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RESUMEN 

 

Estudio del arte y propuesta de diseño utilizando tecnología multicast para el 

envío y recepción de contenidos multimedia a través de una infraestructura de 

transporte en  proveedores de servicios MPLS. 
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ABSTRACT 

 

 

Studio Art and design proposals using multicast technology for sending and 

receiving multimedia content using a transport infrastructure in the service 

provider MPLS. 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción de la realidad problemática 

El tiempo es lo más importante en el mundo tecnológico actual, es por eso que  

las grandes potencias tecnológicas tienen  medios de transporte rápidos (por 

ejemplo el  tren bala), con el fin de llevar a la gente a sus lugares de trabajo lo 

más pronto posible y así hacer producir  a la gente lo más rápido posible. En el 

país específicamente en Quito, se está implementando el metro, en el gobierno 

no se habla de ganancia en dinero sino más bien en ganancia en productividad 

se dice, que se va a obtener  120 millones de horas de producción. (Tomado de 

www.noticiasquito.gob.ec) optimizando así el recurso humano. 

Pues esto es lo que nos ofrecen las redes IP multiservicio y más 

específicamente las redes privadas virtuales basadas en Multicast (MVPNs), 

como por ejemplo mejorar la productividad y estabilidad de los servicios. 

Cuando se habla de un tema determinado de carácter avanzado, la mejor 

manera de relacionarse es mirando una parte relevante de la configuración o 

un caso  de estudio y es por eso que el proyecto plantea la demostración de la 

tecnología en plataformas multivendor. 

Los usuarios de Internet que buscan contenido multimedia normalmente 

ingresan a navegar  en sitios web especializados en contenidos esperando un 

buen servicio, pero  se sienten frustrados por los bajos rendimientos de red y 

en su mayoría deciden abandonar  los sitios web o desconectarse de una 

sesión multimedia cuando experimentan dificultades de funcionamiento, 

ocasionando que los ingresos  de las empresas caigan, esto es porque estas 

arquitecturas son pobres en términos de adaptabilidad y escalabilidad. 

Si un ISP (Internet Service Provider) instaura un servidor de contenidos en una 

ubicación física y de ella difunde datos, servicios e información a todos sus 

usuarios, es probable que se sobrecargue ese único servidor y su enlace 

puede ser fácilmente saturado lo que ocasionaría cuellos de botella en el 

servidor. 
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Es por esa razón la necesidad de utilizar redes CDN (Content Distribution 

Network), esta tecnología  realizaría  un equilibrio en la red de comunicación 

usuario-proveedor y mejoraría  al máximo el ancho de banda. 

Con el presente proyecto, se busca una alternativa más eficiente a la actual, 

que en su mayoría funciona con tecnología unicast.  

Formulación del problema 

El problema es que se monopoliza el servicio de CDN por parte de las 

empresas grandes, y es muy caro acceder a este servicio. Al usar diferentes 

proveedores que manejan equipamiento más barato (como es el caso de 

Mikrotik) y con las mismas funcionalidades de fabricantes conocidos, permite 

que el servicio sea mucho más accesible para el usuario final. 

El transporte de datos en las redes CDN (Content Distribution Network) es 

similar a las propuestas en este proyecto de titulación y  se implementa 

mediante  plataforma multivendor integrados a Cisco, con  lo cual se va a 

demostrar que las redes CDN’s pueden soportar múltiples “sabores” de 

fabricantes. 

Se plantea la utilización de Multicast dentro de este tipo de redes IP, ya que 

permite ahorrar ancho de banda, es una tecnología diseñada específicamente 

para reducir el tráfico por entrega sincrónica en un solo stream de información 

a miles de  destinatarios de empresas  o de hogares. 

IP Multicast es capaz de minimizar la carga bidireccional en ambos sentidos y 

reducir el tráfico de la red, con una red Multicast los routers son responsables  

de reproducir y distribuir contenidos Multicast  a todos los hosts que  escuchan 

a un grupo de multidifusión particular. 

Multicast construye árboles de distribución a la hora de  transmitir contenido, 

resultando en el de más eficiente entrega  de data a múltiples receptores. 

Una aplicación tradicional de Unicast por ejemplo requiere el origen para 

transmitir una copia para cada individuo receptor en el grupo.  
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Figura 1.-Tipos de tráfico.  

Tomado de Fuente original, 2014,  

 

Es así que tenemos dos escenarios de entrega de datos multimedia: 

· Sin Multicast en la red  

· Con Multicast en la red. 

Sin Multicast en la Red  

En este tipo de redes alternativas a IP Multicast se requiere el origen para 

enviar más de una copia de los datos, los nivel de aplicaciones tradicionales de 

unicast, por ejemplo, requiere la fuente para transmitir una copia para cada 

receptor individual en el grupo utilizando mayores recursos de red así como 

mayor  ancho de banda (Ver figura 2). 

   

Figura 2.- Tráfico sin multicast,  

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.2.  
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El mismo escenario cambia cuando hay multicast en la red (Ver figura 3), Las 

soluciones IP Multicast ofrecen beneficios relacionados con la conservación de 

ancho de banda de red, en una aplicación que utiliza un gran ancho de banda, 

como el video de MPEG IP Multicast puede beneficiar situaciones con pocos 

receptores,  ya que de otro modo los flujos de video consumirían una gran 

parte  del ancho de banda disponible en la red, incluso para aplicaciones que 

ocupan bajo ancho de banda, IP Multicast  conserva los recursos cuando las 

transmisiones implican miles de receptores. Adicionalmente, Multicast IP es la 

única alternativa de no difusión para situaciones que requieren el envío de 

información simultáneamente a más de un receptor. Para aplicaciones de bajo 

ancho de  banda, una alternativa a la multidifusión IP podría implicar la 

replicación de datos en el origen,  esta solución, sin embargo, puede deteriorar 

el rendimiento de la aplicación, introduciendo latencias así como retardos 

variables que impactan a usuarios y  aplicaciones, se requerirían servidores 

caros para manejar las repeticiones y distribución de los datos, cada solución 

también resulta en múltiples transmisiones del mismo contenido, consumiendo 

una enorme cantidad de ancho de banda de la red.  Hoy muchas aplicaciones 

toman ventaja del Multicast como por ejemplo: 

1.- Comunicación corporativa 

2.- Consumidores televisivos y entrega de canales de música 

3.-Soluciones de aprendizaje a distancia (por ejemple e-learning) 

4.- Sistemas de vigilancia IP 

5.-  juegos interactivos. 
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Figura 3.- Tráfico con multicast  

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.3. 

 

Multicast pueden también ser soportados en: 

1. - Redes IPv4   

2. - Redes IPv6 

3. - Multi Protocol Label Switching  (MPLS) VPNs 

4. - Redes móviles y wireless  

IP Multicast puede ser desplegado usando una variedad de diferentes 

protocolos convencionales, tomando en cuenta  consideraciones adecuadas a 

los diferentes ambientes de redes  recién mencionados. Los servicios Multicast 

pueden también ser desplegados  a través de plataformas de protocolo múltiple 

y dominios  dentro de la red. Por implementación nativa IP Multicast funciona 

apropiadamente dentro de las redes MPLS  VPN, los proveedores de servicios 

pueden ofrecer de manera más eficiente los servicios de transmisión de ancho 

de banda intensivo, como el teleworker, videoconferencia, e-learning, y un sin 

número de otras aplicaciones empresariales. La tecnología VPN Multicast  

elimina la réplica de paquetes y problemas de rendimiento  asociados con el 
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tráfico relativo a estas aplicaciones. En Multicast  MPLS VPN  los otros 

proveedores  de servicio se benefician de: 

1. - Minimizar  el tiempo de configuración y complejidad, la configuración                                                                       

sólo se requiere en los enrutadores de borde 

2. - Garantizar la transparencia de la red de proveedores de servicios 

3. - Ofrecer las posibilidades de crear fácilmente servicios avanzados  para 

empresas asociadas  mediante las redes virtuales de multidifusión.  

4. - Incrementan la escalabilidad de las redes. 

En la última década,  la adopción de aplicaciones  Multicast  ha aumentado 

considerablemente, y los proveedores de servicio han respondido añadiendo 

cada vez más VPNs  Multicast en las troncales  de servicios. Hoy en día, en 

cualquier proveedor de servicios, sus  clientes empresariales soportan IP 

Multicast para seguir siendo competitivos, el despliegue de los servicios de 

vídeo ofrece más incentivos para el fortalecimiento de la plataforma de 

multidifusión de un proveedor de servicios, ya que son los más eficientes y 

rentables en relación a su infraestructura. 

La red a utilizarse en el proyecto es una red basada en MPLS/IP, 

implementando un  protocolo de enrutamiento IGP (Internal Gateway Protocol) 

y BGP (Border Gateway Protocol) como señalización de VPNs y multicast 

VPNs. 

Prognosis  

Si no se realizara este proyecto de titulación no se tendría información sobre el  

funcionamiento de las plataformas tecnológicas multivendor en este tipo de 

redes, adicionalmente  este proyecto puede servir como referencia para que los 

pequeños ISP realicen la implementación de estas tecnologías en su 

infraestructura. 

Objetivo General 

Diseñar  una red de transporte IP/MPLS sobre plataforma integrada 

multivendor para  redes de distribución de contenidos multimedia (CDN) 
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Objetivos Específicos 

ü Analizar las diferentes tecnologías  

ü  Analizar la forma de operatividad de redes de distribución de contenidos 

multimedia. 

ü  Diseñar la solución  basada en los análisis realizados cliente-proveedor 

Justificación de la investigación 

Se promueve este proyecto debido a la gran demanda que existe actualmente  

de tráfico multimedia, por esta razón es necesario optimizar recursos para 

mejorar todo tipo de servicio multimedia que está en la web, la realización de 

este proyecto demostrará el funcionamiento de la red de distribución de 

contenidos multimedia con una red de transporte mucho más eficiente que el 

actual, con algunos cambios es su estructura,  IP/MPLS va a realizar el reenvió 

de los paquetes basado en etiquetas, además se va a reducir la búsqueda de 

rutas. Al utilizar  BGP MVPN (Multicast Virtual Private Network) se obtendrá  la 

separación total entre la propagación del estado de las rutas de multidifusión 

entre el PE (Borde de proveedor) y la señalización del transporte del P-Tunel 

(Proveedor) hacia el usuario final. Con BGP se utilizara el túnel VPN del 

proveedor para inyectar tráfico en el backbone de la red del abonado, y al 

utilizar una plataforma multivendor se podrá observar las bondades de otros  

fabricantes a la hora de envío de tráfico multimedia. 

Limitaciones del Estudio 

El estudio se enfocará solo en la tecnología MVPN, MPLS de capa 3. Se 

utilizará MBGP para la señalización entre VPNs y el diseño estará basado en 

enrutadores Cisco y Mikrotik router board 750, la prueba a realizarse consiste 

en emitir video mediante VLC a través de la infraestructura MPLS de un punto 

a otro. 

No se probará interconexión entre servicios multimedia, solo el uso de un 

servidor y su cliente para evidenciar como funciona MVPN. 
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Viabilidad del proyecto      

El proyecto es viable tanto en recursos humanos como en recursos 

económicos, se realizará el estudio en el tiempo esperado ya que se posee 

todo lo necesario para poderlo implementar y demostrar el funcionamiento 

correcto, con ayuda de la universidad de las Américas que va a facilitar la 

utilización de los equipos de comunicaciones.  

La metodología utilizada para la realización del proyecto va a ser inductivo  en 

la cual se plantea un estudio de algo particular a algo general y la metodología 

experimental ya que se va a experimentar (emulación de una red MPLS 

MVPN), se va a saber su nivel de factibilidad y se va a dar respuestas a los 

problemas actuales del proyecto, a nivel de investigación se tiene los 

conocimientos suficientes adquiridos en la universidad como para poder 

realizar las configuraciones necesarias para la realización del proyecto.  

1.-  MARCO TEÓRICO 

1.1.- Antecedentes de la investigación 

1.1.1.- Medios de transmisión a través de Internet 

El concepto de medios streaming no tiene ni una década de antigüedad y sin 

embargo, ha experimentado un crecimiento impresionante, el uso de 

tecnologías de transmisión, la distribución de audio y vídeo a través de Internet  

llega a muchos millones de personas que utilizan sus computadoras personales 

ofreciendo deportes en vivo, música, noticias, entretenimiento y contenido bajo 

demanda. 

Como las redes de banda ancha están empezando a desplegarse en muchos 

países, y las tecnologías de compresión de vídeo/audio están avanzando 

rápidamente, la calidad de los servicios de audio y vídeo a través de Internet se 

están haciendo muy populares, también hay que considerar, el avance y baja 

de precios de los asistentes digitales personales (PDA), teléfonos móviles 

inteligentes, tablets, ultrabooks,etc. 
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Hay dos modos para la transmisión de los medios de comunicación a través de 

Internet: 

· En el modo de descarga o download mode, el usuario puede reproducir 

el archivo descargado solo después de que todo el archivo se ha bajado 

desde un servidor a su equipo, la transferencia de archivo completo en 

el modo de descarga, a menudo puede sufrir tiempos de transferencia 

inaceptablemente largos, que dependen del tamaño del archivo y de los 

medios de comunicación (ancho de banda del canal).  

· En el modo de transmisión, el artículo completo no necesita ser 

descargado en su totalidad, ya que se reproduce mientras que las partes 

del contenido están siendo recibidos y decodificados. 

1.1.1.1.- Que es el streaming? 

Tras el éxito de la radio y de la televisión convencional, la investigación se ha 

llevado a cabo en formas de comunicación en vivo (o "emisiones") a través de 

Internet a un PC, el streaming es la única tecnología que es capaz de transmitir 

eventos de vídeo y audio a través de Internet en tiempo real, es decir, cuando 

estén ocurriendo el evento. Además, la tecnología multimedia se está 

expandiendo desde el PC hacia nuevas plataformas de usuarios: los 

dispositivos de mano inalámbricos, decodificadores de televisión interactiva, 

consolas de juegos, teléfonos móviles 3G-4G, etc. 

La evolución del streaming fue motivada por tres factores: 

 

a) Los avances en los algoritmos de compresión de audio y vídeo; 

b) La evolución de servidores de streaming; 

c) La mejora de las redes de banda ancha ("última milla" de las empresas de 

telecomunicaciones "), y en los módems de cable 

 

Para un proveedor de contenidos de servicios, se requieren algunos nuevos 

equipos e instalaciones, como un servidor de streaming y un 

codificador/multiplexor. 
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El costo de este equipo y el costo del ancho de banda de la red a menudo son 

los principales obstáculos en el uso de streaming. 

 

El siguiente es un resumen de las principales características de transmisión 

· Se puede entregar contenido en vivo, como un partido de fútbol, un 

concierto o un discurso político. 

· Proporciona acceso aleatorio a las películas largas, el servidor de 

transmisión puede funcionar como un reproductor de vídeo remoto y 

realizar algunas funciones de la videograbadora (por ejemplo, 

retroceder-adelantar, esto permitirá ver sólo una parte de la producción 

del video sin necesidad de descargar toda la película) 

· Esto no ocupa espacio en el disco duro del usuario, el usuario no recibe 

una copia del video ya que se mantiene en el servidor de streaming, el 

usuario puede guardar algunas películas, aunque lo que realmente salva 

es la URL del streaming, hay un punto actual en la línea de tiempo de 

los medios de comunicación y la configuración del usuario (por ejemplo, 

el nivel de volumen de sonido). 

· Si el contenido de streaming supera la velocidad de conexión, algunos 

paquetes de datos se pierden. 

· Se puede beneficiar del uso de los enfoques de difusión y de 

multidifusión (en donde un streaming puede enviar a muchos usuarios). 

 

Claramente, ambas tecnologías, streaming y  descarga tienen sus méritos y 

deben usarse para diferentes propósitos, ambos están aquí para quedarse, si 

se quiere ofrecer conciertos en vivo, vamos a utilizar streaming, si se va a 

ofrecer películas almacenadas, se utilizará descarga progresiva, si la gente 

está utilizando conexiones de alta velocidad (banda ancha), se va a utilizar el 

streaming, sin embargo, para conexiones lentas, se utilizará la  descarga. 
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A continuación se detallará las comparaciones: 

Tabla 1.- Tabla de comparaciones entre streaming y descargas progresivas. 

 

Tomado de medios de internet a través de internet, 2011, p.3. 

1.1.1.2.- Requerimientos 

Medios de streaming a través de Internet plantean estrictos requisitos de ancho 

de banda, retardo y  pérdida de paquetes, el Internet no proporciona ninguna 

garantía de que cualquier paquete multimedia llegará a su destino, y los 

paquetes que  llegan pueden no haber seguido la misma ruta de manera que 

puedan llegar en un orden diferente al que fueron enviados. 

Con el fin de que el transporte de información no sea sensible al retardo se 

puede considerar, algunos mecanismos y protocolos de nivel de aplicación. 
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Las aplicaciones de streaming multimedia tienen que ser comprimidas para que 

coincida con el rendimiento real de la conexión del usuario final, como se 

muestra en la Tabla 2, el rendimiento de la conexión real de una conexión dial-

up y DSL es generalmente mucho menor que el rendimiento máximo citado por 

ISPs y está limitada por la propagación y las condiciones de ruido en la línea. 

 

Los módems de cable comparten la fibra que está conectada entre la matriz y 

el nodo de usuario, por lo tanto, el ancho de banda por usuario disponible 

disminuirá a medida que el número de usuarios simultáneos aumente, .en las 

redes ISDN y E-1, la velocidad de datos está garantizada. 

Tabla 2.- Tipos de conexiones de usuarios y rendimiento en la red 

 

Tomado de medios de internet a través de internet, 2011, p.4. 

1.1.1.3.- Una arquitectura para medios streaming  

La arquitectura para el streaming de medios de comunicación se puede dividir 

en seis áreas de la siguiente manera: 
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Figura 4.-Arquitectura de medios streaming. 

Tomado de ZVUK I RAČUNALA, 2013, p.3. 

 

Las cuales son: 

1.-Compresion de los medios de comunicación y decodificación 

2.-Control de QoS de capa de aplicación 

3.-Servicios de distribución de medios de comunicación 

4.-Servidores en línea 

5.-Protocolos para la transmisión de medios 

6.-Sincronización de los medios de comunicación en el lado del receptor 

 

1.1.1.3.1.- Compresión de los medios de comunicación y codificación.  

Para poner video o audio en la web, las relaciones de compresión de 100 a 

1000 son usuales, tales niveles de compresión drásticas pueden tener un 

impacto dramático en la calidad recibida, en general, cuanto mayor sea el nivel 

de compresión, menor será la calidad subjetiva que es alcanzable, la calidad no 

sólo depende de la tasa de bits, sino también del contenido, la resolución de la 

pantalla, la velocidad de fotogramas y el algoritmo utilizado. 

Algunos compresores nos permitirán establecer no sólo el tipo de datos de 

destino, sino también la profundidad de color, resolución de imagen, frecuencia 
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de fotogramas claves y otras características adicionales, los algoritmos de 

compresión más populares en el mercado son de Windows Media, QuickTime y 

Real Networks; estos algoritmos también se pueden transmitir de manera 

eficiente a través de Internet, ya que son escalables, es decir, son capaces de 

hacer frente con las fluctuaciones de canal de ancho de banda de Internet, las 

películas pueden ser escuchadas desde el disco duro del servidor, es posible 

transmitir eventos en directo, en cuyo caso se necesita de un programa de 

aplicación para radiodifusión, el equipo toma la entrada de los emisores, tales 

como una cámara de vídeo, un micrófono o un CD de audio normal, los 

comprime sobre la marcha durante la transmisión a la velocidad de datos 

deseada, y crea una secuencia de audio y vídeo en tiempo real. 

 

La transmisión a través de una LAN requiere sólo un emisor o un transmisor. 

Para poder transmitir a través de Internet o de un backbone de comunicaciones 

se necesita de un organismo de radiodifusión televisiva (debido a los permisos 

y licencias de contenidos) que envía su tráfico salida a un servidor de 

streaming que normalmente se encuentra cerca del Backbone de Internet, así 

que, con toda probabilidad el emisor y el servidor de streaming serán 

separados geográficamente. El codificador y multiplexor generalmente se 

encuentran cerca de la sala de edición de vídeo, mientras que el servidor de 

streaming podría ser externalizado al proveedor de servicios de Internet (ISP). 

1.1.1.3.2.- Control de QoS de capa de aplicación. 

El control de calidad de servicio (QoS) implica el control de congestión y control 

de errores que se implementa en la capa de aplicación (en lugar de la capa de 

red). El control de congestión se usa para prevenir la pérdida de paquetes y 

para reducir los retardos. El control de errores se emplea para mejorar la 

calidad de la presentación en caso de pérdida de paquetes. Los Mecanismos 

de control de error pueden incluir corrección al Forward Error (FEC), 

retransmisiones, codificación de errores resistentes, etc. 

 

1.1.1.3.3.- Servicios de distribución de medios de comunicación 

Además del apoyo de la capa de aplicación, el soporte de red adecuado es 



15 
 

necesario para reducir retrasos en el transporte y pérdidas de paquetes, el 

soporte de la red consiste en el filtrado de red, multicast y replicación de 

contenido (caching). 

1.1.1.3.4.- Servidores en línea 

Los Servidores de streaming son, posiblemente, el elemento más importante 

para la prestación de streaming  con calidad de los servicios, los servidores de 

streaming procesan los datos multimedia con limitaciones de tiempo y apoyan 

las funciones de control interactivos, como pausar / reanudar, avance rápido, 

retroceso rápido, los servidores de transmisión son responsables de entregar 

vídeo, audio, diapositivas y otros componentes de una manera síncrona. Un 

servidor de streaming normalmente espera a una solicitud de los asistentes.  

1.1.1.3.5.-Sincronización de los medios de comunicación en el lado del 

receptor 

El lado del receptor debe ser capaz de presentar varios flujos de medios de la 

misma manera como fueron generados inicialmente por el servidor de 

streaming, por ejemplo, los movimientos de los labios de la persona deben 

coincidir con el audio.  

 

1.1.1.3.6.- Protocolos para la transmisión de medios 

Los protocolos de streaming están estandarizados para permitir la 

comunicación entre los servidores y equipos del cliente. Estos protocolos 

especifican las siguientes funcionalidades. 

 

· Direccionamiento de Red, que se proporciona por un protocolo de capa 

de red, tales como el Protocolo de Internet (IP); 

· Transporte, Que está definida por un protocolo de transporte tal como el 

Protocolo de datagramas de usuario (UDP); 

· Control de sesión,  que se proporciona por el protocolo de transmisión 

tiempo real (RSTP) 

Estos protocolos se tratan en más detalle en la siguiente sección: 
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1.1.1.4.- Protocolo de Internet. 

El Internet es una combinación de redes que pueden llevar a una variedad de 

aplicaciones diferentes. Como se muestra en la tabla, cada una de estas 

aplicaciones se caracteriza por un protocolo de capa de aplicación específica y 

utiliza TCP o UDP como protocolo de transporte. 

Tabla 3.- Aplicaciones en capa osi transporte y capa osi aplicación. 

 

Tomado de medios de internet a través de internet, 2011, p.6. 

1.1.1.5.- Protocolos de Internet para  streaming. 

Varios protocolos se han desarrollado y estandarizado específicamente para 

permitir la transmisión en tiempo real de contenido multimedia a través de 

Internet, algunos de estos protocolos se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4.-  Protocolos y RFC (estándares) 
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Tomado de medios de internet a través de internet, 2011, p.6. 

1.1.1.6.- Protocolo IP 

IP es el principal protocolo de comunicaciones a nivel de red (es decir, la capa 

3 del modelo OSI de la ISO), IP es más estricto en la OSI, pero es 

esencialmente un sistema de entrega no fiable, hay tres tipos principales de 

inconvenientes con IP: 

· Latencia viable de la red 

· Los paquetes lleguen a su destino en un orden diferente de transmisión 

· Los Paquetes pueden dañarse o perderse 

 

Estos inconvenientes no se pueden manejar por sí mismos en IP, pero pueden 

ser corregidos por los protocolos de capa superior, es decir, la capa de 

transporte y capa de aplicación. Uno de los protocolos de nivel de transporte 

conocidos es el Protocolo de Control de Transmisión (TCP), que proporciona 

un transporte de alta fiabilidad de los datos de uso general, pero no es 

adecuado para aplicaciones de streaming. Cada paquete IP se compone de 

una cabecera (40B) con su carga útil. La cabecera consta de tres partes: 

· Encabezado IP 20B 

· Cabecera UDP 8B 

· Cabecera RTP 12B 

No hay ningún requisito para que cada paquete IP en una stream pueda tener 

la misma longitud. 

Un ejemplo de un formato básico paquete IP se muestra en la figura. 

 

Figura 5.-  Cabecera de un paquete IP para en formato MPEG-2 

Tomado de medios de internet a través de internet, 2011, p.7. 
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1.1.1.7.- Capa de transporte TCP  y UDP 

Los protocolos Transmission Control Protocol (TCP) y el protocolo User 

Datagram Protocol (UDP) pertenecen a la capa de transporte (capa 4). Aunque 

en el mismo nivel, difieren fundamentalmente en la forma en que se utilizan. A  

continuación una tabla de comparaciones de las mismas. 

Tabla 5.- Tabla de comparaciones entre TCP y UDP  

 

Tomado de medios de internet a través de internet, 2011, p.7. 

TCP hace una secuencia de bytes transmitidos e informa al destino del 

siguiente byte, que es lo espera recibir del destino, si no se reconoce un byte 

dentro de un período de tiempo especificado, es retransmitido por la fuente. 

Esta característica permite que los dispositivos detecten e identifiquen los 

paquetes perdidos y soliciten una retransmisión, la transmisión repetida se 

suma a la latencia, pero esto normalmente no es un problema importante en la 

transmisión de datos en general. 

 

Con audio y video, el oyente / espectador requiere un flujo continuo en tiempo 

real. La retransmisión de paquetes añade retrasos y utiliza el ancho de banda 

del canal de datos, si los errores de transmisión de la red son altos, el búfer de 

recepción en el reproductor de medios se vaciará y el stream se interrumpirá. 

Por lo tanto, la estrategia para la recepción de stream es hacer caso omiso de 

paquetes perdidos, el protocolo de datagramas de usuario (UDP) hace 
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precisamente eso. La pérdida de paquetes puede causar deterioros a la calidad 

subjetiva de la corriente recibida o incluso la pérdida de varios fotogramas de 

vídeo, sin embargo, los reproductores multimedia son a menudo diseñados 

para ocultar estos errores. 

1.1.1.8.- Protocolo de transporte en tiempo real (RTP) 

RTP se describe en el RFC 1889 y RFC 2250. Este protocolo de transporte se 

ha desarrollado específicamente para el flujo de datos a través de redes IP. 

RTP es la norma más importante de transmisión, todos los flujos de medios, 

independientemente de su formato y contenido, se encapsulan en paquetes 

RTP.  

RTP proporciona varios campos de datos que no están presentes en TCP, en 

particular, RTP se ejecuta en UDP y utiliza sus funcionalidades de 

multiplexación y suma de comprobación.  

Permite el control del servidor de medios para que el flujo de video se sirva a la 

velocidad correcta.  

El reproductor multimedia es capaz de volver a montar los paquetes RTP 

recibidos en el orden correcto y reproducirlos a cabo a una velocidad 

adecuada. 

RTP transmite paquetes en tiempo real, y los paquetes perdidos o dañados no 

se retransmiten, por eso existen estrategias para el software del cliente sobre la 

mejor manera de hacer frente a los bits que faltan (por ejemplo, la ocultación de 

errores, la replicación de paquetes, etc.), si la velocidad de conexión es inferior 

a la velocidad de datos de los medios de comunicación, la transmisión se 

rompe y hace a la comunicación muy pobre, y si la conexión es rápida, el 

ancho de banda extra permanece intacto, así la carga del servidor depende 

sólo del número de conexiones y ancho de banda del stream. 
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Figura 6.- Cabecera en formato RTP (Real Time Protocol) 

Tomado de medios de internet a través de internet, 2011, p.8. 

 

1.1.1.8.1.- Número de secuencia: 16 bits 

El valor de los incrementos del número de secuencia es de 1 por cada paquete 

sucesivo, es utilizado por el reproductor para detectar la pérdida de paquetes, 

así volverá a ordenar los paquetes fuera de orden, y para eliminar los 

duplicados, el número inicial de una sesión de stream se toma al azar. 

1.1.1.8.2.- Fecha y hora: 32 bit 

Por ejemplo en un muestreo derivado de 90 kHz referencia al reloj del 

transmisor y se sincroniza con el programa de referencia del reloj de sistema.  

1.1.1.8.3.- Identificadores Fuente: 32 bits 

Este es un identificador único para la sincronización de la corriente de RTP. 

Cuando existen uno o más fuentes que contribuyen errores (crcs), si el flujo 

RTP lleva varios flujos de medios de comunicación tales como, por ejemplo, 

una mezcla de varias fuentes de vídeo y de audio 

1.1.1.9.- Protocolo de Control en Tiempo real o Real-Time Control Protocol 

(RTCP) 

RTCP se utiliza en conjunción con RTP y utiliza TCP para la conexión de 

cliente-servidor bidireccional, proporcionando información al proveedor de 

servicios de la calidad  de la red de cada participante en una sesión RTP. Los 

mensajes incluyen informes sobre el número de paquetes perdidos y las 

estadísticas de jitter (llegadas antes o después), esta información puede ser 
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utilizada por aplicaciones de nivel superior, para tener el control de la sesión y 

para mejorar la transmisión, por ejemplo, la tasa de bits de una corriente podría 

ser cambiado para combatir la congestión de la red 

1.1.1.10.- Protocolo de Streaming en Tiempo Real o Real-Time Streaming 

Protocol (RTSP). 

RTSP es un protocolo de nivel de aplicación para el control de flujo de datos en 

tiempo real, se utiliza RTP como protocolo de entrega de datos subyacente y 

ofrece un VCR como el control para el usuario: Play, Stop, Pause, FF y REW, 

así como acceso aleatorio a cualquier parte del clip multimedia. RTSP también 

ayuda a que el servidor ajuste el ancho de banda de los medios de 

comunicación a la congestión de la red con el fin de adaptarse a la capacidad 

disponible, otra función importante de RTSP es su capacidad para elegir el 

canal de entrega óptima para el cliente, por ejemplo, si UDP no se puede 

utilizar (algunos firewalls corporativos no pasarán UDP), el servidor de 

streaming ofrece una variedad de protocolos de entrega - multicast UDP o TCP 

para adaptarse a los diferentes clientes.  

 

RTSP es similar a HTTP/1.1 en términos de la sintaxis y operación, pero difiere 

en varios aspectos importantes, con RTSP el cliente y el servidor pueden 

enviar peticiones durante la interacción, en lugar de HTTP donde el cliente 

siempre emite las peticiones (para documentos) 

 

 

1.1.2. - Redes CDN (Content Distribution Network) 



22 
 

 

Figura 7.- Red Inteligente  de distribución de contenidos. 

Tomado de Telefónica- Argentina, 2011, p.2.  

 

Con la proliferación de Internet, los servicios Web populares a menudo sufren 

la congestión y los cuellos de botella debido a las grandes demandas de sus 

servicios, este escenario puede causar niveles inmanejables de flujo de tráfico, 

lo que resulta en pérdidas de conexión. Replicar el mismo contenido o servicios 

a través de varios servidores web espejos colocados estratégicamente en 

diversos lugares, es un método común utilizado por los proveedores de 

servicios para mejorar el rendimiento y la escalabilidad, el usuario es 

redireccionado al servidor más cercano y este enfoque ayuda a reducir impacto 

de la red en el tiempo de respuesta de las solicitudes de los usuarios. 

Content Distribution Networks (CDN) proporciona servicios que mejoran el 

rendimiento de la red mediante la maximización de ancho de banda, mejorando 

la accesibilidad y el mantenimiento correcto a través de la replicación de 

contenido, se ofrecen aplicaciones y servicios rápidos y fiables mediante la 

distribución de contenido al caché de servidores ubicados cerca de los 

usuarios. CDN tiene una combinación de contenido de entrega, solicitud de 

ruta, distribución e infraestructura de contabilidad, la infraestructura de 

distribución de contenido consiste en un conjunto de servidores de última 

generación (también llamados sustitutos o subrrogantes) que entregan copias 
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del contenido a los usuarios finales, la infraestructura de petición de ruta es 

responsable de dirigir la petición del cliente a los servidores de borde 

adecuados, también interactúa con la infraestructura de distribución para 

mantener una visión al día de los contenidos almacenados en el caché de 

CDN. La infraestructura de distribución  mueve el contenido del servidor de 

origen para los servidores de borde CDN y garantiza la coherencia de los 

contenidos de las memorias caché. La infraestructura de control mantiene 

registros de accesos de clientes y registros de la utilización de los servidores 

CDN, esta información se utiliza para la información de tráfico y la facturación 

basada en el uso, en la práctica, CDN típicamente albergan contenido estático 

como imágenes, vídeo, clips multimedia, anuncios y otros objetos incrustados 

para el contenido Web dinámico, los clientes habituales de un CDN son 

compañías de medios y publicidad en internet, centros de datos, proveedores 

de servicios de Internet (ISP), tiendas de música en línea, operadores móviles, 

fabricantes de electrónica de consumo, y otras compañías de transporte, cada 

uno de estos clientes quiere publicar y entregar su contenido a los usuarios 

finales a través de Internet de una manera confiable y oportuna. CDN se centra 

en la construcción de una infraestructura de red para proveer los siguientes 

servicios y funciones: almacenamiento y gestión de contenidos, distribución de 

contenidos entre los servidores sustitutos, gestión de caché, entrega de 

contenido estático, dinámico y de streaming, soluciones de copia de seguridad 

y recuperación de desastres, y la supervisión, la medición del rendimiento y 

presentación de informes.  

1.1.2.1.- Visión conjunta de la red CDN. 

La CDN es un conjunto de elementos de red preparados para una prestación 

más eficaz de los contenidos a los usuarios finales. 

La colaboración entre los componentes distribuidos CDN puede ocurrir en los 

nodos en entornos homogéneos como heterogéneos. CDN pueden adoptar 

diversas formas y estructuras, se puede centralizar la infraestructura jerárquica 

bajo cierto control administrativo o sistemas completamente descentralizados. 

También puede haber varias formas de interconexión y de control para 



24 
 

compartir datos entre diferentes entidades CDN. La funcionalidad típica de un 

CDN incluye: 

· Solicitud de servicios de entrega de contenido de redirección para 

dirigir una solicitud al servidor sustituto adecuado más cercano utilizando 

mecanismos para eludir la congestión. 

· La externalización de servicios y distribución de contenido para 

replicar y / o contenido de la caché de servidores sustitutos distribuidos 

en favor del servidor de origen. 

· Servicios de negociación de contenido para satisfacer las 

necesidades específicas de cada usuario (o grupo de usuarios). 

· Servicios de gestión para administrar los componentes de la red, para 

manejar la contabilidad, y para supervisar e informar sobre el uso del 

contenido. 

CDN proporciona un mejor rendimiento a través de almacenamiento en caché o 

la réplica con algunos servidores Web duplicados (es decir, servidores 

sustitutos) colocadas estratégicamente en diversos lugares con el fin de hacer 

frente al repentino aumento en las solicitudes de contenido Web, que a menudo 

se denomina como flash multitud o efecto Slashdot, los usuarios son redirigidos 

al servidor sustituto más cercano, este enfoque ayuda a reducir el impacto de la 

red en el tiempo de respuesta de las solicitudes de los usuarios, en el contexto 

de CDN, el contenido tiene dos partes principales: los medios de comunicación 

y metadatos codificados. Los medios de comunicación codificados incluyen 

datos de medios dinámicos y  estáticos (por ejemplo, audio, video, 

documentos, imágenes y páginas Web). Los metadatos son: la descripción del 

contenido que permita la identificación, detección y manejo de datos 

multimedia, y también la facilidad la interpretación de los datos multimedia. El 

contenido puede ser pre-grabado o se recupera a partir de fuentes vivas 

(streaming), que puede ser datos persistentes o transitorios dentro del sistema.  

1.1.2.1.1.- La evolución de los CDNs  

Los proveedores de contenidos ven el Internet como un vehículo para llevar el 

contenido para sus usuarios, una disminución en la calidad del servicio, así 
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como los altos tiempos para el  acceso a aplicaciones, principalmente 

causados por el tiempo de descarga alto, deja a los usuarios en la frustración. 

Las empresas ganan incentivos financieros significativos de comercio 

electrónico basado en la Web, por lo tanto, están preocupados por mejorar la 

calidad de servicio que experimentan los usuarios al acceder a sus páginas 

web, en este sentido, en los últimos años se ha producido una evolución de las 

tecnologías que tienen como objetivo mejorar la entrega de contenidos y la 

prestación de servicios a través de Internet, cuando se utilizan conjuntamente 

las infraestructuras de apoyo, estas tecnologías forman un nuevo tipo de red, lo 

que se conoce como red de contenido. 

Varias redes de contenido intentan abordar el problema de rendimiento 

mediante el uso de diferentes mecanismos para mejorar la calidad de servicio 

(QoS). Un enfoque consiste en modificar la arquitectura Web tradicional 

mediante la mejora del hardware del servidor Web la adición de un procesador 

de alta velocidad, más memoria y espacio en disco, o tal vez incluso un sistema 

de múltiples procesadores, este enfoque no es flexible, por otra parte, las 

pequeñas mejoras no son posibles y en algún momento, el sistema completo 

del servidor podría tener que ser reemplazado.  

La implementación del Caching Proxy en el proveedor de Internet puede ser 

beneficiosa para los usuarios que tienen el acceso a Internet  con bajo ancho 

de banda, con el fin de mejorar el rendimiento y reducir el uso de ancho de 

banda, servidores proxy caché están desplegados cerca de los usuarios, el 

almacenamiento en caché de proxy también pueden estar equipados con 

tecnologías para detectar un fallo en el servidor y maximizar el uso eficiente de 

los recursos de almacenamiento en caché de proxy, a menudo los usuarios 

configuran sus navegadores para enviar su solicitud Web a través de estas 

memorias caché en lugar de enviarla directamente a los servidores de origen, 

cuando esta configuración se realiza correctamente, toda la sesión de 

navegación del usuario pasa a través de un proxy caché específico, por lo 

tanto, los caches tienen el contenido más popular visto por todos los usuarios 

de los servidores proxy de almacenamiento en caché.  
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Una solución más escalable es el establecimiento de granjas de servidores, se 

trata de un tipo de red de contenido que ha estado en uso generalizado desde 

hace varios años, una granja de servidores consta de varios servidores Web, 

cada uno de ellos que comparten la carga de responder a las solicitudes de la 

misma página web, también hace uso de las capas 4 al 7 en el servidor WEB o 

de contenidos, que examina la solicitud del contenido y los envía en el grupo de 

servidores, una granja de servidores también se puede construir con sustitutos 

en lugar de un switch multicapa, este enfoque es más flexible y muestra una 

mejor escalabilidad, además, ofrece la ventaja inherente de tolerancia a fallos.  

 

 1.1.2.1.2.- Percepciones de las redes CDN 

 

Figura 8.- Esquema de las redes CDN  

Tomado de cloudbus, 2011, p.1.  

 

La figura 8 muestra un entorno típico de distribución de contenidos que se 

encuentra en los clústeres de servidores Web replicados en el borde de la red a 

la que se conectan los usuarios finales, un proveedor de contenidos multimedia 

(es decir, el cliente) puede firmar con un proveedor de CDN para obtener el 

servicio y que su contenido sea colocado en los servidores CDN, el contenido 

se replica ya sea bajo demanda cuando los usuarios solicitan el servicio, o que 
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se pueda replicar de automáticamente al enviar el contenido a los servidores 

sustitutos, un usuario se sirve el contenido desde el servidor Web replicado 

cerca, por lo tanto, el usuario termina sin saber de dónde llega la data, ni donde 

está la comunicación con un servidor CDN replicado, y  recupera los archivos 

de ese servidor, los proveedores de CDN garantizan la entrega rápida de 

cualquier contenido digital. 

Recibirán contenidos de terceros incluyendo el contenido estático (por ejemplo, 

las páginas estáticas HTML, imágenes, documentos, parches de software), los 

medios de transmisión (por ejemplo, audio, video en tiempo real), videos 

hogareños (UGV) y diversos servicios de contenidos (por ejemplo, servicios de 

directorio, servicio de comercio electrónico, el servicio de transferencia de 

archivos). 

Las fuentes de contenido incluyen a las grandes empresas, proveedores de 

servicios Web, las compañías de medios de comunicación y los organismos de 

radiodifusión de noticias, los usuarios finales pueden interactuar con el CDN, 

especificando el contenido / servicio request través de teléfono celular, 

smartphone /PDA inteligente, portátil y de escritorio. La figura 9 muestra los 

diferentes contenidos / servicios atendidos por un proveedor de CDN a los 

usuarios finales. 

 

 

Figura 9.- Servicios utilizados por clientes en redes CDN 

Tomado de cloudbus, 2011, p.2.  
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Los proveedores de CDN cobran a sus clientes de acuerdo con el contenido 

entregado (es decir, el tráfico) a los usuarios finales por parte de sus servidores 

sustitutos. CDN apoya un mecanismo contable que recoge y rastrea la 

información de uso del cliente relacionada con la solicitud de ruta, la 

distribución y entrega, este mecanismo recoge información en tiempo real y lo 

hace para cada componente de CDN, esta información puede ser usada en la 

CDN, a efectos contables, de facturación y de mantenimiento. El costo 

promedio de la carga de los servicios de CDN es bastante alto, a menudo fuera 

del alcance de muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES) u 

organizaciones sin fines de lucro. La mayoría de los factores que influyen en 

que afectan el precio de los servicios de CDN incluyen: 

· Costo de ancho de banda 

· Variación de la distribución del tráfico 

· Tamaño del contenido replicado sobre servidores sustitutos 

(subrrogantes) 

· Número de servidores sustitutos 

· Fiabilidad y la estabilidad de todo el sistema y la seguridad de la entrega 

de contenido de outsourcing 

 

CDN está encaminado a los proveedores de contenido o clientes que quieren 

asegurarse de QoS a los usuarios finales al acceder a su contenido Web. El 

análisis de las actuales CDN revela que, como mínimo, un CDN se centra en 

los siguientes objetivos de negocio: escalabilidad, seguridad, fiabilidad, 

capacidad de respuesta y el rendimiento. 

1.1.2.1.2.1.- Escalabilidad 

El objetivo principal del negocio de una CDN es lograr la escalabilidad. La 

escalabilidad se refiere a la capacidad del sistema para ampliarse, al fin de 

manejar las nuevas tecnologías de streaming y grandes cantidades de datos de 

usuarios y transacciones sin ninguna disminución significativa en el 

rendimiento. 

Para expandir a escala global, CDN se tiene que invertir tiempo y dinero en el 

aprovisionamiento de conexiones e infraestructuras de red adicionales.  
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CDN debe actuar como un amortiguador para el tráfico, proporcionando 

automáticamente capacidad bajo demanda para satisfacer las necesidades de 

las multitudes. 

1.1.2.1.2.2.- Seguridad 

Una de las principales preocupaciones de una red CDN es ofrecer soluciones 

de seguridad potenciales para contenido confidencial y de alto valor. La 

seguridad es la protección del contenido contra accesos y modificaciones no 

autorizadas. 

Sin el control de seguridad adecuado, una plataforma CDN está sujeta al 

fraude cibernético, ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS), 

virus y otras intrusiones no deseadas que pueden paralizar negocio, una red 

CDN tiene como objetivo cumplir con los estrictos requisitos de tipos físicos, 

redes, software, datos y seguridad del procedimiento, una vez que se cumplen 

los requisitos de seguridad, una CDN puede eliminar la necesidad de un 

costoso hardware y componentes dedicados para proteger el contenido y las 

transacciones contra las denegaciones de servicio u otras actividades 

maliciosas que pueden interrumpir los negocios. 

1.1.2.1.2.3.- Fiabilidad, capacidad de respuesta y el rendimiento 

La confiabilidad se refiere a cuando un servicio está disponible y cuáles son los 

límites de las interrupciones del servicio que se puede esperar, un proveedor 

de CDN puede mejorar el acceso de los clientes a través de la entrega de 

contenidos especializados desde varias ubicaciones, ya que será 

implementada para que esta red sea tolerante a fallos con un apropiado 

mecanismo de equilibrio de carga. La Capacidad de respuesta implica, que tan 

confiable es el servicio frente a las posibles interrupciones, y qué tan pronto un 

servicio comenzaría a realizar el curso normal de la operación. La realización 

de una CDN se caracteriza típicamente por el tiempo de respuesta (es decir, la 

latencia) percibida por los usuarios finales, el tiempo de respuesta lento es el 

mayor contribuyente a abandonar las páginas web y procesos de los clientes. 

La fiabilidad y el rendimiento de un CDN se ve afectada por la ubicación 

distribuida del contenido y el mecanismo de enrutamiento, así como por la 
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replicación de datos y las estrategias de almacenamiento en caché, por lo 

tanto, una CDN utiliza el almacenamiento en caché y el streaming para mejorar 

el rendimiento especialmente para la entrega de contenido de medios, cuando 

una red CDN hospeda un sitio web también se centra en ofrecer un servicio 

rápido y fiable, ya que indicará que la empresa es confiable y centrada en el 

cliente. 

1.1.2.1.3.- Arquitectura en capas 

La arquitectura de las redes de distribución de contenido puede ser presentado 

de acuerdo con un enfoque por capas, que consta de las siguientes:  

Estructura básica, Comunicación y Conectividad, CDN y del usuario final. Las 

capas se definen en la siguiente como un enfoque de abajo arriba. 

1.1.2.1.3.1.- Estructura básica 

Es la capa más baja de un CDN, proporciona los recursos de infraestructura 

para su formación, esta capa consiste en los recursos computacionales 

distribuidos tales como SMP, clusters, servidores de archivos, servidores de 

índices, y la infraestructura básica de la red conectada por red de alto ancho de 

banda, cada uno de estos recursos se ejecuta sobre el software del sistema, 

como el sistema operativo, el sistema distribuido de gestión de archivos, y el 

contenido de los sistemas de gestión y de indexación. 

1.1.2.1.3.2.-Comunicación y Conectividad. 

Esta capa proporciona los protocolos básicos de Internet (por ejemplo, TCP / 

UDP, FTP), así como CDN protocolos específicos de Internet (por ejemplo, el 

Protocolo de Internet caché (ICP), el Protocolo de caché de hipertexto (HTCP) 

y los protocolos de enrutamiento de matriz de caché (CARP), y los protocolos 

de autenticación tales como PKI (Public Key Infrastructures) o SSL (Secure 

Sockets Layer) para la comunicación, el almacenamiento en caché y la entrega 

de los contenidos y / o servicios de manera autenticado. La superposición de 

estructuras específicas de aplicación proporciona eficientes capacidades de 

búsqueda y capacidades de recuperación para el contenido replicado por el 

mantenimiento de los índices distribuidos. 
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1.1.2.1.3.3.- CDN 

Esta capa está compuesta de las funcionalidades básicas de CDN, las cuales  

se pueden dividir en tres subcapas: servicios de CDN, tipos y  contenido de 

CDN. Una CDN ofrece servicios básicos como la selección de sustitutos 

(subrrogantes), la petición de enrutamiento, almacenamiento en caché, 

equilibrio de carga geográfica, los servicios específicos de usuario para la 

gestión de SLA (Service Level Agreement), intercambio de recursos y la 

intermediación de CDN. CDN puede operar dentro de un dominio de empresa, 

puede ser para fines académicos y/o públicos o simplemente puede ser 

utilizado como servidores de borde de contenidos y servicios, CDN también se 

puede dedicar a compartir archivos basado en la arquitectura peer-to-peer 

(P2P), CDN ofrece todo tipo de contenido MIME (por ejemplo, texto, audio, 

video, etc.) para sus usuarios. 

1.1.2.1.3.4.- Usuarios Finales 

Están en la parte superior de la arquitectura en capas CDN, en esta capa, 

tenemos los usuarios de la Web que se conectan a la CDN, especificando la 

dirección URL del sitio Web del proveedor de contenido, en sus navegadores 

Web. 

1.1.3.- Introducción a BGP/MPLS.  

Se revisará la tecnología necesaria para la implementación de una 

infraestructura de multicast en un proveedor de transporte MPLS, y cómo  IP 

Multicast se puede extender a BGP y MPLS de capa 3 de redes privadas 

virtuales (VPN), es decir, lo que permite a una organización o empresa para 

implementar una infraestructura de Multicast privada a través de una red 

compartida del proveedor MPLS. 

1.1.3.1.- Redes Privadas Virtuales Multicast basado en Draft-Rosen 

 

Antes de entrar en los detalles de las VPN basadas en Multicast, se indicará el 

funcionamiento de VPN basadas en Unicast y su operación presentará una 
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visión detallada de cómo la infraestructura Multicast VPN encaja en nuestro 

esquema de las cosas.  

1.1.3.1.1.- VPNs en función Unicast 

RFC 2547bis define un mecanismo que permite a los proveedores de servicios 

que utilicen su red IP para proporcionar servicios de VPN a sus clientes.           

A la RFC 2547bis VPN también se la conocen como BGP / MPLS VPN porque 

BGP se utiliza para distribuir información de enrutamiento de VPN a través del 

backbone  del proveedor y porque MPLS se utiliza para reenviar el tráfico VPN 

desde un sitio a otro de VPN. 

Los objetivos principales de este enfoque son: 

· Hacer que el servicio sea muy sencillo para los clientes, incluso si tienen 

experiencia en routing IP. 

· Hacer que el servicio sea muy escalable y flexible para facilitar el 

despliegue a gran escala. 

· Permitir que el proveedor de servicios entregue  un servicio de valor 

añadido fundamental que impulsa la lealtad del cliente. 

1.1.3.1.1.1.- Componentes de la Red 

 

En el contexto de RFC2547bis, una VPN es un conjunto de  políticas, y estas 

políticas son el  control de la conectividad entre un conjunto de sitios, un sitio 

del cliente está conectado a la red de proveedor de servicios por uno o más 

puertos, donde los proveedores de servicios tienen una tabla de enrutamiento  

VPN de cada puerto, en términos de RFC 2547bis, la tabla de enrutamiento 

VPN se llama virtual and routing forwarding (VRF). La Figura 10 ilustra la 

construcción de los bloques fundamentales de un BGP / MPLS VPN  
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Figura 10.- Estructura de una red BGP/MPLS VPN 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.34.  

 

1.1.3.1.1.1.1.- Routers de Borde del Cliente (CE) 

Un dispositivo de borde de cliente (CE) proporciona acceso de los clientes a la 

red de proveedores de servicio a través de un enlace de datos a uno o más 

routers de borde del proveedor (PE), mientras el dispositivo CE puede ser un 

hub o un switch de capa 2, por lo general el dispositivo CE es un router IP que 

establece una adyacencia con los routers PE conectadas directamente, una 

vez establecida la adyacencia, el router CE anuncia las rutas locales VPN del 

sitio para el router PE y aprende rutas VPN remotos desde el router PE. 

1.1.3.1.1.1.2.- Routers de Borde del Proveedor 

Los equipos identificados como Borde del Proveedor o Provider Edge (PE) 

utilizan el intercambio de información de enrutamiento con routers CE utilizando 

enrutamiento estático, RIPv2, OSPF o EBGP.  Aunque un router PE mantiene 

la información de enrutamiento de VPN, sólo se requiere mantener las rutas de 

VPN para aquellos enlaces a los que está unido directamente. Este diseño 

mejora la escalabilidad del modelo según la RFC 2547bis, ya que elimina la 

necesidad de routers PE para mantener todas las rutas VPN del proveedor de 

servicios.  
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Cada router PE mantiene una instancia de ruteo para cada uno de sus sitios 

conectados directamente, cada conexión de cliente (tal como PVC de Frame 

Relay, ATM PVC, y la VLAN) se asigna a un VRF específico, por lo tanto, se 

trata de un puerto en el enrutador PE y no un sitio que está asociado con una 

VRF, así  múltiples puertos de un enrutador de PE pueden estar asociados con 

un solo VRF, esta es la capacidad de los routers PE para mantener varias 

tablas de reenvío, después de enterarse de  las rutas locales VPN desde  los 

routers CE, el router PE intercambia información de rutas VPN con otros 

routers PE usando un internal Border Gateway Protocol (IBGP). Los routers  

PE pueden mantener sesiones IBGP de reflectores de ruta como alternativa a 

una malla completa de sesiones IBGP, la implementación de múltiples 

reflectores de ruta mejora la escalabilidad del modelo RFC 2547bis, ya que 

elimina la necesidad de cualquier componente de red único para mantener 

todas las rutas de VPN, por último, cuando se utiliza MPLS para reenviar el 

tráfico de datos VPN a través del  backbone del proveedor, al entrar el tráfico al 

router PE este funciona como el LSR de entrada,  y a la salida del tráfico del 

router PE este funciona como LSR de salida. 

1.1.3.1.1.1.3.-Routers del Proveedor (P) 

Un router proveedor (P) es cualquier router de la red del proveedor que no se 

adhieren a los dispositivos del cliente. La función de los routers P en MPLS es 

la de dar tránsito a los Label Switching Routers (LSRs) cuando la transferencia 

de datos VPN entre routers PE está establecida, dado que el tráfico se envía a 

través de la red troncal de MPLS utilizando un seguimiento de etiqueta de dos 

capas,  los routers P sólo están obligados a mantener las rutas a los  routers  

PE del proveedor, ya que no necesitan mantener la información específica de 

enrutamiento VPN para cada sitio del cliente.  

1.1.3.1.1.2.- Modelo Operacional 

Dos flujos de tráfico fundamentales ocurren en un BGP / MPLS VPN: 

· Un flujo de control que se utiliza para la distribución de ruta de VPN y el 

establecimiento  Label Switched Path (LSP) 
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· Un flujo de datos que se utiliza para reenviar el tráfico de datos de 

clientes 

1.1.3.1.1.2.1.- Topología de una red simple 

La Figura 11 proporciona una topología de ejemplo de red donde un solo 

proveedor de servicios ofrece un servicio de VPN BGP / MPLS a diferentes 

clientes empresas, en esta red hay dos routers PE conectados a cuatro sitios 

de los clientes diferentes, la conectividad entre sitios puede ser descrita por las 

siguientes políticas. 

· Cualquier host en el Sitio 1 se puede comunicar con cualquier equipo en 

el sitio 2. 

·  Cualquier host en el Sitio 2 se puede comunicar con cualquier equipo en 

el Sitio 1. 

·  Cualquier host en el Sitio 3 se puede comunicar con cualquier equipo en 

el sitio 4. 

·  Cualquier host en el sitio 4 se puede comunicar con cualquier equipo en 

el sitio 3. 

 

Figura 11.- Redes VPN BGP / MPLS en una topología simple 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.35.  
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1.1.3.1.1.2.2.- Flujo de control o Control Flow  

En un BGP / MPLS VPN, el flujo de control se compone de dos subflujos: 

1.- Responsable para el intercambio de información de enrutamiento entre los 

routers CE y PE en los bordes del backbone  del proveedor y entre los routers 

PE a través del backbone del proveedor. 

2.- Responsable del establecimiento de LSP a través del backbone  del 

proveedor entre routers PE. 

En la Figura 11, PE1 está configurado para asociar VRF GREEN con la 

interface o subinterface sobre el que aprende rutas desde CE1, cuando CE1 

anuncia la ruta para el prefijo 10.1/16 a PE1, PE1 instala una ruta local para 

10.1/16 en VRF GREEN, PE1 anuncia la ruta para 10.1/16 a PE2 usando 

IBGP, antes del anunciamiento de la ruta, PE1 selecciona una etiqueta MPLS 

(para este ejemplo, 222) para hacer anunciamiento con la ruta, y asigna su 

dirección de loopback como el siguiente salto de BGP hacia la ruta.  

RFC 2547bis indica espacios de direcciones superpuestas de 

(direccionamiento privado  se define en RFC 1918) por el uso de Route 

Distinguishers  (RD) y  la familia de dirección VPN-IPv4. 

RFC 2547bis restringe la distribución de la información de enrutamiento entre 

los enrutadores de PE por el uso de la ruta de filtrado basado en atributos de la 

comunidad de BGP extendida. 

Cuando PE2 recibe rutas de anuncio  de PE1, este determina si debe instalar 

una ruta en el prefijo de VRF GREEN por el rendimiento de filtrado de rutas 

basado en los atributos de la comunidad extendida BGP realizadas con la ruta. 

Si PE2 decide instalar la ruta de VRF GREEN entonces anunciara la ruta para 

el prefijo hacia CE2, el mismo proceso se sigue para VRF ORANGE. 

1.1.3.1.1.2.3.- Establecimiento de LSP (Label Switched Path) 

Al utilizar MPLS para reenviar el tráfico VPN a través del backbone del 

proveedor, LSP MPLS deben establecer una conexión entre el router PE que 

se entera de la ruta y el router PE que  anuncia la ruta (Figura 11).  LSP MPLS 
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pueden establecerse y mantenerse a través de la red del proveedor de 

servicios utilizando Label Distribution Protocol (Protocolo de Distribución de 

Etiquetas(LDP)) o Protocolo de reserva de recursos o sus siglas en inglés 

Resource Reservation Protocol (RSVP), el proveedor utiliza RSVP si quiere 

que MPLS tenga una rápida redistribución de convergencia en el caso de fallas 

en la red de los proveedores. RSVP de LSP también ofrecen la opción de 

asignar ancho de banda a la LSP o utilizar ingeniería de tráfico, una técnica 

que se utiliza para seleccionar una ruta explícita para el LSP dentro de la red. 

RSVP basado en LSP garantiza determinada calidad de servicio (QoS) en la 

ingeniería de tráfico, también es posible utilizar tanto LDP así como RSVP LSP: 

LDP es básica para el reenvío de MPLS y RSVP para Ingeniería de Tráfico y 

Rápido-Redireccionamiento dependiendo de la arquitectura de red, cuando el 

ISP basado en RSVP o LDP existe entre un par de routers PE el LSR de 

entrada  selecciona el RSVP  basado en LSP  en lugar de LDP basado en LSP, 

esto ocurre porque RSVP LSP tiene una más alta preferencia que la de su 

contraparte LDP, este modelo  es compatible con la configuración progresiva 

de RSVP  basado en LSP en el backbone  del proveedor de servicios. 

1.1.3.1.1.2.4.- Data Flow o Flujo de Datos 

Indica el flujo de tráfico VPN a través del backbone del proveedor de servicios 

del sitio de un cliente a otro. 

1.1.3.1.1.3.- Beneficios de  BGP/MPLS VPNs 

El principal objetivo de BGP / MPLS VPN es simplificar las operaciones de red 

para los clientes, al tiempo que permite al proveedor de servicios ofrecer 

servicios generadores de ingresos, servicios escalables y de valor añadido. 

BGP / MPLS VPN tienen muchos beneficios, como los siguientes: 

· No hay limitaciones en el rango de direcciones utilizado para cada 

cliente VPN, el cliente puede utilizar direcciones únicas globales o 

privados de direcciones IP, desde la perspectiva del proveedor de 

servicios, los distintos clientes pueden tener superposición de espacios 

de direcciones. 
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· El router CE en cada sitio del cliente no intercambia información de 

enrutamiento directamente  con otros enrutadores de la CE, los clientes 

no tienen que lidiar con problemas de enrutamiento entre sitios, ya que 

son la responsabilidad del proveedor de servicios. 

· Los  clientes VPN no tienen un backbone principal o un backbone virtual 

para administrar, por lo tanto, no tienen acceso a la administración de 

routers PE o P. 

· Los proveedores no tienen backbone separados para administrar a cada 

cliente VPN. 

· Las políticas que determinan si un sitio específico es un miembro de una 

VPN particular, son las políticas del cliente. En el modelo administrativo 

de RFC 2547bis la VPN permite a los clientes utilizar las políticas a ser 

implementadas por el proveedor solo o conjunto con el cliente. 

· La VPN puede abarcar varios proveedores de servicios. 

· Sin el uso de técnicas criptográficas, la seguridad es equivalente al 

apoyo de la capa 2 existente (Frame Relay o ATM) en el backbone de la 

red. 

· Los proveedores de servicios pueden utilizar una infraestructura común 

para ofrecer varios servicios de VPN y conectividad a Internet. 

· El QoS es flexible y escalable para los servicios de cliente de VPN ya 

que está soportado a través de la utilización de los bits experimentales 

en la cabecera MPLS  o por el uso de LSP de ingeniería de tráfico 

(señalizado por RSVP). 

· El modelo RFC 2547bis se refiere a que la capa de enlace (capa 2) es 

independiente. 

1.1.3.1.1.4.- Topologías VPN  BGP/MPLS  

En esta sección, hay diversas topologías que pueden ser creadas por la red del 

cliente en virtud de establecer políticas dentro de una tabla VRF dada. 

1.1.3.1.1.4.1.- Topología VPN  Malla completa o Full-Mesh  

En la figura 19 la Corporación GREEN (GREEN VPN) quiere que su proveedor 

de servicios VPN BGP / MPLS  cree  una VPN que permita la conectividad web 
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de malla completa (Figura 20). Cada uno de los sitios de la Corporación 

GREEN  puede enviar el tráfico directamente a otro sitio de la Corporación 

GREEN, pero los sitios de la corporación ORANGE  (VPN ORANGE) que 

reciben servicios VPN BGP/MPLS desde el mismo proveedor de servicios no 

pueden enviar tráfico  o recibir tráfico  desde los sitios de la corporación 

GREEN. 

Cada sitio de la corporación GREEN está asociado con un VRF GREEN  sobre 

su router PE. Un route target (GREEN) es configurado para cada VRF GREEN 

como el import target y  el export target. Este route target  (GREEN)  no está 

asignado a ningún  otro VRF como el import o export target. El resultado es la 

conectividad de malla completa entre sitios de Corporación GREEN. Lo mismo 

aplica a la corporación ORANGE. 

1.1.3.1.1.4.2.- Topología  VPN  Hub-and-Spoke  

En la figura 12 la corporación GREEN quiere que este proveedor de servicios  

VPN BGP/MPLS cree una VPN que soporte  conectividad  hub-and-spoke  

(Figura 13). La conectividad entre sucursales para la Corporación GREEN  

puede ser descrita por las siguientes políticas: 

· Sitio 1 se puede comunicar directamente con el sitio 5, pero no 

directamente con el Sitio 2. Si el sitio 1 quiere comunicarse con el Sitio 

2, se debe enviar el tráfico a través de sitio 5. 

· Sitio 2 se puede comunicar directamente con el sitio 5, pero no 

directamente con el Sitio 1. Si el sitio 2 se quiere comunicar con el Sitio 

1, se debe enviar el tráfico a través del sitio 5. 

· Sitio 5 se puede comunicar directamente con el sitio 1 y sitio 2. 

Por privacidad se requiere que los sitios de la Corporación GREEN  y  los sitios 

de Corporación Orange no pueden enviar tráfico o recibir tráfico hacia los 

demás. 
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Figura 12.- Topología típica VPN  Malla completa o Full-Mesh  

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.44.  

 

 

 

Figura 13.- Topología  típica VPN  Hub-and-Spoke 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.44.  

 



41 
 

La topología Hub-and-spoke  es creada  usando dos valores  globalmente 

únicos  de route target:  

· The hub o concentrador 

· The spoke o hablador 

El sitio VRFs del HUB es configurado con un export target = hub y un import 

target = spoke, el VRF en el sitio hub distribuye todas las rutas en su VRF 

con un atributo hub que causa  que las rutas sean importadas por los sitios 

spoke. El VRF hub  importa todas las rutas remotas con un atributo de 

spoke 

· El VRF en cada sitio  spoke está configurado con export target = spoke y 

un  import target = hub. El VRF  en cada sitio spoke  distribuye  sus rutas 

con un atributo spoke, el cual causa que las rutas sean importadas por el 

sitio hub, pero botadas por otros sitios spoke, el VRF en un sitio spoke   

importa solo rutas con un atributo hub, el cual causa que estos VRF  

sean poblados solo con rutas publicadas por el sitio hub. 

1.1.3.1.1.5.- Mantener actualizado la información de enrutamiento de las 

VPNs 

Cuando la configuración de un router PE es cambiado por la creación de un 

nuevo VRF o por añadir una o más nuevas import target  a un VRF existente, el 

router PE podría necesitar obtener las rutas VPN/IPv4  que están previamente 

descartadas, la velocidad de la entrega de información de enrutamiento 

actualizada presenta un problema con BGP4 convencional, ya que es un 

protocolo de estado y no admite solicitud de intercambio de mensajes de ruta y 

el posterior re-anuncio de las rutas, una vez los puntos BGP  sincronizan sus 

tablas de enrutamiento, ellos ya no intercambian información de ruteo  hasta 

que haya un cambio en la información de ruteo. Una solución a esta 

característica de diseño es proporcionada por la capacidad de actualización de 

ruta BGP, durante el establecimiento de una sesión de MP-IBGP, un speaker 

BGP que quiere recibir un mensaje de actualización de ruta de su compañero o 

un route reflector anuncia la ruta de actualización BGP utilizando una 
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capacidad de anuncio  BGP, la ruta BGP refresca la capacidad de estados  de 

un BGP speaker, y puede enviar un mensaje de actualización  a un par de 

router reflector solo si este ha recibido una ruta de actualización de 

anunciamiento desde sus pares o desde el router reflector, cada vez que se 

cambia la configuración de un router PE, el router PE puede solicitar la 

retransmisión de información de enrutamiento de sus pares MP-IBGP para 

obtener información de enrutamiento, cuando las rutas son re-anunciadas, la 

actualización de políticas de import target es aplicada en el router PE y este 

anuncia a sus VRF. 

1.1.3.1.1.6.- Conservando en Ancho de Banda del Backbone y los 

recursos de procesamiento de paquetes en el router PE. 

Durante el proceso de población de VRFs, un BGP Speaker a menudo recibe y 

filtra rutas no deseadas de sus peers basados sobre las políticas de import 

target de cada VRF, desde la generación, transmisión y procesamiento de 

actualizaciones de enrutamiento se consume ancho de banda del backbone y 

de los recursos de procesamiento de paquetes del router, estos pueden ser 

conservados mediante la eliminación de la transmisión de las actualizaciones 

de enrutamiento innecesarios, el número de actualizaciones de enrutamiento 

BGP se puede reducir al permitir que BGP comparta la capacidad de filtrado de 

rutas, durante el establecimiento de la sesión de MP-IBGP, un  BGP speaker 

que quiere enviar o recibir filtros de rutas de salida (ORFs) desde su par o 

desde un router reflector este anunciará la capacidad de filtrado utilizando una 

ruta cooperativa de capacidades de anuncio BGP, el BGP speaker envía estos 

peers a un conjunto de ORF que se expresan en términos de comunidades 

BGP, las entradas ORF son llevadas en mensajes BGP de actualización de 

ruta, los peers  aplican los  ORFs recibidos, además la política de export target 

es configurada localmente para limitar y filtrar las actualizaciones de 

enrutamiento de salida del BGP speaker, se tendrá en cuenta que un peer BGP 

podría no cumplir con los ORF recibidos de un  BGP speaker, mediante la 

implementación de este mecanismo, el filtrado de ruta de cooperación  de BGP 
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se puede utilizar para conservar  el ancho de banda del  proveedor de servicios 

y los recursos de procesamiento de paquetes del enrutador de PE. 

1.1.3.1.1.7.- Casos Típicos 

Un proveedor de servicios tiene un backbone IP / MPLS para ofrecer servicios 

VPN BGP / MPLS a diferentes empresas. Hay tres routers PE de las redes 

conectadas con siete sitios de diferentes clientes (Figura 14).  

Las siguientes políticas describen la deseada conectividad entre sitios para 

este estudio de caso. 

· Cualquier host en el Sitio 1 se puede comunicar con cualquier equipo en 

el sitio 4. 

· Cualquier host en el Sitio 2 se puede comunicar con cualquier equipo en 

el sitio 5. 

· Cualquier host en el Sitio 3 se puede comunicar con cualquier equipo en 

el sitio 6 y 7 del sitio. 

· Cualquier host en el sitio 4 puede comunicarse con cualquier host en el 

Sitio 1. 

· Cualquier host en el sitio 5 se puede comunicar con cualquier equipo en 

el sitio 2. 

· Cualquier host en el sitio 6 se puede comunicar con cualquier equipo en 

el sitio 3 y del sitio 7. 

· Cualquier host en el Sitio 7 puede comunicarse con cualquier host en el 

sitio 3 y del sitio  6. 

El proveedor de servicios utilizará RSVP para establecer los siguientes LSPs  a 

través de su backbone (Figura 15). La etiqueta que aparece en la entrada de 

cada LSP es la etiqueta que el router PE asociada con la ruta utiliza para 

reenviar el tráfico al router PE remoto (ver Figuras 14 a 18). 
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Figura 14.- Servicios VPN BGP / MPLS a diferentes lugares. 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.46.  

 

Figura 15.- El proveedor de servicios utiliza RSVP para establecer los  LSPs  a 

través de su backbone 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.47.  
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1.1.3.1.1.7.1.- Configuración genérica para PE_1 

Figura 16.- Configuración genérica de VRF para PE_1 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.47.  

1.1.3.1.1.7.2.-Configuración genérica para PE_2 

Figura 17.- Configuración genérica  de VRF para PE_2 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.48.  
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1.1.3.1.1.7.3.-Configuración genérica para PE3 

Figura 18.- Configuración genérica  de VRF para PE_3 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.48.  

 

1.1.3.1.1.8.-Distribución de la información de enrutamiento de las VPNs 

Antes de que un cliente pueda reenviar tráfico de la VPN a un sitio remoto, la 

información de enrutamiento de VPN debe ser distribuida desde cada sitio del 

cliente a través del Backbone a otras sucursales del cliente. 

1.1.3.1.1.8.1.-Ingreso al Router CE y distribución  de ruta en PE 

El router CE anuncia prefijos de ruta IPv4 a su router PE, hay varios 

mecanismos que un router PE puede utilizar para aprender las rutas de cada 

uno de sus routers CE conectados directamente. 

· Enrutamiento estático 

· Ejecución de una IGP (por ejemplo, RIPv2, OSPF) con el router CE 

· El establecimiento de una conexión EBGP con el enrutador CE 

Al ingresar CE al flujo de la información de enrutamiento de PE, el router PE 

realiza una serie de funciones, crea y mantiene un VRF para cada uno de sus 

sitios conectados directamente, en el ejemplo anterior, PE3 está configurado 

para asociar varios sitios (Sitio 6 y 7) con un solo VRF, el PE comprueba todas 

las rutas conectadas contra las conexiones locales y así importa las políticas 

para que el protocolo de enrutamiento corra entre el router PE y el router CE, si 

la ruta pasa  la política de importación, el prefijo se instalará en la VRF como 

una ruta IPv4. El PE debe tener cuidado de que las rutas que aprende de cada 
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CE (a través de una conexión IGP) no se filtren en el backbone del proveedor 

IGP, y por último antes de publicar una ruta, el PE asigna una etiqueta MPLS a 

la ruta. 

1.1.3.1.1.8.2.-Información en el Router PE_1 

En el caso de estudio el PE1 asigna la etiqueta de 1001 a las rutas aprendidas 

del Sitio 1, la etiqueta de 1002 a las rutas aprendidas del Sitio 2, y la etiqueta 

de 1003 a las rutas aprendidas del Sitio 3, PE1 instala tres rutas MPLS de 

manera que cuando se recibe un paquete con una etiqueta 1001, 1002, o 1003 

del Backbone, este puede simplemente  hacer saltar  la etiqueta y reenviar el 

paquete IPv4 directamente a CE1, CE2, o CE3 basada en la etiqueta del 

paquete (ver Figura 16). Como resultado de estas operaciones, los VRFs en 

PE1 contienen las siguientes rutas locales (ver Figura 17). 

1.1.3.1.1.8.3.-Información en el  Router PE_2 

El PE2 asigna la etiqueta de 1004 a las rutas aprendidas de Sitio 4, y la 

etiqueta de 1005 a las rutas aprendidas de Sitio 5, PE2 instala dos rutas MPLS 

tales que cuando se recibe un paquete con una etiqueta de 1004 o 1005 del 

Backbone, esta simplemente pueda hacer saltar  la etiqueta y enviar el paquete 

IPv4 directamente a CE4 o CE5 (ver Figura 19), como resultado de estas 

operaciones, los VRFs en PE2 contienen las siguientes rutas locales como se 

indican a continuación en la Figura 20. 

 

Figura 19.- Tabla de ruteo de MPLS 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.49.  
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Figura 20.- Tabla de ruteo de VRF con sus etiquetas 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.50.  

 

 

Figura 21.- Tabla de ruteo de MPLS en PE2 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.50.  

 

Figura 22.- Tabla de ruteo VRF de PE2 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.50.  
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1.1.3.1.1.8.4.- Información en el Router PE_3 

El router PE3 asigna la etiqueta de 1006 a las rutas aprendidas de Sitio 6 y la 

etiqueta de 1007 a las rutas aprendidas de sitio 7. PE3 instala dos rutas MPLS 

de manera que cuando se recibe un paquete con una etiqueta de 1006 o 1007 

del  Backbone, este puede  hacer saltar la etiqueta y reenviar el paquete IPv4 

directamente a CE6 o CE7 basada en la etiqueta del paquete (Figura 23). 

Como resultado de estas operaciones, los VRFs en PE3 contienen las 

siguientes rutas locales (Figura 24). 

 

Figura 23.- Tabla de ruteo MPLS en PE3 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.51.  

 

 

Figura 24.- Tabla de ruteo de VRF en PE3 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.51.  

1.1.3.1.1.8.5.- Tráfico al ingreso y salida del PE en la ruta de distribución a 

través del Backbone 

Al ingresar el tráfico a la red de distribución, los routers PE usan MP-IBGP para 

distribuir las rutas recibidas de los sitios conectados directamente a la salida 

del router PE, los routers PE están obligados a mantener una malla MP-IBGP o 

utilizar route reflector para garantizar que la información de enrutamiento pueda 

ser distribuido a todos los routers PE,  antes de que el router PE ingrese a la 
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ruta este distribuye rutas locales VPN a sus peer MP-IBGP, esto convierte cada 

prefijo IPv4 en un prefijo de VPN-IPv4 utilizando el RD configurado para el VRF 

que contiene la ruta, el anuncio de cada ruta contiene lo siguiente: 

· El prefijo de la dirección VPN-IPv4 para la ruta. 

· El próximo salto de BGP que contiene la dirección de loopback del router 

PE de entrada, la dirección se codifica como una dirección VPN-IPv4 

con un RD = 0, debido a que MP-BGP requiere que el siguiente salto 

sea un miembro de la misma familia de direcciones como la ruta que se 

anuncia. 

· La etiqueta MPLS que se asignó a la ruta para el router PE de entrada 

cuando aprendió la ruta local desde el router CE directamente 

conectado. 

· Una route target de atributo en función de la política de exportación de 

destino configurada localmente para la VRF que contiene la ruta local. T 

· Todos los enrutadores de PE en este ejemplo se han configurado para 

asignar una ruta target = Red cuando anuncian rutas VPN RED, un route 

target = Blue cuando anuncian rutas VPN Blue y una route target = 

Green cuando anuncian rutas VPN green. 

· Opcionalmente, el atributo de sitio de origen podría ser codificada como 

una ruta de origen como comunidad extendida. 

Cuando un router PE ingresa a la red, anuncia sus rutas locales VPN-IPv4  a 

sus peers MP-IBGP, estos pueden enviar todas las rutas en sus VRFs a todos 

sus  compañeros MP-IBGP o puede construir un anuncio distinto para cada 

punto peer que excluye las rutas específicas de VPN para que  no comparta 

con un peer determinado, esto  se logra mediante el uso de ORFs (Outbound 

Route Filters) que permiten que un BGP speaker anuncie a su peer o route 

reflector, el conjunto de rutas que se pueden importar en una o más VRFs 

mantenidas por el router PE, cuando un router PE envía tráfico, recibe una ruta 

VPN-IPv4 de un peer,  este compara la ruta de todas las políticas  de 

importación VRF para todas las redes privadas virtuales que están conectados 

directamente al router PE de salida, si el route target realizado con la  ruta 
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coincide con la política de destino de importación de al menos uno de los VRFs 

de la salida del PE, la ruta de VPN-IPv4 será instalado en su tabla de 

enrutamiento  VPN_IPv4. 

 La tabla de enrutamiento de VPN contiene todas las rutas que satisfagan la 

política de importación de al menos uno de VRFs del router de salida del PE. 

Esta  tabla es la única que se basa en la RD para eliminar la ambigüedad de 

rutas, porque es la tabla que contiene todas las rutas de todos los VPN 

directamente conectados  al router PE. Las rutas de esta tabla deben ser 

únicas en el mundo debido a la superposición de direcciones IPv4 se han 

asignado una única RD a nivel mundial, la selección de ruta BGP se presenta 

en esta tabla, pero antes las rutas se exportan a las target VRF, los errores del 

usuario al configurar los RD pueden causar rutas VPN-IPv4 en la tabla, lo que 

haría tener la misma estructura, cuando deberían ser diferentes, si se produce 

esta situación, la selección de ruta BGP se ejecuta y sólo  una de estas rutas 

se instala en su VRF, por esta razón, RFC 2547bis recomienda el uso de nivel 

mundial de ASN públicas únicas y  de direcciones IPv4 cuando un proveedor  

de servicios define su RDs, el cual es fundamental si BGP / MPLS VPN abarca 

varios proveedores de servicios, la mejor ruta se selecciona para cada prefijo 

de VPN-IPv4 (basada en el route target almacenado con la ruta) y es instalado 

en el target VRF como una ruta IPv4. 

1.1.3.1.1.8.6.- Anuncio de la ruta al ingresar tráfico del PE 

Describe el tráfico al entrar al router PE, en este ejemplo se anuncian sus rutas 

locales  a través del Backbone del proveedor de servicios a los routers de 

salida de PE, vea los anuncios de ruta para  PE1, PE2 y PE3 (Figura 25). 

1.1.3.1.1.8.7.- Anuncio de la ruta al salir tráfico del PE 

Describe como sale el tráfico los routers PE, en este caso de estudio se filtra y 

luego se instala rutas remotas recibidas desde los routers PE al ingreso (Figura 

26), por último, mira a las diferentes tablas VRF que se crean y se pueblan en 

los tres routers PE en nuestro caso de estudio (Figura 27).  
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1.1.3.1.1.8.8.- Salida de tráfico del Router PE para la distribución en CE 

Si el router PE de salida instala una ruta en el VRF usado para enrutar 

paquetes recibidos desde un router CE conectado directamente, el router PE 

puede distribuir esa ruta al enrutador CE, hay varios mecanismos que un router 

CE puede utilizar para aprender rutas VPN de su router PE directamente 

conectado. 

· Ejecutar una IGP (RIPv2, OSPF) con el router PE. 

· Establezca una conexión EBGP con el router PE. 

· Protocolo de enrutamiento PE-a-CE puede distribuir una ruta por defecto 

que apunta al router PE. 

· CE puede ser configurado con una ruta estática por defecto que apunta 

al router de PE. 

· Después de todas las rutas se distribuyen desde los routers PE hacia los 

routers de la CE, las tablas de enrutamiento de la CE contiene lo 

siguiente (ver Figura 28). 

 

1.1.3.1.1.8.9.- Reenvío del tráfico del cliente VPN a través del backbone 

BGP/MPLS 

Al transmitir el tráfico de clientes de una VPN a otro sitio VPN  implica una serie 

de diferentes decisiones de envío. 

· Origen del router CE al ingresar en él envió del router PE 

· Reenvío al ingreso del router PE 

· Reenvío en cada router P  

· El router se salida del PE al reenvío de destino del router CE 
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Figura 25.- Anuncios de ruta al ingreso del PE 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.53. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.- Anuncio  de la ruta a la salida del PE 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.53.  
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Figura 27.- Tablas VRF que se crean y se anuncian en los tres routers en nuestro 

caso típico. 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.54.  



55 
 

              

Figura 28.- Tablas de enrutamiento de los CEs. 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.56.  

1.1.3.1.1.8.10.- Origen del tráfico al ingresar a router CE y el  reenvío al 

router PE 

Cuando un router  CE recibe un paquete de datos saliente IPv4 de un sistema, 

el router CE realiza una búsqueda extensa para el encuentro de la ruta, y 

reenvía el paquete IPv4 nativo  a su router PE directamente conectado. 

1.1.3.1.1.8.10.1.- Reenvío de tráfico al ingreso del router PE  

Cuando un router PE recibe un paquete de datos IPV4 desde un router CE el 

router PE realiza una consulta de rutas en el VRF basado en la subinterface 

entrante del paquete, la dirección de destino del paquete se compara con el 

prefijo IPv4, si se encuentra una coincidencia en la VRF, la búsqueda de rutas 

devuelve un siguiente salto y una subinterface de salida, si el subinterface del 

paquete de salida está asociado con el mismo VRF del paquete entrante, el 
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siguiente salto es otro dispositivo CE localizado en el mismo sitio o un CE de 

un sitio conectado directamente diferente, que es un miembro de la misma 

VPN.  Recordemos que un solo VRF en un router PE mantiene las rutas de 

todos los sitios conectados directamente de una VPN determinado.  

Si la subinterface de salida  y la subinterface  de entrada  son asociados con 

dos diferentes VRF’s, estas estarán directamente conectadas a sitios que 

tienen al menos una VPN en común y que cada uno tiene una tabla de envío 

diferente, para reenviar el paquete, puede ser necesario buscar la dirección de 

destino del paquete en el VRF asociada a la interfaz de salida. Si el 

subinterface de salida del paquete no está asociado a una VRF, el paquete 

debe viajar por lo menos un salto a través backbone del proveedor para llegar a 

un router PE remoto, si el paquete debe cruzar todo el backbone del proveedor, 

entonces tiene dos saltos siguientes: a BGP next hop y un salto al  siguiente 

IGP. 

· El siguiente salto BGP es el router PE de entrada que anuncia 

inicialmente la ruta VPN-IPv4, el siguiente salto BGP asigna y distribuye 

una etiqueta con la ruta a través de MP-IBGP que posteriormente se 

utiliza para identificar el sitio directamente conectado que anuncia la 

ruta.  El router PE pone esta etiqueta en el stack de etiquetas del 

paquete, y se ubica en la parte interior de la etiqueta. 

· El siguiente salto IGP es el primer salto en el LPS del próximo salto de 

BGP, el siguiente salto IGP se habrá asignado a una etiqueta (por medio de 

LDP o RSVP) para el LSP que conduce al router BGP de siguiente salto. 

Esta etiqueta se inserta en el stack de etiquetas del paquete y se convierte 

en la etiqueta superior (o exterior), para este caso el router PE que recibe 

los paquetes desde el CE y crea el stack de etiquetas en el LSR de entrada, 

y el siguiente salto de BGP es el LSR de salida para el LSP a través de la 

red de proveedores de servicios. Si el próximo salto de BGP  y el siguiente 

salto  IGP son los mismos routers  y si es usado el penúltimo hop popping, 

el paquete puede ser transmitido con sólo la parte de BGP interior-

suministrado de la etiqueta. 
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1.1.3.1.1.8.10.2.- Reenvío de tráfico del Router P. 

El backbone MPLS conmuta el paquete etiquetado, haciendo un intercambio de 

la etiqueta superior en cada salto hasta que alcanza el penúltimo router hacia el 

enrutador de PE a la que se envía el paquete. En el penúltimo router, la 

etiqueta superior se elimina y el paquete se envía al target PE de destino.  

1.1.3.1.1.8.10.3.- Tráfico en el router  PE de destino y en el router CE de 

reenvío. 

 Cuando el router PE recibe el paquete, busca una ruta de pareo MPLS 

(etiqueta, subinterfaz) para la etiqueta. Si hay una coincidencia la etiqueta  es 

extraída  y un paquete nativo IPV4 se envía directamente al router CE asociado 

con la etiqueta. La VRF para el sitio directamente conectado no tiene que ser 

consultado, una instantánea forma del proceso se da en la Figura 29. 

1.1.3.1.1.8.11.- Reenvío del actual VPN basado en el caso típico. 

El host 10.1.2.3 en el Sitio 1 quiere transmitir un paquete al servidor 10.2.9.3 en 

el sitio 4, a partir del caso de estudio proporcionado anteriormente en este 

capítulo. La figura 30  ilustra una información  detallada.  

Figura 29.- Viaje de una etiqueta de un punto a otro. 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.57.  
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Figura 30.-  Información detallada de establecimiento de conexión.  

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.57.  

 

Cuando el paquete nativo IPv4 llega a CE1, realiza una consulta de las rutas 

más antiguas encontradas en su tabla de reenvío IP, entrará en la tabla de 

reenvío de CE1, el que mejor concuerda con la dirección de destino del 

paquete como se ve en la Figura 30.  

Como resultado de esta búsqueda, CE1 reenvía el paquete nativo IPv4 a PE1, 

PE1 recibe el paquete nativo IPv4 en la interface CE, desde que todos los 

paquetes  llegan a la interface dada, se asocian con el VRF RED, PE1 realiza 

una consulta de rutas más antiguas encontradas en la VRF RED, al entrar en 

VRF RED la que mejor coincide con la dirección de destino del paquete se ve 

en la Figura 32. 

Desde la subinterface de salida del paquete, si no está asociado con un VRF 

local, el paquete debe viajar por lo menos un salto a través del backbone MPLS 

del proveedor, PE1 crea una cabecera MPLS para el paquete y luego envía la 

etiqueta 1004 (asignado por PE2 cuando originalmente es anunciado la ruta a 

10.2/16) en el stack de etiquetas del paquete, asignándola una etiqueta.  PE1 

envía entonces la primera etiqueta de la LSP desde PE1 a PE2 en el stack de 
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etiquetas del paquete, poniéndole una etiqueta superior.  El paquete es 

entonces enviado al primer enrutador de tránsito en la ruta LSP desde PE1 a 

PE2, el Backbone MPLS conmuta el paquete etiquetado a lo largo de la LSP, el 

realiza el intercambio de la etiqueta superior en cada salto, hasta que llega al 

penúltimo router a PE2. En el penúltimo enrutador, la etiqueta superior es 

eliminada y el paquete con una sola etiqueta (1004) se envía a la PE2. Cuando 

PE2 recibe el paquete etiquetado, se realiza una búsqueda de coincidencia 

exacta en su tabla de reenvío MPLS, entrará en la tabla de reenvío MPLS la 

que coincide con la etiqueta del paquete como se ve en la figura 33. 

Como resultado de esta búsqueda, PE2 desaparece la etiqueta y reenvía el 

paquete con la IPv4 nativo a CE4, cuando el paquete IPv4 nativo llega a CE4, 

realiza una consulta de rutas más antiguas encontradas en su tabla de reenvío 

IP, y  entrará en la tabla de reenvío de CE4  la que mejor coincida con la 

dirección de destino del paquete como ve en la Figura 34. 

Por último, como resultado de esta búsqueda, CE4 reenvía el paquete al 

servidor 10.2.9.3 en el sitio 4. 

 

Figura 31.- Mejor destino para CE1 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.68.  

 

 

Figura 32.- Mejor destino para VRF RED 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.58.  
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Figura 33.- Tabla de reenvío MPLS que coincide con  etiqueta del paquete 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.58.  

 

 

Figura 34.-Tabla de reenvío con mejor ruta para CE4 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.59.  

1.1.3.1.2.- Información Multicast de las VPNs 

En las secciones anteriores presentan un panorama detallado de servicios 

BGP/VPN basadas en MPLS, y una de las principales ventajas para las 

empresas que se suscriben a este servicio es "externalización o llamado 

outsourcing", en otras palabras, se ofrece a las empresas la posibilidad de  no 

tener cargar en la complejidad de la implementación y mantenimiento de redes 

de gran tamaño a las compañías que se especializan en tales funciones, esto 

facilita la habilitación de centrarse en las competencias básicas de las 

organizaciones de usuarios finales. IP  Multicast se ha convertido en una parte 

integral de cualquier empresa en el entorno actual, y que es imprescindible 

para la compañía ofrecer un mecanismo para transportar tráfico multicast de 

los clientes finales a través de redes VPN BGP / MPLS y ofrecen la misma 

cantidad de distinción y separación entre cualquier tráfico Multicast de dos 

clientes dentro de una infraestructura de soporte compartido. 

Draft-Rosen define un mecanismo para transportar tráfico multicast en el 

contexto de BGP/ MPLS VPN y permitir el transporte de tráfico multicast entre 

VRFs de una VPN participante, se va a llamar a esto Multicast VPN, el 

transporte de tráfico multicast al cliente, sobre una infraestructura de soporte 

compartido trae su propio conjunto de complejidades: 
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· Asegurar que los protocolos de multidifusión utilizados por el cliente son 

compatibles con el proveedor. 

· La suscripción al servicio de VPN Multicast no deberán exigir ningún 

rediseño de la infraestructura multicast del cliente a menos que sea de 

mutuo acuerdo por los beneficios que son evidentes para el cliente. 

1.1.3.1.2.1.- Dominios Multicast. 

Se extiende la especificación IETF VPN mediante la descripción de los 

protocolos y procedimientos necesarios para apoyar  multicast en una MPLS-

VPN, en particular, la propuesta de dominio de multidifusión de este proyecto 

es la solución que la industria ha adoptado, y se explica en las siguientes 

secciones, es necesario estar familiarizado con estos términos, ya que son 

esencialmente los componentes básicos de esta solución: 

· Dominio de multidifusión: Es un conjunto de BGP / MPLS VPN con 

(VRF) que puede enviar el tráfico de multidifusión entre sí, es decir, con 

los respectivos sitios que son parte de la misma VPN. 

· Multicast VPN: Es una VRF que soporta ambas tablas de reenvío 

Unicast  y multicast. 

· Árbol de distribución multicast: se utiliza para el transportar tráfico 

multicast del cliente (paquetes C-MCAST) entre los routers PE en un 

dominio de multidifusión común. 

 

Algunos de los aspectos importantes de la operación del dominio de 

multidifusión en el contexto de un Multicast VPN se detallan a continuación: 

 

· Un MVPN se asigna a un dominio de multidifusión. 

· Una dirección de P-Group se define por Dominio de multidifusión, y esta 

dirección debe ser única. 

· Los C- paquetes se encapsulan en los routers PE conectados a las 

instalaciones de los clientes y se envía en el MDT como P-paquetes. 

Esto asegura que la red del operador no tiene que poseer ningún 
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conocimiento de información de enrutamiento de multidifusión del 

cliente. 

o La dirección de origen del paquete P es siempre la dirección de la 

fuente de MP-BGP. 

o La dirección de destino es la dirección de Grupo P (esta dirección 

se ha asignado durante la configuración del MVPN y también es 

conocido como dirección de grupo VPN). 

o La encapsulación es típicamente GRE. 

1.1.3.1.2.2.- Árboles de distribución multicast. 

Un árbol de distribución multicast (MDT) es utilizado para transportar el tráfico 

multicast del cliente de una manera distinta, sobre una infraestructura de 

soporte compartido, en términos simples, un MDT es un árbol único de 

multidifusión que se crea por MVPN, los dos modelos más comúnmente 

utilizados son los árboles compartidos con PIM-SM (Sparce-Mode), también 

conocido como el modelo Multicast Cualquier Origen (ASM) y Fuente  

específicos  de Árboles con PIM-SSM (Source Specific Multicast). Un MDT 

para un cliente dado puede utilizar la ASM, SSM, o una combinación de ambos  

modelos, esto es predominantemente para tomar una decisión relacionada con 

el diseño por el proveedor sobre la base de varios factores que son 

beneficiosos para ambas partes  y en ciertos casos para el cliente también.  

Los MDTs  consta de tres componentes: 

· Default MDT.- Es una MVPN que utiliza esta MDT para enviar tráfico 

multicast con poco ancho de banda o tráfico destinado a una amplia 

distribución de los receptores establecidos, siempre se usa para enviar 

tráfico de control multicast entre routers PE en un dominio de 

multidifusión y se crea para cada MVPN en un router PE. 

· Data MDT.- Este tipo de MDT utiliza un túnel para originar tráfico de gran 

ancho de banda a través de la red P de los routers PE interesados en  

negociar tráfico, evitan inundaciones innecesarias de tráfico multicast al 

cliente y a todos los routers PE en un dominio de multidifusión. 

· Multicast túnel Interface (MTI).- Es una representación del acceso al 

dominio de multidifusión. 
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1.1.3.1.2.3.- MDT default. 

Cuando se crea un Multicast VPN, este debe también  estar asociado a un 

MDT por defecto, el router PE siempre construye un MDT por defecto de 

routers peers PE que tienen MVPNs con la misma dirección MDT-Group 

configurado, que también se conoce como la dirección del grupo de VPN.  

Cada MVPN está conectado a un MDT predeterminado, una MDT es creada y 

mantenida en la red P mediante el uso de mecanismos de PIM estándar, por 

ejemplo, si se utiliza PIM-SM (Modo ASM) en la red P, los routers PE en un 

dominio de multidifusión particular se descubrirían entre sí uniéndose el árbol 

compartido para el MDT-Group, que tiene sus raíces en el Punto de Encuentro 

del proveedor de servicios Rendezvous Point (RP), después de que un MDT 

default está configurado para el MVPN, el MTI se crea dentro de una MVPN 

específica, que da acceso al MDT-Group configurado, si otros routers PE de la 

red se configuran con el mismo grupo, un MDT default se construirá entre los 

routers PE. 

Habilitar la multidifusión en una VRF no garantiza que no hay ninguna actividad 

de multidifusión en una interfaz del router CE, sólo indica que hay un enlace 

potencial para las fuentes y receptores, después de que multicast es  habilitado 

en una VRF y un default MDT es configurado, el router PE se une al MDT 

predeterminado para ese dominio, independientemente de si las fuentes o 

receptores están activos; esto es necesario para que el router de PE pueda 

construir adyacencias PIM a otros enrutadores de PE en el mismo dominio y 

que, por lo menos, la información de control MVPN pueda ser intercambiado.  

Cuando un router PE se une a un equipo multidisciplinario, se convierte en la 

raíz de ese árbol, y los routers peers remotos PE se convertirían en las hojas 

del MDT, por el contrario, el router local PE se convierte en una hoja del MDT 

que tiene sus raíces en el router PE  remoto, siendo una raíz y una hoja del 

mismo árbol la que permite que el router PE participe en un dominio de 

multidifusión tanto como remitente así como receptor. Ver figura 35 

En nuestro ejemplo, hay un total de 17 PE routers y cada uno de estos routers 

PE acoge tres MVPNs (VRF RED, VRF BLUE y  VRF GREEN). Desde que el 

default MDT  es creado en un peer PE y en un peer MVPN, hay un total de 17 
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(Single (S), Group (G))  estados por VPN  que necesitan ser mantenidos en el 

núcleo del proveedor, cada PE puede ser emisor y receptor al mismo tiempo, 

esto multiplicado por 3 (número de MVPNs en la Figura 35) hace 51 en total. 

Este número aumentará en gran medida en proporción al número de MVPNs 

desplegados en la red. 

Antes de pasar a la siguiente etapa, vale la pena mencionar que el router CE 

dentro del MVPN seguiría utilizar PIM en su interface hacia el router PE para el 

intercambio de la información de enrutamiento Multicast, ahora bien, esta 

información debe ser propagada a los routers CE remotos en cada sitio del 

mismo cliente o MVPN, esta información se intercambia entre routers PE a 

través del MTI y el uso de GRE encapsulado, como se explicó anteriormente. 

El MTI se asegura de que la información de enrutamiento de multidifusión del 

cliente este enmascarado desde el núcleo proveedor (router P), la dirección del 

grupo de VPN utilizado para el MDT default encapsula todo el tráfico de C-

MCAST, por lo tanto, la red de proveedores asociados de todo el tráfico de C-

MCAST (independientemente del número de fuentes / grupos de clientes) 

usará sólo esta única dirección de grupo de VPN, consecuentemente todos los 

routers PE PIM establecen adyacencias con los routers de proveedores dentro 

del núcleo de la portadora, lo cual es totalmente independiente de PE-PE (MTI) 

y PIM adyacencias PE-CE, se explica esto con más detalle en la Figura 36 

 

Al examinar el flujo de tráfico real en un entorno VPN Multicast se entiende 

mejor los conceptos que se han discutido hasta ahora, en nuestro ejemplo hay 

un C-MCAST  (Multicast Cliente) originado con una dirección IPV4  

“192.168.1.1” enviando tráfico a un  grupo C-MCAST  en las direcciones 

“239.1.1.1”, la dirección del grupo VPN asignado para este MVPN en la red de 

proveedores es "239.2.2.2." por lo tanto, en la figura 37 el paquete de 

multidifusión  del cliente queda encapsulado, utilizando GRE en un P-paquete, 

y la dirección de origen es el ingreso PE (conectado a la fuente de C-MCAST) y 

la dirección de grupo de multidifusión es la dirección del grupo de VPN. 
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Figura 35.- Tabla MDT con sus MVPN. 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.63.  

 

 

 

Figuro 36.- PIM adyacencias PE-CE  

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.63.  
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Figura 37.- El paquete de multidifusión cliente queda encapsulado 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.64.  

 

Como se mencionó anteriormente, cuando un router PE envía un paquete de 

multidifusión al cliente MDT, esta es encapsulada con GRE,  esto es para que 

el grupo de multidifusión de una VPN particular, se puede asignar a un único 

MDT-Group en la red P, la dirección de origen de una cabecera IP externa es el 

multiprotocolo BGP peering de dirección local de PE y la dirección de destino 

es la dirección MDT grupo asignado al dominio de multidifusión, por lo tanto, la 

red de P sólo se ocupa de las direcciones IP en la cabecera GRE (asignado por 

el proveedor de servicios), no al direccionamiento específico del cliente.  

El paquete se envía a continuación en la red P utilizando la dirección multicast 

MDT-Group como cualquier otro paquete de multidifusión de los controles que 

se realiza en la dirección de origen (el PE de origen). Cuando el paquete llega 

a un router de PE a partir de un MDT, la encapsulación se elimina y el paquete 

de multidifusión original del cliente se envía a la MVPN correspondiente, el  

objetivo  MVPN se deriva de la dirección de MDT-Grupo en el destino de la 

cabecera de encapsulación, por lo tanto, el uso de este proceso, provoca que 

los paquetes de multidifusión del cliente se envíen utilizando un túnel a través 

de la red-P para las hojas MDT apropiadas, cada MDT es una malla de túneles 

multicast que forman el dominio de multidifusión.  
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En la figura 37 se proporciona dos flujos de tráfico entre los dos sitios dentro de 

la MVP, el primero es el flujo de tráfico de multidifusión, que está siendo 

enviado desde el emisor al receptor (y se indica como C-paquete de datos para 

la facilidad de la lectura), a la salida PE retira la P-paquetes  para reenviar el 

tráfico de multidifusión en el dominio del cliente, el segundo es el tráfico de 

control de flujo, que está encapsulado en P-paquete en el núcleo de la 

portadora, el segundo stream es un mensaje Hello PIM enviado desde la CE 

para descubrir routers PIM vecinos para 224.0.0.13 (ALL-PIM-ROUTERS 

grupo). El MDT en todos los routers PE se interconectan de manera total, esto 

significa que el tráfico que fluye en el MDT por defecto alcanzan 

inevitablemente todos los routers PE participantes, las figuras 38 y 39 ilustran 

este concepto con más detalle. 

 

Figura 38.- MDT default alcanza  todos los routers PE participantes 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.65.  
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Figura 39.- El MDT en todos los routers PE se conecta de una manera totalmente 

interconectada 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.65.  

 

La figura 38 es una muestra de la red del proveedor, cuando el MVPN acaba 

de desplegar o cuando no hay actividad (PIM join, Prune, el flujo de tráfico de 

multidifusión, etc.) en la red, en nuestro ejemplo, hay dos MVPNs (VPN Red y  

VPN Blue), la dirección de MDT para VPN RED es "232.0.0.1", y la dirección de 

VPN BLUE es "232.1.1.1", cada router PE se une a sus respectivos grupos 

MDT que están recibiendo, por ejemplo, PE1 se une a la MDT creado tanto 

para VPN Red y VPN blue, mientras PE4 sólo se une a la MDT para VPN Red 

(desde PE4 la VPN Red sólo se ha conectado a sí mismo), en este punto, no 

hay tráfico de usuario que fluye en el MDT, sin embargo, la infraestructura está 

lista para el transporte C-MAST. En la figura 39 se ilustra la actividad que sigue 

una vez que se originó el tráfico de clientes. 

 En la Figura 40, al momento que CE1 comienza a enviar tráfico, PE1 envía el 

tráfico a través de la MDT predeterminada, por lo tanto, el tráfico llega a cada 

router PE que forma parte de esta MDT, esto puede ser muy subóptimo y es 

una limitación grave, sobre todo si hay grandes volúmenes de tráfico y unos 

receptores peticionarios activos, este modelo puede resultar potencialmente 
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bueno utilizando grandes cantidades de ancho de banda, ya que los routers PE 

sin receptores interesados seguirían recibiendo el tráfico sólo para ser 

eliminados, Por consiguiente, es mejor tener una forma más óptima a tener 

tráfico entregado solamente a los receptores interesados sobre un árbol 

común, en otras palabras, para emular un modelo de SSM sin el coste de 

mucha información de estado que se inyecta en la red, recuerde que un modelo 

de SSM requiere de los grupos de multidifusión Unicast para distinguir entre los 

flujos de tráfico, mientras que sólo usamos una sola dirección de grupo VPN en 

el marco del MDT predeterminado. 

1.1.3.1.2.4.- Datos MDT 

 

Para superar las limitaciones de la MDT predeterminada, un grupo MDT 

especial llamado un MDT data se puede crear dentro de la MVPN para reducir 

al mínimo la inundación mediante el envío de datos a los routers de PE que 

tienen receptores de VPN activas, el MDT data se puede crear dinámicamente 

si una secuencia de multidifusión del cliente en particular supera un umbral de 

ancho de banda.  

Cada MVPN puede tener un pool (rango de grupo) de los grupos de datos MDT 

asignados, el MDT de datos sólo se crea para el tráfico de datos, todo el tráfico 

de control multicast viaja en el MDT default para asegurar que todos los routers 

PE reciben información de control, cuando un umbral de tráfico se excede en el 

MDT predeterminado, el router PE puede conmutar el tráfico de multidifusión 

conectado a la fuente de VPN (S, G) desde el MDT predeterminado a un grupo 

asociado con el MDT de datos, la tasa del umbral que se comprueba es un 

valor fijo, que es configurable por el usuario, el umbral de ancho de banda está 

marcada por secuencias del router PE sobre la base de (S, G) de multidifusión 

del cliente en lugar de un conjunto de todo el tráfico en el MDT predeterminado, 

el grupo seleccionado para el MDT de datos se toma de un pool que se ha 

configurado en el MVPN, para cada fuente que excede el umbral de ancho de 

banda configurado, un nuevo MDT de datos se crea con un pool disponible 

para  MVPN, si hay más fuentes de alto ancho de banda que los grupos 

disponibles en el pool, se selecciona el grupo que se ha hecho referencia a la 
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menor y se reutiliza, esto implica que si el grupo contiene un pequeño número 

de grupos, una MDT data podría tener más de una fuente de alto ancho de 

banda usándolo, un pequeño pool MDT de datos garantiza que la cantidad de 

información de estado en la red P se reduzca al mínimo, un gran pool MDT de 

datos permite un enrutamiento más óptimo (menos probable para las fuentes 

que comparten el mismo MDT de datos) a expensas del aumento de la 

información de estado en la P-red (red de transporte).  

 

Figura 40.- Mapeo de la MDT data 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.66.  

 

Cuando un router PE crea una MDT de datos, el tráfico de origen de 

multidifusión se encapsula de la misma manera que el MDT default, pero el 

grupo de destino se toma del pool MDT de datos, cualquier router PE que tiene 

receptores interesados tiene que emitir un P-join para el MDT de datos, de lo 

contrario, los receptores no pueden ver los C-paquetes porque ya no están 

activos en el MDT predeterminado, para que esto ocurra, el router PE de origen 

debe informar a todos los demás routers PE en el dominio de multidifusión de 

la existencia del MDT data recién creada, esto se logra mediante la transmisión 

de un mensaje de control PIM como especial en el MDT default que contiene el 

cliente (S, G) para la asignación del grupo MDT data, este mensaje se llama 

MDT data join, es una invitación para que los routers PE se unan a la nueva 

MDT data, si tienen receptores interesados en el MVPN correspondiente, el 

mensaje es transportado en un paquete UDP destinado al grupo ALL PIM-

ROUTERS (224.0.0.13) con el número de puerto UDP 3232, el mapeo de (S, 

G, MDT de datos) se anuncia mediante el tipo, longitud, valor (TLV) formato, 
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como se muestra en la figura 40, cualquier router PE que recibe la asignación 

de (S, G, MDT data) se une a la MDT data, si tienen receptores en la MVPN 

para G (Group), el router PE que inició la MDT Data espera unos segundos 

antes de enviar la secuencia de multidifusión en el MDT data. El delay es 

necesario para permitir la recepción de routers PE al momento de construir un 

camino de regreso a la raíz MDT data y evitar la pérdida de paquetes cuando 

conmuta desde  la MDT default, el MDT data es una entidad transitoria que 

existe, siempre y cuando se supere el umbral de ancho de banda, si el ancho 

de banda del tráfico desciende por debajo del umbral, la fuente cambia de 

nuevo al MDT por defecto, para evitar transiciones entre los equipos 

multidisciplinarios, el tráfico sólo se revierte al MDT por defecto si el MDT data 

es al menos un minuto antiguo, los routers de PE que no tienen receptores 

MVPN para el MDT data se almacenar en caché al (S, G, MDT de datos) 

mapping en una tabla interna de modo que el unirse a la latencia puede ser 

minimizado si un receptor aparece en algún momento dado en el tiempo. 

Figuras 41-44 son ejemplos de la configuración del MDT data. 

 

En el ejemplo anterior, MVPN RED tiene un MDT Defecto en la dirección del 

grupo "232.0.0.1" y MVPN BLUE tiene una dirección de grupo de 232.1.1.1, 

esta información de estado se mantiene en todos los routers en la red del 

operador, ahora el tráfico de una fuente de C-MCAST concreto supera el 

umbral configurado (Se mencionó que el MDT data se puede realizar sobre la 

base de un umbral de tráfico dado de una secuencia de multidifusión.), PE1 es 

la fuente de donde PE señala inmediatamente a todas las demás empresas 

públicas que forman parte del MDT default utilizando MDT data, los pasos 

posteriores se ven en más detalle en la figura 42. 

La dirección MDT data elegido en este ejemplo es "232.0.0.2", que está 

señalizada a todos los PE, ahora sólo PE2 decide unirse al MDT de datos, ya 

que cuenta con receptores interesados para el grupo al que se envía el flujo de 

multidifusión. PE4, por el contrario, no se une al stream  y sólo deja en caché la 

información, que puede ser reutilizado en el caso de los futuros intereses 

recibidos de su router  CE conectado, la siguiente serie de eventos se ilustra en 
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la figura 43, donde el tráfico ahora realmente empieza a fluir en el Data MDT 

(Grupo 232.0.0.2), y sólo PE2 está actualmente recibiendo el tráfico. 

 

1.1.3.1.2.5.- Interface de túnel multicast 

 

El MTI aparece en la MVPN como una interfaz llamada "Tunnelx" o "MT", 

dependiendo del proveedor y de la plataforma utilizada, para cada dominio de 

multidifusión en el que participa un MVPN, hay un MTI correspondiente, el MTI 

es esencialmente una pasarela que conecta el entorno del cliente (MVPN) para 

el medio ambiente mundial de la compañía (MDT). 

Figura 41.-  Ejemplos de tráfico de MDT-data 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.68.  
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Figura 42.- PE señala a los que tienen MDT default a través de MDT data 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.68.  

 

 

Figura 43.- sólo PE2 está actualmente recibiendo el tráfico de MDT-data 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.69.  
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Los C-paquetes enviados al MTI se encapsulan en un P-paquetes (usando 

GRE) y son procesados por el MDT, cuando el router PE envía  tráfico a la MTI 

indica que es la raíz de MDT, y cuando el router de PE recibe el tráfico de una 

MTI indica que es  la hoja de MDT.  

Las adyacencias PIM (Protocol Independient Multicast) se forman a todos los 

demás routers PE en el ámbito de multidifusión a través del MTI, por lo tanto, 

MVPN específica los vecinos PIM de los routers PE que son visto como 

accesibles a través de la misma MTI, el MTI es tratado por una instancia PIM 

MVPN como si se tratara de una interface LAN, por lo tanto, todos los 

procedimientos de LAN PIM son válidos sobre el MTI. 

El router PE envía mensajes de control PIM a través de la MTI para que los 

árboles de reenvío de multidifusión se puedan crear entre los sitios de los 

clientes separados por la red P, los árboles de reenvío  se refieren a que son 

visibles solo en la red C, no en la red P, para permitir el reenvío de multidifusión 

entre los sitios de los clientes, el MTI es parte de la lista de interface de salida 

para el (S, G) o (*, G) que se originan en el MVPN. 

El MTI se crea de forma dinámica de la configuración de default MDT y no se 

puede configurar de forma explícita, el Modo Sparse-Dense PIM (PIM-SD) se 

activa automáticamente para que distintos modos de grupo de clientes puede 

ser soportadas, por ejemplo, si el cliente estaba usando PIM-DM 

exclusivamente, el MTI se añade a la lista de correo saliente (olist) en el MVPN 

con la entrada marcada hacia dense mode para permitir la distribución de 

tráfico a otros clientes, si todos los vecinos del router PE envían un mensaje de 

prune, y no se recibió ninguna anulación de prune, el MTI en la entrada olist se 

establecería Prune / Dense exactamente como si se tratara de una interface 

LAN. Si la red del cliente ejecuta PIM-SM, el MTI se añadirá a la olist sólo en la 

recepción de una combinación explícita de un enrutador de PE a distancia en el 

dominio de multidifusión, el MTI no es accesible o visible a la IGP (como OSPF 

o ISIS) que operan en la red del cliente, en otras palabras, no hay enrutamiento  

de difusión que se envíe sobre el MTI porque la interface no aparece en la tabla 

de enrutamiento de difusión de la VRF asociada, debido a que el chequeo de 

FPR (Full Packet Replication) se realiza en la tabla de enrutamiento de difusión 
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para PIM, el tráfico recibido a través de un MTI tiene implicaciones directas en 

los procedimientos actuales del FPR. 

1.1.3.1.2.6.- Información RPF (Reverse Path Forward) 

RPF es un requisito fundamental de enrutamiento Multicast, ya que es la 

comprobación que garantiza que el tráfico multicast ha llegado desde la 

interface correcta que conduce de nuevo al origen, si esta comprobación pasa, 

los paquetes de multidifusión pueden ser distribuidos a las interfaces 

adecuadas lejos de la fuente. 

RPF  contiene dos tipos de información:  

1.- De la interface RPF  

2.- Del vecino RPF  

La interface RPF se utiliza para realizar la comprobación FPR, asegurándose 

de que el paquete de multidifusión llegue en la interfaz que, ha determinado por 

la tabla de enrutamiento, el vecino RPF es la dirección IP de la adyacencia 

PIM, se utiliza al enviar mensajes PIM para que se una a las entradas (*, G) o 

(S, G) (hacia la raíz del árbol en el que reside la fuente o RP), la interface RPF 

y los vecinos son creados durante el plano de control de configuración (*, G) o 

(S, G), durante el envío de datos, la comprobación RPF se ejecuta utilizando la 

interface RPF en caché.  

En un entorno MVPN, la comprobación RPF se puede clasificar en tres tipos de 

paquetes de multidifusión: 

· C-paquetes recibidos desde una interface de cliente del router PE en el 

enlace MVPN 

· P-paquetes recibidos desde un router PE o interface del router P en la 

tabla global de rutas 

· C-paquetes recibidos desde una interfaz de túnel multicast en el MVPN 

La comprobación de RPF para las dos primeras categorías se lleva a cabo 

según los procedimientos del FPR heredados, la información de la interface se 

obtiene de la tabla de enrutamiento unicast y se almacena en el caché, para C-

Paquetes, el C-Fuente busca en la tabla de enrutamiento unicast una VRF y 

este devuelve una interface del PE router asociado con ese VRF, para P-

paquetes, la búsqueda de código P en la tabla de enrutamiento global devuelve 
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una interface conectada a otro enrutador o router P o PE, los resultados de 

estas búsquedas se utilizan como la interfaz de FPR, la tercera categoría, 

donde C-paquetes que se reciben de un MTI, se les trata un poco diferente y 

requiere alguna modificación en (S, G) o (*, G) para que sean creados, C-

paquetes en esta categoría tienen su origen en routers PE remotos en la red y 

han viajado en la red P a través del MDT, por lo tanto, desde la perspectiva del 

MVPN, estos C-paquetes debe haber sido recibido en el MTI, sin embargo, 

debido a que el MTI no participa en el enrutamiento de difusión, una búsqueda 

de la fuente de C en el VRF no le devuelve la interfaz de túnel, en su lugar, la 

ruta a la fuente de C se ha distribuido por multiprotocolo BGP como un prefijo 

VPNv4 desde el router PE remoto, esto implica que la interface de recepción 

está en realidad en la red-P, en este caso, el procedimiento de RPF se ha 

modificado de modo que si multiprotocolo BGP ha aprendido un prefijo que 

contiene la dirección de C-fuente, la interfaz RPF establece un set de  MTI 

asociado con el MVPN. 

El procedimiento para determinar el vecino FPR también se ha modificado, si la 

interfaz RPF se establece en el MTI, el vecino FPR debe ser un enrutador de 

PE remoto (un router PE forma adyacencias PIM a otros routers PE a través 

del MTI.), el vecino RPF se selecciona en función de dos criterios. 

En primer lugar, el FPR BGP vecino debe ser el siguiente salto a la fuente de 

C, como aparece en la tabla de enrutamiento VRF, en segundo lugar, la misma 

dirección BGP del siguiente salto debe aparecer como un vecino PIM en la 

tabla de adyacencia para MVPN, esta es la razón por la que PIM debe utilizar 

la dirección de peering BGP local cuando envía paquetes de saludo a través 

del MDT, tomando como referencia la tabla BGP esta se hace una vez durante 

la configuración en el plano de control (para crear las entradas del FPR). 

Cuando se envían datos de multidifusión, la verificación sólo debe tener lugar 

en la información RPF en caché. 
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Figura 44.- Envío de tráfico desde el servidor origen hacia el destino. 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.71.  

1.2.- Bases teóricas 

1.2.1.- Multicast. Y RFC 

IP Multicast usa el rango de clase D de direcciones IP (224.0.0.0 hasta la 

239.255.255.255)  dentro del rango de  IP Multicast clase  D, Hay  un número 

de direcciones reservados por la IANA. Esas direcciones son reservadas para 

protocolos y aplicaciones well-known Multicast tales como protocolos de 

enrutamiento HELLOs.  

De acuerdo al RFC 3171 las direcciones desde la 224.0.0.0 a la 

239.255.255.255 están destinadas para ser direcciones de multicast 

1.2.2.- RFC 3171 

El uso de estas direcciones de rango son las siguientes: 

Tabla 6.- Direcciones IPV4 asignadas por la IANA para multicast. 

   224.0.0.0   - 224.0.0.255     (224.0.0/24)            Local Network Control Block                                                 

   224.0.1.0   - 224.0.1.255     (224.0.1/24)             Internetwork Control  Block                                                  
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   224.0.2.0   - 224.0.255.0                                          AD-HOC Block 

   224.1.0.0   - 224.1.255.255   (224.1/16)                  ST Multicast Groups 

   224.2.0.0   - 224.2.255.255   (224.2/16)                  SDP/SAP Block 

   224.252.0.0 - 224.255.255.255                               DIS Transient Block 

   225.0.0.0   - 231.255.255.255                                 RESERVED 

   232.0.0.0   - 232.255.255.255 (232/8)            Source Specific Multicast Block 

   233.0.0.0   - 233.255.255.255 (233/8)                    GLOP Block 

   234.0.0.0   - 238.255.255.255                                 RESERVED 

   239.0.0.0   - 239.255.255.255 (239/8)          Administratively Scoped Block                

Tomado de IANA IETF tools, s.f. 

1.2.3.- RFC 2365 

La mayoría de las implementaciones actuales de multidifusión IP tienden a 

alcanzar un cierto nivel de alcance mediante el campo TTL de la cabecera IP. 

El uso típico de MBONE (Multicast Backbone) ha sido la de diseñar barreras de 

TTL que el tráfico limita a una región topológica administrativamente definida. 

La regla base de reenvío para las interfaces con las barreras de TTL 

configurados es que un paquete no se reenvía a través de la interface a menos 

que su restante TTL sea mayor que el umbral. 

El RFC 2365. Indica que el ámbito local organizacional (239.192.0.0/14) es el 

espacio del cual el proveedor de servicios debe asignar grupos de los equipos 

multidisciplinarios y datos por defecto para soportar multicast VPN, sin 

embargo, ellos no deben ser usados fuera del proveedor de servicios, a menos 

que sea por acuerdo con los proveedores de servicios interconectados, los 

grupos Multicast de esos rangos serán usados por todos los routers PE  para 

identificar los MDT asociados para VPN particulares, las direcciones en el 

ámbito local organizacional  pueden ser usadas por el Proveedor de servicios 

definidos por el prestador, el ámbito local de vínculo asignado estáticamente es 

224.0.0.0/24. Las asignaciones de alcance mundial estáticas existentes son 

algo más granular, e incluyen lo siguiente: 
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Tabla 7.- Alcance administrativo de una red IP multicast 

        224.1.0.0-224.1.255.255                   ST Multicast Groups 

        224.2.0.0-224.2.127.253                   Multimedia Conference Calls 

        224.2.127.254                                   SAPv1 Announcements 

        224.2.127.255                                   SAPv0 Announcements (deprecated) 

        224.2.128.0-224.2.255.255              SAP Dynamic Assignments 

        224.252.0.0-224.255.255.255          DIS transient groups 

        232.0.0.0-232.255.255.255              VMTP transient groups 

Tomado de IANA IETF tools, s.f. 

El alcance del enlace local (224.0.0.0) de direcciones ha sido puesto por IANA 

para usos  de los protocolos de red, los paquetes que están usando este rango 

son locales en alcance y no son enviados  por routers Multicast  independientes 

del TTL. 

La trascendencia mundial está entre (224.0.1.0–238.255.255.255) la cual es 

reservada para amplios protocolos de red y aplicaciones Multicast de internet 

comercial, estas direcciones pueden transitar fronteras administrativas y son 

únicos  a nivel mundial. 

En la RFC 2365 el rango  239.0.0.0/10, 239.64.0.0/10 y 239.128.0.0/10 están 

sin asignar y disponible para la expansión en  el ámbito local organizacional, 

sin embargo, esos rango deberían ser dejados sin asignar desde el 

239.192.0.0/14 ya que el espacio no es lo suficientemente grande, esto es para 

permitir la posibilidad de que las futuras revisiones de RFC 2365 puedan definir 

ámbitos adicionales en una escala más grande que las organizaciones (de ahí 

el nombre de Mayor Alcance Organizacional). 

La RFC 2365 en el ámbito de sitio local (239.255.0.0/16) de direcciones 

representa aplicaciones que son confinadas dentro de las fronteras o límites 

locales, por ejemplo el mismo  rango 239.255.0.0./16 podría ser reutilizado en 

todos los recintos en un proveedor de servicios, siempre y cuando la dirección 
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esté contenida dentro de ese recinto, el RFC 2365 establece que el rango no 

debe subdividirse para su uso a través de sitios, por lo que todas las fuentes en 

ese recinto se identifican de forma única dentro del rango, los grupos de este 

alcance no deben ser anunciados a través de  la red  en otros distritos, ya que 

cada distrito podría utilizar el mismo sitio Ámbito Local para definir los servicios 

de multidifusión local. 

1.2.4.- RFC 2770 

Llamado direcciones GLOP usa el rango de grupo Multicast de 233.0.0.0 hasta 

233.255.255.255 (233/8) y proporciona a cada Sistema Autónomo (AS)  con un 

bloque de 255 direcciones Multicast asignadas  estáticamente, el proveedor de 

contenidos que desea transmitir tráfico multicast  a sus clientes en el internet y 

que tengan asignado un número de sistema autónomo (ASN) puede usar 

direcciones  Multicast de su bloque de 255 direcciones estáticas GLOP, para 

transmitir contenido, si el proveedor de contenidos no tiene su propio ASN 

asignado, este puede usualmente arrendar  direcciones estáticas GLOP  de 

sus ISP, esta metodología de asignación, se llamó direccionamiento GLOP, el 

cual está definido en el RFC 2770, usa el rango de grupo Multicast  de 

233.0.0.0  hasta la 233.255.255.255 (233/8), este bloque de direcciones fue 

dada por IANA, y es experimental, el rango asignando estáticamente de 

direcciones Multicast  destinado para el uso de proveedores de contenido, ISP  

o cualquiera que desee el origen del contenido dentro del internet mundial, el 

más alto orden de octetos es siempre 233 (decimal) seguido por los siguientes 

dos octetos que contienes 16 bit de un AS de un proveedor de contenidos, o 

ISP que este originando el trafico Multicast de  este mecanismo de asignación 

debe ser obvio, por cada sistema autónomo registrado como una propia 

entidad, ésta automáticamente tiene un /24 es un valor de espacio asignada 

estáticamente  de direcciones Multicast, no es necesario el registro de 

procesos desde que la asignación es  basada en registros  de los números de 

AS (Sistemas Autónomos). 
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1.2.5.- CAPA 2 DIRECCIONAMIENTO MULTICAST 

La IEEE 802.2 indica la especificación para la transmisión de  paquetes 

broadcast y/o multicast (ver figura 45) Bit 0 de Octetos 0 en una dirección IEEE 

MAC si la dirección de destino es una dirección de difusión (broadcast) / 

multidifusión o una dirección unicast, si se establece este bit, entonces la trama 

MAC es destinada  para un grupo arbitrario de host  o para todos los host de la 

red (Si la dirección  de destino de la MAC  es una dirección Broadcast, 

0xFFFF.FFFF.FFFF), la multidifusión en la capa 2  hace uso de esta habilidad 

para transmitir paquetes IP Multicast  a un grupo de host en un segmento de 

LAN, todas las tramas de IP Multicast usan direcciones de la capa MAC, 

empezando con el prefijo de 24 bits de 0x0100.5Exx.xxxx, desafortunadamente 

solo la mitad de esas direcciones MAC  están disponibles para el uso de IP 

Multicast, esto deja espacio de 23 bits de direcciones Mac para el mapeo  de 

direcciones de capa 3 de multidifusión IP en la capa 2 de direcciones MAC. 

Puesto que todas las direcciones de Capa 3 de multidifusión IP tienen los 

primeros 4 de los 32 bits a 0x1110, esto deja 28 bits de información de la 

dirección IP Multicast significativa, estos 28 bits deben  mapear solo dentro de 

los 23 bits de las disponibles direcciones MAC (ver la figura 46), puesto que 

todos los 28 bits de la capa 3 IP informan  de las direcciones de multidifusión 

que no pueden ser asignadas a los 23 bits de espacio de direcciones MAC 

disponibles, 5 bits de información  de la dirección se pierden en el proceso de 

asignación, esto resulta en una ambigüedad de direcciones  32:1 cuando una 

capa 3 IP de dirección Multicast es mapeado o asignado a la capa 2 de 

direcciones MAC  IEEE, esto significa que cada dirección MAC IP Multicast 

IEEE puede representar 32 direcciones IP Multicast  como se ve en la figura 

47, esto muestra que es evidente que esta ambigua  dirección 32:1 tiene el 

potencial de causar  algunos problemas. 
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Figura 45.- Formato de dirección MAC IEEE 802.2        

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.8.  

 

 

Figura 46.- Dirección IP multicast significativa. 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.8.  
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Figura 47.- Una capa 3 IP de dirección Multicast es mapeado o asignado a la 

capa 2 de direcciones MAC  IEEE 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.9.  

 

Por ejemplo un host que desea unirse a un grupo Multicast  224.1.1.1, 

programará los registros del hardware en la tarjeta de interfaz de red (NIC) para 

interrumpir al CPU cuando una trama con un destino Multicast de direcciones 

MAC de 0x0100.5E00.0101 sea recibido, desafortunadamente esta misma 

dirección MAC  Multicast es también usado por otros 31 grupos IP Multicast, si 

alguno de esos 31 otros grupos son también activos en la LAN, el CPU de los 

hosts recibirá interrupciones es decir en cualquier momento una trama es 

recibida por cualquiera de esos otros grupos, el CPU examinará una porción IP 

de cada una de esas tramas recibidas para determinar si el grupo deseado, es 

igual a 224.1.1.1, esto puede tener un impacto  en la disponibilidad del CPU  

del host si la cantidad de tráfico de grupo “Spurious” es lo suficientemente alto 

1.2.6.- Protocolo de gestión de grupos de internet o Internet Group 

Management Protocol (IGMP)  

El protocolo de administración de los grupos de internet  (IGMP) es un 

protocolo de industria-estándar que sirve para gestionar miembros IPv4 de un 

grupo Multicast, se utiliza para registrar dinámicamente hosts individuales de 

un grupo multicast en una LAN particular, los hosts identifican los miembros del 

grupo mediante el envío de mensajes IGMP a su router multicast local, bajo 
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IGMP los routers escuchan los mensajes IGMP y periódicamente envían 

consultas para descubrir cuales grupos son activos o inactivos en una subred 

particular. Las versiones IGMP son: 

1.- IGMPv1.- Provee mecanismos al host para unir grupos y reportar 

afiliaciones al grupo, así  como un mecanismo de enrutamiento para consultar 

periódicamente  por afiliaciones al grupo. 

2.- IGMPv2.- Provee todos los mecanismos de IGMPv1, así como un 

mecanismo de acogida para dejar un grupo de multidifusión, y un mecanismo 

de enrutador para enviar consultas de pertenencia a grupo-específicos.    

3.-IGMPv3.- Es un estándar para la gestión de la pertenencia al grupo 

multicast, incluyendo el apoyo a SSM, que permite a los hosts  a unirse a una 

secuencias de multidifusión en función de cada fuente  

1.2.7.- Protocolo Independiente Multicast (PIM) 

El protocolo multicast más popular y ampliamente desplegado es PIM, a 

diferencia de otros protocolos de enrutamiento multicast como la vector 

distancia Multicast Routing Protocol (DVRMP) o multidifusión Open Shortest 

Path First (MOSPF), PIM no mantiene una tabla de enrutamiento multicast 

independiente, sino que se basa en la tabla protocolo de gateway del Internet 

(IGP) para realizar su comprobación Reverse Path Forwarding (RPF), debido a 

que PIM no tiene que realizar actualizaciones de enrutamiento de multidifusión, 

el uso de los recursos son significativamente menores cuando se compara con 

otros protocolos de multidifusión, las principales versiones del protocolo PIM 

están en uso actual, todos los cuales son protocolos del plano de control: 

· PIM Dense Mode 

· PIM Sparse Mode 

·  PIM Sparse-Dense Mode 

· PIM SSM 

· Bidireccional PIM 
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1.2.7.1.- PIM Modo Denso o Dense Mode (PIM-DM)  

Utiliza una inundación y un mecanismo de reducción, es decir cuando una 

fuente envía tráfico a una dirección de grupo de multidifusión IP, cada router 

que recibe el paquete va a crear una tabla de reenvío de tráfico (S, G), el router 

que recibe inicialmente, reenviará  el paquete multicast a las interfaces de 

salida elegibles para: 

· Que pase la revisión de RPF 

· Alguno receptores IGMP presentes  o PIM vecinos 

1.2.7.2.- PIM en modo dispensación o Sparse Mode 

PIM Sparse Mode (PIM-SM) utiliza un modelo de unión explícita, donde sólo los 

routers con receptores activos se unirán a grupos de multidifusión, ventajas 

obvias sobre la inundación y mecanismo de prune desplegados en PIM-DM. 

Así PIM-SM utiliza un punto de control conocido como punto de encuentro 

(RP), que se puede ver como un intercambio donde los receptores y emisores 

pueden encontrarse, el primer salto de los routers designados (los routers con 

las fuentes adjuntas) registran el origen en el RP, cuando el RP ve la fuente de 

tráfico que entra se va a construir un SPT (Shortest Path Tree) a la fuente, por 

lo que habrá entradas de estado (S, G)  entre el RP y el emisor, los últimos 

saltos de los routers designados (los routers con los receptores unidos) se 

unen a la RP salto a salto, la creación de un árbol común o compartido (*, G) 

con el "*" significa cualquier fuente, la comprobación de RPF se modifica para 

incluir las RP para las entradas  (*, G), mientras que el emisor  utiliza para las 

entradas (S, G), cuando una emisor empieza a transmitir, el tráfico de 

multidifusión inicial fluye a los RP a través de SPT  y, después, a los receptores 

para el grupo a través de un árbol compartido (con la RP siendo la raíz), esto 

puede resultar en una trayectoria no óptima que se está creando a un receptor 

dependiendo de donde está el posicionado de RP detallado a continuación: 

· La Raíz es un punto común conocido como el Punto de Encuentro (RP) 

· Los RP pueden apoyar muchos grupos de multidifusión 

· Los receptores unen RP para aprender de los emisores 

· Las fuentes sólo transmiten al RP 
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· El RP reenvía el tráfico desde el origen hasta los receptores 

· Las entradas de reenvío se representan como (*, G) 

· Se requiere menos estados a expensas de enrutamiento óptimo 

 

Figura 48.- Grafico de la función del Rendezvous Point 

Tomado de Vinod Joseph & Srinivas Mulugu, 2011, p.21.  

1.2.7.3.- PIM Sparse-Dense Mode (SDM) 

Este modo es una combinación de los dos modos anteriores, la decisión de 

utilizar el modo de sparce o dense para un grupo multicast en particular 

depende de si un grupo tiene una entrada coincidente en la caché del grupo de 

RP mapping, si existe una entrada en la memoria caché, entonces ese grupo 

opera en el modo de sparce en esa interface, si el grupo de multidifusión no 

tiene una entrada correspondiente en la memoria caché de asignación, 

entonces ese grupo opera en el modo dense. 

1.2.7.4.- PIM Origen específico de multicast o Source Specific Multicast 

(SSM) 

La función fuente de multidifusión específico es una extensión de multidifusión 

IP donde el tráfico del datagrama se reenvía a los receptores de las fuentes de 
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multidifusión a los que los receptores se han unido de forma explícita. 

En los grupos de multidifusión configurados para SSM, se crean únicos árboles 

en emisores específicas de distribución multicast (si hay árboles compartidos), 

es decir, (S, G) versus estado (*, G), la infraestructura actual de multidifusión IP 

en Internet y muchas intranets empresariales se basa en el protocolo PIM-SM y 

Multicast Fuente Discovery Protocol, estos protocolos han demostrado ser 

confiables, amplias y eficientes, sin embargo, están obligados a las limitaciones 

del modelo de servicio de complejidad y funcionalidad de Internet estándar 

Multicast (ISM), por ejemplo, con ISM, la red debe mantener el conocimiento 

acerca de los hosts de la red que están enviando activamente el tráfico de 

multidifusión, con SSM, esta información se proporciona por los receptores a 

través de la dirección de origen(es) transmitida a los últimos saltos de los 

routers por características tales como IGMPv3lite o Directorio de Rendezvous 

URL (URD), también es posible utilizar la función de SSM mapping en los 

dispositivos de red, que permite a un dispositivo determinar automáticamente la 

fuente de un grupo dado, incluso cuando el mensaje IGMP recibido está en el 

formato v 2 de IGMP, SSM es la elección ideal para los despliegues de IPTV, 

en tanto SSM y el ISM, no se requiere ninguna señalización para convertirse en 

una fuente, sin embargo, en la SSM, los receptores deben suscribirse o darse 

de baja de (S, G) canales para recibir o no recibir tráfico de determinadas 

fuentes, el enfoque estándar propuesto para el canal de señalización de 

suscripción utiliza IGMP e incluye informes de miembros de modo que sólo se 

admiten en la versión 3 de IGMP, las siguientes ventajas hacen de SSM la 

mejor práctica preferida para aplicaciones de vídeo sobre IP: 

· Los servicios de difusión de Internet pueden ser proporcionados a través 

de SSM sin necesidad de direcciones de multidifusión IP únicas, esto les 

permite a los proveedores de contenido ofrecer facilidad en su servicio. 

La asignación de direcciones de multidifusión IP ha sido un grave 

problema para los proveedores de contenidos en el pasado, y SSM 

ayuda a proporcionar la gestión de direcciones simple. 

· El gran número de receptores hacen emisión de vídeo en un objetivo 

común para evitar los ataques, SSM proporciona mayor seguridad y 
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evita de Denegación de Servicio (DoS) debido a la asignación explícita 

de las fuentes a los grupos (como en el caso de SSM con IGMPv3 y 

SSM-mapping para IGMPv2). 

· SSM es relativamente fácil de implementar y mantener (configuración de 

RP no es obligatorio), además, el plano de control para el SSM es muy 

simple, y mecanismos tales SPT de conmutación/umbral no son 

aplicables. 

· Las implementaciones Inter-AS son más sencillas cuando se utiliza PIM 

SSM y esto ayuda en el envío de contenidos entre múltiples dominios 

PIM independientes (porque no hay ninguna necesidad de gestionar 

MSDP para SSM entre dominios PIM). 

1.2.8.- Puntos de Encuentro o Rendezvous Points (RP) 

Los Puntos de encuentro son necesarios para permitir que los receptores 

encuentren fuentes y se unen al árbol compartido en la red multicast. 

1.2.8.1 Función de Auto-RP 

Auto-RP se puede utilizar para proporcionar a los RP un mecanismo de 

descubrimiento de grupo de multidifusión para el núcleo de multicast en una 

red de proveedor de servicios, las configuraciones estáticas de RP también se 

pueden usar para la identificación y  asignación de grupo RP, en resumen, hay 

dos partes en Auto-RP: RPs candidatos y agentes de asignación.  

RPs candidatos anuncian su intención de ser un RP para grupos multicast 

utilizando mensajes de multidifusión, los agentes de mapeo ven estos 

mensajes de multidifusión y se encargan de seleccionar a los mejores RP (si 

hay más de uno anunciado para un grupo o rango de grupos), una vez que los 

mejores RPs son seleccionados (el que tiene la dirección IP más alta anuncia 

para el grupo), los agentes de asignación de mensajes de descubrimiento de 

multidifusión de todos los routers de multidifusión, como el que RPs uso para 

unirse al grupos de multidifusión, cada router multicast construye una tabla RP 

de mapeo  del grupo. 
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1.2.8.2.- Colocación de RP  

Como regla, los RPs son generalmente ubicados cerca de los emisores, en 

particular si muchos emisores están situados juntos o si los receptores están 

situados muy juntos y así los RPs puedan estar situados cerca de ellos, sin 

embargo, esto no es un requisito absoluto en las redes de multidifusión, y el 

comportamiento por defecto para los últimos saltos de los routers  (los más 

cercanos a un receptor) siempre va a construir un SPT directamente al emisor 

después de la recepción inicial de los datos de multidifusión de la RP, esto 

sucede debido a que el umbral SPT se establece en 0 de forma 

predeterminada, lo que obliga al último salto del router a unirse inmediatamente 

a la SPT de la fuente, en muchos casos, los RP no serán parte del árbol (entre 

el receptor y la fuente), su función es principalmente el intercambio y encuentro 

entre el receptor  y la fuente.   

1.2.9.- RFC2547bis 

Describe un método por el que un proveedor de servicios puede utilizar un 

backbone IP para proporcionar IP VPN (Virtual Private Networks) para sus 

clientes, este método utiliza un "modelo de peers", en el que los routers de 

borde de los clientes ("routers CE") envían sus rutas a los routers de borde del 

proveedor de servicios ("routers PE"), para que no exista una "superposición" 

visible al algoritmo de enrutamiento del cliente y los routers de la CE en 

diferentes sitios no se encuentren entre sí. Los paquetes de datos son puestos 

en un túnel  a través del Backbone, de modo que los routers de core no 

necesitan conocer las rutas de VPN. BGP ("Border Gateway Protocolo", BGP, 

BGP-MP) es utilizado por el proveedor de servicios para el intercambio de las 

rutas de una VPN particular entre los routers PE que están conectados a la 

VPN, esto se hace de una manera que asegura que las rutas de diferentes 

redes privadas virtuales siguen siendo distintas y separadas, incluso si dos 

VPNs tienen un espacio de direcciones superpuestas, los routers PE 

distribuyen, a los routers de la CE en una VPN particular las rutas de los otros 

routers  CE en esa VPN. Los routers de la CE no se encuentran entre sí, por lo 

tanto, no hay un "overlay" visible al algoritmo de enrutamiento de la VPN. El 
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término "IP" en "IP VPN" se utiliza para indicar que el PE recibe datagramas IP 

de la CE, este examina sus cabeceras IP, y los envía consecuentemente.   

Cada ruta dentro de una VPN es asignada a una etiqueta MPLS (Multiprotocol 

Label Switching o etiquetas de conmutación de multiprotocolo, MPLS-BGP), 

cuando BGP distribuye una ruta de VPN, que también distribuye una etiqueta 

MPLS para esa ruta. Antes de que un paquete de datos del cliente viaje a 

través del Backbone  del proveedor de servicios, esta es encapsulada con la 

etiqueta MPLS que corresponda en la VPN del cliente, a la ruta que es el mejor 

destino para la dirección de destino del paquete.  

Este paquete MPLS es además encapsulado (con otra etiqueta MPLS, o con 

un IP o GRE (Generic Routing Encapsulation)) de modo que consiga un túnel a 

través del Backbone adecuado en el router PE. Así, los routers de núcleo 

troncal no necesitan saber las rutas VPN. 

El objetivo principal de este método es apoyar el caso en el que un cliente 

obtiene servicios de backbone IP de un proveedor de servicios o proveedores 

de servicios con los que mantiene relaciones contractuales, el cliente puede ser 

una empresa, un grupo de empresas que necesitan una extranet, un proveedor 

de servicios de Internet, un proveedor de servicios de aplicaciones, otro 

proveedor de servicios VPN que utiliza este mismo método para ofrecer a los 

clientes VPN de la suya propia, etc. El método hace que sea muy simple para 

que el cliente utilice los servicios del backbone, también es muy escalable y 

flexible para el proveedor de servicios, y permite al proveedor de servicios 

agregar un valor adicional.  

RFC 2547bis utiliza varios mecanismos para mejorar la escalabilidad del 

enfoque y resolver problemas operativos específicos de VPN. Estos desafíos 

incluyen: 

· Soportar espacios superpuestos de dirección del cliente. 

· Restringir la conectividad de red 

· Mantener la información de enrutamiento VPN actualizado 
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· Conserva el ancho de banda del Backbone  y los recursos de 

procesamiento de paquetes del router PE 

· Espacios superpuestos de direcciones de cliente 

Los clientes VPN a menudo manejan sus propias redes y utilizan la RFC 1918: 

espacios para direcciones privadas. Si los clientes no utilizan direcciones IP 

globalmente únicas, la misma dirección IPv4 de 32 bits se puede utilizar para 

identificar diferentes sistemas en diferentes redes privadas virtuales. El 

resultado puede ser debido a dificultades de enrutamiento BGP ya que asume 

que cada dirección IPv4 que lleva es globalmente única. Para resolver este 

problema, BGP / MPLS VPN apoya un mecanismo que convierte las 

direcciones IP no únicas en direcciones globalmente únicas mediante la 

combinación de la utilización de direcciones VPN-IPv4 con el despliegue de 

Extensiones Multiprotocolo BGP  (MP-BGP). 

1.2.10.- RFC 1918 

Este documento especifica las Mejores Prácticas Actuales de Internet en la 

Comunidad de Internet 

Una empresa es una entidad autónoma que opera una red a través de TCP/IP, 

particularmente, la determinación del plan de direccionamiento y las 

asignaciones de direcciones dentro de esa red. 

En este artículo se describe la asignación de direcciones para redes privadas. 

La asignación permite conectividad de capa de red entre todos los hosts dentro 

de una empresa, así como entre todos los hosts públicos de diferentes 

empresas.  

Los hosts dentro de las empresas que utilizan IP se pueden dividir en tres 

categorías: 

Categoría 1.- Los hosts que no requieren conexión a los hosts de otras 

empresas o de Internet en general; los hosts dentro de esta categoría pueden 
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utilizar las direcciones IP que son únicas dentro de una empresa, pero pueden 

ser ambiguas entre empresas. 

Categoría 2.- Las máquinas que necesitan acceso a un conjunto limitado de 

servicios externos (por ejemplo, E-mail, FTP, noticias de red, acceso remoto), 

puede ser manejado por tablas de mediación (por ejemplo, puertas de enlace 

de capa de aplicación). Para muchos hosts en esta categoría un acceso sin 

restricciones externas (siempre y cuando sea a través de la conectividad IP) 

puede ser innecesario e incluso indeseable por razones de seguridad del 

usuario. Al igual que los hosts dentro de la primera categoría, tales hosts 

pueden utilizar las direcciones IP que son únicas dentro de una empresa, pero 

también pueden ser ambiguas entre empresas. 

Categoría 3.- Los hosts que necesitan acceso de capa de red fuera de la 

empresa (a través de la conectividad IP); se los ubica en la última categoría ya 

que requieren direcciones IP que son globalmente inequívocos. 

Direcciones Privadas. 

La Internet Assigned Numbers Authority (IANA) ha reservado los siguientes tres 

bloques de espacio de direcciones IP para redes privadas: 

· 10.0.0.0        -   10.255.255.255  (10/8 prefijo) 

· 172.16.0.0      -   172.31.255.255  (172.16/12 prefijo) 

· 192.168.0.0     -   192.168.255.255 (192.168/16 prefijo) 

 

La ventaja obvia de usar el espacio de direcciones privadas para el Internet en 

general es conservar el espacio de direcciones globalmente únicos para no 

usarlo donde no se requiere una singularidad global.  

Las empresas privadas también pueden disfrutar de una serie de beneficios 

derivados del uso del espacio de direcciones privadas: Obtienen una gran 

flexibilidad en el diseño de la red al tener más espacio de direcciones a su 

disposición por lo que podrían obtener una pool de direcciones, únicas a nivel 
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mundial, Esto permitiría esquemas de direccionamientos, operativas y 

administrativas y que sus trayectorias de crecimiento sean más fáciles. 

En conclusión con el esquema descrito, muchas grandes empresas tendrán 

sólo una parte relativamente pequeña de bloques de direcciones IP 

globalmente únicas. Sin embargo, el uso de direccionamiento privado requiere 

una organización para reenumerar en parte o en su totalidad la red de la 

empresa, ya que sus necesidades de conectividad cambian con el tiempo. 

1.2.11.- RFC 2283 

Esta norma especifica un protocolo de Internet en vías de estandarización para 

la comunidad de Internet, Actualmente BGP-4 es capaz de llevar información 

de enrutamiento sólo para IPv4. Se define las extensiones  BGP-4 para que le 

permitan llevar información de enrutamiento de varios protocolos de capa de 

red (por ejemplo, IPv6, IPX, etc.). Las extensiones son compatibles con 

versiones anteriores, un router que soporta las extensiones puede interoperar 

con un router no compatible con las extensiones.  

Los únicos identificadores de información realizadas por BGP-4 en IPv4 son:  

· el atributo NEXT_HOP (expresada como una dirección IPv4)  

· AGREGADOR (contiene una dirección IPv4) 

· NLRI (expresado como IPv4 prefijos de direcciones).  

Esta norma indica que cualquier BGP speaker (incluyendo la que soporta las 

capacidades de multiprotocolo definidas en esta norma) tiene que tener una 

dirección IPv4 (que se utilizarán, entre otras cosas, en el atributo agregador). 

Por lo tanto, para que BGP-4 pueda soportar múltiples protocolos de 

enrutamiento en la capa de red, las únicas dos cosas que tienen que ser 

añadido a BGP-4 son (a) la capacidad de asociar un protocolo de capa de red 

particular con la información del siguiente salto, y (b) la capacidad asociada a 

un protocolo de capa de red particular, con NLRI (Network Layer Reachability 

Information), para identificar los protocolos de capa de red, individualmente. 
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1.2.12.-RFC 3031 

Esta norma especifica la arquitectura de conmutación de etiquetas 

multiprotocolo (MPLS), en el reenvío IP convencional, un router en particular 

suelen considerar dos paquetes para que estén en la misma FEC si hay algún 

prefijo de dirección X en las tablas de enrutamiento de ese router, tal que X es 

la  "ruta más larga" para la dirección de destino de cada paquete. A medida que 

el paquete atraviesa la red, cada salto a su vez vuelve a examinar el paquete y 

lo asigna a una FEC. 

En MPLS, la asignación de un paquete en particular a una determinada clase 

FEC se realiza sólo una vez, ya que el paquete entra en la red, la FEC al que 

se asigna el paquete se codifica como un valor de longitud fija conocido como 

una "etiqueta". Cuando un paquete se reenvía al siguiente salto, la etiqueta se 

envía junto con él, es decir, los paquetes se "etiquetan" antes de ser enviados. 

En saltos posteriores, no hay un análisis más detallado de cabecera de capa de 

red del paquete. Más bien, la etiqueta se utiliza como un índice en una tabla 

que especifica el siguiente salto y una nueva etiqueta. La etiqueta antigua se 

reemplaza por la nueva etiqueta y el paquete se reenvía al siguiente salto. En 

el paradigma de reenvío de MPLS, una vez que se asigna un paquete a una 

FEC, ningún análisis de cabecera adicional se realiza por los routers 

posteriores; todos los desvíos son impulsado por las etiquetas. Esto tiene 

ventajas sobre el reenvío de la capa de red convencional. 

· El Reenvío de MPLS se puede hacer mediante interruptores que son 

capaces de hacer las operaciones de búsqueda y reemplazo de la 

etiqueta, pero son o bien no capaces de analizar las cabeceras de capa 

de red, o no son capaces de analizar las cabeceras de capa de red a la 

velocidad adecuada 

· Dado que un paquete es asignado a un FEC cuando entra en la red, el 

router puede usarlo al ingreso, en la determinación de la asignación, las 

informaciones que posea sobre el paquete, incluso si esa información no 

se puede extraer de la cabecera de la capa de red. Por ejemplo, los 

paquetes que llegan en diferentes puertos pueden ser asignados a 
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diferentes clases FEC. El reenvío convencional, por otra parte sólo se 

puede considerar la información que viaja con el paquete en la cabecera 

del paquete. 

MPLS significa "multiprotocolo" Label Switching, ya que sus técnicas son 

aplicables a cualquier protocolo de capa de red, sin embargo, nos centramos 

en el uso de IP como protocolo de capa de red. 

1.2.12.1. - Upstream y Downstream LSRs (Label Switching Router) 

 

Supongamos Ru y Rd han acordado ligar la etiqueta L a la clase FEC 

(Forwarding Equivalence Class) F, para los paquetes enviados desde Ru a RD. 

Con respecto a esta unión, Ru es la "LSR upstream", y Rd es la "LSR 

Downstream". 

 

Decir que un nodo es upstream y otro es Downstream con respecto a un medio 

de unión se obtienen sólo de una etiqueta en particular que representa un FEC 

particular, en los paquetes que viajan desde el nodo upstream al nodo 

downstream. Esto no pretende dar a entender que los paquetes en la FEC en 

realidad se encaminan desde el nodo upstream al nodo Downstream. 

 

1.2.12.2. - No Solicitada Downstream vs Downstream bajo demanda 

La arquitectura MPLS permite a un LSR solicitar explícitamente, a partir de su 

próximo salto para que un FEC particular, asigne una etiqueta obligatoria. Esto 

se conoce como distribución de etiquetas "downstream-on-demand". La 

arquitectura MPLS también permite a un LSR  distribuir enlaces para los que no 

los hayan solicitado expresamente. Esto se conoce como "Downstream no 

solicitadas" de distribución de etiquetas. Se espera que algunas 

implementaciones MPLS proporcionaran sólo downstream-on-demand de 

distribución de etiquetas, y algunos ofrecerán sólo no solicitada distribución de 

etiquetas downstream, o algunos ofrecerán ambos servicios. Lo que se 

proporcione puede depender de las características de las interfaces que están 

soportados por una aplicación. Sin embargo, estas técnicas de distribución de 
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etiquetas se pueden utilizar en la misma red al mismo tiempo. En cualquier 

distribución de etiquetas contigua dado, el LSR upstream y el LSR downstream 

deben estar de acuerdo en la técnica  para ser utilizado. 

1.2.13.- RFC 4760  

Esta norma define extensiones para BGP-4 como es MP-BGP que le permitan 

llevar información de enrutamiento de varios protocolos de capa de red (por 

ejemplo, IPv6, IPX, L3VPN, etc.). Las extensiones son compatibles con 

versiones anteriores, un router que soporte las extensiones puede interoperar 

con un router que no soporta las extensiones. 

Esto sugiere que los anuncios de los destinos alcanzables deberías ser 

agrupado con el ruta del próximo salto que se utilizará para próximos destinos y 

que el anuncio de los destinos alcanzables deberán separarse de las rutas de 

los destinos inalcanzables. 

1.3 Definiciones conceptuales  

 

MPLS.- Conmutación de Celdas Multiprotocolo (MPLS) combina la inteligencia 

del enrutamiento con el desempeño de la conmutación y proporciona 

importantes ventajas a las redes con una arquitectura IP pura, así como 

aquellas con IP y ATM, o una mezcla de otras tecnologías de capa 2.  

La tecnología MPLS es clave para las redes privadas virtuales (VPN) y la 

calidad de servicio (QoS) de extremo a extremo, ya que permite una utilización 

eficiente de las redes existentes, para satisfacer el crecimiento futuro.  

 

MBGP.- Utilización del Multicast bajo protocolo BGP sobre una red MPLS que 

ayudara a conectar redes externas bajo un mismo protocolo de conmutación de 

celdas. 

Streaming.- Transmisión de audio y video en tiempo real. 
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1.4 Formulación de hipótesis del prototipo o producto  

 

Con la realización de este trabajo de titulación se plantea crear una red 

económica a las actuales, de manera que puedan surgir varios proveedores de 

este servicio en el país y los precios al acceso de este servicio se reduzcan, de 

manera que todas las empresas se inclinen por adoptar esta tecnología para 

sus empresas. 

Se plantea crear una red a partir de la utilización de los siguientes equipos: 

· 1 Router P 

· 2 Router PE 

· 2 CPE 

· 2 PC 

Con estos equipos se plantear crear un ambiente de pruebas donde se podrá 

ver la operabilidad de esta tecnología. 

2.- METODOLOGÍA. 

2.1 Diseño Metodológico 

 

En la elaboración de este trabajo de titulación, se realizó una investigación 

experimental-inductivo ya que no se tienen reportes de estos trabajos en el 

país pero si en el extranjero en países como EEUU o Alemania, China, Japón, 

etc.  

Investigación experimental ya que se realizará un ambiente de pruebas para 

demostrar su funcionalidad, e inductivo ya que vamos a deducir hechos a partir 

de algo particular a algo general o global, es por eso que se empezó la 

investigación con el estudio de las redes CDN para poder saber su función 

principal, al saber su función y cómo interactúan con servidores subrogantes se 

procedió a buscar una forma para que negocien los paquetes entre dos 

fabricantes, es decir hacer la investigación multivendor y que a su vez 

funcionen normalmente en la parte de transporte de datos, es por eso que se 
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estudió la interoperabilidad de multicast y BGP, con algún protocolo de 

enrutamiento óptimo por cual se llegó a la conclusión de que el mejor protocolo 

es OSPF por las siguientes razones:  

OSPF es más escalable que Is-Is ya que el tamaño de un LSA (Link State 

Advertisement) es máximo de 64 KB, y un solo router tipo 1 tiene:  

· 24 bytes de campos fijos 

· 12 bytes para representar cada enlace 

· 5331 enlaces máximos. 

Mientras que ISIS  maneja un solo LSP (Link-State Packet) por router y por 

nivel, es decir maneja fragmentaciones de (256 fragmentaciones x 1470 bytes) 

para todos los tipos de routers.   

Adicionalmente  hay mucha documentación de OSPF lo cual ayudara a una 

rápida implementación y mantenimiento, a continuación una tabla comparativa: 

Tabla 8: Comparaciones entre OSPF e ISIS 

  OSPF IS-IS 

Tipo Estado enlace Estado enlace 

Ruteo Backbone/Interno/ABR/ASBR Capa 1- capa2 - Capa1-2 

Backbone 
Área “0” conectado a todas 

las áreas 

Cadena contigua de 

routers capa 2 y podría 

estar en diferentes áreas 

Tipos de áreas BB/Stub/NSSA/Intra Leve-1/Level-2 

SoportaNBMA (Non 

broadcast multiaccess) SI NO 

Soporta enlaces punto a 

multipunto SI NO 
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Soporta enlaces virtuales SI NO 

Designación de áreas Área troncal (zona0 )  dominio de dos capas 

Pertenencias de áreas múltiples  áreas exactamente a una 

IPv4 SI SI 

IPv6 
Si 

Con instancias separadas 

de OSPFv3 

Multicast SI SI 

TE (Traffic Engineering) SI SI 

   

Tomado de Cisco Support  y Routing freak 

Y para terminar el equipo Mikrotik no soporta IS-IS en su licencia original, lo 

cual es un factor muy importante a la hora de elegir el protocolo OSPF.  

ISIS es un protocolo bueno pero al implementarlo influiría  costos adicionales 

en las licencias de Mikrotik, y si se lo puede hacer con OSPF y abaratar  

precios será una mejor opción  tanto para el cliente como para el proveedor es 

por eso que se eligió OSPF. 

Se eligió BGP, ya que al utilizarlo  se garantiza la conectividad entre dos 

lugares  distantes (provincia, países, continentes, etc.), con la red del cliente. 

Después se procedió a estudiar la unión con la red BGP/Multicast y por último 

se hizo estudios para llegar a lo principal, la unión de multicast con MPLS.  

2.1.1.- Análisis de las diferentes tecnologías. 

2.1.1.1.- Análisis de los diferentes proveedores. 

Teniendo en cuenta que la mayoría de empresas tienen estructurado en su 

backbone el proveedor CISCO, se procedió a buscar un fabricante que tenga la 

facilidad de interactuar fácilmente con CISCO sin que exista pérdidas de 
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paquetes, delay, o jitter y que adicionalmente tenga una buena interacción con 

el usuario final y en especial con las redes CDN.  

Es por eso que se buscó fabricantes para ubicarlos en el cliente, que ayuden 

con la interacción del backbone, es así que se fue descartando algunos 

proveedores como Juniper, Cisco, hasta llegar al proveedor MicroTik. A 

continuación se detalla  los puntos importantes de cada fabricante. 

Tabla 9.- Comparación de fabricantes. 

  JUNIPER SRX100 CISCO 3640 MIKROTIK 750 

PRECIOS $270.56x1.5= $405.84 $549.61x1.5=$ 824,42 $42.99x1.5= $ 64,48 

 versión tested Junos OS 10.0 Cisco IOS RouterOS 

Firewall performance 

(large packets) 

650 Mbps Firewall 

performance (IMIX) 

200 Mbps, Firewall + 

routing PPS (64 

Byte)75 Kpps, 

AES256+SHA-

1/3DES+SHA-1 VPN 

performance 65 Mbps 

IPsec VPN Tunnels 

128 

Soporta funciones avanzadas 

de QoS, tales como RSVP, 

WFQ, CAR, y precedence IP 

para reducir costes 

recurrentes de WAN, habilita 

las funciones de seguridad, 

como el cifrado de datos, 

haciendo un túnel, y Radius, 

TACACS y AAA para proteger 

los activos de  red con 

enrutamiento Ethernet Fast 

(50-70kpps) para una máxima 

escalabilidad 

Filtrado de contenido 

completo, NAT Origen y 

destino,NAT helpers 

(h323, pptp, quake3, 

sip, ftp, irc, 

tftp),Filtrado por 

dirección IP y rango de 

direcciones,packets 

throughput with VPN 

encryption (3DES and 

AES, with SHA1 and 

DH/PFS Group2) 

USB SI SI NO 

Soporta BGP SI SI SI 

Soporta OSPF SI SI SI 

Soporta IS-IS NO SI NO 
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Soporta RIP SI SI SI 

Static routes SI SI SI 

Source-based routing SI SI SI 

Policy-based routing SI SI SI 

Equal-cost multipath 

(ECMP) 
SI SI SI 

Reverse path 

forwarding (RPF) 
SI SI SI 

MPLS SI SI SI 

Layer 2 VPN (VPLS) SI SI SI 

Layer 3 VPN SI SI SI 

LDP SI SI SI 

RSVP SI SI SI 

Multicast SI SI SI 

IGMP (v1, v2, v3) SI SI SI 

Protocol independent 

multicast (PIM) sparse 

mode (SM) 

SI SI SI 

PIM dense mode (DM) SI SI SI 

PIM source-specific 

multicast (SSM) 
SI SI SI 

Multicast inside IPsec 

tunnel 
SI SI SI 

IPsec VPN SI SI SI 

Soporta VLANs SI SI SI 
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PPP/MLPPP NO SI SI 

MLPPP maximum 

physical interfaces 
NO SI NO 

Frame Relay NO SI SI 

HDLC NO SI SI 

Static NAT SI SI SI 

Static SI SI SI 

DHCP, PPPoE client SI SI SI 

DHCP relay SI SI SI 

VLAN 802.1Q SI SI SI 

Link Aggregation 

802.3ad/LACP 
SI SI SI 

Spanning Tree Protocol 

(STP) 802.1D, RSTP 

802.1w, MSTP 802.1s 

SI SI SI 

Tomado de Amazon s.f. 

MicroTik con su modelo Router Board 750 soporta protocolos de enrutamiento 

de ruteo estático o dinámico, modo bridging,  protocolo de spanning tree, 

firewall modo bridge, filtrado de paquetes por origen e IP destino, protocolos, 

puertos, contenidos (seguimiento de conexiones P2P) puede detectar ataques 

de denegación DoS y lo más importarte es el bajo costo del equipo que rodea 

entre los $50 y $60 dólares americanos Es por esa razón que se seleccionó 

este modelo. 

Adicionalmente Mikrotik posee un gestor remoto (es un programa o aplicación 

que permite gestionar, dar mantenimiento y crear protocolos, políticas, etc.) con 

el cual se puede configurar todo que se necesite, el gestor de llama WINBOX,  
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Winbox permite conexión al equipo remotamente y configurar todo lo que se 

necesite, para obtenerlo solo se descarga de la página de Mikrotik, luego se 

instala el programa  y listo se ingresa a configurar ver figura 49.   

2.1.1.1.1.- Características del equipo Mikrotik 

Tabla 10.- Características del equipo Mikrotik. 

Modelo CPU 7240 Atheros 

Procesamiento  300 MHz (puede soportar 400 MHz) 

Puertos 5 puertos Ethernet 10/100 

Tipo de 

conexión Auto MDI/X 

Capacidad Soporta 32MB RAM / 64MB NAND 

Forma y voltaje 

Carcasa de plástico que incluye  un alimentador de poder norteamericano  9-24Vdc 

PoE  pasivo/ 9-24Vdc  

Tamaño Jack Tamaño del  Jack de poder : 113mm x 89mm (4.45in x 3.5in) 

Sistema 

Operativo Licencia incluida de RouterOS y Level 4  

Adaptado de Red Cetus s.f. 

El dispositivo incorpora un sistema operativo RouterOS, que harán de este 

sistema un gran router, firewall, proxy, DHCP, etc. que incluye un gestor 

altamente sofisticado. 

RouterOS es un sistema operativo independiente, basado en el núcleo de Linux 

v3.3.5. 

Las características principales incluyen: 

Firewall: 

Filtrado de contenido completo 

NAT Origen y destino 

NAT helpers (h323, pptp, quake3, sip, ftp, irc, tftp) 

Conexión interna, ruteo y marcado de paquetes 

Filtrado por dirección IP y rango de direcciones, Puerto y rango de Puerto, 
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protocolo IP, DSCP y mucho más. 

Listas de direcciones 

Matcheo de cliente en capa 7 

Soporta IPV6 

PCC.- Per Connection Classifier, usado en la configuración de                                   

balanceo de cargas. 

Routing: 

Ruteo Estático 

Virtual Routing and Forwarding (VRF) 

Ruteo Basado en Políticas 

Interface de ruteo. 

ECMP ruteo. 

IPv4 Protocolo de ruteo dinámico: RIP v1/v2, OSPFv2, BGP v4 

IPv6 Protocolo de ruteo dinámico: RIPng, OSPFv3, BGP 

Bi-directional Forwarding Detection ( BFD) 

 

MPLS: 

Enlaces de etiquetas estáticas para IPv4 

Protocolo de distribución de protocolos para IPv4 

RSVP Ingeniería de trafico de túneles 

VPLS MP-BGP Basado en autodescubrimiento y señalización.  

MP-BGP basado en MPLS IP VPN 

Lista complete de características MPLS. 

 

VPN: 

IPSEC – Modo túnel y modo transporte, certificado o PSK, Protocolos de 

seguridad AH and ESP 

Soporta encriptación de hardware en RouterBOARD 1000. 

Túneles punto a punto (OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP) 

Características avanzadas de PPP (MLPPP, BCP) 

Túneles simples (IPIP, EoIP) soporta IPV4 e IPV6 
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Soporta túneles 6to4 (Redes IPv6 sobre IPv4) 

VLAN – soporta Virtual LAN IEEE802.1q, y soporta Q-in-Q  

MPLS basado en VPNs 

DHCP: 

Servidor DHCP por puertos. 

DHCP cliente y relay 

Arrendación DHCP estáticos y dinámicos. 

Soporta RADIUS  

Opción cliente DHCP 

Delegación de prefijo DHCPv6 (DHCPv6-PD) 

Cliente DHCPv6 

Hotspot 

Acceso a la red Plug-n-Play  

Autenticación de clientes en redes locales 

Cuentas de Usuarios 

Soporta cuentas y autenticación con RADIUS 

QoS: 

Hierarchical Token Bucket ( HTB) QoS sistema con CIR, MIR, soporta ráfagas 

y prioridades. 

Solución simple y rápida basada en implementación QoS. 

Dinámica equiparación de los tipos de clientes ( PCQ). 

Proxy: 

Servidor proxy de caching HTTP 

Proxy transparente HTTP 

Soporta protocolos SOCKS 

DNS estáticos 

Soporte para el almacenamiento de caché en una unidad independiente, 

Soporta parent proxy  

Acceso a lista de control 

Lista de caching 

Herramientas: 

Ping, traceroute 
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Prueba de ancho de banda , inundación de ping 

sniffer de paquetes, torch 

Telnet, ssh 

Herramientas para envió de E-mail y SMS 

Las herramientas automatizadas de ejecución de secuencia de comandos 

Herramientas de buscador de archivos. 

Soporta Samba  

Soporta OpenFlow  

Servidor TFTP  

ISDN – dial-in/dial-out, soporta  128K, Cisco HDLC, x75i, x75ui, x75protocolos 

de construcción de línea, dial bajo demanda 

 

 

 

 

WINBOX 
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Figura 49.- Interfaz principal 

 

 

 

Figura 50.- Conexión al modem remotamente. 
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Figura 51.- Ingreso al interfaz de configuraciones del MikroTik. 

 

Figura 52.- Capacidad de configuración MPLS remotamente 
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Figura 53.- Capacidad de configuración BGP remotamente 

Y Vía Browser 

Figura  54.- Ingreso vía Browser otro modo de configuración. 
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Figura 55.- Configuración de BGP vía browser 

 

Figura 56.- Configuración MPLS vía browser. 
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Configuración vía línea de comandos CLI 

 

Figura 57.- Otro modo de configuración es modo CLI (command line) 

3.- DISEÑO DE LA SOLUCION 

Al utilizar una solución multicast para una red CDN lo que se plantea es 

disminuir el número de flujos de streaming, La solución se realizó con el estudio 

y la unión de todos los protocolos para que el servicio sea eficaz a la hora de 

su funcionamiento. 

Se comenzó escogiendo un prototipo y seleccionando los equipos más 

adecuados para el perfecto funcionamiento del mismo, es así como se 

utilizaron los equipos Mikrotik en el cliente y cisco 3640 en el backbone. 

Tabla 11.- Características principales del router cisco 3640 

  Soporta 

No 

Soporta 

MPLS SI   

VPN SI   

Ipsec/3DES SI   
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QoS SI   

Soporta MP (Multilink Protocol) SI   

Soporta RADIUS SI   

IPV4 SI   

IPv6 SI   

Multicast SI   

PIM sparce-dense protocol SI   

IGMP (Internet group manage 

protocol) SI   

Soporta BGP SI   

Soporta OSPF SI   

Soporta ISIS SI   

Soporta EIGRP SI   

Adaptado de: cisco (2008), Copy of Configuring IP Multicast Routing over 
ATM Route Module (ARM) on Cisco Catalyst 8540 MSR. Recuperado el 21 
de Enero de 2014 de 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-8500-series-
multiservice-switch-routers/19244-arm-multicast-19244.html 

Después se buscó la manera de unir  los diferentes protocolos de enrutamiento 

así como del mecanismo de transporte de paquetes, es así como se comenzó 

con el estudio de BGP y OSPF ya que se planea una utilización con BGP de 

conexión mundial y conexiones locales basadas en OSPF lo cual se realizó con 

éxito. 

Al comprobar conectividad entre los dos protocolos se buscó  la manera de 

unirlos con MPLS, ya que con MPLS se va a tener  listo el medio de transporte 

de los datos multicast, este tipo de infraestructura MPLS es ampliamente 

probada y para ello se basó en los documentos de Cisco para lograr la 

conexión, el mismo se lo integró para comprobar su funcionamiento, una vez 

realizado se propuso la distribución de video por la misma arquitectura. 

Y por último se realizó la conexión de OSPF/BGP- MPLS con Multicast, para lo 

cual se tuvo que estudiar paso a paso la arquitectura, y el funcionamiento al 

acoplarse, esto llevo a observar como funciona el servicio con el multicast 
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activado, y se eligió utilizar la configuración PIM SDM sparce dense-mode ya 

que ayudará a optimizar los paquetes multicast. 

Para comprobar que la tecnología funciona se pasará un video utilizando el 

programa VLC (Reproductor Multimedia diseñado para proyectos Video-LAN) 

tanto en el lado del servidor como en el lado del cliente, utilizando la 

infraestructura estudiada para la red de transporte CDN. 

4.- AMBIENTE DE PRUEBAS 

 

Referencia a la figura 74 
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Figura 58.- Se puede ver el laboratorio se realizó en la para enviar tráfico de lado 

a lado. Siendo la Laptop el servidor de video y un PC el cliente. 

 

 

Figura 59.-Configuracion de la IP en el servidor 
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Figura 60.- Configuración de IP en el  equipo  del cliente. 

 

 

Figura 61.- Con el programa VLC se va a realizar la simulación de envío de 

tráfico.  Para esto abrimos VLC y vamos a una pestaña que dice medio y damos 

click en la opción emitir. 

Pestaña Medio 

Opción Emitir 
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Figura 62.- Al dar click en emitir, se va a desplegar la imagen indicada arriba, 

vamos a la opción añadir para buscar un video que se quiera trasmitir. 

 

 

Figura 63.- Esta imagen se despliega después de pulsar el botón añadir, aquí 

seleccionamos el video que deseemos transmitir. En nuestro caso vamos a 

pasar un video de Prince Royce. Y damos click en el botón abrir 
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Figura 64.- Después de abrir el archivo se despliega la siguiente pantalla y 

damos click en el botón emitir. 

 

  

Figura 65.- En la siguiente pantalla vamos a desplegar las opciones en las que 

vamos a emitir el video para nuestro ejemplo seleccionamos la opción HTTP y 

damos click en añadir.  
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Figura 66.- Después de pulsar añadir, se despliega esta pantalla y aquí se va a 

poner el número del puerto  porque queremos transmitir para el ejemplo se puso 

el puerto 12345. Y se da click en Next. 

  

 

Figura 67.- Después de pulsar Next, Se despliega esta pantalla que nos indica el 

tipo de transcodificacion seleccionamos y pulsamos Next. 
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Figura 68.- Después de pulsar next, desplegara la último pantalla para empezar a 

transmitir, aquí se activa la opción Emitir todas las emisiones elementales, y por 

ultimo damos click en el botón stream. 

En el Cliente 

 

Figura 69.- Abrimos el programa VLC en el cliente, se va a la pestaña medio y 

elegimos la opción Abrir ubicación de red.  
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Figura 70.- ya en ubicación de red, ponemos la dirección IP del servidor que en 

nuestro ejemplo es el 192.168.3.2:12345 y damos click en el botón reproducir  

para poder ver el video del servidor. 
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Figura 71.- Se reproduce el video e indica la dirección en donde está el servidor 

del video el video 

 

 

Figura 72.- Indica la Dirección del servidor en el video  utilizado por el cliente.  
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Figura 73.- Reproducción del video desde el servidor en el cliente. 

Al realizar estas pruebas se utilizó un ancho de banda muy amplio (que es 

aproximadamente 80 Mbps) ya que se lo realizó con los equipos de la 

universidad de las américas en el mismo lugar. 

Los cables utilizados para la elaboración de este proyecto son cables directos y 

cruzados, UTP categoría 5e, con esta categoría se puede transmitir datos a 

velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 Mhz, la elección de 

los cables depende de la capacidad del ancho de banda, y el tráfico que vaya a 

recibir el cliente, es que si se utiliza cable categoría 6 podemos llegar a 

velocidades de transmisión  de 1 Gbps y si se utiliza categoría 6A se puede 

llegar a velocidades de  hasta 10 Gbps 

Se puede decir que la velocidad de transmisión se debe también al tipo de 

conexión referenciado en la tabla 2. 
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5.-PRUEBAS  

 

 Figura 74.- Prueba de conectividad a nivel de CISCO 

 

 

Figura 75.- Conexión entre CISCO y MIKROTIK 

Explica la  forma de conexión entre Cisco y Mikrotik en la elaboración del 

diseño. 
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Figura 76.- Conexión real entre Mikrotik y CISCO 

Explica la forma en la cual fue el diseño final del proyecto con el backbone en 

cisco y la nube como Mikrotik. 

5.1.- Configuraciones de los equipos y shows de comprobaciones 

5.1.1.- Configuraciones CISCO y manual de configuraciones 

Configuración de CE1 

CE1 

hostname CE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

ip subnet-zero 
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ip cef 

! 

no ip domain lookup 

ip multicast-routing 

!-----------Activa el ruteo multicast------------------------ 

interface Loopback0 

 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 

 ip pim sparse-dense-mode 

!---IP PIM sparce-dense-mode es usado para conectarse el PE con el CE-- 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.1.2 255.255.255.252 

 ip pim sparse-dense-mode 

---------Protocolo de ruteo utilizado por ip multicast-routing----------- 

 ip igmp join-group 224.4.4.4 

--------utilizado para intercambiar información de pertenencia entre routers 

que admiten multicast------------ 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router bgp 65001 -----65001 es el sistema autónomo que necesita BGP para 

intercambiar información-------- 

 no synchronization 

 bgp router-id 1.1.1.1----dirección IP por donde se va a identificar BGP--- 

 bgp log-neighbor-changes 

 network 192.168.2.0 

 neighbor 192.168.1.1 remote-as 1-----Conexión con el sistema autónomo de 

BGP remoto------- 
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 no auto-summary 

! 

ip classless 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 logging synchronous 

line aux 0 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

 

Configuración de PE1 

PE1 

hostname PE1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

ip subnet-zero 
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ip cef 

! 

ip vrf Cust_A -----instancia con la que va a pasar la VPN----- 

 description Customer-A 

 rd 1:100 – identificación con la que va  hacer a la dirección IPv4 única-- 

 route-target export 1:100 —identifica la participación en la VPN-------  

 route-target import 1:100 ---asociados a cada tabla de enrutamiento virtual-   

 mdt default 239.1.1.1  

----------Configuración del árbol de distribución multicast default para la 

VRF Cust_A----- 

 mdt data 239.2.2.0 0.0.0.255 threshold 1 

!---------Configuración del rango global de direcciones para el árbol de 

distribución multicast con su umbral.---------- 

no ip domain lookup 

ip multicast-routing –Activa el enrutamiento global  de multicast----- 

ip multicast-routing vrf Cust_A  

! ------Activa el enrutamiento multicast en la VRF----- 

interface Loopback0 

 ip address 172.16.1.1 255.255.255.255 

 ip pim sparse-dense-mode 

!---Multicast necesita ser activado en la interface de loopback--- 

interface Loopback100 

 ip vrf forwarding Cust_A 

---Este router necesita ser RP (rendezvous point) para multicast en la VRF 

Cust_A. Por lo tanto, multicast se debe habilitar en la interface que se 

utilizará como RP.------------- 

 ip address 100.0.0.2 255.255.255.255 

 ip pim sparse-dense-mode 

!-------protocolo de activación de ruteo multicast en la interface----- 

interface FastEthernet0/0  

 ip vrf forwarding Cust_A 

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.252 
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 ip pim sparse-dense-mode 

 duplex auto 

 speed auto 

!------------Multicast es activado en la VRF así como en la conexión entre 

las interfaces PE-CE.------------- 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 

 ip pim sparse-dense-mode 

 speed 100 

 full-duplex 

 mpls ip 

!------------Multicast es activado en el enlace entre PE y P ya que el core del 

proveedor de servicios necesita correr multicast para soportar los 

servicios MVPN.----------------- 

router ospf 100 –--------Identificativo del proceso que ejecuta OSPF interno 

para el router------------------- 

 log-adjacency-changes 

 network 10.1.1.1 0.0.0.0 area 0 

 network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0 

! 

router bgp 1 –Sistema Autonomo de BGP--- 

 no synchronization 

 bgp router-id 172.16.1.1 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 172.16.1.2 remote-as 1—Configuración para hacer una iBGP---- 

 no auto-summary 

 ! 

 address-family vpnv4 

 neighbor 172.16.1.2 activate 

 neighbor 172.16.1.2 send-community extended 

 exit-address-family 

 ! 
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 address-family ipv4 vrf Cust_A 

 neighbor 192.168.1.2 remote-as 65001---Conexión con el BGP remota o 

hacia CE para hacer un eBGP---- 

 neighbor 192.168.1.2 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 exit-address-family 

! 

ip classless 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

ip pim bidir-enable 

ip pim rp-address 3.3.3.3-----direccion ID del Rendezvous Point (RP) o punto 

de encuentro----- 

ip pim vrf Cust_A send-rp-announce Loopback100 scope 100 

ip pim vrf Cust_A send-rp-discovery Loopback100 scope 100 

!----Configuración de auto RP. El loopback 100 de PE2 es el RP en la VRF 

Cust_A----- 

mpls ldp router-id Loopback0 

! 

control-plane 

end 

 

Configuración de P 

P 

hostname P 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 



130 
 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

ip subnet-zero 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

ip multicast-routing 

! ------Activación de ruteo global de multicast----- 

interface Loopback0 

 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 

 ip pim sparse-dense-mode 

! 

interface FastEthernet0/0  

 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252 

 ip pim sparse-dense-mode 

------------Activación de multicast sobre el enlace con los routers PE que 

tengan configurados MPVNs----------- 

 speed 100 

 full-duplex 

 mpls ip 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 10.1.1.5 255.255.255.252 

 ip pim sparse-dense-mode 

 speed 100 

 full-duplex 

 mpls ip 

! 
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router ospf 100 

 router-id 2.2.2.2 

 log-adjacency-changes 

 network 10.1.1.0 0.0.0.7 area 0 

! 

ip classless 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

ip pim bidir-enable 

ip pim rp-address 3.3.3.3 

ip pim send-rp-announce Loopback0 scope 100 

ip pim send-rp-discovery Loopback0 scope 100 

!---R3 está configurado para anunciarse como el RP a través de auto-RP-- 

control-plane 

end 

 

Configuración de PE2 

PE2 

hostname PE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

ip subnet-zero 

ip cef 
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! 

ip vrf Cust_A 

 description Customer-A 

 rd 1:100 

 route-target export 1:100 

 route-target import 1:100 

 mdt default 239.1.1.1 ---Configuración de los MDT default--- 

 mdt data 238.2.2.0 0.0.0.255 threshold 1 

! ---Configuración del rango de los MDTs y su umbral----- 

no ip domain lookup 

ip multicast-routing –Activación de ruteo global de multicast--- 

ip multicast-routing vrf Cust_A 

!-----Activación de ruteo global en la VRF Cust_A------- 

interface Loopback0 

 ip address 172.16.1.2 255.255.255.255 

 ip pim sparse-dense-mode 

! 

interface Loopback100 

 ip vrf forwarding Cust_A 

 ip address 100.0.0.4 255.255.255.255 

 ip pim sparse-dense-mode 

! 

interface FastEthernet0/0 

 ip vrf forwarding Cust_A 

 ip address 192.168.1.5 255.255.255.252 

 ip pim sparse-dense-mode 

 duplex auto 

 speed auto 

!----------Habilitación de PIM hacia CE------ 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 10.1.1.6 255.255.255.252 

 ip pim sparse-dense-mode 
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 speed 100 

 full-duplex 

 mpls ip 

! 

router ospf 100 

 log-adjacency-changes 

 network 10.1.1.6 0.0.0.0 area 0 

 network 172.16.1.2 0.0.0.0 area 0 

! 

router bgp 1 

 no synchronization 

 bgp router-id 172.16.1.2 

 bgp log-neighbor-changes 

 neighbor 172.16.1.1 remote-as 1 

 neighbor 172.16.1.1 update-source Loopback0 

 no auto-summary 

 ! 

 address-family vpnv4 

 neighbor 172.16.1.1 activate 

 neighbor 172.16.1.1 send-community extended 

 exit-address-family 

 ! 

 address-family ipv4 vrf Cust_A 

 neighbor 192.168.1.6 remote-as 65002 

 neighbor 192.168.1.6 activate 

 no auto-summary 

 no synchronization 

 exit-address-family 

! 

ip classless 

! 

no ip http server 
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no ip http secure-server 

ip pim bidir-enable 

ip pim rp-address 3.3.3.3 

! 

mpls ldp router-id Loopback0 

! 

control-plane 

! 

end 

 

Configuración de CE2 

CE2 

hostname CE2 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

! 

resource policy 

! 

memory-size iomem 5 

ip subnet-zero 

ip cef 

! 

no ip domain lookup 

ip multicast-routing 

!----Activación del ruteo global multicast en CE---- 

interface Loopback0 

 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 

 ip pim sparse-dense-mode 
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! 

interface FastEthernet0/0 

 ip address 192.168.1.6 255.255.255.252 

 ip pim sparse-dense-mode 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

router bgp 65002 

 no synchronization 

 bgp router-id 3.3.3.3 

 bgp log-neighbor-changes 

 network 192.168.3.0 

 neighbor 192.168.1.5 remote-as 1 

 no auto-summary 

! 

ip classless 

no ip http server 

no ip http secure-server 

ip pim bidir-enable 

control-plane 

end 

5.1.1.1.- Demostraciones de configuraciones en cisco 

CE1  
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Figura 77.- Configuraciones CE1 
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Figura 77.- Configuraciones CE1 
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CE2 

Figura 78.- Configuraciones CE2 
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Figura 78.- Configuraciones CE2 

 

 

Configuración del equipo  en PE1  
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Figura 79.- Configuraciones PE1 
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Figura 79.- Configuraciones PE1 
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Figura 79.- Configuraciones PE1 
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Figura 79.- Configuraciones PE1 

 

 

 

 



144 
 

PE2 

 

Figura 80.- Configuraciones PE2 
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Figura 80.- Configuraciones PE2 
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Figura 80.- Configuraciones PE2 
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Figura 80.- Configuraciones PE2 
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Configuración del equipo P 

 

Figura 81.- Configuraciones P 
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Figura 81.- Configuraciones P 
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Prueba de Pines  

 

 

Figura 81.- Pruebas de  que se está negociando  con MPLS 

 

Show mpls interfaces.- Indica los interfaces conectados a MPLS y si esta 

operacional así como los túneles. 
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Figura 82.- Show mpls interfaces 

Show mpls ldp discovery.- Permite descubrir las LDP (Label Distribution 

Protocol) local y de sus vecinos. 
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Figura 83.- Show mpls ldp discovery 

Show mpls ldp neighbor.- Permite descubrir las adyacencias LDP de los 

vecinos y conocer su estado. Figura 84 

 

Figura 84.- Show mpls ldp neighbor 
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Figura 84.- Show mpls ldp neighbor 

Show mpls forwarding-table.- Nos va a desplegar la información de la tabla 

LFIB, con sus etiquetas. 
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Figura 85- Show mpls forwarding-table. 

 

Show IP BGP SUMMARY.- indica los elementos generales en la tabla BGP así 

como el estado en el que se encuentran los vecinos  
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Figura 86.- Show IP BGP SUMMARY 
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Figura 86- Show IP BGP SUMMARY. 
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Show IP OSPF NEIGHBOR.- Este comando va a indicar los vecinos con su ID 

el estado, la dirección IP y la interface por donde prendió esa ruta con el 

vecino.  

 

Figura 87- Show IP OSPF NEIGHBOR. 

 

 

Show IP ROUTE VRF Cust_A.-  A través de este comando  se va a divisar los 

protocolos que se están conectados mediante la VRF Cust_A 
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Figura 88- Show IP ROUTE VRF Cust_A. 

 

 

SHOW IP VRF.- Indica el nombre de la VRF, el  RD y las inter 
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Figura 89- SHOW IP VRF 

SHOW IP VRF INTERFACES.- Indican la interface por la que están 

conectados, la dirección IP por la que están conectados el nombre de la VRF y 

si está operativo o no. 

 

Figura 90- SHOW IP VRF INTERFACES 
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SHOW IP PROTOCOLS VRF Cust_A.- Va a indicar el sistema autónomo así 

como la información asociado con la VRF,  

 

Figura 91- SHOW IP PROTOCOLS VRF Cust_A 

 

SHOW IP BGP VPNV4 ALL. - Va a indicar toda la tabla de prefijos VPNv4con 

sus respectivas redes, próximos salto, métricas, pesos y los Sistemas 

autónomos.  
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Figura 92- SHOW IP BGP VPNV4 ALL 
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SHOW MPLS FORWARDING VRF Cust_A.- Va a indicar que en la tabla de 

ruteo de MPLS va a estar la VRF   

 

Figura 93- SHOW MPLS FORWARDING VRF Cust_A 
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SHOW IP BGP VPNV4 ALL LABELS.-  Indica las etiquetas asociadas con las 

con las rutas VPNV4 

 

Figura 94- SHOW IP BGP VPNV4 ALL LABELS. 
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SHOW IP MULTICAST.- Indica la configuración global del multicast  

 

Figura 95- SHOW IP MULTICAST 

 

SHOW IP MULTICAST VRF Cust_A GLOBAL.- Indica la configuración global 

del multicast en la VRF 
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Figura 96- SHOW IP MULTICAST VRF Cust_A GLOBAL 

SHOW IP IGMP GROUPS.- Indica los grupos multicast  con los receptores que 

están conectados al router y que aprenden a través de IGMP 
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Figura 97- SHOW IP IGMP GROUPS 
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SHOW IP PIM MDT BGP.- Muestra detalladamente los anuncios BGP  del RD 

por el grupo por defecto MDT. 

 

Figura 98- SHOW IP PIM MDT BGP 

SHOW IP MROUTE.- Muestra el contenido de rutero ip de la tabla multicast en 

el core del proveedor. 

 

Figura 99- SHOW IP MROUTE 
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Figura 100- SHOW IP MROUTE 
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Figura 101- SHOW IP MROUTE 
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Figura 102- SHOW IP MROUTE 
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Figura 103- SHOW IP MROUTE 

 

SHOW IP MROUTE VRF.- Muestra la tabla de ruteo multicast en el VRF del 

cliente. 
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Figura 104- SHOW IP MROUTE VRF 
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Figura 105- SHOW IP MROUTE VRF 

 

Ping desde la VRF hacia la IP exterior para comprobar conectividad. 
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Figura 106- Ping de conectividad 
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5.1.2.- Configuraciones MIKROTIK 

 

Figura 107- IP ADDRESS PRINT 

IP ADDRESS PRINT.- Va a desplegar la configuración de las direcciones IP 

configuradas y a que interface se encuentra conectado. 
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Figura 108- ROUTING BGP PEER PRINT  

ROUTING BGP PEER PRINT.- Va a desplegar si está conectado BGP con E 

de established o establecido, también despliega la dirección IP remota y el 

sistema autónomo remoto.  
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Figura 109- PING 

PING.- Para hacer pruebas de conexión de red. 
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Figura 110- PING con origen 

PING _._._._ SCR-ADDRESS=_._._._ Va a realizar una prueba de conexión de 

la red desde la interface de wan hacia un interface que queramos hacer el test. 

Ver figura 110 

 

5.1.2.1.- Manual de configuración en Mikrotik en command line 

 

1.- Se añade las direcciones IP de loopback en este caso la loopback 0 y la 

loopback 1 

2.-Con los comandos demostrados en el grafico se configura la IP así como el 

interfaz al que se va a conectar 

3.- Con el comando ip address print se va a desplegar las IPs configuradas. 
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Figura 111- IPs configurados en el dispositivo 

4.- Con el comando routing bgp instance se va a configurar el sistema 

autónomo del BGP como se demuestra en el grafico a continuación.   
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Figura 112- routing bgp instance 

5. Con el comando routing bgp peer se va a configurar la dirección ip 

remota, el sistema autónomo y por último la interface por donde se 

quiere actualizar la sesión BGP. 
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Figura 113- routing bgp peer 

6.- CONCLUSIONES 

 

El proyecto se lo hizo basado en las nuevas tendencias que está pidiendo el 

mundo actual que está creciendo a pasos agitados, este proyecto  enseña la 

adecuada configuración de los equipos así como las formas de ubicación de 

cada uno dentro de la red, este proyecto va a permitir bajar los precios de 

utilización de este servicio de CDN en el país, y no se monopolizara a las 

grandes empresas este servicio sino que cualquiera puede hacerlo. 

Se necesita realizar una política de QoS tanto en el router de cliente como en el 

router de Core para que el servicio sea mucho más eficiente las 

configuraciones  básicas de  QoS se encuentran en los anexos. 



182 
 

Se llegó a la conclusión de que un servicio streaming normal consume más 

ancho de banda, ya que al realizar un flujo de streaming se utilizó los siguientes 

cálculos: Bw=NxS donde N=Número de usuarios y S=promedio de tasa de bits 

codificados, por ejemplo 10 usuarios con una tasa codificada de 512Kbps 

ocupará: 

Bw= 10 x 512Kbps; 

Bw =5120 Kbps o 5 Mbps  

Total de Ancho de banda necesitado = 5 a 6 Mbps 

Mientras que una red CDN con los mismos parámetros va a necesitar apenas 3 

a 4 Mbps, los cálculos se los realizó con una calculadora especializada en este 

tipo de conexiones, la cual se basa en el número de usuarios, tasa de bits 

codificados, tasa de bits en el cliente, y el tiempo total del video o del webcast 

en vivo. 

 

Tomado de: http://bigcdn.com/bandwidth-calculator 

Esto hace a las redes CDNs tecnologías más veloces y económicas. 
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En la elaboración del proyecto se pudo investigar la forma adecuada de 

interacción y de convivencia de  diferentes tecnologías,  protocolos, 

plataformas para hacer funcionar algo muy grande y muy revolucionario en el 

país.  

La utilización de MPLS va a permitir un rendimiento óptimo de la red, ya que su 

rapidez a la hora de conmutar etiquetas y su ruteo inteligente de datos permiten 

a las empresas tener la oportunidad de obtener y en el caso de ISP ofrecer 

servicios como QoS, ingeniería de tráfico, VPNs, etc.    

El servicio ayudara a que grandes empresas de publicidad, video on-line, radio 

streaming, video conferencias, etc.  Así se mejorara el servicio y se podría 

estar al nivel de grandes países potencias. 

El estudio de este proyecto de titulación ayudo a adquirir conocimientos muy 

profundos de redes, así como la adecuada configuración de los equipos de 

telecomunicaciones. 

La razón de utilizar VPN L3 (Layer 3) y no utilizar una VPN L2 (Layer 2)  es que 

L3 es más escalable que L2, y la tendencia actual está orientado a 

interconectar redes L3, para brindar interconexión entre carriers. Y en  términos 

de gestión, VPN L3 tiene ventajas. Por ejemplo, en una administración de VPN 

capa 2, el cliente es el responsable de todo el enrutamiento IP entre las 

sucursales del cliente, mientras que en la administración de una VPN L3, el 

proveedor de servicio puede hacerse cargo de esta tarea administrativa dando 

una carga menos al cliente.  

No se utilizó el protocolo de enrutamiento IS-IS ya que se tuvo inconvenientes 

frente a OSPF que se lo asigno para el proyecto, las principales desventajas de 

IS-IS frente a OSPF es que es un protocolo que no tiene mucha documentación 

y no hay muchos ingenieros que conozcan este protocolo, esto representaría 

que habría un tiempo largo de instalación y mantenimiento a este protocolo, 

también las ventajas de OSPF frente a IS-IS es que es más extensible, más 

personalizado para utilizar en IP y  tiene una escala de métricas automática. Y 
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aunque IS-IS es un protocolo que tiene también sus fortalezas, la 

implementación de una licencia IS-IS para Mikrotik influiría gastos innecesarios. 

Esta tesis experimental examinó algunos de los parámetros clave en el 

protocolo BGP / MPLS VPN  bajo multicast,  una característica importante es 

que en la mayoría de los routers, a pesar de la creciente demanda, la 

multidifusión IP no ha sido ampliamente utilizada todavía. Esta tesis se centra 

en la implementación de multidifusión. La mayoría de los proveedores de 

servicios simplemente desactivan la función de multidifusión porque hace falta 

de los conocimientos necesarios para operar y administrar esta tecnología así 

como también carecen de un incentivo empresarial. Los operadores de red sólo 

pondrían esfuerzo en la implementación y gestión de multidifusión IP si al 

hacerlo se tendría un significativo beneficio financiero. Por lo cual se propone 

incentivar a las empresas que hagan uso de esta tecnología. 

El enfoque de esta tesis se puede mejorar en el futuro, con el direccionamiento 

IPv6, túneles IP, QoS y mediante el uso de las últimas aplicaciones multimedia 

disponibles para los próximos modelos de diseño, se cree que las cuestiones 

antes mencionadas serán resueltas con las últimas tendencias de mercado en 

la entrega de multidifusión para aplicaciones en tiempo real. 

 

Para concluir, el proyecto implementado es pequeño se podría decir que sería 

como un demo de lo que se quiere implementar, pero funcionará muy bien en 

redes de carriers  donde la configuración es más grande y es altamente 

extensible y escalable. 

 

El diseño de este proyecto ayudará a los estudiantes de la Universidad de las 

Américas a nutrirse con los conocimientos adquiridos y  a seguir buscando 

formas de hacer el proyecto más fuerte. 
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7.- RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer un estudio de este proyecto sobre protocolo IPV6 ya que 

es la tecnología que está en auge y que próximamente se utilizará mucho en 

Ecuador.  

Se recomienda hacer una configuración de QoS para que la calidad del video 

sea óptima ver anexo. 

Se recomienda usar equipos de core con más rapidez de procesamiento de los 

cisco 2800 para que los clientes queden satisfechos con el servicio 

También se recomienda hacer un estudio de interacción con otros vendors más 

conocidos en el mercado como puede ser Juniper, HP o con tecnologías 

mucho más accesibles de precio para que se pueda tener mayor acceso al 

servicio multicast. 

Se recomienda que se haga un estudio profundo de mercadeo y así tener 

valores más concretos de las empresas u hogares que saldrán favorecidas con 

este proyecto. 

Se recomienda usar una tarjeta de red NIC de la PC  10/100/1000 que soporte 

velocidades de 1 o 10 GB en nuestro ejemplo se realizó con tarjetas que 

soportan hasta 100 Mbps por lo cual se tuvo un poco de retardo. 
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Configuración recomendada de QoS tanto en el Router CE como en el router 
de CORE: 

QoS hacia el cliente 

policy-map video 

· class VR-Cust_A-101 

· set mpls experimental imposition 5 

·  set precendece 5 

Class-map match-any VR-Cust_A-101 

· Match any 

policy-map video-secondary 

· class VIDEO 

· priority  51200 (512Kb) Depende la necesidad del cliente. 

policy-map video-primary 

· class class-default  

· shape average 64000000 

· service-policy video-secondary 

Class-map match any VIDEO 

· Match ip precedence 5  

· Match ip dscp ef 

Interface FastEthernet 0/0  

Bandwidth 64000 

Ip vrf forwarding Cust_A 

Ip address 10.10.10.5 255.255.255.252 

No cd enable 

Service-policy input video 

Service-policy output  video-primary 

 

QoS hacia el CORE 

Class-map match-any TRAFFIC-EF 

· Match mpls experimental topmost 5 

· Match mpls experimental topmost 6 
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· Match mpls experimental topmost 7 

· Match ip precedence 5 

· Match ip precedence 6 

· Match ip precedence 7 

Class-map match-any TRAFFIC-AF 

· Match mpls experimental topmost 1 

· Match mpls experimental topmost 2 

· Match mpls experimental topmost 3 

· Match mpls experimental topmost 4 

· Match ip precedence 1 

· Match ip precedence 2 

· Match ip precedence 3 

· Match ip precedence 4 

Class-map match-any TRAFFIC-BE 

· Match mpls experimental topmost 0 

· Match ip precedence 0 

 

Policy-map CORE_QoS 

· Class TRAFFIC-EF 

o Priority percent 75 

· Class TRAFFIC-AF 

o Bandwidth percent 23 

· Class TRAFFIC-BE 

o Bandwidth percent 2 

Interface FastEthernet 0/1 

· Service-policy output CORE_QoS 

 

 

 

 


