutador “Cisco Catalyst 2960-X” y como firewall un “Cisco ASA 5585-X 

Adaptive Security Appliance”, como se observa en la figura 10. 

Desde estas instalaciones se controla y monitoriza cada parámetro de la red e 

igualmente aquí llega la conexión a través de fibra óptica con el proveedor de servicios 

de internet denominado Consorcio Nacional para el Desarrollo de Internet Avanzado 

(Cedia), dicho servicio cuenta con un ancho de banda 450 Mbps. 

Desde el conmutador de Capa 3 antes mencionado, se realiza la conexión hasta las 

diferentes áreas físicas que se encuentran en la ciudadela universitaria: 

▪ Área Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables.  



 

33 
 

▪ Área Educación el Arte y la Comunicación. 

▪ Área de la Energía, la Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. 

▪ Área Jurídica, Social y Administrativa. 

Sin embargo, la Universidad Nacional de Loja cuenta con dependencias externas al 

campus principal Guillermo Falconí Espinosa, estás son: 

▪ Área de la Salud Humana, en el cantón Loja, en la provincia de Loja. 

▪ Campus Universitario de Motupe, en el cantón Loja, en la provincia de Loja. 

▪ Estación Experimental “El Padmi”, en el cantón Pangui, en la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

▪ Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba (CBFTZ), en el cantón 

Paltas, en la provincia de Loja. 

En la siguiente sección, se detalla la ubicación y modo de conectividad actual de las 

dependencias externas.
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Figura 10. Modelo jerárquico de la red de datos en la ciudadela universitaria 
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5.1.1. Ubicación geográfica y modo conectividad actual de la matriz con las 

dependencias externas 

Como se mencionó, la Universidad Nacional de Loja, cuenta con cuatro dependencias 

externas. 

▪ Área de la Salud Humana 

Esta área se encuentra ubicada en la calle Manuel Monteros en la ciudad de Loja, en 

donde se orienta la formación de profesionales en el campo de la salud. La conectividad 

desde ésta área hacia el campus principal de la Universidad, es a través de un radio enlace 

punto a punto de 25 Mbps a una distancia de 4.5 Km, por lo que principalmente ante 

clima lluvioso y ya que se transmite a través del medio del aire, esta conectividad se 

degrada, siendo intermitente los servicios de telecomunicaciones ofrecidos desde el 

campus principal. Los siguientes equipos son los utilizados para el radio enlace: 

- Dos, Mikrotik RB 450G. 

- Dos, Ubiquiti Rocket M5 2x2. 

- Dos, Antena 30 dBi. 

 

Figura 11. Área de la Salud Humana  
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▪ Campus Universitario Motupe 

Dicho campus se localiza en el barrio Motupe Bajo, el mismo que se encuentra al 

norte de la ciudad de Loja en las calles Chantaco y Chuquiribamba. Alberga una extensión 

del Colegio “Manuel Cabrera Lozano” anexo a la UNL e igualmente el Hospital 

Universitario de Motupe que cuenta con los servicios de atención a la salud de la 

comunidad del sector norte de Motupe. 

Su conexión con el campus principal de la Universidad, es a través de tres radio 

enlaces punto a punto, el primero es desde el campus principal hacia el Área de la Salud 

Humana, el siguiente radio enlace es desde el Área de la Salud Humana hacia el sector de 

San Cayetano y finalmente desde este punto hacia el Campus Universitario Motupe, 

teniendo una distancia total de 11.22 Km.  

El ancho de banda de esta conexión es de 15 Mbps, siendo utilizados los siguientes 

equipos para esto: 

- Un Motorola Canopy BH20. 

- Un Ubiquiti Nanobridge M5. 

- Un Mikrotik RB 450G.  

- Dos, Ubiquiti Rocket M5. 

- Dos, Antena 30 dBi. 

 

Figura 12. Campus Universitario Motupe 
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La figura 13, se visualiza el esquema de los radio enlaces antes mencionados con sus 

diferentes anchos de banda, distancia, frecuencia y equipos utilizados para establecer la 

comunicación de los sectores del Área de la Salud Humana y el Campus Universitario 

“Motupe” con el campus principal de la UNL. 

 
Figura 13. Esquema radio enlaces UNL-SALUD-MOTUPE 

▪ Estación Experimental “El Padmi” 

Éstas instalaciones se encuentran en la vía Yantzaza - El Pangui, en el cantón El 

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, en las cuales se desarrollan investigaciones por 

parte de los estudiantes y docentes investigadores del Área Agropecuaria de Recursos 

Naturales Renovables, y que se ejecutan bajo la responsabilidad del Centro de Estudios y 

Desarrollo de la Amazonía (CEDAMAZ), que trabaja conjuntamente con la Dirección de 

Investigación de la Universidad Nacional de Loja. La estación experimental no cuenta 

con conexión hacia el campus principal por lo que su red de datos, es una red 

independiente a la red universitaria, esta red recibe el servicio de internet a través de la 
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Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con un de ancho de banda de 2 

Mbps con un equipo de borde HP CompacQ 6200 perteneciente a la Universidad. 

 

Figura 14. Patio de estudiantes en la Estación Experimental "El Padmi" 

 

▪ Centro Binacional de Formación Técnica Zapotepamba 

Esta edificación de la UNL, se encuentra ubicada en el sector de Zapotepamba del 

Valle de Casanga, perteneciente la parroquia de Casanga, cantón Paltas, provincia de 

Loja. Este centro cumple fundamentalmente con mejorar la calidad de los talentos 

humanos para lograr el desarrollo del sector agropecuario de las zonas aledañas. Los 

estudiantes del Área Agropecuaria y Recursos Naturales Renovables realizan sus 

prácticas pre-profesionales, tesis e investigaciones.  Este centro no tiene conexión con el 

campus principal de la Universidad Nacional de Loja y tiene su red de datos 

independiente de la red universitaria por lo cual no se puede monitorear y controlar sus 

parámetros. Cuenta con el servicio de internet a través de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, a través de un ancho de banda 1 Mbps con un equipo de borde 

Mikrotik RB493 perteneciente a la Universidad. 
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Figura 15. Centro Binacional de Formación Técnica de Zapotepamba 

 

5.2. DISEÑO Y SIMULACIÓN DE LA RED MPLS 

5.2.1. Análisis de ancho de banda requerido  

Para determinar el ancho de banda requerido en los enlaces para cada dependencia 

externa se debe tener en cuenta el tráfico de voz sobre IP (VoIP, por sus siglas en inglés), 

cámaras IP, correo electrónico, servicios institucionales y aplicaciones de internet a cursar 

por las dependencias externas. Por lo tanto, se realiza el monitoreo del tráfico de red en 

estos sectores a través de la herramienta de software libre Cacti. 

El software Cacti basado en RRDtool, es una herramienta web para monitoreo de la 

red, la cual a través de una interfaz gráfica donde se puede visualizar el estado de las 

interfaces, así como la utilización de ancho de banda de red, tráfico de la red etc. 
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La recopilación de datos se hace a través del protocolo simple de administración de 

red (SMNP, por sus siglas en inglés) v1, v2 o v3 y estos datos se recopilan en una base 

de datos para llevar un historial del estado de la red. 

La Unidad de Telecomunicaciones e Información, cuenta ya con Cacti configurado 

para monitorear permanentemente el estado de conexión de las dependencias con el 

campus principal de la Universidad 

5.2.1.1. Ancho de banda para el Área de la Salud Humana 

Se accedió al monitoreo en tiempo real con Cacti para el Área de la Salud Humana 

configurado en la interfaz física Gi1/0/22 y Gi1/0/1 del enrutador ubicado en esta área, 

los datos son monitoreados desde el inicio de matrículas hasta la culminación del período 

de clases de abril – septiembre (2016), y se indican en la figura 16. Se visualiza un pico 

de tráfico de descarga de 21,24 Mbps hacia el campus principal, igualmente genera un 

tráfico pico de subida de 22,41 Mbps.  Se tiene tiempos de latencia media de 4,69 

milisegundos y picos de 9,72 milisegundos.  

 
 

(a) 
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(b) 

 

 

(c) 

Figura 16. Consumo ancho banda (a) (b) y latencia (c) de conexión en el Área de la 

Salud Humana 

 

Se observa que a través de la comunicación de radio enlace se tiene varias perdidas 

de conexión con el campus principal de la Universidad Nacional de Loja durante todo el 

período del ciclo monitoreado, en el peor de los casos llegando a estar sin servicios de 

telecomunicaciones por una semana, por lo tanto, la disponibilidad de los servicios 

institucionales y aplicaciones web para el personal que labora en este sector no es el 

adecuado. Evaluando los cuatro meses de mayor tráfico de datos desde Marzo – Junio 
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(2016), se tiene un total de veintiún días sin servicio de conectividad con el campus 

principal. 

Ante los datos observados tomando como referencia el mayor pico de consumo de 

tráfico, que es de 22,41 Mbps; y sumando a este un 30% de su valor pico, como rango de 

seguridad, el cual es recomendado por parte de las mejores prácticas de Cisco, para 

futuras implementaciones de más usuarios y equipos en la red, se obtiene un ancho de 

banda de 30 Mbps. También en este sector se tiene aceptado a la UTI, un proyecto con el 

cual se brindará a todo el sector con conectividad inalámbrica, beneficiándose el personal 

administrativo, docente y estudiantil. La UTI, indico la cantidad de puntos de acceso a 

ser utilizados, valor mostrado en la tabla 7 y con un total de 1450 usuarios, tomando una 

concurrencia de 700 usuarios, en el peor de los casos es decir casi la mitad del total de 

usuarios, se plantea como ancho de banda mínimo garantizado de 30 Kbps a cada usuario 

móvil, recomendado en este tipo de escenarios según las mejores prácticas, por lo que se 

tendría un total de 21 Mbps. 

Tabla 7. Puntos de Acceso en el Área de la Salud 

DATO CANTIDAD 

Puntos de Acceso 54 

 

Finalmente, sumando los dos anchos de banda obtenidos de 30 Mbps y 21 Mbps se 

obtiene un total de 51 Mbps. 

5.2.1.2. Ancho de banda para el Campus Universitario Motupe 

Se accedió al monitoreo en tiempo real con Cacti para el Campus Universitario 

Motupe, el cual tiene configurado la interfaz física Ether2 del enrutador ubicado en esta 

área, los datos obtenidos en la fecha: 2016/07/20 – 2016/09/15, los dos meses de mayor 
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uso de la red en este sector, en la figura 17, se visualiza que se genera un pico de tráfico 

de descarga 11,17 Mbps hacia el campus principal, y se genera un tráfico de subida de 

4,87 Mbps. Se tiene tiempos de latencia máximo de 34.81 milisegundos y teniendo un 

promedio de 7,25 milisegundos. Finalmente, se hace hincapié que durante los dos meses 

de monitoreo se tiene cuatro días que no se cuenta con el servicio de conexión con el 

campus principal. 

Igualmente se toma de referencia el mayor pico de 11,17 Mbps, y dejado un 30% de 

rango de seguridad se obtiene un canal de 15 Mbps. 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 

Figura 17. Consumo ancho de banda (a) y latencia (b) de conexión en el Campus 

Universitario Motupe 
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5.2.1.3. Ancho de banda para la Estación Experimental “El Padmi” 

Se monitorea a través del software Cacti, la interfaz física Fa1 del enrutador ubicado 

en esta instancia, los datos obtenidos en la fecha: 2016/06/18 – 2016/09/15, es decir los 

tres meses de mayor consumo de ancho de banda en la red de este sector, se indican en la 

figura 18. Se visualiza que los tiempos de conexión son altos teniendo picos de 57,42 

milisegundos y con una media de 45,28 milisegundos y que el ancho de banda contratado 

de 2 Mbps no se está cumpliendo, llegando únicamente a picos de 278, 60 Kbps y cuando 

se genera tráfico de red los tiempos de conexión se elevan, debido principalmente al 

número de dispositivos finales pertenecientes a los estudiantes, docentes y administrativo, 

incluso llegando a tener pérdidas del servicio de internet. 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 

Figura 18. Consumo ancho de banda (a) y latencia (b) de conexión en la Estación 

Experimental “El Padmi”  
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Se analiza para la siguiente cantidad de dispositivos para esta dependencia externa: 

Tabla 8. Cantidad de dispositivos en la Estación Experimental "El Padmi" 

LUGAR REMOTO TIPO EQUIPO CANTIDAD OBSERVACION 

 

Estación 

Experimental “El 

Padmi” 

Computador 

portátil/escritorio 
15  

Teléfonos IP 8 Características de códec: G.711 

Cámaras IP 2 
Características de códec: 

H.264/AVC 

Puntos Acceso Wifi 2 

Estimado de 10 usuarios, cada 

usuario móvil con un ancho 

banda garantizado mínimo 30 

Kbps. Total: 0.3 Mbps. A lo que 

cada Punto de acceso le 

corresponde 150 Kbps. 

 

Para la telefonía IP se realiza el cálculo con el códec G.711 la cual tiene las siguientes 

características: 

Tabla 9. Características del Códec G.711 

Información de Códec Cálculos de Ancho de Banda 

Códec 
Bit Rate 

(Kbps) 

Códec 

(Tamaño de 

la muestra) 

(Bytes) 

Códec 

(Intervalo 

de la 

muestra) 

(ms) 

Tamaño de 

carga útil de 

Voz (Bytes) 

Tamaño de 

carga útil de 

voz (ms) 

Paquetes 

por segundo 

(PPS) 

G.711 64 80 10 160 20 50 

 

Con la siguiente ecuación de (Cisco, 2013), se analiza el ancho de banda que se 

consume por llamada: 

Ancho de banda por llamada = ABcódec ∗
longitud de carga útil + longitud de encabezamiento

longitud de carga útil
 

En cuanto a la longitud del encabezamiento de la carga útil se tiene: 

  

 

 

 

 

Por lo tanto, se analiza de la siguiente forma: 

Ancho de banda por llamada = 64 Kbps ∗
222 bytes

160 bytes
= 88, 8 Kbps 

MUESTRA DE VOZ 

MUESTRA DE VOZ 

MUESTRA DE VOZ RTP+UDP+IP MPLS 

MUESTRA DE VOZ RTP+UDP+IP 

RTP+UDP+IP 

MPLS ETHERNET 

160 bytes 

200 bytes 

204 bytes 

222 bytes 

Figura 19. Cabecera de un paquete VoIP 
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En lo que concierne a cámaras IP, estás trabajan con el estándar H.264/AVC, por lo 

tanto, se tiene para una resolución en HD de 720x480 un uso de ancho de banda de 1,8 

Mbps. 

En cuanto a equipos computacionales como portátiles/escritorio, se asigna una 

capacidad de 100 Kbps tanto para navegación web, servicios institucionales; en caso de 

estar todos los equipos activos se haría un total de 1.5 Mbps. 

Tabla 10. Consumo Ancho de banda proyectado en la Estación Experimental "El 

Padmi" 

DISPOSITIVO ANCHO BANDA CANTIDAD TOTAL 

Teléfonos IP 88,8 Kbps 2 llamadas simultáneas 177,6 Kbps 

Cámaras IP 1,8 Mbps 2 3,6 Mbps 

Puntos Acceso Wifi 150 Kbps 2 0.3 Mbps 

Computador 

portátil/escritorio 

100 Kbps 15 1.5 Mbps 

TOTAL 5.57 Mbps 

 

Igualmente, como en los casos anteriores dejando un rango de seguridad de 30% ante 

futuras ampliaciones de la red se obtiene finalmente un ancho de banda de 7.27 Mbps, 

dejando a su inmediato inferior el ancho de banda mínimo es de 7 Mbps. 

5.2.1.4. Ancho de banda para el Centro Binacional de Formación Técnica 

Zapotepamba 

Se monitorea a través del software Cacti, la interfaz física Fa0 del enrutador ubicado 

en esta instancia, los datos obtenidos en la fecha: 2016/06/17 - 2016/09/20, 

correspondientes a los tres meses de mayor uso de la red se indican en la figura 20. Se 

visualiza que al generarse tráfico en la red los tiempos de latencia también se elevan 
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llegando a una media de 59,68 milisegundos e incluso se tiene perdidas de conexión por 

lo que la disponibilidad del servicio de internet en este sector no es el adecuado para una 

institución educativa superior dedicada a la investigación. 

 
 

(a) 

 

 
Figura 20. Consumo ancho de banda (a) y latencia (b) de conexión en el Centro 

Binacional de Formación Técnica Zapotepamba 

 

Se analiza para la siguiente cantidad de dispositivos para esta dependencia externa: 

Tabla 11. Cantidad de dispositivos en el Centro Binacional de Formación Técnica 

"Zapotepamba" 

LUGAR REMOTO TIPO EQUIPO CANTIDAD OBSERVACION 

 

Computador 

portátil/escritorio 
30 

20 para laboratorio de cómputo, 

10 para personal administrativo 

Teléfonos IP 8 Características de códec: G.711 
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Centro Binacional de 

Formación Técnica 

“Zapotepamba” 

Cámaras IP 2 
Características de códec: 

H.264/AVC 

Puntos Acceso 

Wifi 
4 

Estimado de 15 usuarios, cada 

usuario móvil un ancho banda 

garantizado mínimo 30 Kbps. 

Total: 0.45 Mbps. A lo que cada 

Punto de acceso le corresponde 

112.5 Kbps 

 

Finalmente, se da para este sector los mismos criterios de uso de ancho de banda, 

dados en el sector anterior y se obtiene lo siguiente: 

Tabla 12. Consumo Ancho de banda proyectado en el Centro Binacional de Formación 

Técnica "Zapotepamba" 

DISPOSITIVO ANCHO BANDA  CANTIDAD TOTAL 

Teléfonos IP 88,8 Kbps 2 llamadas simultáneas 177,6 Kbps 

Cámaras IP 1,8 Mbps 2  3,6 Mbps 

Puntos Acceso Wifi 112.5 Kbps 4 0.45 Mbps 

Computador 

portátil/escritorio 

100 Kbps 30 3 Mbps 

TOTAL 7,22 Mbps 

 

A este ancho de banda de 11.7 Mbps, se le suma su 30% de ancho banda de seguridad, 

para futuras implementaciones de la red, dando el resultado final de 9,38 Mbps, dejando 

finalmente en 9 Mbps. 

5.2.1.5. Tabla de anchos de banda mínimo requerido para cada dependencia 

externa. 

Resumiendo, a través de la tabla 13, todos los anchos de banda calculados en las 

secciones anteriores para cada dependencia externa. 
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Tabla 13. Anchos de Banda actuales y proyectados para cada dependencia externa 

DEPENDENCIA 

EXTERNA 

ANCHO DE BANDA 

ACTUAL 

ANCHO DE BANDA 

CALCULADO MÍNIMO 

PROYECTADO 

Área de la Salud Humana 25 Mbps 50 Mbps 

Campus Universitario 

“Motupe” 

15 Mbps 15 Mbps 

Estación Experimental “El 

Padmi” 

2 Mbps 7 Mbps 

Centro Binacional de 

Formación Técnica 

“Zapotepamba” 

1 Mbps 9 Mbps 

 

En la mayoría de los sectores se debe hacer un incremento del ancho de banda que 

actualmente se mantiene, dando una seguridad del 30% al valor actual, esto 

recomendando por las mejores prácticas de Cisco, con lo cual se tiene una red que sea 

escalable en lo que respecta a cantidad de usuarios, al igual que futuras implementaciones 

de proyectos de red por parte de la Unidad de Telecomunicaciones e Información, como 

es en el caso del Área de la Salud Humana, que tiene ya aprobado el proyecto de dar 

conectividad inalámbrica total a todo el sector, por lo cual requerirá de mayor ancho de 

banda. Para los sectores del Padmi y Zapotepamba, se tiene una gran diferencia en el 

ancho de banda proyectado y el actual, debido a que en estos sectores no se cuenta con el 

servicio de VoIP, para el personal administrativo y docente, igualmente el servicio de 

internet se da al personal administrativo sin tener en cuenta los laboratorios de cómputo, 

de igual modo, no se cuenta con la vigilancia a través de cámaras IP para estas 

dependencias. La idea central del porque el aumento en el ancho de banda proyectado es 

por el motivo de tener una red capaz de ofrecer multiservicios en telecomunicaciones 

(Voz, Video y Datos), a todas las dependencias externas y teniendo en cuenta la 

posibilidad de poder albergar cada vez más usuarios.    
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5.2.2. Elección de la topología de la red MPLS 

 

Las dependencias externas antes mencionadas, ubicadas en sectores estratégicos de la 

región sur del Ecuador, requieren de acceso a la información y aplicaciones web entre 

otros servicios educativos que se tiene en el campus universitario principal, tanto para el 

personal administrativo como estudiantil que laboran en estos sectores, e igualmente la 

Unidad de Telecomunicaciones e Información (UTI) de la Universidad, el tener acceso 

para la administración y monitoreo de los parámetros de las redes internas de cada 

dependencia. Este diseño contempla una conexión MPLS VPNv4/VPNv6, desde el 

campus universitario Guillermo Falconí Espinosa hasta las dependencias externas; se 

realizó cuatro casos de estudio de topologías de red. 

Los diseños presentados se idearon conjuntamente con el ingeniero asignado por la 

UTI, considerando los factores como: redundancia de enlaces con el fin de tener alta 

disponibilidad de la red y tolerancia a fallas, escalabilidad de tal manera que garantiza el 

crecimiento de la red, y rendimiento de la red en factores como: latencia, jitter, 

throughput. Para esta última consideración se hace uso de máquinas virtuales creadas en 

el software libre Virtual Box y que se pueden ser ejecutar en la simulación de la red con 

GNS3.  

▪ Topología de red MPLS uno 

La topología presentada se constituye de nueve enrutadores, de los cuales cuatro se 

ubican en el dominio MPLS y cinco enrutadores en los sectores clientes entre los cuales 

se desea interconexión. El diseño se basa en una topología física de red mixta, en el núcleo 

del proveedor se tiene redundancia de enlace aumentando la disponibilidad de red y 
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tolerancia a fallas, se tiene tres saltos de enrutadores entre los puntos más extremos de 

comunicación que es desde CE_PADMI a CE_UNL. 

Presenta facilidad de conexión de más enrutadores de borde cliente, al igual que 

enrutadores de proveedor en la nube MPLS, garantizando la futura expansión de la red. 

 

Figura 21. Topología propuesta de red MPLS uno 

 

▪ Topología de red MPLS dos 

Su diseño se realiza con diez enrutadores, de los cuales cinco son pertenecientes al 

núcleo del proveedor siguiendo una topología física de red en malla, por lo tanto, tiene 

alta redundancia en las comunicaciones con las diferentes dependencias. Mantiene como 
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máximo tres saltos de enrutadores entre los puntos más extremos de comunicación que es 

desde CE_UNL a CE_ZAPOTEPAMBA o CE_MOTUPE.  

La forma en que se dispone los nodos en una red tipo malla, permite escalabilidad de 

la misma por la fácil adyacencia de un nuevo enrutador a la red. 

 

Figura 22. Topología propuesta de red MPLS dos 

 

▪  Topología de red MPLS tres 

El tercer diseño se basa en una topología física de red en anillo, en lo que concierne a 

la nube MPLS del proveedor con cinco enrutadores, y posteriormente otros cinco 

enrutadores en los sectores del lado cliente, teniendo igualmente como máximo tres saltos 

de enrutadores en la comunicación de dos puntos extremos de la red.  
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Por otra parte, la escalabilidad es limitada debido a que al agregar un nuevo enrutador, 

hará que también aumente los saltos en la comunicación entre los sectores, dando 

finalmente un aumento en la latencia de comunicación.  

 

 

Figura 23. Topología propuesta de red MPLS tres 

 

▪ Topología de red MPLS cuatro 

Finalmente, se presenta un diseño basado en una topología física de tipo árbol, 

formándose con tres enrutadores en el núcleo del proveedor, tiene el inconveniente de no 

tener redundancia de enlaces. Este diseño presente la menor utilización de enrutadores 

para la comunicación entre los diferentes sectores clientes, por lo cual fue considerada. 
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Figura 24. Topología propuesta de red MPLS cuatro 

 

5.2.2.1. Análisis de rendimiento de las diferentes topologías 

 

Este punto trata de evaluar el rendimiento de las topologías antes mencionadas, con 

el fin de elegir la topología para este diseño de red MPLS VPN, con brinde los mejores 

resultados en criterios de: Latencia, Throughpt, Jitter.  

Para el análisis, se debe contar con la herramienta de Virtual Box, la cual se puede 

adquirir en el siguiente enlace https://virtualbox.org/, para la creación de máquinas 

virtuales y Jperf, un programa basado en Java, el cual genera tráfico de datos en una 

comunicación tipo cliente/servidor, el cual a través de una interfaz gráfica permite 

visualizar los resultados en cuanto al rendimiento de la conexión. Jperf se puede adquirir 

del siguiente enlace: http://code.google.com/p/xjperf/downloads/list.  

Por último, en el simulador GNS3 implementamos las máquinas virtuales creadas en 

Virtual Box, las cuales tienen una plataforma Windows 10, y se ubican entre los puntos 

https://virtualbox.org/
http://code.google.com/p/xjperf/downloads/list
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más extremos a una comunicación en las diferentes topologías antes descritas. Tener en 

cuenta que la interfaz de red que ofrece la máquina virtual es Ethernet, por lo cual la 

velocidad de datos se estará limitada a este estándar. 

▪ Latencia 

Para esta prueba se tomaron cinco muestras de cien paquetes ICMP de ping, desde el 

equipo PC_2 ubicado en el enrutador UNL hacia el equipo PC_1 ubicado en el enrutador 

PADMI, considerando un tamaño de paquete 64 bytes, como se especifica en el RFC 

2544 (26.2) para pruebas de latencia en la comunicación. Se ejecuta el comando indicado 

en la figura 25. 

 

Figura 25. Comando prueba ping 

Este comando da los valores mínimo, máximo y promedio de la latencia en la 

comunicación. Para cada una de las topologías se obtiene el tiempo promedio de latencia 

en la conexión de la red del campus principal UNL hacia la red interna de cada 

dependencia externa, los resultados de esto se detallan en la siguiente figura. 

 

Figura 26. Resultados de conexión de las topologías de red MPLS 
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Como se observa en la figura 26, la topología uno es la que ofrece menor tiempo de 

latencia en la comunicación, con un valor de 66,6 milisegundos. Siendo más viable en 

este criterio. 

▪ Througput 

Esta se define como la máxima velocidad de transmisión lograda en un enlace de datos 

entre dos dispositivos. Se utiliza el programa Jperf, como generador de tráfico en una 

comunicación tipo cliente/servidor, el objetivo de la prueba, es conocer los valores de 

Throughput de las diferentes topologías, para esta prueba se sigue el procedimiento 

descrito en la RFC 2544 (26,1).  

A la máquina virtual (PC_2) situada en el enrutador UNL, se configura la opción de 

servidor y al equipo virtual (PC_1) conectado en el enrutador PADMI como cliente, este 

último enviara paquetes de datos durante diez segundos hacia el servidor y posteriormente 

a través de la interfaz gráfica de JPERF se visualiza el throughput, entre otros datos, como 

se indica en la figura 27, para el caso de la topología 3. 
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Figura 27. Interfaz Jperf 

En la figura 28, se indica los resultados de la prueba de throughpt para las 

diferentes topologías.  

 

Figura 28. Throughpt de las diferentes topologías MPLS 
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Las cuatro topologías presentan características similares en cuanto a velocidad de 

transmisión. 

▪ Jitter 

Se conoce como Jitter, a la variación del tiempo de recepción de cada paquete en una 

comunicación. Este efecto tiene gran notoriedad cuando se desea dar servicios multimedia 

en tiempo real como lo son VoIP, Videoconferencia, Streaming, etc. Se realiza las mismas 

configuraciones de la prueba anterior. En la figura 29, se indica los resultados del jitter 

para las diferentes topologías. 

 

Figura 29. Jitter de las diferentes topologías MPLS 

Para esta prueba, la topología cuatro presenta un valor de 16,7 milisegundos en 

cuanto a jitter, mientras que las otras topologías mantienen valores cercanos a una 

media de 2,3 milisegundos, por lo tanto, la topología cuatro presenta la mayor latencia 

y jitter, queda descartada.  

Por otra parte, esta misma prueba, da el valor del porcentaje de pérdidas de 

paquetes en la comunicación, los cuales se indican en la figura 30. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

TOPOLOGÍA 1

TOPOLOGIA 2

TOPOLOGÍA 3

TOPOLOGÍA 4

TOPOLOGÍA 1 TOPOLOGIA 2 TOPOLOGÍA 3 TOPOLOGÍA 4

Jitter (ms) 2,5 1 3,5 16,726

Jitter (ms)
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Figura 30. Porcentaje de pérdida de paquetes de las diferentes topologías MPLS 

 

La topología dos, presenta la mayor pérdida de paquetes en la comunicación, por 

lo que se descarta está opción.  

Finalmente, la topología uno se escoge para este diseño de red MPLS VPN, ya 

que presenta valores aceptables en cuanto a: latencia, throughput, jitter, igualmente 

su diseño físico tiene redundancia de enlaces y permite gran escalabilidad de la red.  

5.2.3. Elección de equipos para la red MPLS 

 

Para realizar la correcta comunicación entre las diferentes dependencias externas y el 

campus principal de la Universidad Nacional de Loja, se requiere de las siguientes 

especificaciones mínimas en los equipos a usarse en este diseño: 

▪ Equipos enrutadores con capacidad de protocolo MPLS y VPN 

▪ Equipos enrutadores con capacidad de protocolo BGP y OSPF, OSPFv3 

▪ Equipos enrutadores con interfaces Gigabit Ethernet y Fibra óptica.  

▪ Soporte de protocolo de señalización LDP, SNMPv3 

0 1 2 3 4 5 6

TOPOLOGÍA 1

TOPOLOGIA 2

TOPOLOGÍA 3

TOPOLOGÍA 4

TOPOLOGÍA 1 TOPOLOGIA 2 TOPOLOGÍA 3 TOPOLOGÍA 4

Porcentaje de perdida (%) 0 4,9 0 3,8

Porcentaje de pérdida (%)
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▪ Soporte IPv6 

También los equipos a usarse deben poseer estándares de seguridad, que su diseño 

permita una red escalable, por lo que se analiza tres alternativas de equipos, de distintos 

fabricantes y la elección final será por el equipo que se adapte mejor al proyecto 

planteado. Tomando el cuadrante mágico de Gartnet, que es la herramienta más 

referenciada para la selección de productos en la industria de tecnología de la información 

en diferentes áreas, y tomando la parte en cuanto a networking se tiene dos fabricantes 

potenciales Cisco, HP y un tercer fabricante Mikrotik, de los cuales, sus equipos de red 

son conocidos por ser una buena alternativa en cuanto a calidad/precio. 

5.2.3.1. Solución a través de equipo Cisco 

El equipo seleccionado a través del fabricante Cisco, que se adecua a las necesidades 

del proyecto es el Cisco Catalyst 3650-24PD el cual se india en la figura 31. Las 

características técnicas de este equipo se detallan en el anexo I. 

 

Figura 31. Cisco Catalayst 3650-24PD 
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5.2.3.2. Solución a través de equipo HP 

El equipo seleccionado a través del fabricante HP, el cual cumple con los 

requerimientos básicos y adecuado para este diseño es el HP 5510 24G POE+ 4SFP, 

indicado en la figura 32. Sus características técnicas se detallan en el Anexo I. 

 

Figura 32. HP 5510 25G POE+ 4SFP 

 

5.2.3.3. Solución a través de equipo Mikrotik 

El equipo que se adecua al diseño planteado a través de fabricante Mikrotik, es el 

CCR1036-12G-4S +EM, indicado en la figura 33. Las características técnicas del equipo 

se detallan en el anexo I. 

 

Figura 33. Mikrotik CCR1036-12G-4S +EM 

 

- Análisis técnico 

Los tres equipos antes mencionados cumplen con los requerimientos necesarios para 

este diseño de red MPLS VPN, por lo cual la elección del equipo se basará en 
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características como: capacidad de enrutamiento, throughput, consumo de energía, 

memoria flash y ram, capacidad de los puertos Ethernet y UP Link, seguridad de red, 

garantías, entre otros y sin dejar de lado el valor económico del equipo. 

Tabla 14. Características de los Equipos 

 EQUIPO 

CARACTERÍSTICA SW-C3650-24-PD HPE 5510 24G Mikrotik 

CCR1036-12G 

Capacidad de ancho de banda 

para reenvío de paquetes 

254 Gbps 288 Gbps --- 

Desempeño en paquetes por 

segundo (Troughput) 

172,61 Mpps 210 Mpps 24 Mpps 

Memoria Flash 4 GB 512 MB 1 GB 

Memoria Ram 4 GB DRAM 2 GB SDRAM 4 GB SODIMM 

Puertos Ethertnet 24 Ethernet 

10/100/1000 (PoE+) 

24 Ethernet 

10/100/1000 (PoE+) 

12 Ethernet 

10/100/1000 

Puertos UP-Link (Adicionales 

a los puertos de acceso) 

2 x 10G SFP + 

2x1G SFP 

4x10G SFP 4x1G SFP 

Tamaño de rack 1U 1U de montura de 

rack 

1U de montura de 

rack 

1U de montura de 

rack 

Apilable SI (máximo 9) SI (máximo 9) NO 

Seguridad 802.1x, 

Radius, 

Seguridad por 

puertos, 

Autenticación 

flexible, ARP. 

Si 

Si (En este equipo 

solo los puertos del 

1 -8 soportan 

MACsec) 

SI 
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Energía PWR-C2-640WAC 

(2 slots para 

redundancia) (2183 

BTU/hr, disipación) 

(110 – 240 VAC, 

50/60 Hz) 

HPE X362 

740WAC AC PoE+ 

Power Supply (2 

slots para 

redundancia) (2217 

BTU/hr, disipación) 

(100 – 240 VAC, 

50/60 Hz) 

69 WAC (No tiene 

slots para 

redundancia) (110 – 

220 VAC, 50/60) 

Fiabilidad 528,280 MTBF 

horas 

--- --- 

Garantía 

8x5xNBD (Avalado 

por fabricante 

registrado en página 

Web) 1 año 

(378,82$ por año) 

HPE 3Y FC NBD 

EXCH (Avalado 

por fabricante 

registrado en página 

Web) 3 años (423$ 

por año) 

Garantía 1 año dado 

por la 

comercializadora 

Precio (Fuente de energía, 

equipo, garantía) 

6.136,75 $ 10.613,4 $ 1.721,40 $ 

 

El equipo del fabricante Mikrotik, queda descartado debido a no poseer puertos 

Ethernet PoE+, esto es una característica importante si se desea el servicio de VoIP, al 

igual que, no contar con una arquitectura modular, por lo que la red minoraría en 

escalabilidad, finalmente tiene un rendimiento bajo en reenvío de paquetes. En cuanto a 

los dos fabricantes restantes Cisco y HP, tienen características casi similares, ambos 

poseen puertos Ethernet PoE+ y soporta puertos 10G SFP, son de arquitectura modular 

lo que permite que la red sea escalable, por otra parte en energía los dos equipos 

mantienen slost de redundancia, ahora bien, el equipo HP consumirá una mayor cantidad 
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de energía lo cual esto se verá reflejado en un mayor gasto económico en operación, 

también se debe tomar en cuenta que la fuente de energía se debe adquirir a parte del 

equipo en el fabricante HP, cosa que no ocurre en la marca Cisco, ya que viene incluida 

en el equipo,  en cuanto a la fiabilidad del equipo HP, no da un valor aproximado mientras 

que en Cisco tiene una medida de tiempo entre fallas de 528.280 horas, lo cual permitirá 

que ofrece una mayor disponibilidad ante ocurrencia de fallas técnicas del equipo. Una 

desventaja en cuanto a seguridad, es que el equipo HP, únicamente del puerto 1-8 se 

puede dar seguridad por MAC, mientras que en Cisco todos los puertos se pueden 

habilitar MACsec. La garantía del equipo HP, es ligeramente más costosa que la del 

fabricante Cisco.  

Los equipos de la marca Cisco están a la vanguardia debido a la gran demanda de 

estos equipos de red, y es importante considerar que Cisco constantemente realiza 

investigación en el desarrollo de nuevos protocolos de red y fue una de las pioneras en 

cuanto a la innovación a través de MPLS, por lo cual es participe activo en la actualización 

del software y hardware de sus equipos. Finalmente, se opta por el equipo SW-C3560-

24PD, del fabricante Cisco. Estos serán solamente utilizados en lo que concierne a 

Enrutador de Borde de Cliente, ya que la infraestructura de la red de transporte MPLS se 

contratará a través de un proveedor de servicios de telecomunicaciones que brinde la 

tecnología de transporte MPLS. 

Se debe tener en cuenta que en las dependencias del Área de la Salud Humana y 

Campus Universitario “Motupe”, cuenta con equipos de mejores características de 

hardware, por lo que el equipo SW-C3560-24PD, elegido para este diseño será para los 

sectores de Estación experimental “El Padmi” y el Centro Binacional de Formación 
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Técnica “Zapotepamba”, para una futura implementación de este proyecto por parte de la 

UTI. 

5.2.4. Elección del proveedor de la red de transporte de datos 

 

Para definir el proveedor, el cual brindará la infraestructura de núcleo MPLS y que 

permita la interconexión del campus principal de la Universidad Nacional de Loja con 

sus dependencias externas se plantea lo siguientes requerimientos: 

▪ La red de distribución del proveedor de datos debe ser basada en fibra óptica. 

▪ Enlaces tipo IP (Full dúplex) hasta la interfaz de comunicaciones de la institución. 

▪ Protocolo de enrutamiento BGP y soporte MP-BGP, por la cual soporte MPLS e 

igualmente soporte IPv6 

▪ Permitir monitorización de los equipos, a través de SNMP, al fin de monitorear el 

ancho de banda entregado por la empresa de servicios de telecomunicaciones. 

▪ Soporte red bajo esquema nx24x7x365. 

La UNL ha venido realizando la contratación hasta la actualidad con la Fundación 

Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado (CEDIA), y ésta forma 

la Red Nacional de Investigación y Educación Ecuatoriana (RNIE). Está red es una 

plataforma ideal para los académicos e investigadores debido a que ofrece diferentes 

servicios de telecomunicación, computacionales, a fin de facilitar la enseñanza e 

investigación. También ser parte de RNIE, permite formar parte de la Red Avanzada de 

RED CEDIA (RACE), la cual se encuentra integrada por diferentes redes de las 

instituciones miembros, tales como: universidades, escuelas politécnicas, centros de 

investigación, organismos públicos, entre otros. Y está red a su vez forma parte de la RED 

CLARA, la cual es la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas que 

interconecta las diferentes Redes Nacionales de Investigación y Educación de cada país.  
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De acuerdo a las necesidades de la Universidad Nacional de Loja, y al ser miembro 

pleno de la RED CEDIA, contrata el paquete de Red Avanzada 2, para el servicio de 

internet entre otros beneficios del paquete antes mencionado, por el monto de 

137.095,28$, por un plazo de 8 meses, en la tabla 15, se indican los servicios de este 

paquete: 

Tabla 15. Paquete de Red Avanzada 2 

GENERAL SERVICIO 

Conectividad 

▪ Internet: 450 Mbps 

▪ Red Avanzada: 1 Gbps 

▪ Red Avanzada 2 campus adicionales 

(50 – 100) Mbps 

▪ EDUROAM 

▪ Federación MINGA 

▪ Intercambio VoIP 

▪ Conectividad 2 campus dentro de la 

ciudad de Loja a través de MPLS 

Infraestructura 

▪ Videoconferencia multipunto (por 

red Avanzada) 

▪ Videoconferencia ejecutiva 

▪ Grabación eventos a través de 

videoconferencia 

▪ Servidores virtuales en la nube 

Figura 34. Instituciones participantes en la RED CEDIA 
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▪ Clúster de computación de altas 

prestaciones 

▪ Campus Virtual 

▪ Alertas de incidentes de seguridad 

CSIRT 

▪ Security Center  

Colaboratorio 

▪ Envió de archivos 

▪ Oficina virtual 

▪ Comunidades  

▪ Wiki 

▪ Repositorios digitales 

▪ Financiamiento de proyectos de 

investigación, desarrollo e 

innovación 

Capacitación 

▪ Financiamiento para capacitaciones 

▪ Capacitación Técnica Nacional 

▪ Capacitación Técnica Internacional 

 

El paquete de Red Avanzada 2, en el apartado de Conectividad, permite la 

comunicación de dos campus externos al campus principal, dentro de la ciudad de Loja a 

través de MPLS, por lo tanto, se escoge hacer uso de este beneficio para la conectividad 

del Área de la Salud y Campus Universitario “Motupe”, con el fin de optimizar recursos 

económicos. Hay que hacer notar, que este punto del contrato no se ha venido realizando 

su uso, por lo cual no se daría un gasto económico de instalación o de adquisición de 

ancho de banda para estos dos sectores dentro de la ciudad de Loja, ya que viene 

contemplado en el paquete que se tiene contratado por la UNL. 

Para las dos dependencias restantes que serían La Estación Experimental “El Padmi” 

y el Centro Binacional de formación Técnica “Zapotepamba”, se plantea factibilidad de 

conexión con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), debido a que esta 
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operadora cuenta con un anillo de fibra cercana a estos sectores, además alta redundancia 

en su red de distribución y una disponibilidad del 99,8%.   

5.2.5. Beneficios del cambio a conectividad a través de MPLS 

A continuación, se analiza los beneficios tanto en aspectos técnicos como 

económicos, del cambio de interconexión del campus principal Guillermo Falconí con las 

dependencias externas de la Universidad Nacional de Loja a través de MPLS. 

Primeramente, permite desplegar diferentes aplicaciones entre las más comunes son: 

VPN, Ingeniería de Tráfico, y Calidad de Servicio. En cuanto a VPN en MPLS, este 

permite gran escalabilidad y seguridad frente a los modelos de VPN que se venían 

implementando, por lo cual la agregación de una nueva dependencia externa tendrá menor 

complejidad en configuración y coste de tiempo por parte del personal de la Unidad de 

Telecomunicaciones e Información, debido a que la configuración se realiza en los 

enrutadores de borde tanto cliente y proveedor y manteniendo el carácter privado de estas 

con el enrutamiento y reenvió virtual (VRF).  También permite mantener el esquema de 

direccionamiento IP privado que se tiene por parte de la Universidad en cada uno de los 

sectores a comunicarse, facilitando su administración y monitoreo de los parámetros de 

red interna de cada dependencia externa.  

Por otro lado, con Ingeniería de tráfico y Calidad de Servicio, se asegura que el 

transporte de datos de extremo – extremo entre cada dependencia sea de la manera más 

eficiente, adaptándose ante los cambios de los atributos de los enlaces dentro de la red de 

núcleo del proveedor (jitter, latencia), y priorizando el tráfico de datos generado por los 

servicios de comunicación, de acuerdo a las políticas que sean implementadas por parte 

de la UTI. 
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Segundo, La UNL a través de la Unidad de Telecomunicaciones e Información, se 

planteó dar un sistema de comunicaciones unificadas (Voz, Video y Datos), y servicios 

multimedia como: Videoconferencia, VoIP, Videovigilancia IP, entre otros, en el campus 

principal como en las dependencias externsas a la UNL, además del despliegue del 

protocolo IPv6 en su toda su red de datos, por lo que este diseño de MPLS es pensando 

en soportar las exigencias actuales y permitir el futuro aumento de su capacidad de 

conexión de usuarios y más servicios, lo cual requerirá de mayor ancho de banda y 

disponibilidad de conexión para cada dependencia (lo que actualmente se encuentra 

limitado, referirse al apartado 5.2.1, debido al bajo ancho de banda actual y comunicación 

con radio enlaces). Además, con MPLS se da una red convergente en servicios a través 

de una infraestructura común con red de distribución basada en fibra óptica por pate del 

proveedor de transporte de datos para la conexión de las dependencias externas tanto para 

sus redes internas en protocolo IPv4/IPv6.  

  Finalmente, tomando en cuenta el gasto económico en cuanto al proveedor de 

transporte de datos, para la conexión de los sectores del Área de la Salud Humana y el 

Campus Universitario “Motupe”, se realizará el uso del apartado de conectividad de dos 

dependencias dentro de la ciudad de Loja a través de MPLS con el campus principal, que 

pertenece al paquete de Red Avanzada 2, como parte del contrato que mantiene la 

Universidad con el proveedor CEDIA (referirse apartado 5.2.4), el mismo que durante el 

tiempo mantenido del contrato no se ha venido utilizando, en otros términos se da una 

utilización más completa de los recursos.  

Por otro lado, para los sectores de la Estación Experimental “El Padmi” y Centro 

Binacional de Formación Técnica “Zapotepamba”, existe un alto costo en el pago del 
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servicio de internet debido a que la contratación se realizó en el año 2011 y el precio se 

mantiene desde el año mencionado, está información fue dada por la UTI, lo cual se indica 

en la tabla 16. 

Tabla 16. Costo actual del servicio de internet en Padmi y Zapotepamba 

DEPENDENCIA ANCHO DE BANDA 

COSTO MENSUAL 

ACTUAL 

Estación Experimental “El 

Padmi” 

2 Mbps $ 711 

Centro Binacional de 

Formación Técnica 

“Zapotepamba” 

1 Mbps $ 450 

 

Por lo tanto, se tiene una mejora en cuanto a comunicación, con la futura contratación 

de conexión de estos dos sectores mencionados con el campus principal a través de 

MPLS, con un mayor ancho de banda y teniendo un costo más razonable desde el punto 

de vista de beneficio en ancho de banda (referirse a la tabla 18), dando así una mejor 

fiabilidad de transmisión de datos, disponibilidad de conexión y disposición de servicios 

multimedia hacia estas dependencias, lo que actualmente no se viene dando. 

5.2.6. Presupuesto referencial del diseño de red MPLS VPN 

En lo que respecta al presupuesto referencial a la implementación de este diseño, se 

toma en cuenta: equipos, proveedor de transporte de datos. Lo que se indica en las tablas 

17 y 18. 
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Tabla 17. Costos de Equipos 

EQUIPOS 

CANTIDAD SERIE PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

2 SW C3650-24PD 6,136.75 12,237.5 

Total 12,237.5 

  

Tabla 18. Proforma de Proveedor de transporte de datos 

PROVEEDOR DE TRANSPORTE DATOS 

EMPRESA 

TECNOLOGÍA 

ULTIMA MILLA 

ANCHO 

DE 

BANDA 

COSTO DE 

INSTALACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

MENSUAL c/u 

(incluido % 

IVA) 

OBSERVACIÓN 

CNT Fibra Óptica 7 Mbps $ 300 $ 988.05 

Compresión 1:1 

Sector Padmi 

CNT Fibra Óptica 9 Mbps $ 300 $ 1,270.26 

Compresión 1:1 

Sector 

Zapotepamba 

CEDIA Fibra Óptica 65 Mbps $ 0 $ 0 

Contrato del 

paquete Red 

Avanzada 2 (Área 

de la Salud y 

Motupe) 

 

Por otra parte, en recursos humanos para la instalación de los equipos, la Unidad de 

Telecomunicaciones e Información perteneciente a la UNL, tiene el personal capacitado 

para la implementación física, mantenimiento, configuración de los equipos guiándose en 

el anexo II, en cuanto a los enrutadores de borde cliente pertenecientes a la UNL. 
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5.2.7. Simulación de la red MPLS 

Con la finalidad de emular el diseño de red MPLS de la manera más confiable y que 

esta sea de la forma más cercana a la red real se hace uso del software libre Simulador 

Gráfico de Redes 3 (GNS3, por sus siglas en inglés), el cual no hace uso de hardware de 

red, solamente uso de una computadora, este software libre es utilizado por 

investigadores, estudiantes, etc. 

GNS3, es ampliamente conocido para la simulación de redes y de fácil uso ya que 

cuenta con una interfaz gráfica, trabaja bajo múltiples plataformas de software Windows, 

Linux, MacOS X. Este software a través de Dynamips, permite emular el IOS real de 

Cisco de los cuales soporta c1700 serie, c2600 serie, c3620, c3640, c3660, c2691, c3725, 

c3745, c7200 serie, Cisco Catalyst Switches.  

Para la simulación de la red MPLS VPNv4/VPNv6 se hace uso de nueve enrutadores 

Cisco serie c7200, los cuales cuentan con interfaces Giga Ethernet y con el IOS 15.x el 

cual presenta las características necesarias para soportar MPLS tanto para IPv4/IPv6. 
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Figura 35. Configuración del enrutador c7200 en GNS3 

5.2.7.1. Protocolos de enrutamiento utilizados en la red MPLS 

Primeramente, en el núcleo de la red MPLS se presentaba las opciones como 

protocolos de enrutamiento entre OSPF y EIGRP, a través de EIGRP se limita, que este 

protocolo es propietario por lo cual todo el hardware de red del núcleo debería ser del 

fabricante Cisco, posteriormente a eso si desea aplicar ingeniería de tráfico a la red este 

protocolo de enrutamiento debe estar basado en algoritmo de estado enlace debido a que 

MPLS-TE, requiere conocer el ancho de banda y los atributos de los enlaces para 

adaptarse automáticamente ante los cambios de estos, por lo tanto se escoge a OSPF como 

el protocolo de enrutamiento en el núcleo MPLS, igualmente para la comunicación de las 

VPN4/VPN6 entre todos los enrutadores de borde de etiquetas se hace con 

implementación de iBGP con el sistema autónomo 100 (AS, por sus siglas en inglés) y la 

comunicación entre estos se hará a través de la dirección IP de la interfaz de bucle de 

retorno. Se debe tener en cuenta que en este caso se implementa BGP en todos los 

enrutadores debido a que cada uno de ellos se conecta a una dependencia externa, en el 
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caso de tener un enrutador que no esté conectado a ningún sitio cliente en este únicamente 

se configura el proceso MPLS y OSPF. 

Para el proceso de comunicación entre el enrutador de borde de cliente y el enrutador 

de borde del proveedor se hace a través de eBGP por lo cual la Universidad Nacional de 

Loja debe contar un sistema autónomo el cual para la simulación se usa el AS 500 

escogido arbitrariamente ya que la UNL actualmente no cuenta con un AS, y para la 

seguridad de la red de datos de cada cliente se utiliza enrutamiento y reenvió virtual (VRF, 

por sus siglas en inglés) el cual es configurado en el enrutador de borde del proveedor, y 

para las redes internas de la UNL realiza su enrutamiento a través de OSPF y OSPFv3 y 

estos serán redistribuidos para que todas las dependencias externas tengan comunicación 

entre todas sus redes internas  que es la finalidad de este estudio y diseño de red. 

Este diseño esta realizado de tal forma que se pueda trabajar de forma paralela con el 

protocolo IPv4 e IPv6, en la interconexión de las dependencias externas con la matriz de 

la Universidad Nacional de Loja, para esto se hace Dual Stack en los enrutadores de borde 

del proveedor específicamente en la configuración de la VRF.  
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Figura 36. Topología de red MPLS VPNv4/VPNv6 en GNS3 
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5.2.7.2. Direcciones IP utilizadas para la simulación de la red MPLS en GNS3 

A continuación, se proporcionará las direcciones IP con su máscara de red de cada 

enrutador, para el caso de los enrutadores del proveedor las interfaces que van el núcleo 

de la red MPLS asignamos direcciones arbitrarias y para los enrutadores de borde de la 

Universidad Nacional de Loja son las direcciones IP que están vigentes y que fueron 

dadas por la Unidad de Telecomunicaciones e Información de la Universidad. 

Tabla 19. Direcciones IP del enrutador PE_1 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Giga Ethernet 0/0 10.0.1.1 255.255.255.252 

Giga Ethernet 1/0 10.0.5.2 255.255.255.252 

Giga Ethernet 2/0 10.10.48.1 

2800:68:7:FF01::1 

255.255.255.248 

64 

Giga Ethernet 3/0 10.10.80.9 

2800:68:7:901::9 

255.255.255.248 

64 

Loopback 0 1.1.1.1 255.255.255.255 

 

Tabla 20. Direcciones IP del enrutador PE_2 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Giga Ethernet 0/0 10.0.1.2 255.255.255.252 

Giga Ethernet 1/0 10.0.2.2 255.255.255.252 

Giga Ethernet 2/0 10.0.5.2 255.255.255.252 

Giga Ethernet 3/0 10.10.96.9 

2800:68:7:A01::9 

255.255.255.248 

64 

Loopback 0 2.2.2.2 255.255.255.255 

 

Tabla 21. Direcciones IP del enrutador PE_3 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Giga Ethernet 0/0 10.0.2.1 255.255.255.252 

Giga Ethernet 1/0 10.0.3.1 255.255.255.252 

Giga Ethernet 2/0 10.10.60.9 

2800:68:7:1001::9 

255.255.255.248 

64 

Loopback 0 3.3.3.3 255.255.255.255 
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Tabla 22. Direcciones IP del enrutador PE_4 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Giga Ethernet 0/0 10.0.3.2 255.255.255.252 

Giga Ethernet 1/0 10.0.4.1 255.255.255.252 

Giga Ethernet 2/0 10.0.5.1 255.255.255.252 

Giga Ethernet 3/0 10.10.50.9 

2800:68:7:F01::9 

255.255.255.248 

64 

Loopback 0 4.4.4.4 255.255.255.255 

 

Tabla 23. Direcciones IP del enrutador CE_UNL 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Giga Ethernet 0/0 10.10.48.2 

2800:68:7:FF01::2 

255.255.255.248 

64 

Giga Ethernet 1/0 172.16.32.1 255.255.224.0 

Giga Ethernet 2/0 10.10.54.1 255.255.255.0 

Giga Ethernet 3/0 2800:68:7:FF02::1 64 

 

Tabla 24. Direcciones IP del enrutador CE_SALUD 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Giga Ethernet 0/0 10.10.80.10 

2800:68:7:901::10 

255.255.255.248 

64 

Giga Ethernet 1/0 10.20.80.1 255.255.240.0 

Giga Ethernet 2/0 10.30.80.1 255.255.240.0 

Giga Ethernet 3/0 10.40.80.1 255.255.240.0 

Giga Ethernet 4/0 10.10.19.21 255.255.240.0 

Giga Ethernet 5/0 2800:68:7:902::1 64 

 

Tabla 25. Direcciones IP del enrutador CE_MOTUPE 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Giga Ethernet 0/0 10.10.96.10 

2800:68:7:A01::10 

255.255.255.248 

64 

Giga Ethernet 1/0 10.20.96.1 255.255.240.0 

Giga Ethernet 2/0 2800:68:7:A02::1 64 
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Tabla 26. Direcciones IP del enrutador CE_PADMI 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Giga Ethernet 0/0 10.10.60.10 

2800:68:7:1001::10 

255.255.255.248 

64 

Giga Ethernet 1/0 172.16.1.1 255.255.240.0 

Giga Ethernet 2/0 2800:68:7:1002::1 64 

 

Tabla 27. Direcciones IP del enrutador CE_ZAPOTEPAMBA 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Giga Ethernet 0/0 10.10.50.10 

2800:68:7:F01::10 

255.255.255.248 

64 

Giga Ethernet 1/0 10.20.50.1 255.255.240.0 

Giga Ethernet 2/0 2800:68:7:F02::1 64 

 

5.2.7.3. Configuración de los enrutadores para la red MPLS 

PASO 1: Configuración de las direcciones IP y habilitación de reenvió por etiquetas 

y OSPF en el núcleo de la red MPLS.  

Primeramente, se habilita las interfaces a nivel de software y el reenvió de paquetes a 

través del protocolo IPv6 de tal forma que se pueda configurar direcciones IPv6 en las 

interfaces de los enrutadores que van a conectar a los sitios clientes, ya que para la red de 

núcleo del proveedor los paquetes se conmutan a través de etiquetas, para el caso de 

direcciones IPv4 ya viene por defecto.  

Por otro parte, se configura las interfaces que conectan con las redes del proveedor 

para el reenvió a través de etiquetas. Finalmente, se habilita el protocolo de enrutamiento 

dinámico OSPF con el identificador de proceso 7 para las redes del proveedor y las 

actualizaciones del estado de los enlaces se dan a través de las direcciones de Loopback 

para optimizar los recursos de la red, el proceso OSPF se realiza para saber la 

disponibilidad de las rutas dentro del núcleo del proveedor y los atributos de los enlaces 

si se configura ingeniería de tráfico. En la figura 37 se indica brevemente estas 
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configuraciones en el caso del enrutador PE_4. En el anexo II en el paso 1, se detalla 

totalmente las configuraciones anteriormente mencionadas.  

 

Figura 37. Configuración del proceso OSPF en PE_4 

 

PASO 2: Configuración de las direcciones IP en los sitios clientes.  

Se habilita las interfaces de los enrutadores a nivel de software e igualmente el reenvió 

de paquetes a través del protocolo IPv6, y de esta manera se puede configurar las 

direcciones IP en las interfaces que conectan las redes internas pertenecientes a la 

Universidad Nacional de Loja tanto para direcciones IPv6/IPv4 en los sitios clientes y 

hacia la red del núcleo del proveedor que conecta con el sitio cliente, esto se puede 

observar en la figura 38 para el enrutador CE_UNL. Por otra parte, estas configuraciones 

se indican en el anexo II, en el paso 2. 
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Figura 38. Configuraciones de direcciones IP en CE_UNL 

 

PASO 3: Configuración de dual stack en la vrf unl y la asignación de la vrf unl a 

cada interfaz cliente.  

Se configura el enrutamiento y reenvió virtual (VRF, por sus siglas en inglés) 

solamente para los enrutadores de borde del proveedor, lo que significa que esta 

configuración se realiza para aquellos nodos en los que se vaya a conectar un sitio cliente, 

se le asigna el nombre (unl) a la tabla de enrutamiento virtual e igualmente se especifica 

un distinguidor de rutas, para este último se puede ingresar de dos formas, como se indica 

a continuación: 

▪ Primera: (número del sistema autónomo: número arbitrario) 

▪ Segunda: (dirección IP: número arbitrario) 

Para este diseño se realiza de la primera forma y para el grupo de direcciones tanto en 

IPv4/IPv6, y seguidamente se asigna la VRF unl a las interfaces de los enrutadores que 
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conectan a los sitios clientes. Esto se puede observar en la figura 39. Las configuraciones 

se detallan en el anexo II, en el paso 3.    

 

Figura 39. Configuración de la VRF unl y asignación a la interfaz en el enrutador PE_2 

 

PASO 4: Configuración de BGP para el intercambio de prefijos VPNv4/VPNv6, y 

enrutamiento entre cada PE-CE.  

Para empezar este paso, se debe tener un identificador de sistema autónomo, en este 

caso se escoge el 100 como ID del proveedor, seguidamente se realiza la configuración 

del proceso de iBGP entre los nodos de borde del proveedor. Las actualizaciones de iBGP 

se dan igualmente a través de las direcciones de Loopback para la optimización de los 

recursos de red y se habilita el intercambio de información con los enrutadores vecinos o 

nodos de borde del proveedor. Ahora bien, se ingresa al modo de configuración de familia 
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de direcciones para configurar sesiones de ruteo que hacen uso de prefijos de dirección 

VPNv4/VPNv6. 

Finalmente, se realiza el enrutamiento entre enrutador de borde de proveedor y 

enrutador de borde de cliente, igualmente esto se realiza en los enrutadores de borde del 

proveedor, seguidamente, se ingresa al modo de configuración de familia de direcciones 

para la tabla de enrutamiento virtual y se habilita el intercambio de información con el 

enrutador de borde de cliente a través eBGP, algunas de estas configuraciones se pueden 

observar en la figura 40; y en el anexo II se detalla totalmente estas configuraciones en el 

paso 4. 

 

Figura 40. Configuración de VPNv4 en PE_3 
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PASO 5: Configuración de eBGP hacia el AS 100 del proveedor y habilitación de 

OSPF/OSPFv3 en los enrutadores de borde de las dependencias de la UNL.  

En lo que se refiere al paso 5, igualmente se necesita un ID de sistema autónomo para 

la Universidad Nacional de Loja se escoge aleatoriamente el 500 para las configuraciones 

de este diseño. Primeramente, se ingresa al modo de configuración del proceso eBGP en 

los enrutadores de borde del cliente y se añade la dirección IP del vecino, es decir, la 

dirección de la interfaz del enrutador de borde del proveedor a través de la cual se conecta 

el enrutador de borde cliente y se habilita el intercambio de información con el enrutador 

BGP vecino.  

Segundo, se ingresa al modo de configuración de familia de direcciones y se habilita 

el intercambio de información con el enrutador de borde del proveedor, se redistribuyen 

las rutas internas de la Universidad Nacional de Loja a través del proceso eBGP. Esto se 

indica en la figura 41, añadido a esto se configura el proceso OSPF con el ID 20 para las 

redes IPv4 y para el caso de las redes IPv6 a través del protocolo OSPFv3 con el mismo 

ID, igualmente se detalla esta configuración en el anexo II en el paso 5.  
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Figura 41. Configuración de BGP 500 en el enrutador CE_UNL 

 

PASO 6: Configuración de OSPF/OSPFv3 en enrutadores de borde del proveedor y 

su redistribución en el BGP 100. 

Esta configuración se realiza en los nodos de borde del proveedor, ingresamos al 

modo de configuración del enrutamiento OSPF y con el mismo ID que se utilizó para las 

redes internas de la Universidad Nacional de Loja y redistribuimos a través de BGP. 

Seguidamente, se configura el enrutamiento a través de OSPFv3 para poder igualmente 

redistribuir a través de BGP las direcciones de IPv6. 

Esto se indica en la figura 42, y se detalla totalmente en el anexo II en el paso 6. 
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Figura 42. Configuración OSPF/OSPFv3 en el enrutador PE_2 

Al finalizar se tiene el proceso MPLS VPNv4/VPNv6 funcionando, los cinco sectores 

tienen comunicación entre sí y se puede acceder a cualquier red desde cualquier sitio tanto 

para las direcciones IPv4/IPv6.  

5.2.8. Implementación de MPLS VNPv4 con equipo Mikrotik 

En este apartado se indicará la configuración para MPLS VPNv4 en enrutadores 

Mikrotik y a la vez implementar un servidor de archivos y videostreaming a través del 

software reproductor multimedia VLC, con la finalidad de analizar el funcionamiento de 

la red en un ambiente diferente a una simulación. 

5.2.8.1. Equipos Mikrotik para la red MPLS VPNv4 

Se hace uso de cinco equipos Mikrotik, los cuales a través de la configuración correcta 

permiten el reenvió de paquetes a través de etiquetas. Estos equipos son: 

▪ Dos enrutadores RB450G, como enrutadores de borde del proveedor, como el que 

se indica en la figura 43 y sus especificaciones técnicas se detallan en el anexo I. 
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Figura 43. Enrutador RB450G 

▪ Dos enrutadores RB751U-2HnD, como enrutadores de borde del cliente, este se 

indica en la figura 44 y las características técnicas se detallan en el anexo I. 

 

Figura 44. Enrutador RB751U-2HnD 

▪ Un enrutador CRS125-24G-1S-2HnD-IN, como enrutador de paso del proveedor, 

como el indicado en la figura 45, sus características técnicas se detallan en el 

anexo I. 
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Figura 45. Enrutador CRS125-24G-1S-2HnD-IN 

 

5.2.8.2. Topología para la red MPLS VPNv4 con Mikrotik 

Con la limitante de contar únicamente con cinco equipos, se escogió la topología 

indicada en la figura 46, para su implementación. 

 

Figura 46. RED MPLS con Mikrotik 

En cuanto a los equipos se identifican de la siguiente manera: 

▪ PR_1 y PR_3: se escogió el equipo RB450G como enrutadores de borde de la red 

proveedor. 
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▪ PER_2: este enrutador es el CRS125-24G-1S-2HnD-IN, que es un enrutador de 

paso del proveedor. 

▪ CE_UNL y CE_SALUD: estos serán los enrutadores RB751U-2HnD que se 

encuentran del lado cliente. 

En la figura 47, se indica lo dispuesto a la identificación y con sus respectivas 

conexiones indicadas en la topología anterior. 

 

Figura 47. Identificación de los equipos Mikrotik para la red MPLS VPNv4 

A continuación, se detallan las direcciones IP a utilizarse en la implementación de la 

red: 

Tabla 28. Direcciones IP del enrutador CE_UNL 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Ethernet 2 10.0.1.1 255.255.255.252 

Ethernet 3 192.168.2.1 255.255.255.0 

 

Tabla 29. Direcciones IP del enrutador PR_1 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Ethernet 2 10.0.1.2 255.255.255.252 

Ethernet 3 10.0.2.1 255.255.255.252 

Loopback 0 1.1.1.1 255.255.255.255 
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Tabla 30. Direcciones IP del enrutador PR_2 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Ethernet 2 10.0.3.2 255.255.255.252 

Ethernet 3 10.0.2.2 255.255.255.252 

Loopback 0 2.2.2.2 255.255.255.255 

 

Tabla 31. Direcciones IP del enrutador PR_3 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Ethernet 2 10.0.3.1 255.255.255.252 

Ethernet 3 10.0.4.1 255.255.255.252 

Loopback 0 3.3.3.3 255.255.255.255 

 

Tabla 32. Direcciones IP del enrutador CE_SALUD 

INTERFAZ DIRECCIÓN IP MÁSCARA 

Ethernet 2 10.0.4.2 255.255.255.252 

Ethernet 3 192.168.12.1 255.255.255.0 

 

5.2.8.3. Configuración de los equipos Mikrotik 

Para realizar las configuraciones de los equipos Mikrotik se ingresa a la consola con 

el uso del software Winbox v3.7, la cual a través de una interfaz gráfica de usuario como 

la indicada en la figura 48, nos permite modificar las diferentes opciones del equipo 

enrutador.  

Se procede con las configuraciones con la finalidad de implementar la red MPLS 

VPNv4. 
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Figura 48. Interfaz gráfica de Winbox v3.7 

 

PASO 1: Configuración básica de las direcciones IP en los enrutadores del núcleo 

MPLS y CE1_UNL/ CE1_SALUD.  

Primeramente, se configura la identificación de cada enrutador y las direcciones IPv4 

en las interfaces físicas como se ha dispuesto en las tablas 23 – 27. A esto se añade 

interfaces de Loopback únicamente en los enrutadores de la red del proveedor con el 

identificador de nombre lo0 y su correspondiente dirección IP. Esto se detalla en el anexo 

III en el paso 1, brevemente en la figura 49 se indica estás configuraciones. 

 

Figura 49. Configuración direcciones IP en CE1_SALUD 
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PASO 2: Configuración del proceso OSPF en los enrutadores del núcleo MPLS.  

Este paso trata de la configuración del protocolo de enrutamiento OSPF en el núcleo 

de la red, con OSPF se estará enviando actualizaciones de estado de los enlaces entre 

todos los enrutadores del proveedor, dichas actualizaciones se darán a través de la 

dirección de Loopback para la optimización de los recursos de red. En la figura 50, se 

indica estas configuraciones para PR_2 y en el anexo III en el paso 2, se detalla totalmente 

las configuraciones para los demás enrutadores. 

 

Figura 50. Configuración de OSPF en PR_2 

 

PASO 3: Habilitación del reenvió MPLS en los nodos del núcleo MPLS  

Se habilita el protocolo LDP, para iniciar el intercambio de etiquetas entre los 

enrutadores vecinos. La idea central es iniciar una sesión LDP para formar las tablas de 

enrutamiento de etiquetas, esta sesión LDP se dará igualmente entre las interfaces de 

Loopback, esto se indica en la figura 51 y se detalla en el anexo III, en el paso 3. 

 

Figura 51. Habilitación de MPLS en el enrutador PR_2 
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PASO 4: Creación de la VRF en los nodos de borde del núcleo MPLS y asignación 

a la interfaz de sitios clientes.  

En este paso se habilita el enrutamiento y reenvió virtual (VRF, por sus siglas en 

inglés), esto se da para mantener el carácter privado de las tablas de enrutamiento de cada 

cliente, y se realiza en los enrutadores donde se conecta un sitio cliente.  

A esta tabla de enrutamiento virtual se le asigna un nombre e igualmente un 

distinguidor de rutas, el cual se puede ingresar como se mencionó en el 5.2.5.3 en el paso 

3. Esto se indica en la figura 52 y se detalla totalmente en el anexo III paso 4. 

 

Figura 52. Creación de la VRF en el enrutador PR_1 

 

PASO 5: Configuración del proceso BGP para el intercambio de prefijos VPNv4 y 

redistribución OSPF. 

Se inicia el proceso iBGP entre los enrutadores de borde del proveedor, para la 

redistribución de las rutas de los sitios clientes aprendidas por el protocolo OSPF entre 

los nodos en los extremos de la red del proveedor, para esto se necesita un número de 

Sistema Autónomo, se escoge el 65530. Finalmente, se habilita a través de las interfaces 

virtuales el reenvió de prefijos VPNv4, esto se indica en la figura 53 y se detalla en el 

anexo III, paso 5. 
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Figura 53. Habilitación de BGP en PR_1 

 

PASO 6: Configuración de nueva instancia OSPF para el cliente y su redistribución 

en BGP.  

Se realiza la configuración de la instancia OSPF para el cliente, ya que se debe separar 

el proceso OSPF del proveedor con la del cliente. Añadido a esto se redistribuye las rutas 

aprendidas por el protocolo BGP, estas configuraciones se realizan en los enrutadores de 

borde del proveedor. En la figura 54, se indica estas configuraciones para el nodo PR_3, 

y se detalla para los demás nodos en el anexo III paso 6. 

 

Figura 54. Configuración de OSPF entre PR_3 y CE1_SALUD 

PASO 7: Configuración de OSPF en los nodos CE1_UNL y CE1_SALUD. 

Se configura el protocolo de enrutamiento OSPF para las redes internas de cada sitio 

cliente e igualmente con la red que conecta el sitio cliente con el proveedor.  

 

Figura 55. Habilitación del proceso OSPF en C1_UNL 

Finalizada todas las configuraciones, se tiene la conexión entre las redes internas de 

C1_UNL y C1_SALUD y el reenvió de sus paquetes se basará en la tecnología MPLS. 
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5.2.8.4. Configuración del software para emisión de Video en la red MPLS 

con Mikrotik. 

Para la emisión de video a través de la red MPLS anteriormente configurada con 

equipos Mikrotik, se realiza con el Reproductor multimedia VLC 2.2.4, el cual está 

desarrollado bajo un código abierto y totalmente gratuito. Este software es soportado bajo 

múltiples plataformas Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS y otros sistemas. VLC 

tiene la ventaja de poder ser servidor y cliente de videostreaming sobre una red IP.  

 

Figura 56. Opciones de emisión, recepción y búsqueda archivos multimedia 

En la figura 56, al elegir la opción Emitir se abrirá una ventana con las diferentes 

opciones de características para transmitir videostreaming, entre estás los diferentes 

modos de compresión de audio y video con los que cuenta VLC y la selección del archivo 

de audio/video a transmitir por la red.  
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Figura 57. Modos de transmisión del streaming 

Para este caso se escoge la opción del Protocolo de Transferencia de Hipertexto 

(HTTP, por sus siglas en inglés), de modo que se dará la emisión transcodificada a través 

de la red MPLS con HTTP en el puerto 8080.  Para la transcodificación se tiene diferentes 

opciones del códec de audio/video a utilizar como se indica en la figura 58. Con estas 

configuraciones se tiene ya un servidor de streaming. 

 

 

Figura 58. Opciones de transcodificación 
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5.2.8.5. Configuración de un servidor de archivos 

Se realiza un servidor de archivos a través del Protocolo de Transferencia de Archivos 

(FTP, por sus siglas en inglés) en la plataforma Windows 8, para esto se ingresa en 

Administración de Servicios de Información de Internet (IIS, por sus siglas en inglés), y 

aparecerá la interfaz y se selecciona la pestaña del equipo local con clic derecho y 

posteriormente agregar sitio FTP, donde se especifica el nombre del servidor de archivos 

y la ruta de acceso física es decir la ruta donde se colocara los archivos para el servidor, 

como se indica en la figura 59. Seguidamente, en las configuraciones de enlaces y 

seguridad de capa de puertos (SSL, por sus siglas en inglés), se indica la dirección IP del 

servidor y la opción de iniciar el servidor FTP al encender el ordenador.   

 

Figura 59. Interfaz de Administración de Servicios de Información de Internet 

Se da los permisos de autenticación y de acceso, especificando los usuarios a los que 

se les desee permitir el acceso al servidor de archivos e igualmente subir información a 

este servidor como se indica en la figura 60. 
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Figura 60. Información de autenticación y autorización 

Finalmente, ya configurado el servidor de archivos se ingresa a través de cualquier 

navegador web con la dirección IP especificada al momento de crear el servidor FTP, y 

con el nombre de usuario y contraseña.  Al ingresar se visualiza los archivos que se tengan 

almacenados en la carpeta especificada en la ruta física. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN EN GNS3 

En esta sección se indica los resultados alcanzados una vez finalizadas las 

configuraciones mencionadas en el capítulo anterior en el software GNS3, se ingresa en 

el enrutador de las dependencias externas para verificar su tabla de enrutamiento tanto 

para IPv4/IPv6, y a través del comando #Show ip route, se permite saber si la red ha 

convergido o no. 

Este comando detalla las redes que se puede alcanzar desde el enrutador en el cual se 

ejecuta el comando, el protocolo que se utiliza para acceder a dicha red, red y máscara de 

subred de dichas redes, la distancia administrativa y finalmente la dirección del siguiente 

salto, en la tabla 33, se indica parte de esta información. En dicha tabla se observa las 

redes accesibles desde el campus principal de la Universidad, es decir las redes de las 

dependencias externas, igualmente para las redes ipv6 se usa #Show ipv6 route, la tabla 34 

visualiza la tabla de enrutamiento de IPv6. 

Tabla 33. Tabla de enrutamiento IPv4 en CE_UNL 

DIRECCIÓN 

IP DESTINO 

MÁSCARA DE 

SUBRED 

PUERTA DE 

ENLACE 

INTERFAZ PRÓTOCOLO DE 

ENRUTAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

10.10.16.0 255.255.240.0 

(20) 

10.10.48.1 GigabitEthernet 

0/0 

OSPF Red Interna de 

CE_SALUD 

10.10.48.0 255.255.255.248 

(29) 

Conectado 

directamente 

GigabitEthernet 

0/0 

Conectado CE_UNL a PE_1 

10.10.48.2 255.255.255.255 

(32) 

Conectado 

Directamente 

GigabitEthernet 

0/0 

Local Dirección IP de la 

interfaz G0/0 en 

CE_UNL 

10.10.50.8 255.255.255.248 

(29) 

10.10.48.1 GigabitEthernet 

0/0 

OSPF CE_ZAPOTEPAMBA 

a PE_4 

10.10.54.0 255.255.255.0 

(24) 

Conectado 

directamente 

GigabitEthernet 

2/0  

Conectado Red Interna de 

CE_UNL 
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10.10.54.1 255.255.255.255 

(32) 

Conectado 

directamente 

GibabitEthernet 

2/0 

Local Dirección IP de la 

interfaz G2/0 de 

CE_UNL 

10.10.60.8 255.255.255.248 

(29) 

10.10.48.1 GigabitEthernet 

0/0 

OSPF CE_PADMI a PE_3 

10.10.80.8 255.255.255.248 

(29) 

10.10.48.1 GibabitEthernet 

0/0 

OSPF CE_SALUD a PE_1 

10.10.96.8 255.255.255.248 

(29) 

10.10.48.1 GibabitEthernet 

0/0 

OSPF CE_MOTUPE a PE_2 

10.20.48.0 255.255.240.0 

(20) 

10.10.48.1 GibabitEthernet 

0/0 

OSPF Red Interna de 

CE_ZAPOTEPAMBA 

10.20.80.0 255.255.240.0 

(20) 

10.10.48.1 GibabitEthernet 

0/0 

OSPF Red Interna de 

CE_SALUD 

10.20.96.0 255.255.240.0 

(20) 

10.10.48.1 GibabitEthernet 

0/0 

OSPF Red Interna de 

CE_MOTUPE 

10.30.80.0 255.255.240.0 

(20) 

10.10.48.1 GibabitEthernet 

0/0 

OSPF Red Interna de 

CE_SALUD 

10.40.80.0 255.255.240.0 

(20) 

10.10.48.1 GibabitEthernet 

0/0 

OSPF Red Interna de 

CE_SALUD 

172.16.0.0 255.255.240.0 

(20) 

10.10.48.1 GibabitEthernet 

0/0 

OSPF Red Interna de 

CE_PADMI 

172.16.32.0 255.255.224.0 

(19) 

Conectado 

directamente 

GibabitEthernet 

1/0 

Conectado Red Interna de 

CE_UNL 

172.16.32.1 255.255.255.255 

(32) 

Conectado 

directamente 

GibabitEthernet 

1/0 

Local Dirección IP de 

interfaz G1/0 en 

CE_UNL 

 

Tabla 34. Tabla de enrutamiento IPv6 en CE_UNL 

DIRECCIÓN IP 

DESTINO 

MÁSCAR

A DE 

SUBRED 

PUERTA DE ENLACE INTERFAZ PRÓTOCOLO DE 

ENRUTAMIENT

O 

DESCRIPCIÓN 

2800:68:7:901:: 64 FE80::C802:14FF:FE7C:3

8 

GigabitEtherne

t 0/0 

OSPF CE_SALUD a PE_1 

2800:68:7:902:: 64 FE80::C802:14FF:FE7C:3

8 

GigabitEtherne

t 0/0 

OSPF Red Interna de 

CE_SALUD 
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2800:68:7:A01:: 64 FE80::C802:14FF:FE7C:3

8 

GigabitEtherne

t 0/0 

OSPF CE_MOTUPE a PE_2 

2800:68:7:A02:: 64 FE80::C802:14FF:FE7C:3

8 

GigabitEtherne

t 0/0 

OSPF Red Interna de 

CE_MOTUPE 

2800:68:7:F01:: 64 FE80::C802:14FF:FE7C:3

8 

GigabitEtherne

t 0/0  

OSPF CE_ZAPOTEPAMB

A a PE_4 

2800:68:7:F02:: 64 FE80::C802:14FF:FE7C:3

8 

GibabitEtherne

t 0/0 

OSPF Red Interna de 

CE_ZAPOTEPAMB

A 

2800:68:7:1001:: 64 FE80::C802:14FF:FE7C:3

8 

GigabitEtherne

t 0/0 

OSPF CE_PADMI a PE_3 

2800:68:7:1002:: 64 FE80::C802:14FF:FE7C:3

8 

GibabitEtherne

t 0/0 

OSPF Red Interna a 

CE_PADMI 

2800:68:7:FF01:: 64 S/N GibabitEtherne

t 0/0 

Conectado  CE_UNL a PE_1 

2800:68:7:FF01::

2 

128 S/N GibabitEtherne

t 0/0 

LOCAL Dirección IP en la 

interfaz G0/0 de 

CE_UNL 

2800:68:7:FF02:: 64 S/N GibabitEtherne

t 0/0 

CONECTADO Red Interna de 

CE_UNL 

2800:68:7:FF02::

1 

128 S/N GibabitEtherne

t 3/0 

LOCAL Dirección IP en la 

interfaz G3/0 en 

CE_UNL 

FF00:: 8 NULL0 S/N LOCAL  

 

Por otra parte, a través del comando #show ip bgp neighbors, se detalla las conexiones 

con los vecinos a través de este protocolo, como lo indica la tabla 35. 

Tabla 35. BGP Neighbors 

DIRECCIÓN IP DE BGP 

NEIGHBOR 

SISTEMÁ AUTONOMO TIPO BGP ESTADO 

10.10.48.1 100 Extenal BGP versión 4 Establecido 
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Se escribe el comando antes mencionado en el enrutador CE_UNL en modo 

privilegiado y detalla la comunicación con el AS 100, lo que significa el ID del sistema 

autónomo de la red MPLS del proveedor para la simulación en GNS3.  

Finalmente, con el comando ping el cual permite la verificación de conexión hacia un 

dispositivo final determinado, en otras palabras, si se puede acceder a una dirección IP 

desde determinada red. Se añade un PC al enrutador ubicado en el Área de la Salud y se 

asigna una dirección IPv6 con su respectiva puerta de enlace como se enseña en la figura 

61. 

 

Figura 61. Asignación de dirección IPv6 a PC1 

 

Se ejecuta el comando #ping ipv6 [dirección IP destino], para este caso la dirección antes 

configurada en la PC1 en el enrutador CE_PADMI.  

 

Figura 62. Prueba de conexión entre CE_PADMI y PC1 con IPv6 

 

Se demuestra que hay conexión entre las redes IPv6, se realiza el mismo 

procedimiento a través del protocolo IPv4 con el comando #ping [dirección IP destino], 

desde el enrutador CE_MOTUPE a la dirección de red interna de CE_ZAPOTEPAMBA. 
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Figura 63. Prueba conexión entre CE_MOTUPE y CE_ZAPOTEPAMBA con IPv4 

 

Para comprobar que se está reenviando el paquete de datos a través de etiquetas se 

ejecuta el comando #traceroute [Dirección IP destino] desde el enrutador CE_PADMI, este 

comando enseña la ruta que sigue el paquete hacia la dirección IP destino que se desea, 

como lo indica la figura 64. 

 

Figura 64. Comando traceroute desde CE_PADMI a CE_UNL 

 

Se detalla las diferentes etiquetas que ha tomado el paquete de eco enviado desde 

CE_PADMI hacia la red interna 172.16.32.0 que se ubica en CE_UNL, se utilizan las 

etiquetas 21 y 29. La primera etiqueta 21, es utilizada para el reenvió por PE_3 y la 

etiqueta 29, utilizada por PE_1.  

En cuanto a la red del proveedor se ejecuta el comando #show mpls forwarding-table, el 

cual visualiza la tabla de enrutamiento que se obtiene con el proceso MPLS, esta tabla es 

la denominada LFIB, la cual se menciona en el apartado 4.7.2. En la figura 65, se enseña 

los paquetes con etiqueta 21 son dirigidos hacia el enrutador de borde proveedor PE_1. 
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Figura 65. Comando show mpls forwarding-table en PE_3 

 

 

Figura 66. Comando show mpls forwarding-table en PE_1 

 

Se realiza la ejecución del mismo comando en PE_1, y se revisa la tabla de 

enrutamiento de etiquetas en la cual los paquetes con etiqueta 29 serán enviados a la red 

172.16.32.0 y lo cual va acorde a los resultados obtenidos con el comando #traceroute 

172.16.32.1 
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6.2. RESULTADOS DE RED MPLS VPNv4 CON MIKROTIK 

Se realiza la verificación igualmente a través del software Winbox, se ingresa al 

equipo CE1_SALUD, y con el comando >ip route print, se visualiza las redes accesibles 

desde este enrutador, como se muestra en la tabla 36. 

Tabla 36. Tabla de Enrutamiento en CE1_SALUD 

DIRECCIÓN 

IP DESTINO 

MÁSCARA DE 

SUBRED 

GATEWAY 

DISTANCIA 

ADMINISTRATIVA 

PROTOCOLO 

DE 

ENRUTAMIETO 

DESCRIPCIÓN 

10.0.1.0 

255.255.255.252 

(30) 

10.0.4.1 110 OSPF 

CE1_UNL a 

PR_1 

10.0.4.0 

255.255.255.252 

(30) 

Ethernet 2 0 Conectado 

CE1_SALUD a 

PR_3 

192.168.2.0 

255.255.255.0 

(24) 

10.0.4.1 110 OSPF 

Red Interna 

CE1_UNL 

192.168.12.0 

255.255.255.0 

(24) 

Ethernet 3 0 Conectado 

Red Interna 

CE1_SALUD 

 

Con lo cual se constata la accesibilidad hacia la red de CE1_UNL la cual se menciona 

anteriormente que es 192.168.2.0 a través de enrutamiento dinámico con el protocolo 

OSPF, al igual que indica las rutas conectadas directamente al enrutador. Seguidamente, 

se procede a verificar los vecinos BGP en los enrutadores de borde del proveedor a través 

de la interfaz de Winbowx, se indica los vecinos para el enrutador PR_1 en la tabla 37.  

Tabla 37. BGP vecinos en PR_1 

DIRECCIÓN IP DE BGP 

NEIGHBOR 

SISTEMÁ AUTONOMO TIPO BGP ESTADO 

3.3.3.3 65530 Internal BGP versión 4 Establecido 

  

Debido a que solo se trabaja con dos enrutadores de borde de proveedor, en la tabla 

de vecinos BGP, solamente se identifica un vecino los cuales están bajo la identificación 
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de sistema autónomo 65530, y como la configuración de la red se basa a través de rutas 

privadas virtuales se verifica seleccionando la pestaña VPN4 Routers, y en esta opción se 

visualiza las rutas de acceso hacia los clientes, así como la interfaz física por la cual se 

conecta dichas rutas, como indica en la tabla 38. 

Tabla 38. Rutas VPNv4 en PR_3 

DISTINGUIDOR DE 

RUTA 

DIRECCIÓN IP 

DESTINO 

GATEWAY INTERFACE 

ETIQUETA DE 

ENTRADA 

ETIQUETA 

DE 

SALIDA 

65530:1 10.0.4.0/30 S/N Ethernet 3 17 0 

65530:1 10.0.1.0/30 1.1.1.1 Ethernet 2 28 28 

65530:1 192.168.2.0/24 1.1.1.1 Ethernet 2 30 30 

 

Ya que la configuración de la red de núcleo de proveedor está basada en MPLS, se 

verifica que se hayan establecido las sesiones del protocolo de distribución de etiquetas 

(LDP, por sus siglas en inglés) para la correcta distribución de las etiquetas a través de la 

red de núcleo, para esto se escoge la opción MPLS de la interfaz de Winbox y se puede 

encontrar la información como la que se muestra en la tabla 39.  

Tabla 39. LDP vecinos en PR_2 

DIRECCIÓN IP DESTINO 

DE TRANSPORTE 

PEER 

DIRECCIÓN IP LOCAL 

DE TRANSPORTE 

ESTADO 

1.1.1.1 1.1.1.1:0 2.2.2.2 Establecido 

3.3.3.3 3.3.3.3:0 2.2.2.2 Establecido 

 

En la tabla anteriormente dada, podemos visualizar las sesiones LDP establecidas para 

PR_1 y PR_2, dichas actualizaciones se están dando a través de la dirección de Loopback 

como lo fue configurado previamente. 
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Si ejecutamos el comando >tool traceroute [Dirección IP Loopback] desde el enrutador 

PR_3 a PR_1 a través de la interfaz de Winbox, se puede verificar que los paquetes a 

través de la red del proveedor se están conmutando mediante etiquetas, como se indica en 

la figura 67. 

 

Figura 67. Traceroute a la dirección Loopback desde PR3_PR1 

 

Se procede a configurar una dirección IP a un computador dentro del rango de la red 

de CE1_SALUD la cual es 192.168.12.8 y se ejecuta el comando >tracert desde una 

ventana de símbolo de sistema (CMD, por sus siglas en inglés) hacia la dirección IP 

192.168.2.8 previamente configurada en un computador ubicado en la red CE1_UNL, 

dicho comando indica la ruta que ha tomado un paquete hasta llegar a su destino.  

 

Figura 68. Ejecución comando tracert desde CE1_SALUD a CE1_UNL 

 

En la figura 68, se visualiza tres saltos que no se pueden identificar, dichos saltos son 

los pertenecientes a la red del proveedor ya que estos están dados a través de etiquetas 

para finalmente llegar a la dirección IP del computador ubicado en CE1_UNL. 
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Igualmente se ingresa al servidor de archivos con la dirección IP 192.168.12.8 desde 

el computador ubicado la red CE1_UNL, y se comprueba que se tiene acceso a dicho 

servidor, también a la reproducción y descarga de los archivos contenidos en el servidor, 

tal como se indica en la figura 69. 

 

Figura 69. Interfaz del servidor de archivos 

 

Finalmente, se habilita el servidor de videostreaming y a la vez se descarga el archivo 

de mayor información del servidor ambos en la dirección IP 192.168.12.8, teniendo como 

ancho de banda ideal de 100 Mbps, a través de Winbox, se monitorea el tráfico en las 

interfaces físicas de PR_3 generado por el uso de estos dos servicios teniendo una 

velocidad efectiva de 89.9 Mbps, en la figura 70 (a), es la interfaz que recibe los datos 

desde el computador y (b) es la interfaz que envía los datos hacia el PC con la dirección 

192.168.2.8 en CE_UNL. 

 

(a)                                                                (b) 

Figura 70. Monitoreo de tráfico en PR_3, (a) Interfaz Ether3 y (b) Interfaz Ether2 
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A través del reproductor multimedia VLC 2.4.4, se puede acceder al videostreaming, 

para esto se escoge la opción Abrir ubicación de red la cual se utiliza para la recepción 

del streaming y se indica la dirección IP del servidor de streaming, estas configuraciones 

se replican en cualquier dispositivo final en cual se desee el servicio, donde al momento 

de abrir la ventana del video también, se indica la dirección IP del servidor al cual se 

accedió como se indica en la figura 71. 

 

Figura 71. Recepción del streaming de video 
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7. DISCUSIÓN 

Este proyecto tuvo como finalidad el estudio y diseño de una red MPLS para las 

dependencias externas de la Universidad Nacional de Loja, las cuales se encuentran 

ubicadas en sectores estratégicos de la región 7, el mismo que fue aprobado por la Unidad 

de Telecomunicaciones e Información perteneciente a la Universidad. 

Un punto importante fue la identificación del modo de conectividad actual hacia estas 

dependencias, los cuales debido a la naturaleza de su conexión a través de radio enlaces 

y la cantidad de tráfico generado en estos enlaces conllevan a la congestión y latencia de 

los mismos, por lo tanto, con este estudio y diseño de red MPLS se mejora los tiempos 

de comunicación entre estos sectores y dimensionando mayor ancho de banda que el 

actual mantenido de acuerdo a la cantidad de dispositivos y los puntos máximos de ancho 

banda al momento de su monitoreo con el software Cacti a fin de evitar congestionar los 

enlaces hacia estos sectores.  

Además, en la realización de esta investigación queda en evidencia que los contratos 

de los enlaces mantenidos actualmente para la Estación Experimental “El Padmi” y el 

Centro Binacional de Formación Técnica “Zapotepamba” con la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones (CNT) se están pagando un alto costo por el servicio de internet 

y se tiene perdidas del servicio constantemente, por lo cual una posible renovación del 

contrato para el transporte de datos a través de MPLS se da solución a lo anteriormente 

mencionado.  

También con el contrato de Red Avanzada 2 como se indica en la tabla 18, mantenido 

entre la UNL y CEDIA se hace uso de la opción de conexión de dos dependencias de la 
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UNL dentro de la ciudad de Loja para las dos dependencias restantes que son el Área de 

la Salud Humana y el Campus Universitario “Motupe”. 

De igual modo se hace comparación de equipos de red de diferentes marcas como 

Cisco, HP, Mikrotik para su posible adquisición e implementación en las dependencias 

externas ubicados en el sector del “Padmi” y “Zapotepamba”, optando finalmente por el 

equipo Cisco SW-C3650-24PD  debido a sus características de hardware como software 

de mejores prestaciones que las otras marcas restantes al igual que su soporte técnico 

presente en la región, su especificación técnica se detalla en el anexo I.  

Para este diseño de red MPLS VPN de capa tres se realiza pruebas con cuatro 

topologías diferentes como en anillo, estrella, malla, mixta con lo cual se constata que la 

topología finalmente seleccionada indicada en la figura 21, es la que presenta mejores 

resultados en cuanto a latencia, jitter, throughput y presenta redundancia de enlaces, 

detallando esto en el apartado 5.2.2.1  

Una vez seleccionada la topología, se procede a evaluar el correcto funcionamiento 

de la red MPLS VPN en el software para simulación de redes GNS3, los enrutadores 

Cisco de la serie c7200 fueron utilizados con el IOS 15.2 (4) M8, cual presenta las 

características necesarias para la implementación de esta red tanto para IPv4/IPv6 entre 

otros protocolos necesarios para la simulación de la red BGP, OSPFv3, OSPF, LDP, hay 

que hacer notar que se debe utilizar el IOS antes mencionado ya que versiones anteriores 

no permitirán realizar MPLS VPN para IPv6. 

 Con MPLS VPN de capa 3 optado para este diseño, se logra conexión hacia todas las 

redes internas de las dependencias externas de la UNL y conservando el direccionamiento 

privado IP estipulado por la Unidad de Telecomunicaciones e Información (UTI) a través 
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de una infraestructura física de red no perteneciente a la Universidad, permitiendo dar 

servicios multimedia hacia cada una de las dependencias externas a conectar con el 

campus principal al igual que el monitoreo y administración de los parámetros de la red 

interna de cada dependencia externa. La seguridad de estas redes y evitar el solapamiento 

del direccionamiento IP con otros clientes que hagan uso del mismo proveedor de 

transporte de datos se da a través del enrutamiento virtual y reenvió (VRF, por sus siglas 

en inglés) lo cual apoya lo mencionado en el marco referencial. 

Otro punto de interés es la realización de la red MPLS VPN de capa 3 con equipos 

Mikrotik, en dicha red se evalúa el rendimiento de conexión entre computadores con la 

generación de tráfico que conlleva al realizarse el videostreaming y el acceso a los 

archivos almacenados en un servidor de archivos a través del protocolo FTP, cabe recalcar 

que se tiene limitación de equipos a nivel de software, para realizar la evaluación con el 

protocolo IPv6, por tanto, la red realizada con equipos Mikrotik se da con IPv4. 

En lo que se refiere a la información de configuración que se realiza en cada enrutador 

utilizados en el simulador GNS3 e igualmente en los equipos Mikrotik para el correcto 

funcionamiento de la red se especifica en anexos, cabe recalcar que se realizó un manual 

de configuración detallado para la Unidad de Telecomunicaciones e Información a fin de 

una futura implementación. 
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8. CONCLUSIONES 

 El estudio y diseño de la red MPLS VPN de capa 3 realizado, cumple con los 

requerimientos estipulados por parte de la Unidad de Telecomunicaciones e 

Información. Para lograr este objetivo se hicieron reuniones para la revisión del 

proyecto por parte del equipo técnico de la Unidad presentando el acta en el anexo 

IV, y finalmente el certificado de aprobación por parte de la UTI presentado en el 

anexo V. 

 A través de la información facilitada por la UTI y añadido a esto el monitoreo 

realizado con la herramienta de software Cacti, se logró conocer el estado actual 

de los enlaces mantenidos hacia las dependencias externas mencionadas en este 

proyecto, constatando latencia y congestión en la comunicación, como se analiza 

y se observa en las figuras de la sección 5.2.1 e incluso pagando sobreprecio en 

los enlaces de los sectores del “Padmi” y “Zapotepamba” 

 La evaluación de diferentes topologías en base al tiempo de latencia de conexión, 

jitter, throughput, entre las dependencias externas hacia el campus principal de la 

UNL, permitió obtener la topología con mayores prestaciones de comunicación e 

idónea para este estudio y diseño de red MPLS VPN de capa 3, siendo está 

indicada en la figura 21. 

 Dada la previa revisión de literatura de mejores prácticas, para el diseño de una 

red basada en MPLS, el hacer uso de los protocolos de enrutamiento BGP, OSPF 

es lo más adecuado para la comunicación, a fin de mantener la información de 

accesibilidad de las redes ya que no tienen restricción de ser protocolos 

propietarios. 
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 La implementación de VPN de capa 3 es una solución escalable aplicado al hecho 

de que se trabaja con IPv4/IPv6 se conoce como (6VPE), finalmente el carácter 

privado de las comunicaciones se da a través del enrutamiento virtual y reenvió 

(VRF) por lo cual se logra mantener el direccionamiento IP privado de cada 

cliente. 

 En base a las necesidades del proyecto y con el fin de optimizar recursos se opta 

por la utilización del contrato mantenido por CEDIA y UNL para la conexión a 

través de MPLS con los sectores del Área de la Salud Humana y Campus 

Universitario “Motupe”, y para los sectores del “Padmi” y “Zapotepamba” a 

través de la empresa CNT, esto debido a la factibilidad de conexión, siendo en su 

contratación como mínimo el ancho de banda dimensionado para cada sector en 

la sección 5.2.1.  

 Se escoge el equipo Cisco SW C3650-24PD, para la futura implementación, 

siendo su adquisición para los sectores de el “Padmi” y “Zapotepamba”, debido a 

que sus características tanto en hardware y software cumplen los requerimientos 

necesarios para el proyecto.  

 La evaluación del diseño de la red MPLS VPN de capa 3 a través del software de 

simulación de redes GNS3, permite verificar la correcta intercomunicación entre 

todas las dependencias externas y la matriz de la UNL tanto para las direcciones 

IPv4/IPv6, al igual que la red implementada con los equipos Mikrotik, 

exceptuando que es solo para direcciones IPv4, por lo tanto, para futuras 

implementaciones se tiene la guía de configuraciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Ya que se tiene comunicación con radio enlaces hacia los sectores del Área de la 

Salud Humana y el Campus Universitario “Motupe” pertenecientes a la 

Universidad Nacional de Loja, se debe seguir con el soporte técnico de dichos 

radio enlaces, de manera que al realizarse la implementación de la red MPLS 

propuesta se tendrá redundancia hacia estos sectores. 

 Es adecuado mantener el monitoreo de los enlaces a través del software Cacti 

cuando se tenga implementado la comunicación hacia las dependencias externas 

a través de la red MPLS, con el fin de cerciorarse el cumplimiento del contrato en 

cuanto al ancho de banda. 

 El equipo Cisco SW-C3650-24PD, es seleccionado para la futura implementación 

de esta red MPLS, sin embargo, se pueden encontrar en el mercado local otras 

marcas de fabricantes de equipos de red, siempre y cuando se tenga en cuenta los 

requisitos mencionados en el apartado 5.2.3.  

 El proceso de diseño de esta red MPLS VPN capa 3 planteado en este proyecto, 

puede ser tomado como referencia para la interconexión de más dependencias 

externas en otras regiones pertenecientes a la Universidad Nacional de Loja. 
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11. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO I: Características técnicas de los equipos 

de red 
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 Cisco Catalyst-3650-24PD 

 

 

Marca Cisco 

Modelo Catalyst 3650-24PD 

FICHA TÉCNICA 

Puertos 24 Ethernet 10/100/1000 (PoE+) + (2x10GB SFP & 

2x1GB SFP) 

Memoria Flash 2 Gigas 

Memoria RAM 4 Gigas de DRAM 

Protocolos  IPv4, IPv6, CEF, Rutas estáticas, RIPv1, RIPv2, RIPng, 

OSPF, IGRP, EIGRP, BGPv4, IS-ISv4, OSPFv3, 

EIGRPv6, MPLS, PIM-SM, PIM-DM, PIM, DTP, 

PAgP, LACP, DHCP, RSTP, PVRST+, HSRP, UDLD, 

BFD, VTP, IGMPv1-3, MVR, ARP, MSTP, AVB. 

Seguridad 802.1x, ACLs, VLAN ACLs, SSHv2, Kerberos, 

SNMPv3, PACLs, TACACS+, RADIUS, DAI, STRG, 

VMPS, PBR 

Generalidades Configuración hasta de 4094 Vlans, Auto MDI/MDI-X, 

Automatic QoS, Configuración hasta 32,000 direcciones 

MAC, Multifunction LEDs, 32 Gbps de ancho de banda 

de reenvió.  

Fuente de Alimentación 100 – 240 VAC, 3.0 – 1.5 A, 50 – 60 Hz 

Potencia eléctrica máxima 640 W 

Precio 4.821,55 $ (Solo equipo, sin IVA) 

 

 

 



 

119 
 

HP 5510 24G 

 

 

 

Marca HP 

Modelo HP 5510 24G 

FICHA TÉCNICA 

Puertos 24 Ethernet 10/100/1000 (PoE+) + 4 SFP 10 Gigabit 

Ethernet 

Memoria Flash 512 MB 

Memoria RAM 2 GB de SDRAM 

Protocolos  IPv4, IPv6, Rutas estáticas, RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPF, 

BGPv4, IS-ISv4, IS-ISv6, BGP4+, OSPFv3, MPLS, PIM-

SSM, PIM-DM, PIM, VPLS, BFD, ECMP, DHCP, DLDP, 

RRPP, VRRP, SPVT+, MSTP, RSTP, IGMPv3, ARP, 

DHCP, LLDP, MSDP, LLDP-CDP. 

Seguridad 802.1x, ACLs, DHCPv6 snooping, 

RADIUS/HWTACACS, SSL, STP BPDU port protection, 

MAC-based authentication,   

Generalidades Configuración hasta de 4094 Vlans, Auto MDI/MDI-X, 

QoS multinivel, Configuración hasta 32,000 direcciones 

MAC, Control de flujo,   

Fuente de Alimentación 100 – 240 VAC, 3.0 – 1.5 A, 50 – 60 Hz 

Potencia eléctrica máxima 650 W 

Precio 7,125.00 $ (Solo equipo, sin IVA) 
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Mikrotik CCR1036-12G-4S+ EM 

 

 

 

Marca Mikrotik 

Modelo CCR1036-12G-4S+ EM 

FICHA TÉCNICA 

Puertos 8 Ethernet 10/100/1000 + 2 SFP 10 Gigabit Ethernet 

Memoria Flash 2 Slots DDR3 SODIMM  

Memoria RAM 4 GB  

Protocolos  IPv4, IPv6, Rutas estáticas, RIPv2, RIPng, OSPF, 

BGPv4, IS-ISv4, OSPFv3, MPLS, PIM-SSM, PIM-

DM, PIM, VPLS, BFD, ECMP, DHCP, IMGPv3, 

LACP, PPPtunnels, TE Tunnels. 

Seguridad 802.1x, ACLs, SNMPv1-3, SSHv2, Radius, Filters, 

NAT, Traffic Control, Firewall.  

Generalidades 1.2 GHz   Frecuencia nominal de CPU, 36 núcleos de 

CPU, 28 Gbps de throughput, Licencia RouterOs level 

6, HotSpot, QoS avanzado,  

Fuente de Alimentación 110 – 220 VAC, 3.0 – 1.5 A, 50 – 60 Hz 

Potencia eléctrica máxima 60 W 

Precio $ 1.510,0 (Solo equipo, sin IVA) 
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RB450G 

 

 

 

Marca Mikrotik 

Modelo RB450G 

FICHA TÉCNICA 

Puertos 5 Puertos Ethernet 10/100/1000  

Arquitectura MIPS-BE  

Memoria RAM 256 MB  

Protocolos  IPv4, Rutas estáticas, RIPv2, OSPF, BGPv4, MPLS, 

DHCP, DNS, SMB, TFTP, BFD, NME, PPP, VPLS, TE 

Seguridad ACLs, SNMPv1-3, Radius, Filters, NAT, Traffic 

Control, Firewall, IPsec. 

Generalidades 600 MHz   Frecuencia nominal de CPU, 1 núcleo de 

CPU, Licencia RouterOs level 5, Hotspot 

Cantidad 2 
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RB751U-2HnD 

 

 

 

Marca Mikrotik 

Modelo RB751U-2HnD 

FICHA TÉCNICA 

Puertos 5 Puertos Ethernet 10/100 

Wireless chip model AR9283-AL1A  

Wireless standar 802.11 b/g/n 

Memoria RAM 32 MB  

Protocolos  IPv4, Rutas estáticas, RIPv2, OSPF, BGPv4, MPLS, 

DHCP, DNS, SMB, TFTP, BFD, NME, PPP, VPLS, TE 

Seguridad ACLs, SNMPv1-3, Radius, Filters, NAT, Traffic 

Control, Firewall.  

Generalidades 400 MHz   Frecuencia nominal de CPU, 1 núcleo de 

CPU, Licencia RouterOs level 5 

Cantidad 2 
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CRS125-24G-1S-2HnD-IN 

 

 

 

Marca Mikrotik 

Modelo CRS125-24G-1S-2HnD-IN 

FICHA TÉCNICA 

Puertos 24 Puertos Ethernet 10/100/1000 

Arquitectura MIPS-BE  

Wireless chip model AR9344 

Wireless standar 802.11 b/g/n 

Memoria RAM 128 MB  

Protocolos  IPv4, Rutas estáticas, RIPv2, OSPF, BGPv4, MPLS, 

DHCP, DNS, SMB, TFTP, BFD, NME, PPP, VPLS, TE 

Seguridad ACLs, SNMPv1-3, Radius, Filters, NAT, Traffic 

Control, Firewall.  

Generalidades 400 MHz   Frecuencia nominal de CPU, 1 núcleo de 

CPU, Licencia RouterOs level 5 

Cantidad 1 
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 ANEXO II: Comandos de configuración en el 

software GNS3. 
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- PASO 1: Configuración de las direcciones IP y habilitación de reenvió por 

etiquetas y OSPF en el núcleo de la red MPLS. 

 

Para PE_1: 

PE_1#config t 

PE_1(config)#ipv6 unicast-routing 

PE_1(config)#ipv6 cef 

PE_1(config)#int g1/0 

PE_1(config-if)#ip address 10.0.1.1 255.255.255.252 

PE_1(config-if)#mpls ip 

PE_1(config-if)#no shutdown 

PE_1(config-if)#exit 

PE_1(config)#int g0/0 

PE_1(config-if)#ip address 10.0.4.2 255.255.255.252 

PE_1(config-if)#mpls ip 

PE_1(config-if)#no shutdown 

PE_1(config-if)#exit 

PE_1(config)#int loopback 0 

PE_1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 

PE_1(config-if)#no shutdown 

PE_1(config-if)#exit 

PE_1(config)#int g2/0 

PE_1(config-if)#ip address 10.10.48.1 255.255.255.248 

PE_1(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:FF01::1/64 

PE_1(config-if)#no shutdown 

PE_1(config-if)#exit 

PE_1(config)#int g3/0 

PE_1(config-if)#ip address 10.10.80.9 255.255.255.248 

PE_1(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:901::9/64 

PE_1(config-if)#no shutdown 

PE_1(config-if)#exit 

 

PE_1(config)#router ospf 7 

PE_1(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0 

PE_1(config-router)#network 10.0.4.0 0.0.0.3 area 0 

PE_1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0 

 

Para PE_2: 

PE_2#config t 

PE_2(config)#ipv6 unicast-routing 

PE_2(config)#ipv6 cef 

PE_2(config)#int g1/0 

PE_2(config-if)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.252 

PE_2(config-if)#mpls ip 

PE_2(config-if)#no shutdown 

PE_2(config-if)#exit 
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PE_2(config)#int g0/0 

PE_2(config-if)#ip address 10.0.2.2 255.255.255.252 

PE_2(config-if)#mpls ip 

PE_2(config-if)#no shutdown 

PE_2(config-if)#exit 

PE_2(config)#int g3/0 

PE_2(config-if)#ip address 10.0.5.2 255.255.255.252 

PE_2(config-if)#mpls ip 

PE_2(config-if)#no shutdown 

PE_2(config-if)#exit 

PE_2(config)#int loopback 0 

PE_2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 

PE_2(config-if)#no shutdown 

PE_2(config-if)#exit 

PE_2(config)#int g2/0 

PE_2(config-if)#ip address 10.10.96.9 255.255.255.248 

PE_2(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:A01::9/64 

PE_2(config-if)#no shutdown 

PE_2(config-if)#exit 

 

PE_2(config)#router ospf 7 

PE_2(config-router)#network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0 

PE_2(config-router)#network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0 

PE_2(config-router)#network 10.0.5.0 0.0.0.3 area 0 

PE_2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0 

 

Para PE_3: 

PE_3#config t 

PE_3(config)#ipv6 unicast-routing 

PE_3(config)#ipv6 cef 

PE_3(config)#int g1/0 

PE_3(config-if)#ip address 10.0.2.1 255.255.255.252 

PE_3(config-if)#mpls ip 

PE_3(config-if)#no shutdown 

PE_3(config-if)#exit 

PE_3(config)#int g0/0 

PE_3(config-if)#ip address 10.0.3.1 255.255.255.252 

PE_3(config-if)#mpls ip 

PE_3(config-if)#no shutdown 

PE_3(config-if)#exit 

PE_3(config)#int loopback 0 

PE_3(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 

PE_3(config-if)#no shutdown 

PE_3(config-if)#exit 

PE_3(config)#int g2/0 

PE_3(config-if)#ip address 10.10.60.9 255.255.255.248 

PE_3(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:1001::9/64 
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PE_3(config-if)#no shutdown 

PE_3(config-if)#exit 

 

PE_3(config)#router ospf 7 

PE_3(config-router)#network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0 

PE_3(config-router)#network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0 

PE_3(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0 

 

Para PE_4: 

PE_4#config t 

PE_4(config)#ipv6 unicast-routing 

PE_4(config)#ipv6 cef 

PE_4(config)#int g1/0 

PE_4(config-if)#ip address 10.0.3.2 255.255.255.252 

PE_4(config-if)#mpls ip 

PE_4(config-if)#no shutdown 

PE_4(config-if)#exit 

PE_4(config)#int g0/0 

PE_4(config-if)#ip address 10.0.4.1 255.255.255.252 

PE_4(config-if)#mpls ip 

PE_4(config-if)#no shutdown 

PE_4(config-if)#exit 

PE_4(config)#int g3/0 

PE_4(config-if)#ip address 10.0.5.1 255.255.255.252 

PE_4(config-if)#mpls ip 

PE_4(config-if)#no shutdown 

PE_4(config-if)#exit 

PE_4(config)#int loopback 0 

PE_4(config-if)#ip address 4.4.4.4 255.255.255.255 

PE_4(config-if)#no shutdown 

PE_4(config-if)#exit 

PE_4(config)#int g2/0 

PE_4(config-if)#ip address 10.10.50.9 255.255.255.248 

PE_4(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:F01::9/64 

PE_4(config-if)#no shutdown 

PE_4(config-if)#exit 

 

PE_4(config)#router ospf 7 

PE_4(config-router)#network 10.0.4.0 0.0.0.3 area 0 

PE_4(config-router)#network 10.0.3.0 0.0.0.3 area 0 

PE_4(config-router)#network 10.0.5.0 0.0.0.3 area 0 

PE_4(config-router)#network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 
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- PASO 2: Configuración de las direcciones IP en los sitios clientes. 

Para CE_UNL: 

CE_UNL#config t 

CE_UNL(config)#ipv6 unicast-routing 

CE_UNL(config)#ipv6 cef 

CE_UNL(config)#int g0/0 

CE_UNL(config-if)#ip address 10.10.48.2 255.255.255.248 

CE_UNL(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:FF01::2/64 

CE_UNL(config-if)#no shutdown 

CE_UNL(config-if)#exit 

CE_UNL(config)#int g1/0 

CE_UNL(config-if)#ip address 172.16.32.1 255.255.224.0 

CE_UNL(config-if)#no shutdown 

CE_UNL(config-if)#exit 

CE_UNL(config)#int g2/0 

CE_UNL(config-if)#ip address 10.10.54.1 255.255.255.0 

CE_UNL(config-if)#no shutdown 

CE_UNL(config-if)#exit 

CE_UNL(config)#int g3/0 

CE_UNL(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:FF02::1/64 

CE_UNL(config-if)#no shutdown 

CE_UNL(config-if)#exit 

 

Para CE_SALUD: 

CE_SALUD#config t 

CE_SALUD(config)#ipv6 unicast-routing 

CE_SALUD(config)#ipv6 cef 

CE_SALUD(config)#int g0/0 

CE_SALUD(config-if)#ip address 10.10.80.10 255.255.255.248 

CE_SALUD(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:901::10/64 

CE_SALUD(config-if)#no shutdown 

CE_SALUD(config-if)#exit 

CE_SALUD(config)#int g1/0 

CE_SALUD(config-if)#ip address 10.20.80.1 255.255.240.0 

CE_SALUD(config-if)#no shutdown 

CE_SALUD(config-if)#exit 

CE_SALUD(config)#int g2/0 

CE_SALUD(config-if)#ip address 10.30.80.1 255.255.240.0 

CE_SALUD(config-if)#no shutdown 

CE_SALUD(config-if)#exit 

CE_SALUD(config)#int g3/0 

CE_UNL(config-if)#ip address 10.40.80.1 255.255.240.0 

CE_UNL(config-if)#no shutdown 

CE_UNL(config-if)#exit 

CE_SALUD(config)#int g4/0 

CE_UNL(config-if)#ip address 10.10.19.21 255.255.240.0 
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CE_UNL(config-if)#no shutdown 

CE_UNL(config-if)#exit 

CE_UNL(config)#int g5/0 

CE_UNL(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:902::1/64 

CE_UNL(config-if)#no shutdown 

CE_UNL(config-if)#exit 

 

Para CE_MOTUPE: 

CE_MOTUPE#config t 

CE_MOTUPE(config)#ipv6 unicast-routing 

CE_MOTUPE(config)#ipv6 cef 

CE_MOTUPE(config)#int g0/0 

CE_MOTUPE(config-if)#ip address 10.10.96.10 255.255.255.248 

CE_MOTUPE(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:A01::10/64 

CE_MOTUPE(config-if)#no shutdown 

CE_MOTUPE(config-if)#exit 

CE_MOTUPE(config)#int g1/0 

CE_MOTUPE(config-if)#ip address 10.20.96.1 255.255.240.0 

CE_MOTUPE(config-if)#no shutdown 

CE_MOTUPE(config-if)#exit 

CE_MOTUPE(config)#int g2/0 

CE_MOTUPE(config-if)#ipv6 address 2800:68:7::A02::1/64 

CE_MOTUPE(config-if)#no shutdown 

CE_MOTUPE(config-if)#exit 

 

Para CE_PADMI: 

CE_PADMI#config t 

CE_PADMI(config)#ipv6 unicast-routing 

CE_PADMI(config)#ipv6 cef 

CE_PADMI(config)#int g0/0 

CE_PADMI(config-if)#ip address 10.10.60.10 255.255.255.248 

CE_PADMI(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:1001::10/64 

CE_PADMI(config-if)#no shutdown 

CE_PADMI(config-if)#exit 

CE_PADMI(config)#int g1/0 

CE_PADMI(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.240.0 

CE_PADMI(config-if)#no shutdown 

CE_PADMI(config-if)#exit 

CE_PADMI(config)#int g2/0 

CE_PADMI(config-if)#ipv6 address 2800:68:7::1002::1/64 

CE_PADMI(config-if)#no shutdown 

CE_PADMI(config-if)#exit 

 

Para CE_ZAPOTEPAMBA: 

CE_ZAPOTEPAMBA#config t 

CE_ZAPOTEPAMBA(config)#ipv6 unicast-routing 
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CE_ZAPOTEPAMBA(config)#ipv6 cef 

CE_ZAPOTEPAMBA(config)#int g0/0 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#ip address 10.10.50.10 255.255.255.248 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:F01::10/64 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#no shutdown 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#exit 

CE_ZAPOTEPAMBA(config)#int g1/0 

CE_ZAPOTAPAMBA(config-if)#ip address 10.20.50.1 255.255.240.0 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#no shutdown 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#exit 

CE_ZAPOTEPAMBA(config)#int g2/0 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#ipv6 address 2800:68:7::F02::1/64 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#no shutdown 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#exit 

 

- PASO 3: Configuración de dual stack en la vrf unl y la asignación de la vrf 

unl a cada interfaz cliente. 

Para PE_1: 

PE_1#config t 

PE_1(config)#vrf definition unl 

PE_1(config-vrf)#rd 100:1 

PE_1(config-vrf)#router-target both 100:1 

PE_1(config-vrf)#address-family ipv4 

PE_1(config-vrf-af)#exit 

PE_1(config-vrf)#address-family ipv6 

PE_1(config-vrf-af)#exit 

PE_1(config)#int g2/0 

PE_1(config-if)#vrf forwarding unl 

PE_1(config-if)#ip address 10.10.48.1 255.255.255.248 

PE_1(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:FF01::1/64 

PE_1(config-if)#no shutdown 

PE_1(config-if)#exit 

PE_1(config)#int g3/0 

PE_1(config-if)#vrf forwarding unl 

PE_1(config-if)#ip address 10.10.80.9 255.255.255.248 

PE_1(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:901::9/64 

PE_1(config-if)#no shutdown 

PE_1(config-if)#exit 

PE_1(config-if)#no shutdown 

 

Para PE_2: 

PE_2#config t 

PE_2(config)#vrf definition unl 

PE_2(config-vrf)#rd 100:1 

PE_2(config-vrf)#router-target both 100:1 
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PE_2(config-vrf)#address-family ipv4 

PE_2(config-vrf-af)#exit 

PE_2(config-vrf)#address-family ipv6 

PE_2(config-vrf-af)#exit 

PE_2(config)#int g2/0 

PE_2(config-if)#vrf forwarding unl 

PE_2(config-if)#ip address 10.10.96.9 255.255.255.248 

PE_2(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:A01::9/64 

PE_2(config-if)#no shutdown 

 

Para PE_3: 

PE_3#config t 

PE_3(config)#vrf definition unl 

PE_3(config-vrf)#rd 100:1 

PE_3(config-vrf)#router-target both 100:1 

PE_3(config-vrf)#address-family ipv4 

PE_3(config-vrf-af)#exit 

PE_3(config-vrf)#address-family ipv6 

PE_3(config-vrf-af)#exit 

PE_3(config)#int g2/0 

PE_3(config-if)#vrf forwarding unl 

PE_3(config-if)#ip address 10.10.60.9 255.255.255.248 

PE_3(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:1001::9/64 

PE_3(config-if)#no shutdown 

 

Para PE_4: 

PE_3#config t 

PE_3(config)#vrf definition unl 

PE_3(config-vrf)#rd 100:1 

PE_3(config-vrf)#router-target both 100:1 

PE_3(config-vrf)#address-family ipv4 

PE_3(config-vrf-af)#exit 

PE_3(config-vrf)#address-family ipv6 

PE_3(config-vrf-af)#exit 

PE_3(config)#int g2/0 

PE_3(config-if)#vrf forwarding unl 

PE_3(config-if)#ip address 10.10.50.9 255.255.255.248 

PE_3(config-if)#ipv6 address 2800:68:7:F01::9/64 

PE_3(config-if)#no shutdown 

 

. 
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▪ PASO 4: Configuración de BGP para el intercambio de prefijos 

VPNv4/VPNv6, y enrutamiento entre cada PE-CE. 

Para PE_1: 

PE_1#config t 

PE_1(config)# router bgp 100 

PE_1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 remote-as 100 

PE_1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source loopback 0 

PE_1(config-router)#neighbor 3.3.3.3  remote-as 100 

PE_1(config-router)#neighbor 3.3.3.3 update-source loopback 0 

PE_1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 100 

PE_1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 update-source loopback 0 

PE_1(config-router)#address-family ipv4 

PE_1(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 activate 

PE_1(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 activate 

PE_1(config-router-af)#neighbor 4.4.4.4 activate 

PE_1(config-router-af)#no synchronization 

PE_1(config-router-af)#no auto-summary 

PE_1(config-router-af)#exit 

PE_1(config-router)#address-family vpnv4 

PE_1(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2 activate 

PE_1(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 send-community extended 

PE_1(config-router-af)# neighbor 3.3.3.3 activate 

PE_1(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 send-community extended 

PE_1(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 activate 

PE_1(config-router-af)#neighbor 4.4.4.4 send-community extended 

PE_1(config-router-af)#exit 

PE_1(config-router)#address-family vpnv6 

PE_1(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2 activate 

PE_1(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 send-community extended 

PE_1(config-router-af)# neighbor 3.3.3.3 activate 

PE_1(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 send-community extended 

PE_1(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 activate 

PE_1(config-router-af)#neighbor 4.4.4.4 send-community extended 

PE_1(config-router-af)#exit 

PE_1(config-router)# address-family ipv4 vrf unl 

PE_1(config-router-af)#neighbor 10.10.80.10 remote-as 500 

PE_1(config-router-af)#neighbor 10.10.80.10 activate 

PE_1(config-router-af)#neighbor 10.10.48.2 remote-as 500 

PE_1(config-router-af)#neighbor 10.10.48.2 activate 

PE_1(config-router-af)#no synchronization 

PE_1(config-router-af)#exit 

PE_1(config-router)#address-family ipv6 vrf unl 

PE_1(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:901::10 remote-as 500 

PE_1(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:901::10 activate 

PE_1(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:FF01::1 remote-as 500 

PE_1(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:FF01::1 activate 

PE_1(config-router-af)#no synchronization 
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Para PE_2: 

PE_2#config t 

PE_2(config)# router bgp 100 

PE_2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 100 

PE_2(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source loopback 0 

PE_2(config-router)#neighbor 3.3.3.3  remote-as 100 

PE_2(config-router)#neighbor 3.3.3.3 update-source loopback 0 

PE_2(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 100 

PE_2(config-router)#neighbor 4.4.4.4 update-source loopback 0 

PE_2(config-router)#address-family ipv4 

PE_2(config-router-af)#neighbor 1.1.1.1 activate 

PE_2(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 activate 

PE_2(config-router-af)#neighbor 4.4.4.4 activate 

PE_2(config-router-af)#no synchronization 

PE_2(config-router-af)#no auto-summary 

PE_2(config-router-af)#exit 

PE_2(config-router)#address-family vpnv4 

PE_2(config-router-af)# neighbor 1.1.1.1 activate 

PE_2(config-router-af)#neighbor 1.1.1.1 send-community extended 

PE_2(config-router-af)# neighbor 3.3.3.3 activate 

PE_2(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 send-community extended 

PE_2(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 activate 

PE_2(config-router-af)#neighbor 4.4.4.4 send-community extended 

PE_2(config-router-af)#exit 

PE_2(config-router)#address-family vpnv6 

PE_2(config-router-af)# neighbor 1.1.1.1 activate 

PE_2(config-router-af)#neighbor 1.1.1.1 send-community extended 

PE_2(config-router-af)# neighbor 3.3.3.3 activate 

PE_2(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 send-community extended 

PE_2(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 activate 

PE_2(config-router-af)#neighbor 4.4.4.4 send-community extended 

PE_2(config-router-af)#exit 

PE_2(config-router)# address-family ipv4 vrf unl 

PE_2(config-router-af)#neighbor 10.10.96.10 remote-as 500 

PE_2(config-router-af)#neighbor 10.10.96.10 activate 

PE_2(config-router-af)#no synchronization 

PE_2(config-router-af)#exit 

PE_2(config-router)#address-family ipv6 vrf unl 

PE_2(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:A01::10 remote-as 500 

PE_2(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:A01::10 activate 

PE_2(config-router-af)#no synchronization 

 

Para PE_3: 

PE_3#config t 

PE_3(config)# router bgp 100 

PE_3(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 100 
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PE_3(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source loopback 0 

PE_3(config-router)#neighbor 2.2.2.2  remote-as 100 

PE_3(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source loopback 0 

PE_3(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 100 

PE_3(config-router)#neighbor 4.4.4.4 update-source loopback 0 

PE_3(config-router)#address-family ipv4 

PE_3(config-router-af)#neighbor 1.1.1.1 activate 

PE_3(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 activate 

PE_3(config-router-af)#neighbor 4.4.4.4 activate 

PE_3(config-router-af)#no synchronization 

PE_3(config-router-af)#no auto-summary 

PE_3(config-router-af)#exit 

PE_3(config-router)#address-family vpnv4 

PE_3(config-router-af)# neighbor 1.1.1.1 activate 

PE_3(config-router-af)#neighbor 1.1.1.1 send-community extended 

PE_3(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2  activate 

PE_3(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 send-community extended 

PE_3(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 activate 

PE_3(config-router-af)#neighbor 4.4.4.4 send-community extended 

PE_3(config-router-af)#exit 

PE_3(config-router)#address-family vpnv6 

PE_3(config-router-af)# neighbor 1.1.1.1 activate 

PE_3(config-router-af)#neighbor 1.1.1.1 send-community extended 

PE_3(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2 activate 

PE_3(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 send-community extended 

PE_3(config-router-af)# neighbor 4.4.4.4 activate 

PE_3(config-router-af)#neighbor 4.4.4.4 send-community extended 

PE_3(config-router-af)#exit 

PE_3(config-router)# address-family ipv4 vrf unl 

PE_3(config-router-af)#neighbor 10.10.60.10 remote-as 500 

PE_3(config-router-af)#neighbor 10.10.60.10 activate 

PE_3(config-router-af)#no synchronization 

PE_3(config-router-af)#exit 

PE_3(config-router)#address-family ipv6 vrf unl 

PE_3(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:1001::10 remote-as 500 

PE_3(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:1001::10 activate 

PE_3(config-router-af)#no synchronization 

 

Para PE_4: 

PE_4#config t 

PE_4(config)# router bgp 100 

PE_4(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 100 

PE_4(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source loopback 0 

PE_4(config-router)#neighbor 2.2.2.2  remote-as 100 

PE_4(config-router)#neighbor 2.2.2.2 update-source loopback 0 

PE_4(config-router)#neighbor 3.3.3.3 remote-as 100 

PE_4(config-router)#neighbor 3.3.3.3 update-source loopback 0 
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PE_4(config-router)#address-family ipv4 

PE_4(config-router-af)#neighbor 1.1.1.1 activate 

PE_4(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 activate 

PE_4(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 activate 

PE_4(config-router-af)#no synchronization 

PE_4(config-router-af)#no auto-summary 

PE_4(config-router-af)#exit 

PE_4(config-router)#address-family vpnv4 

PE_4(config-router-af)# neighbor 1.1.1.1 activate 

PE_4(config-router-af)#neighbor 1.1.1.1 send-community extended 

PE_4(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2  activate 

PE_4(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 send-community extended 

PE_4(config-router-af)# neighbor 3.3.3.3 activate 

PE_4(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 send-community extended 

PE_4(config-router-af)#exit 

PE_4(config-router)#address-family vpnv6 

PE_4(config-router-af)# neighbor 1.1.1.1 activate 

PE_4(config-router-af)#neighbor 1.1.1.1 send-community extended 

PE_4(config-router-af)# neighbor 2.2.2.2 activate 

PE_4(config-router-af)#neighbor 2.2.2.2 send-community extended 

PE_4(config-router-af)# neighbor 3.3.3.3 activate 

PE_4(config-router-af)#neighbor 3.3.3.3 send-community extended 

PE_4(config-router-af)#exit 

PE_4(config-router)# address-family ipv4 vrf unl 

PE_4(config-router-af)#neighbor 10.10.50.10 remote-as 500 

PE_4(config-router-af)#neighbor 10.10.50.10 activate 

PE_4(config-router-af)#no synchronization 

PE_4(config-router-af)#exit 

PE_4(config-router)#address-family ipv6 vrf unl 

PE_4(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:F01::10 remote-as 500 

PE_4(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:F01::10 activate 

PE_4(config-router-af)#no synchronization 

 

▪ PASO 5: Configuración de eBGP hacia el AS 100 del proveedor y habilitación 

de OSPF/OSPFv3 en los enrutadores de borde de las dependencias de la 

UNL. 

Para CE_UNL 

CE_UNL#config t 

CE_UNL(config)# int g0/0 

CE_UNL(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 0 

CE_UNL(config-if)#exit 

CE_UNL(config)#int g3/0 

CE_UNL(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 1 

CE_UNL(config-if)#exit 

CE_UNL(config)#router ospf 20 

CE_UNL(config-router)#network 10.10.48.0 0.0.0.7 area 0 



 

136 
 

CE_UNL(config-router)# network 172.16.32.0 0.0.31.255 area 1 

CE_UNL(config-router)# network 10.10.54.0 0.0.0.255 area 1 

CE_UNL(config-router)# exit 

CE_UNL(config)#router ospfv3 20 

CE_UNL(config-router)#address-family ipv6 unicast 

CE_UNL(config-router-af)#exit 

CE_UNL(config-router)#exit 

CE_UNL(config)#router bgp 500 

CE_UNL(config-router)#no bgp default ipv4-unicast 

CE_UNL(config-router)#neighbor 10.10.48.1 remote-as 100 

CE_UNL(config-router)#neighbor 2800:68:7:FF01::1 remote-as 100 

CE_UNL(config-router)#address-family ipv4  

CE_UNL(config-router-af)#neighbor 10.10.48.1 activate 

CE_UNL(config-router-af)#redistributed ospf 20 match internal external 1 external 2 

CE_UNL(config-router-af)#redistributed connected 

CE_UNL(config-router-af)#no auto-summary 

CE_UNL(config-router-af)#no synchronization 

CE_UNL(config-router-af)#exit 

CE_UNL(config-router)#address-family ipv6 

CE_UNL(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:FF01::1 activate 

CE_UNL(config-router-af)#redistributed connected 

CE_UNL(config-router-af)#no synchronization 

CE_UNL(config-router-af)#exit 

 

Para CE_SALUD 

CE_SALUD#config t 

CE_SALUD(config)# int g0/0 

CE_SALUD(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 0 

CE_SALUD(config-if)#exit 

CE_SALUD(config)#int g5/0 

CE_SALUD(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 1 

CE_SALUD(config-if)#exit 

CE_SALUD(config)#router ospf 20 

CE_SALUD(config-router)#network 10.10.80.8 0.0.0.7 area 0 

CE_SALUD(config-router)# network 10.20.80.0 0.0.15.255 area 1 

CE_SALUD(config-router)# network 10.30.84.0 0.0.15.255 area 1 

CE_SALUD(config-router)# network 10.40.80.0 0.0.15.255 area 1 

CE_SALUD(config-router)# network 10.10.19.21 0.0.15.255 area 1 

CE_SALUD(config-router)# exit 

CE_SALUD(config)#router ospfv3 20 

CE_SALUD(config-router)#address-family ipv6 unicast 

CE_SALUD(config-router-af)#exit 

CE_SALUD(config-router)#exit 

CE_SALUD(config)#router bgp 500 

CE_SALUD(config-router)#no bgp default ipv4-unicast 

CE_SALUD(config-router)#neighbor 10.10.80.9 remote-as 100 

CE_SALUD(config-router)#neighbor 2800:68:7:901::9 remote-as 100 

CE_SALUD(config-router)#address-family ipv4  
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CE_SALUD(config-router-af)#neighbor 10.10.80.9 activate 

CE_SALUD(config-router-af)#redistributed ospf 20 match internal external 1 external 2 

CE_SALUD(config-router-af)#redistributed connected 

CE_SALUD(config-router-af)#no auto-summary 

CE_SALUD(config-router-af)#no synchronization 

CE_SALUD(config-router-af)#exit 

CE_SALUD(config-router)#address-family ipv6 

CE_SALUD(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:901::9 activate 

CE_SALUD(config-router-af)#redistributed connected 

CE_SALUD(config-router-af)#no synchronization 

CE_SALUD(config-router-af)#exit 

 

Para CE_MOTUPE 

CE_MOTUPE#config t 

CE_MOTUPE(config)# int g0/0 

CE_MOTUPE(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 0 

CE_MOTUPE(config-if)#exit 

CE_MOTUPE(config)#int g2/0 

CE_MOTUPE(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 1 

CE_MOTUPE(config-if)#exit 

CE_MOTUPE(config)#router ospf 20 

CE_MOTUPE(config-router)#network 10.10.96.8 0.0.0.7 area 0 

CE_MOTUPE(config-router)# network 10.20.96.0 0.0.31.255 area 1 

CE_MOTUPE(config-router)# exit 

CE_MOTUPE(config)#router ospfv3 20 

CE_MOTUPE(config-router)#address-family ipv6 unicast 

CE_MOTUPE(config-router-af)#exit 

CE_MOTUPE(config-router)#exit 

CE_MOTUPE(config)#router bgp 500 

CE_MOTUPE(config-router)#no bgp default ipv4-unicast 

CE_MOTUPE(config-router)#neighbor 10.10.96.9 remote-as 100 

CE_MOTUPE(config-router)#neighbor 2800:68:7:A01::9 remote-as 100 

CE_MOTUPE(config-router)#address-family ipv4  

CE_MOTUPE(config-router-af)#neighbor 10.10.96.9 activate 

CE_MOTUPE(config-router-af)#redistributed ospf 20 match internal external 1 external 

2 

CE_MOTE(config-router-af)#redistributed connected 

CE_MOTUPE(config-router-af)#no auto-summary 

CE_MOTUPE(config-router-af)#no synchronization 

CE_MOTUPE(config-router-af)#exit 

CE_MOTUPE(config-router)#address-family ipv6 

CE_MOTUPE(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:FF01::1 activate 

CE_MOTUPE(config-router-af)#no synchronization 

CE_MOTUPE(config-router-af)#redistributed connected 

CE_MOTUPE(config-router-af)#exit 
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Para CE_PADMI 

CE_PADMI#config t 

CE_PADMI(config)# int g0/0 

CE_PADMI(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 0 

CE_PADMI(config-if)#exit 

CE_PADMI(config)#int g2/0 

CE_PADMI(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 1 

CE_PADMI(config-if)#exit 

CE_PADMI(config)#router ospf 20 

CE_PADMI(config-router)#network 10.10.60.8 0.0.0.7 area 0 

CE_PADMI(config-router)# network 172.16 1.0 0.0.31.255 area 1 

CE_PADMI(config-router)# exit 

CE_PADMI(config)#router ospfv3 20 

CE_PADMI(config-router)#address-family ipv6 unicast 

CE_PADMI(config-router-af)#exit 

CE_PADMI(config-router)#exit 

CE_PADMI(config)#router bgp 500 

CE_PADMI(config-router)#no bgp default ipv4-unicast 

CE_PADMI(config-router)#neighbor 10.10.60.9 remote-as 100 

CE_PADMI(config-router)#neighbor 2800:68:7:1001::9 remote-as 100 

CE_PADMI(config-router)#address-family ipv4  

CE_PADMI(config-router-af)#neighbor 10.10.60.9 activate 

CE_PADMI(config-router-af)#redistributed ospf 20 match internal external 1 external 2 

CE_PADMI(config-router-af)#redistributed connected 

CE_PADMI(config-router-af)#no auto-summary 

CE_PADMI(config-router-af)#no synchronization 

CE_PADMI(config-router-af)#exit 

CE_PADMI(config-router)#address-family ipv6 

CE_PADMI(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:1001::9 activate 

CE_PADMI(config-router-af)#no synchronization 

CE_PADMI(config-router-af)#redistributed connected 

CE_PADMI(config-router-af)#exit 

 

Para CE_ZAPOTEPAMBA 

CE_ZAPOTEPAMBA#config t 

CE_ZAPOTEPAMBA(config)# int g0/0 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 0 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#exit 

CE_ZAPOTEPAMBA(config)#int g2/0 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 1 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-if)#exit 

CE_ZAPOTEPAMBA(config)#router ospf 20 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router)#network 10.10.50.8 0.0.0.7 area 0 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router)# network 10.20.50.0 0.0.31.255 area 1 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router)# exit 

CE_ZAPOTEPAMBA(config)#router ospfv3 20 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router)#address-family ipv6 unicast 
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CE_ZAPOTEPAMBA(config-router-af)#exit 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router)#exit 

CE_ZAPOTEPAMBA(config)#router bgp 500 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router)#no bgp default ipv4-unicast 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router)#neighbor 10.10.50.9 remote-as 100 

CE_ZAPOTEAMPA(config-router)#neighbor 2800:68:7:F01::9 remote-as 100 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router)#address-family ipv4  

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router-af)#neighbor 10.10.50.9 activate 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router-af)#redistributed ospf 20 match internal external 1 external 2 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router-af)#redistributed connected 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router-af)#no auto-summary 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router-af)#no synchronization 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router-af)#exit 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router)#address-family ipv6 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router-af)#neighbor 2800:68:7:F01::9 activate 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router-af)#no synchronization 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router-af)#redistributed connected 

CE_ZAPOTEPAMBA(config-router-af)#exit 

 

PASO 6: Configuración de OSPF/OSPFv3 en enrutadores de borde del proveedor y 

su redistribución en el BGP 100. 

Para PE_1 

PE_1#config t 

PE_1(config)# router ospf 20 vrf unl 

PE_1(config-router)#network 10.10.48.0 0.0.0.7 area 0 

PE_1(config-router)#network 10.10.80.8 0.0.0.7 area 0 

PE_1(config-router)#redistribute bgp 100 subnets 

PE_1(config-router)#exit 

PE_1(config)#int g2/0 

PE_1(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 0 

PE_1(config-if)#exit 

PE_1(config)#int g3/0 

PE_1(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 0 

PE_1(config-if)#exit 

PE_1(config)#router opsfv3 20 

PE_1(config-router)#addresss-family ipv6 unicast vrf unl 

PE_1(config-router-af)#redistribute bgp 100 

PE_1(config-router-af)#exit 

PE_1(config-router)#exit 

 

Para PE_2 

PE_1#config t 

PE_1(config)# router ospf 20 vrf unl 

PE_1(config-router)#network 10.10.96.8 0.0.0.7 area 0 
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PE_1(config-router)#redistribute bgp 100 subnets 

PE_1(config-router)#exit 

PE_1(config)#int g2/0 

PE_1(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 0 

PE_1(config-if)#exit 

PE_1(config)#router opsfv3 20 

PE_1(config-router)#addresss-family ipv6 unicast vrf unl 

PE_1(config-router-af)#redistribute bgp 100 

PE_1(config-router-af)#exit 

PE_1(config-router)#exit 

 

Para PE_3 

PE_1#config t 

PE_1(config)# router ospf 20 vrf unl 

PE_1(config-router)#network 10.10.60.8 0.0.0.7 area 0 

PE_1(config-router)#redistribute bgp 100 subnets 

PE_1(config-router)#exit 

PE_1(config)#int g2/0 

PE_1(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 0 

PE_1(config-if)#exit 

PE_1(config)#router opsfv3 20 

PE_1(config-router)#addresss-family ipv6 unicast vrf unl 

PE_1(config-router-af)#redistribute bgp 100 

PE_1(config-router-af)#exit 

PE_1(config-router)#exit 

 

Para PE_4 

PE_1#config t 

PE_1(config)# router ospf 20 vrf unl 

PE_1(config-router)#network 10.10.50.8 0.0.0.7 area 0 

PE_1(config-router)#redistribute bgp 100 subnets 

PE_1(config-router)#exit 

PE_1(config)#int g2/0 

PE_1(config-if)#ospfv3 20 ipv6 area 0 

PE_1(config-if)#exit 

PE_1(config)#router opsfv3 20 

PE_1(config-router)#addresss-family ipv6 unicast vrf unl 

PE_1(config-router-af)#redistribute bgp 100 

PE_1(config-router-af)#exit 

PE_1(config-router)#exit 

 

Al finalizar se tiene el proceso MPLS VPNv4/VPNv6 funcionando, los cinco sectores 

tienen comunicación entre sí y se puede acceder a cualquier red desde cualquier sitio tanto 

para IPv4/IPv6.  
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 ANEXO III: Comandos de configuración para los 

equipos Mikrotik 
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▪ PASO 1: Configuración básica de las direcciones IP en los enrutadores del 

núcleo MPLS y CE1_UNL/ CE1_SALUD. 

 

CE1_UNL 

/system identity set name=CE1_UNL 

/ip address add address=192.168.2.1/24 interface=ether3 

/ip address add address=10.0.1.1/30 interface=ether2 

 

PR_1 

/system identity set name=PR_1 

/ip address add address=10.0.1.2/30 interface=ether2 

/ip address add address=10.0.2.1/30 interface=ether3  

/interface bridge add name=lo0 

/ip address add address=1.1.1.1/32 interface=lo0   

 

PR_2 

/system identity set name=PR_2 

/ip address add address=10.0.2.2/30 interface=ether3 

/ip address add address=10.0.3.2/30 interface=ether2  

/interface bridge add name=lo0 

/ip address add address=2.2.2.2/32 interface=lo0   

 

PR3 

/system identity set name=PR_3 

/ip address add address=10.0.3.1/30 interface=ether2 

/ip address add address=10.0.4.1/30 interface=ether3  

/interface bridge add name=lo0 

/ip address add address=3.3.3/32 interface=lo0   

 

CE1_SALUD 

/system identity set name=CE1_SALUD 

/ip address add address=192.168.12.1/24 interface=ether3 

/ip address add address=10.0.4.2/30 interface=ether2 

 

 

▪ PASO 2: Configuración del proceso OSPF en los enrutadores del núcleo 

MPLS.  

PR_1 

routing ospf network add network=10.0.2.0/30 area=backbone  

/routing ospf network add network=1.1.1.1/32   area=backbone  

 

PR_2 

/routing ospf network add network=10.0.2.0/30 area=backbone  

/routing ospf network add network=10.0.3.0/30 area=backbone  

/routing ospf network add network=2.2.2.2/32   area=backbone  
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PR_3 

/routing ospf network add network=10.0.3.0/30 area=backbone  

/routing ospf network add network=3.3.3.3/32 area=backbone  

  

▪ PASO 3: Habilitación del reenvió MPLS en los nodos del núcleo MPLS 

PR_1 

/mpls ldp set enabled=yes transport-address=1.1.1.1 

/mpls ldp interface add interface=ether3 

 

PR_2 

/mpls ldp set enabled=yes transport-address=2.2.2.2 

/mpls ldp interface add interface=ether2 

/mpls ldp interface add interface=ether3 

 

PR_3 

/mpls ldp set enabled=yes transport-address=3.3.3.3 

/mpls ldp interface add interface=ether2 

 

 

▪ PASO 4: Creación de la VRF en los nodos de borde del núcleo MPLS y 

asignación a la interfaz de sitios clientes.  

PR_1 

/ip route vrf add routing-mark=unl interfaces=ether2 route-distinguisher=65530:1 

import-route-targets=65530:1 export-route-targets=65530:1 

 

PR_3 

/ip route vrf add routing-mark=unl interfaces=ether3 route-distinguisher=65530:1 

import-route-targets=65530:1 export-route-targets=65530:1 

 

 

▪ PASO 5: Configuración del proceso BGP para el intercambio de prefijos 

VPNv4 y redistribución OSPF. 

PR_1 

/routing bgp instance vrf add instance=default routing-mark=unl redistribute-

connected=yes redistribute-ospf=yes 

/routing bgp peer add remote-address=3.3.3.3 remote-as=65530 address-families=vpnv4 

update-source=lo0 

  

PR_2 

/routing bgp instance vrf add instance=default routing-mark=unl redistribute-

connected=yes redistribute-ospf=yes 

/routing bgp peer add remote-address=1.1.1.1 remote-as=65530 address-families=vpnv4 

update-source=lo0 
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▪ PASO 6: Configuración de nueva instancia OSPF para el cliente y su 

redistribución en BGP. 

PR_3 

/routing ospf instance add name=cliente_ospf routing-table=unl redistribute-bgp=as-

type-1  

/routing ospf area add area-id=0.0.0.0 name=cliente_area instance=cliente_ospf  

/routing ospf network add network=10.0.4.0/30 area=cliente_area 

PR_1 

/routing ospf instance add name=cliente_ospf routing-table=unl redistribute-bgp=as-

type-1  

/routing ospf area add area-id=0.0.0.0 name=cliente_area instance=cliente_ospf  

/routing ospf network add network=10.0.1.0/30 area=cliente_area 

 

 

▪ PASO 7: Configuración de OSPF en los nodos CE1_UNL y CE1_SALUD  

 

C1_UNL 

/routing ospf network add network=10.0.1.0/30 area=backbone 

/routing ospf network add network=192.168.2.0/30 area=backbone 

 

C1_UNL 

/routing ospf network add network=10.0.4.0/30 area=backbone 

/routing ospf network add network=192.168.12.0/30 area=backbone 

 

Finalizada todas las configuraciones se tiene la conexión entre las redes internas de 

C1_UNL y C1_SALUD y el reenvió de sus paquetes se basará en la tecnología MPLS. 
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 ANEXO IV: Acta de revisión del proyecto de red 

MPLS 
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 ANEXO V: Oficio de aprobación del proyecto de 

red MPLS por parte de la Unidad de 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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 ANEXO VI: Proformas de los enrutadores 

propuestos. 
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Mikrotik CCR1036-12G-4S+ EM 
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Cisco Catalyst-3650-24PD 

 

Pd: tener en cuenta los precio no contienen I.V.A por lo que el Total seria: $6.136,75. 
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HP 5510 24G 

 

 


