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Resumen 

El presente documento explica cómo se realiza el diseño de una red MPLS multihomig 

(inter-áreas) que soporte IPv4/IPv6 en un ambiente virtualizado, presentando los 

respectivos cálculos de ancho de banda de cada enlace en los cuales se aplica redundancia 

mediante el uso de VRF’s configuradas en IPV4 e IPv6, con la finalidad de dar solución 

a problemas de congestionamiento y brindar una comunicación estable en la red. 

Otro punto importante es verificar el correcto funcionamiento de la red al transportar 

servicios en tiempo real que son requeridos por empresas multinacionales tomando en 

cuenta tales consideraciones es conveniente configurar calidad de servicio para que los 

paquetes en tiempo real y críticos tengan mayor prioridad ante saturaciones de los enlaces 

de comunicación. 

Se explica las diferentes técnicas de seguridad aplicadas en la red como son IPSec con 

tunelización en IPv4/IPv6, uso de VPN y ACLS, finalmente se realiza un análisis 

comparativo de todos los resultados obtenidos en los diferentes escenarios de estudio 

concluyendo cual escenario presenta el mejor desempeño para las pruebas ejecutadas. 



Abstract 

This document explains how to design a multihoming (inter-area) MPLS network that 

supports IPv4 / IPv6 in a virtualized environment in order to solve congestion problems 

and provide stable communication in the network. It presents the respective bandwidth 

calculations of each link, in which redundancy is applied through the use of VRFs 

configured in IPv4 and IPv6. 

Another important point of this document is to verify the correct performance of the 

network when it is transporting services in real time that are required by multinational 

companies. Taking into account such considerations, it is convenient to configure the 

quality of service, because in real time the critical (si critical de veras describe los 

packages) packages have higher priority (higher than what?) in the case of saturations of 

the communication links. 

The document explains different security techniques applied in the network, such as IPSec 

with tunneling in IPv4 / IPv6 and the use of VPNs and ACLs. Finally, a comparative 

analysis of all the results obtained in the different scenarios of the study is carried out, 

determining which scenario presents the best performance for the tests.
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INTRODUCCIÓN. 

Con la creciente demanda de transmisión de información a altas velocidades, y con el 

excesivo crecimiento del número de usuario. Muchas empresas necesitan una red que 

minimice las caídas de enlaces, la saturación de la red y los microcortes dados por la 

variación de las velocidades de transmisión, la tendencia de migración de IPv4 a IPv6 por 

el agotamiento de las direcciones, constituye un problema para empresas que funcionan 

actualmente con IPv4, pero en sus planes no está realizar una migración a corto tiempo 

sino a largo tiempo y desean tener comunicación con sucursales en IPV6 sin la necesidad 

de contratar otra infraestructura de CORE MPLS para la transmisión de información.         

El presente trabajo se enfoca en diseñar una red MPLS que soporte y brinde servicios de 

comunicación a empresas multinacionales que utilicen IPv4 e IPv6 sin problemas, 

utilizando un mecanismo de transición con protocolos de enrutamiento robustos aplicando 

seguridad e interoperabilidad entre protocolos con herramientas de monitoreo que 

permitan dar al administrador una rápida respuesta en caso de haber algún inconveniente. 

Antecedentes 

El trabajo de Aguirre Lizeth, Gonzáles Fabio, y Mejía David, estudiantes de la Escuela 

Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; Quito-Ecuador en el 

año 2013 sobre: “Aplicaciones de MPLS, Transición de IPv4 a IPv6 y Mejores Prácticas 

de Seguridad para el ISP Telconet”. (Aguirre, González, & Mejía, 2013). El trabajo de 

Loyos Jaramillo, Natalia Elizabeth y Caizaluisa Cruz Héctor Rodrigo, (de la Universidad 

De Las Américas, Facultad de Ingeniería de Sonido y Acústica; Quito-Ecuador) busca ver 

su comportamiento aplicando reglas de QoS, con la utilización del protocolo BGP. (Loyos 

Jaramillo & Caizaluisa Cruz, 2012) 
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Justificación 

Debido a las exigencias del mundo empresarial de tener un correcto manejo de la 

información crítica a grandes velocidades sin pérdida de información y sobre todo 

protegiendo de personas no autorizadas,  es necesario realizar un análisis y diseño de una 

red MPLS que soporte IPv6, aplicando prácticas de seguridad, QoS, disponibilidad e 

integridad de la información con protocolos adaptables, escalables y flexibles como BGP, 

IS-IS y OSPF excelentes para brindar servicios a empresas medianas y grandes. 

Objetivo general:  

Diseñar una red MPLS que soporte Ipv6 con protocolos BGP, IS-IS y OSPF que permita 

mostrar el funcionamiento y características utilizando un ambiente virtualizado 

multihoming (inter área) utilizando una herramienta de simulación. 

Objetivos específicos:  

Crear un diseño virtual de una red MPLS con protocolo de enrutamiento OSPF, IS-IS, 

BGP e IPV6. 

Aplicar prácticas de seguridad VPN, IPSec, VLAN y ACL’S en escenarios simulados con 

IPv4 e IPv6. 

Obtener datos estadísticos utilizando herramientas de monitoreo que permiten el análisis 

del tráfico que se genera en la red MPLS al utilizar prácticas de seguridad y enrutamiento 

IPV4 e IPV6. 

Realizar una comparativa entre las áreas configuradas con IPv4 e IPv6 en temas de 

seguridad, QoS y de latencia. 
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Capítulo 1  

Análisis  

1.1 Desarrollos sobre MPLS 

A lo largo de los últimos años la implementación y uso de MPLS ha permitido un 

transporte de paquetes con mayor velocidad, de igual manera al usar etiquetas, ha 

permitido una mejor gestión y su tendencia es muy atractiva para usarlo en redes grandes 

y medianas, en el trabajo de  (Bustamante Paredes, 2012) sobre “Recomendaciones para 

la migración a la tecnología IP-MPLS de la red de telecomunicaciones de Etapa EP” pone 

en evidencia que el desempeño de MPLS en la red de telecomunicaciones de Etapa E.P. 

en su implementación oferta un mayor ancho de banda y velocidades de transmisión muy 

altas proveyendo así calidad de servicio y un mejor uso de los recursos de la red.  

También en trabajos previos como el de (Ramírez Moscoso, 2014) sobre “Análisis del 

rendimiento de voz sobre IPv4 e IPv6, realizando mediciones del Jitter y Delay en 

sistemas MPLS y BGP” por medio de datos estadísticos se puede comparar los beneficios 

y potencialidad que aporta esta tecnología en comparación a otras. Además, se puede ver 

que MPLS permite la convivencia de los protocolos IPv4 e IPv6.  

Finalmente existen estudios constantes para la tecnología MPLS en los cuales señalan una 

posibilidad de un nuevo algoritmo para la política de configuración LSP, que utiliza 

procedimiento de optimización basado en el modelo multi-objetivo con la clasificación de 

Pareto y Algoritmo Genético, en el cual se verifica la adaptación al tráfico a ráfagas 

variables y se logra mediante el uso de las capacidad de aprendizaje de red neuronal, y 

haciendo decisiones bajo incertidumbre este tema queda para futuras investigaciones de 
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ahí la importancia del constante desarrollo que existe sobre esta tecnología. (Lauks & 

Jelinskis, 2015) 

1.2 Metodología 

Para la realización del presente proyecto se optará el diseño de investigación documental 

el cual está basado en la búsqueda, análisis e interpretación de datos, los cuales serán 

obtenidos de fuentes de información ya sean estas primarias como: libros, artículos, tesis, 

informes técnicos, documentos y trabajos de investigación; o secundarias como: 

resúmenes y listados de referencias publicados en un área específica de conocimiento. 

El método inductivo se utilizará para la adquisición del conocimiento, relacionado con las 

fuentes bibliográficas y técnicas para la recolección de información, este método ayudará 

a ir de un conocimiento básico a un conocimiento general. 

Definido el diseño y el método de investigación del presente trabajo se procederá a realizar 

de la siguiente manera: 

El objeto de estudio es investigar cómo funcionan las empresas multinacionales, obtener 

información de cómo se gestionan los servicios en el tema de infraestructura, analizar 

cuáles son sus principales problemas y dar una solución a los mismos, a través del diseño 

y análisis de una red MPLS para brindar servicios a diferentes redes WAN que utilicen 

direccionamiento IPv4 e IPv6. 

Procedimiento 

La investigación será definida en diferentes etapas en las cuales se cumplirá metas y 

objetivos y se procederá de la siguiente manera: 
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 Investigar los fundamentos más relevantes e importantes de las redes 

MPLS, de los protocolos de enrutamiento como OSPF, BGP e IS-IS; 

conocer cómo es su funcionamiento al unir todos. 

 Diseñar una red MPLS en Visio la cual debe manejar redundancia en mayor 

parte de la red.  

 Investigar que IOS soportan las tecnologías MPLS e IPv6.  

 Simular en GNS3 la red MPLS y servicios críticos que manejan las 

empresas multinacionales de acuerdo a la investigación dada, para ello se 

utilizará herramientas que ayudaran analizar el desempeño y el 

funcionamiento de la red. 

 Utilizar herramientas que permitan gestionar la red ante problemas de 

caídas de enlaces, latencia y mal cálculo del ancho de banda. 

 Incrementar los análisis de resultados sobre las pruebas de casos de estudio   
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Capítulo 2  

     Estado del arte 

2.1 Marco referencial o institucional 

En la actualidad una empresa multinacional maneja grandes cantidades de información en 

tiempo real, esta información es generada por las diferentes sucursales distribuidas en 

lugares muy distantes. Es decir “la gran cantidad de información que se maneja hoy en 

día, unida a la necesidad de tenerla disponible en todo momento” (Consejo Social 

Universidad Politécnica de Madrid, 2005) provocan que sea necesario un constante 

desarrollo en métodos o técnicas usadas para la trasmisión de la información. 

La información y los servicios que manejan las empresas multinacionales son muy 

críticos, ya que la pérdida de información o el mal funcionamiento de algún servicio puede 

generar pérdidas tanto económicas como productivas, por esta razón la información es 

guardada en servidores locales y servidores internacionales con lo cual se previene la 

pérdida de información ante la caída de un enlace o el mal funcionamiento de un servidor; 

la mayor parte de los servicios son distribuidos desde la empresa matriz hacia las 

sucursales sin ser un problema la ubicación; el ancho de banda que se manejen en las 

diferentes sucursales se deben alinear al estándar global de esta manera se asegura que 

todos los servicios puedan trabajar de una manera óptima, todo el despliegue de 

información y servicio se lo  realiza a través de una red núcleo MPLS “la red MPLS es el 

núcleo de su empresa, la red correcta en su empresa puede crecer más rápido y operar de 

una manera más eficaz y al mismo tiempo preservar tanto la seguridad como la protección 

de los datos. (Level 3, 2015)” La cual proporciona la comunicación con las diferentes 
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sucursales brindando eficacia a la empresa, seguridad, protección de los datos, 

escalabilidad y con una variedad de velocidades y métodos de acceso. 

Por ejemplo, se puede citar empresas como Ferrero, Kimberly Clark, Linde utilizan un 

backbone MPLS para la comunicación con sus sucursales las cuales se encuentran 

ubicadas en distintos continentes dichas empresas manejan servicios críticos como: 

telefonía, base de datos, correo electrónico y sincronización de procesos dependiendo el 

modelo de negocio de cada empresa. 

Por motivo de costos y control las empresas tienden a centralizar sus servicios en un solo 

lugar, para que desde las diferentes sucursales puedan acceder a ellos. 

Diseño de una red MPLS 
 

CLIENTE 1 CLIENTE 2

NÚCLEO MPLS

MATRIZ

SERVIDORES INTERNACIONALES

SUCURSAL 1

SUCURSAL 2

SUCURSAL 3
SERVIDORES LOCALES

 
Figura 1. Distribución de servicios por una red MPLS 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

2.2 Marco teórico 

En esta sección del trabajo, se describen toda la investigación realizada y necesaria para 

la ejecución del proyecto basado en el tema planteado. 



8 
 

2.3 Multiprotocol Label Switching MPLS 

En la actualidad el crecimiento de la red en sus diferentes usos y aplicaciones es cada vez 

más notorio por lo tanto la importancia de optimizar, garantizar y promover servicios hacia 

los diferentes usuarios puesto que estos no solo requieren conectividad. Además de eso 

requieren de una amplia gama de servicios que van de la mano con la ejecución de 

diferentes aplicaciones con mayor calidad de servicio (QoS), seguridad y rendimiento. 

MPLS es un método que con una serie de especificaciones usadas para enrutar los 

paquetes por una red por medio de datos adicionales que están en las etiquetas añadidas a 

los paquetes IP. Esto hace que los routers sepan porque camino exactamente deben enviar 

los datos que le lleguen aumentando la calidad del servicio, el desempeño de las redes y 

la estabilidad. Estas especificaciones fueron definidas por el IETF (Grupo de trabajo de 

ingeniería de internet) y funcionan sobre la capa 2 del modelo OSI (Enlace de Datos) y 

sobre redes ATM, Frame Relay, e IP. (Guevara Henao, 2010) 

 Características MPLS. 

Entre las diferentes características que aporta esta tecnología se puede especificar las 

siguientes como las más notorias y potencialmente usadas dentro de esta tecnología: 

 Mecanismo para manejar el flujo de tráfico de tamaños variados. 

 Es independiente de protocolos de capa 2 y 3 

 Mapea direcciones IP a rótulos de largo fijo 

 MPLS tiene una característica única es controlar la trayectoria de un 

paquete sin la necesidad de especificar los ruteadores intermedios. 
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 Elementos MPLS. 

Una red MPLS está conformada de varios elementos los cuales se describen a 

continuación: 

Label Switched Routers (LSR): Es un enrutador de alta velocidad capaz de realizar el 

encaminamiento del datagrama de las etiquetas a través de la red MPLS, participa 

activamente en el establecimiento de LSP utilizando la etiqueta de protocolo de 

señalización LDP, RSVP-TE. (Oliveira, Duerie Lins, & Mendoca, 2012) 

Label Edge Router (LER): elemento que inicia o termina el túnel (pone y quita, 

cabeceras). Es decir, el elemento de entrada/salida a la red MPLS. Un router de entrada se 

conoce como Ingress Router y uno de salida como Egress Routerl. Ambos se suelen 

denominar Edge Label Switch Router ya que se encuentran en los extremos de la red 

MPLS. (Medina Marcones, 2013) 

Forwarding Equivalence Class (FEC): Es una agrupación de direcciones IP que utilizan 

el mismo prefijo y pertenecen a la misma FEC, estas direcciones poseen el mismo puerto 

de salida, en MPLS la FEC son codificados con un identificador de tamaño fijo 

denominado etiqueta, los paquetes IP que pertenecen a la misma FEC se les asigna la 

misma etiqueta se ayuda para diferenciarlas de las demás. (Rendón Gallón, 2012) 

Label Switched Path (LSP): Un LSP es funcionalmente equivalente a un circuito virtual 

(VC en ATM), ya que define las trayectorias de ingreso y egreso que van a ser seguidas 

por todos los paquetes que son asignados a una FEC en específico. El primer LS dentro 

de una LSP se llama de ingreso o cabeza. El último LS dentro del mismo LSP se llama de 

egreso o cola. (Alarcón Aquino & Martínez Suárez, 2006). 
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Dominio de MPLS 

 
Figura 2. Elementos de MPLS 

Fuente: (Montañana, 2014) 

 

 Etiquetas MPLS. 

Una etiqueta identifica el camino que un paquete debe seguir y son encapsuladas en el 

encabezado de la capa 2 conjuntamente. El router que recibe el paquete determina el 

siguiente salto al examinar el contenido de la etiqueta, cuando un paquete es etiquetado  

todo el proceso de viaje en la red se realiza a través de la conmutación de etiquetas, el 

valor que tiene cada etiqueta pertenece únicamente para los saltos entre router LSR.    

Arquitectura de Shim Header 

 
Figura 3. Formato Genérico de SHIM HEADER  

Elaborado por: (Alarcón Aquino & Martínez Suárez, 2006) 
 

En la Figura 2 se describe que el SHIM HEADER se interpone entre los encabezados de 

capa 2 y el encabezado IP (de capa 3), por eso su nombre: shim o calzado.  
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 Arquitectura MPLS. 

Definido por la  RFC 3031 la arquitectura MPLS posibilita la provisión de nuevos 

servicios de valor agregado y de diferentes niveles de servicio en la red, en un entorno de 

mayor confiabilidad, garantizando dichos parámetros como en un PVC de ATM 

proyectado para el tráfico. La operación de MPLS se basa en las componentes funcionales 

de envío y control que actúan ligadas íntimamente entre sí. (Reyes Roig, 2012) 

La arquitectura MPLS no supone la existencia de un único protocolo de distribución de 

etiquetas. De hecho se están estandarizando diferentes protocolos a tal fin, Algunos 

protocolos han sido extendidos para distribuir etiquetas a través de ellos, (MPLS-BGP, 

MPLS-RSVP-TUNNELS), pero nuevos protocolos han sido desarrollados con tal 

propósito, (MPLS - LDP, MPLS - CR – LDP) (Sampaulo , Pantaleón , & Daniello , 2014) 

Arquitectura de router EDGE en MPLS. 

 
Figura 4. Arquitectura de un EDGE-LSR  

Elaborado por: (De Oliveira Guerra, 2004). 

 

 Ingeniería de Tráfico (TE) 

La ingeniería de Tráfico es una de las principales aplicaciones ofrecidas por MPLS debido 

a que permite mejorar el performance de las redes mediante el control de tráfico y la 
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optimización del uso de los recursos; brindar servicios diferenciados, evitar la congestión 

y ahorrar costos. (Aguirre Sánchez, 2013). 

La ingeniería de tráfico permite controlar los flujos de los datos que viajan por la red, con 

lo cual se puede optimizar los recursos,  calculando las rutas más cortas y determinar las 

rutas que se encuentren libres en función de varios parámetros como: el ancho de banda 

disponible, restricciones de seguridad, especificación de rutas que brindar servicios 

especiales. 

Requerimientos para Ingeniería de Tráfico en MPLS. 

 Cada LSR debería ver la topología completa de la red (solo IS-IS y OSPF 

mantienen toda la topología) 

 Cada LSR necesita información adicional de los enlaces en la red. Esta 

información incluye recursos disponibles y limitaciones (IS-IS y OSPF propagan 

la información adicional). 

 Cada Edge LSR de ser capaz de crear un túnel LSP bajo demanda. RSVP se usa 

para crear un túnel LSP y propagar etiquetas para túneles TE. (Piña, 2016) 

Para aplicar un protocolo de enrutamiento en redes MPLS se debe tener en cuenta la 

escalabilidad y la convergencia rápida, se debe utilizar protocolos de enrutamiento de 

estado de enlace los cuales son OSPF e IS-IS al utilizar estos protocolos se puede aplicar 

la ingeniería de tráfico en MPLS. 
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 Calidad de Servicio QoS. 

QoS en MPLS permite a los administradores de red proveer tipos de servicios 

diferenciados a través de la red MPLS. Realiza clasificación de paquetes, evita y 

administra la congestión; utiliza LDP para propagar diferentes etiquetas para clases 

diferentes. La QoS en MPLS es habilitada en todas las interfaces y se basa en mapas para 

llevar a cabo la calidad de servicio en cada IP, el servicio diferenciado se logra a través de 

uso de los bits experimentales de la cabecera MPLS. (Aguirre Sánchez, 2013) 

Una ventaja de MPLS para aplicar QoS es que se puede movilizar los flujos de tráfico por 

las rutas menos congestionadas y así poder dar equilibrio a la red más cargada de tráfico 

y el tiempo total de respuesta de la red y el rendimiento. 

EL QoS ayuda a la administración, a la clasificación de tráfico, priorización de tráfico, 

gestión de ancho de banda y monitoreo a niveles muy extensos. 

Elementos de Evaluación de QoS 

Los 4 parámetros que definen la calidad de servicio los cuales son: ancho de banda, 

retardo, el jitter y la pérdida de paquetes. 

1. Ancho de banda: es la máxima cantidad que soporta un canal para la transferencia 

de información entre dos puntos en un periodo determinado. 

2. Retardos: Es generado en la transmisión de paquetes desde un punto inicial a un 

punto final, el tiempo que transcurre en llegar un paquete a su destino se llama 

retardo, el tiempo aumenta dependiendo de factores como congestión del canal. 
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3. Jitter: es la variación del retardo de un paquete o de un conjunto de paquetes, el 

incremento del jitter puede provocar la pérdida de información porque llega 

distorsionada. 

4. Pérdida de paquetes: Cuando un paquete de datos es descartado por la red genera 

pérdida de información, esto con lleva a que un servicio no funcione de una manera 

correcta algunas de las circunstancias del por qué se genera el inconveniente son: 

una rotura en el enlace físico o un paquete corrupto debido al ruido. 

 Escenarios multihoming 

En organizaciones modernas la falta de conectividad a Internet puede llevar pérdida de 

conectividad a determinados servidores y páginas Web hasta la pérdida de telefonía IP. 

Internet contiene una cantidad enorme y variada de tráfico y de igual manera importante, 

es por lo tanto una tarea de los administradores poseer una solución a la falta de 

conectividad hacia Internet. Las conexiones redundantes son la solución a la pérdida de 

un enlace. Esta solución es conocida como multihoming. (Ariganello & Sevilla, REDES 

CISCO CNNP A FONDO, 2010) 

La idea del funcionamiento de multihoming es que ante el fallo de un enlace active un 

segundo enlace hacia Internet. Si estos dos enlaces pueden estar activos a la vez 

proporcionará una mayor efectividad en la conexión a Internet, mayor rendimiento y 

redundancia. El balanceo de carga en BGP a través de múltiples enlaces o diferentes AS 

son las políticas de configuración del protocolo. Multihoming podría efectuar múltiples 

conexiones al mismo ISP o a ISP diferentes. (Ariganello & Sevilla, REDES CISCO CNNP 

A FONDO, 2010)  
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 CE individual con dos enlaces a un solo PE 

 CE individual con dos enlaces a múltiples empresas públicas 

 CE dual con un solo enlace doble a un PE 

 CE dual con un solo enlace a un solo PE 

 

Tipos de escenarios Multihoming. 

VRFa

VRFa

VRFa

VRFa

Solo CE dos uniones 

para Solo PE

Solo CE dos uniones 

para múltiples PEs

Dobles CE unión sola 

para solo PE

Dobles CE unión sola 

para doble PE

 
Figura 5. Escenarios Multihoming 

Elaborado por: (Cisco, 2008). 

 

 Proceso de selección VRF 

La selección de función VRF utiliza el siguiente proceso para encaminar los paquetes de 

las redes de los clientes en el router PE y en la red de proveedores. Un mecanismo de 

búsqueda de dos tablas se utiliza en la interfaz de entrada del router PE para determinar el 

encaminamiento y reenvío de paquetes procedentes de las redes de clientes, que utilizan 

protocolos IP, a las redes de MPLS VPN, que utilizan protocolos de MPLS. (Cisco, 2012) 

La primera tabla, la tabla VRF de selección, se utiliza para comparar la dirección IP de 

origen del paquete con una lista de direcciones IP en la tabla. Cada dirección IP en el 

cuadro se asocia con una VPN MPLS. Si se encuentra una coincidencia entre la dirección 

IP de origen del paquete y una dirección de IP en la tabla VRF de selección, el paquete se 
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encamina a la segunda tabla (la tabla VRF) o la tabla de enrutamiento para la VPN 

apropiado. Si no se encuentra ninguna coincidencia en la tabla para la dirección IP de 

origen del paquete, el paquete o bien se encamina a través de la tabla de enrutamiento 

global utilizada por el router PE (este es el comportamiento por defecto), o será dado de 

baja. (Cisco, 2012) 

La segunda tabla, la tabla VRF (también conocida como la tabla de enrutamiento de VPN), 

contiene el enrutamiento virtual y la información de reenvío de la VPN especificado y se 

utiliza para reenviar el tráfico VPN seleccionado a la etiqueta MPLS correcto camino de 

conmutación (LSP) sobre la base de la dirección IP de destino del paquete. El proceso de 

selección de VRF quita la asociación entre la VPN y la interfaz y permite más de una 

MPLS VPN a estar asociado con la interfaz. (Cisco, 2012) 

2.4 Mecanismos de transición de IPv4/IPv6 

 IPV6 sobre Circuitos de Transporte en MPLS. 

Es un mecanismo de transición que a través de circuitos de transporte estáticos permite el 

uso de IPV6 sobre una infraestructura MPLS. Una de sus ventajas es que no implica 

reconfiguraciones en los routers LSR del backbone MPLS/IPV4, por lo tanto no se altera 

su funcionamiento. (Aguirre Sánchez, 2013) 

La comunicación de IPV6 entre los CE se lo realiza sobre enlaces dedicados y la ejecución 

nativa de IPV6, mediante túneles de capa 2 configurados en los LER. Las tramas 

provenientes de tecnologías de capa 2 como: Frame Relay, ATM o Ethernet son 

encapsulado en MPLS y son transportadas mediante etiquetas. (Aguirre Sánchez, 2013) 
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 IPV6 con túneles en los routers CE 

Este mecanismo es quizá el más simple para brindar servicios IPV6 en redes MPLS, 

implementa túneles tradicionales configurados en los routers CE, mientras el 

funcionamiento y la infraestructura de la red MPLS/IPV4 no se altera. (Aguirre Sánchez, 

2013) 

La configuración de los CE debe ser dual stack para que pueda soportar tanto protocolo 

IPV4 e IPV6, la desventaja de implementar es la escalabilidad porque si la red es muy 

grande el número de túneles aumenta, porque se necesita un túnel entre cada router CE. 

Mecanismo de transición con túneles CE 

RED MPLS/IPV4

IPV6

IPV6
CE

CE

CE

PE

PE

PE

PE

P

IPV4

CE

IPV4

IPV6

IPV4IPV6

IPV4

 
Figura 6.  IPv6 con túneles CE  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

 IPV6 en router Pe (6PE/6VPE) 

Este mecanismo autoriza el transportar  paquetes IPV6 por medio de la red MPLS al 

utilizar el protocolo BGP. Cuando BGP se configura para soporta IPV4 e IPV6 se conoce 

como Multiprotocolo-Borde Gateway Protocol (MP-BGP). 6PE es un mecanismo 

sumamente escalable, dinámico y excelente para trabajar en redes de ISP pequeñas, 

medianas o grandes. No amerita cambios en las configuraciones de los LSR, pero si 

actualizaciones en los LER para que soporte los 2 protocolos IPV4 e IPV6. (Aguirre 

Sánchez, 2013) 
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Para que la red MPSL/IPV4 permita paquetes IPV6 debe configurarse una VPN de capa 

3, la VPN configurada con IPV6 se la llama 6VPE (Provider Edge Router). 6VPE es un 

mecanismo escalable a comparación de los antiguos mecanismos, para implementar este 

mecanismo se debe realizar configuraciones solo en los dispositivos LER de la red 

MPLS, con lo cual permite que los dominios IPV6 se comuniquen obteniendo mayor 

seguridad y características que ofrece IPV6. 

Mecanismo IPV6 en router PE (6PE/6VPE) 

RED MPLS/IPV4

IPV6

IPV6

IPV6

CE

CE

CE

PE

PE

PE

PE

P P

PP

IPV4
CE

CE
IPV4

CE
IPV4

 
Figura 7. IPv6 con túneles PE  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
 

 IPV6 sobre una res MPLS/IPV6 

El objetivo final de la transición a IPV6 es que el ISP migre su infraestructura total a IPV6 

y desplacen a IPV4; pero un cambio de este tipo representa grandes costos económicos ya 

que toda la red MPLS se verá afectada. (Aguirre Sánchez, 2013) 

Mecanismo de IPv6 nativo para MPLS. 

RED MPLS/IPV6IPV6

IPV6

IPV6

IPV6

 
Figura 8. IPv6 sobre una red MPLS/IPv6  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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2.5 Motivos para migrar a IPv6. 

Una razón importante que origina el diseño de una nueva versión del protocolo IP es el 

agotamiento de direcciones IPv4 que son de 32 bits esto cantidad era suficiente para 

brindar direcciones IP para todos, pero en la actualidad teniendo en cuenta el aumento de 

servicio y uso de Internet los 32 bits no se adaptan al crecimiento acelerado de demanda 

de direcciones IP. Convirtiéndose en un problema para todos aquellos que utilizan 

direccionamiento en sus empresas las cuales tienen pensado en expandir su negocio o 

prestar servicios de nueva generación. (Dariene Gandarias, 2011) 

En febrero del 2011 la IANA anunció que el stock de direcciones IPv4 quedó finalmente 

agotado ya que entregaron los últimos bloques de direcciones, a partir de este 

inconveniente se comienza a utilizar direcciones IPv6 las cuales son de 128 bits con esto 

se asegura que no se terminará las bloques de direcciones, uno de las aspectos que con 

lleva a varias hipótesis y discusiones es el tema de la transición a IPv6 y los diferentes 

mecanismos que existen para ello. (Dariene Gandarias, 2011) 

2.6  Seguridad en IPv6. 

Con el avance de la tecnología es claro ver un evidente desarrollo de la misma y la 

seguridad no es la excepción, se han realizado en los últimos años un constante esfuerzo 

por promover redes seguras desarrollando protocolos de direccionamiento y prácticas 

recomendables para los administradores a implementar en sus redes. 

El protocolo que tiende a resolver el problema de agotamiento de direcciones se denominó 

IPv6 y fue desarrollado, fundamentalmente, para resolver el problema de escasez de 

direcciones de IPv4 y, además, incorpora otras muchas mejoras en otros aspectos bastante 
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limitados en IPv4, como en seguridad, eficiencia, calidad de servicio y tráfico multicast. 

(Boronat Seguí & Montagud Climent, 2013) 

 Seguridad en redes IPv6 

IPv6 incorpora mecanismos de autenticación, integridad de datos y confidencialidad a 

nivel IP. Se incluyen técnicas de validación mediante técnicas de cifrado (seguridad 

mejorada mediante el uso de IPsec), así como extensiones para utilizar autenticación, 

integridad de datos y, opcionalmente, confidencialidad de los datos.   

 Calidad de Servicio (QoS): IPv6 incluye mejoras en el tratamiento de la QoS  y 

permite el uso de etiquetas de flujo en el encabezado de los datagramas. Estas 

características mejoran el soporte de IPv6, para el tráfico en tiempo real.  

 Sencillez: Incluye la posibilidad de autoconfiguración de equipos y un manejo más 

simple del direccionamiento. Proporciona nuevos métodos de autoconfiguración 

automática de direcciones, así como de comprobación de direcciones únicas.   

 Movilidad: Permite movilidad manteniendo la misma dirección (Mobile IP 

nativo).   

 Evolución: Tener en cuenta mecanismos para la utilización de servicio de nuevas 

tecnologías, desarrollando técnicas para mejorar las opciones de la codificación  

de la cabecera IPv6 dando lugar a un eficiente reenvío de información obteniendo 

menos rigurosidad en la longitud de opciones y aportando más  flexibilidad para 

incluir nuevas opciones para el futuro (Melo Moreno, 2015).   
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 Prácticas de seguridad 

VLAN: Una VLAN  es una subred IP separada de manera lógica esto permite ganar 

rendimiento y administración de la red, permitiendo que redes y varias subredes puedan 

existir en la misma red, son útiles para reducir el tamaño del broadcast y sirven para 

separar en segmentos lógicos la red se puede utilizar varias VLAN como voz, datos, 

administración y nativas en una área local esto permite que no puedan intercambiar datos 

usando la red local. (Cano García, 2011)  

IPSec: IPSEC (Internet Protocol Secure) ofrece seguridad a nivel de capa 3 utilizando 

algoritmos criptográficos que proporcionan servicios de transporte seguro, se puede 

utilizar dos métodos para brindar seguridad, ESP cifra los paquetes con algoritmos de 

cifrado los cuales son definidos y los autentica. AH sólo los autentica y firma digitalmente 

los paquetes asegurándose la identidad del emisor y del receptor (Aparicio, 2015) 

 Modo Transporte: el modo de brindar seguridad es inserta en medio del área de 

datos y la cabecera IP la cabecera ESP o AH la dirección original se mantiene 

intacta porque la cabecera IP no tiene modificaciones, todo el contenido es 

encapsulado formando así un datagrama de la cabecera insertada el cual proviene 

de la capa de transporte, de esta forma  sólo la carga útil es sometida al proceso de 

cifrado o autentificación de este modo brinda seguridad a todo el enlace desde un 

host origen a un host destino asegurando la ruta. (De Luz, 2011) 

 Modo Túnel. En este escenario todo el paquete se somete al cifrado y autenticado 

el cual debe ser encapsulado nuevamente en otro paquete por tanto, la dirección IP 

cambiará por la del nuevo paquete se le añade una cabecera AH o ESP al paquete 
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original y a continuación se le añade la cabecera IP esto sirve para encaminar el 

paquete a través de la red.  

El modo túnel se usa para realizar la comunicación entre redes, pero también se 

puede usar  para que ordenadores con redes y ordenadores con ordenadores se 

comuniquen, con este modo se obtiene que el nodo pueda ocultar de una manera 

fácil su identidad hacia otros que estén conectados. (De Luz, 2011). 

Técnicas de seguridad IPSec. 

 
Figura 9.  Modo de funcionamiento  

Elaborado por: (Aparicio, 2015)  

 

ACL’S: Una ACL es una lista secuencial de sentencias que permite o deniega el tráfico 

entrante o saliente de una red para determinadas redes o protocolos. Por defecto, los 

routers no restringen ningún tráfico ya que no hay ninguna ACL aplicada. Todo este 

tráfico se enruta únicamente según la información de su tabla de enrutamiento. Pero al 

aplicar una ACL, está se comprobará a la hora de aceptar el tráfico entrante en el router o 

cuando se tenga que entregar a una interfaz para su envío. (Dituyi, 2016) 
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2.7 Protocolo BGP. 

BGP es un protocolo de enrutamiento extremadamente complejo, usado entre 

organizaciones multinacionales y en Internet. El principal propósito de BGP es conectar 

grandes redes o sistemas autónomos. Las grandes organizaciones utilizan BGP como el 

vínculo entre diferentes divisiones empresariales. (Ariganello & Sevilla, REDES CISCO 

CNNP A FONDO, 2010, pág. 201) 

Una característica importante de BGP es que soporta VLSM (máscara de subred de 

longitud variable) y CIDR (enrutamiento entre dominios sin clases)  esto permite la 

interpretación de direcciones optimizando el uso del direccionamiento IP, minimizando 

de una forma considerable las tablas de enrutamiento de esta manera el router puede trazar 

de una forma rápida el camino para el envió de información. La arquitectura de BGP no 

requiere jerarquía y soporta múltiples conexiones que pueden conectar varios sistemas 

autónomos a la vez aplicando el control en cada una de rutas basadas en políticas. 

Los protocolos de enrutamiento tiene características diferentes que los identifican uno de 

otro, RIP  utiliza el vector distancia para encontrar la mejor ruta  mientras tanto que OSPF 

utiliza el estado enlace,  BGP utiliza el vector distancia de una manera mejorada,  también 

es conocido como Vector Path que a la misma vez es su métrica de esta manera busca y 

trazar la ruta que sea más estable basada en políticas de enrutamiento para llegar al destino  

lo cual permite controlar el flujo de tráfico entre los sistemas autónomos. (Zambrano, 

2014) 

BGP dispone de BGP-4 que es considerada como la última versión y contiene una 

extensión llama BGP4+  que posee algunas características extras como: soportar varios 
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protocolos en la cual está incluido  IPv6 con esto permite acoplar todas las ventajas que 

tiene BGP a protocolos como OSPF o RIP para disponer de una red estable, escalable y 

de mejor rendimiento. (Zambrano, 2014) 

 Funcionamiento básico BGP. 

BGP asocia redes con sistemas autónomos, para que un router pueda enviar  tráfico a 

través del sistema autónomo, el tráfico llega al router frontera del sistema autónomo los 

IGP son los designados de encontrar la mejor trayectoria interna, y cuando la 

comunicación es externa los EGP son los encargados de intercambiar la información con 

otro sistema autónomo (Ariganello & Barrientos Sevilla, Documents.mx, 2015). 

Red con BGP y sistemas autónomos. 

AS 10

IGP

EGP

AS 20

EBGP

IBGP

 
Figura 10.  Funcionamiento de BGP  

Elaborado por: Félix Cruz & Roberto Montaluisa 
  

BGP intercambia información entre los sistemas autónomos, dentro de un AS los routers 

también establecen sesiones estas son nombradas sesiones iBGP (internal BGP) mientras 

que las sesiones entre diferentes AS son llamadas eBGP (external BGP), BGP utiliza 

políticas y no  número de saltos ni velocidad de enlaces, toma decisiones basándose en las 

políticas configurada o implementadas por el administrador de la red. 
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2.8 Protocolo OSPF y protocolo IS-IS 

Tabla 1. Comparativa entre protocolo OSPF e IS-IS  

CARACTERÍSTICAS PROTOCOLO OSPF PROTOCOLO IS-IS 

DEFINIDO RFC 2328 es un protocolo Gateway 

interior y para OSPFv3 RFC 5340 

ISO 10589 es un protocolo de 

enrutamiento Interior Gateway  

Incorpora Mecanismos para cifrar y autenticar 

la información de otros Routers 

No es posible atacar el IGP 

remotamente usando IPs como 

se podría a OSPF. 

Algoritmo  Usa algoritmo Dijkstra. Protocolo 

basado en estado enlace. Usa LSAs, 

realiza sus cálculos en base a 

algoritmo SPF. 

Usa algoritmo Dijkstra. 

Protocolo de estado enlace. Usa 

LSPs, realiza sus cálculos en 

base a algoritmo SPF. 

Soporte Subnetting de máscara de tamaño 

variable (VLSM), con enrutamiento 

interdominio sin clase CIDR, 

Autenticación, Multi-ruta, Enlaces 

de IP no enumerados 

Enrutamiento Interdominio Sin 

Clase (CIDR), 

Direccionamiento con máscara 

variable (VLSM), 

Autenticación, Multi-ruta, 

Enlaces de IP no enumerados 

Métrica Utiliza el ancho de banda de los 

enlaces como métrica para 

determinar la mejor ruta 

La métrica utilizada para 

anunciar el resumen es la 

menor de todas las rutas más 

específicas 

Enrutamiento Permite dividirlos en áreas 

numeradas para facilitar su 

administración  

Para el enrutamiento IP con 

ISIS, no es necesario configurar 

varios niveles de enrutamiento. 

Área: Es un grupo de routers que 

comparten información sobre el 

estado de enlace (misma base de 

datos LSPs) 

 

Área Backbone: Conocida como área 0 debe estar 

presente en todas las redes OSPF, 

forma el núcleo de una red  

 

Área Stub: Es una red o parte de una inter red, 

que no tiene conocimiento de otras 

redes y envía todo el tráfico que no 
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sea local a través de un único camino 

por un router de salida 

Niveles:   En IS-IS se establece una red 

de enrutadores de nivel 2 y 

nivel 1, 2 interconectados, y a 

estos enrutadores se conectan 

los enrutadores de nivel 1. 

Teniendo en cuenta esto y los 

cuatro niveles de enrutamiento 

Nivel 0  Transmiten datos entre ES 

(host) y un IS (enrutador) de 

nivel 1(tráfico intra-área) 

Nivel 1 (intra-área)  Enrutamiento dentro de un área 

(comunicación entre IS nivel 1 

y nivel 1-2) 

Nivel 2 (inter-área)  Enrutamiento entre áreas 

(comunicación entre IS nivel 1-

2 y nivel 2) 

Nivel 3  Enrutamiento entre SAs  

IPv6 Es necesario del uso de OSPF v3. 

Habilitar OSPv3 

Requiere agregar la familia de 

direcciones IPv6, soporta tanto 

single-topology como multiple-

topology. Habilitar IPv6 

unicast-routing 

Capa en la que trabaja Capa 3 (red) Capa 2 (enlace de datos) 

Topología Topología de estrella Multi-topology y single-

topology 

Nº área central  

backbone 

1 Todas sus áreas  

Envío de anuncios De manera estándar en paquetes 

simples 

Varía y son transmitidos según 

el tipo que sean 

 
Nota: Comparativa de Protocolos 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Capítulo 3  

Análisis de requerimientos y diseño 

3.1 Análisis de servicios en una red multihoming. 

Los servicios de una red Multihoming se basan en la transmisión de tráfico como: voz, 

video y datos, este tráfico es producido por diferentes servicios como telefonía VoIP, 

correo electrónico, video conferencia, antivirus, cámaras IP, facturación y servicios de 

consulta rápida. En los escenarios multihoming los servicios son desplegados 

internamente o externamente; los servicios que son utilizados y de mayor demanda son 

desplegados desde un sitio principal para los demás sitios por motivos de costos y control, 

de manera que la transmisión de los servicios sea óptima, algunas cosas a tomar en cuenta 

es que se debe evitar el congestionamiento de la red, lentitud y pérdida de información, 

además se debe utilizar un ancho de banda adecuado para mitigar todos los problemas 

mencionados y  utilizar respaldos (BACKUP) en los enlaces de red. 

Dependiendo el modelo del negocio empresarial los servicios variarán, en algunos 

escenarios tendrán mayor prioridad los servicios de transacción, el acceso a servidores de 

base de datos, páginas web, otros darán prioridad a servicios de video conferencias, 

telefonía, facturación todo esto dependiendo de los requerimientos más utilizados en 

ambientes empresariales.   

3.2 Consumo de recursos. 

Para la simulación de la red MPLS con áreas multihoming que soporte IPv4 e IPv6 los 

routers deben tener un mínimo de 512 de memoria RAM, tener instalado una versión de 

IOS 7200 o superior y en su versión 15 estos equipos deben tener puertos de 10 gigabits. 



28 
 

3.3 Herramientas de construcción 

IOS: es el sistema operativo utilizado en swtiches, y en routers, no todas las IOS de cisco 

soportan MPLS o IPv6, para la simulación de la red MPLS se utilizará la IOS c7200 

versión 15.2, la cual soporta MPLS, IPV6 protocolos IS-IS, OSPF y BGP. 

GNS3: es un simulador gráfico de redes que permite diseñar, fácilmente topologías de 

redes, adicional permite trabajar con máquinas virtuales para que la simulación de la red 

sea lo más idéntica a una red física. 

Características. 

 Simula varios equipos como: ASA, Firewall, Routers de núcleo, distribución y 

Switches de acceso. 

 Permite la simulación de redes Ethernet, ATM, Frame Relay y MPLS. 

 Captura los paquetes que se producen en la simulación con la herramienta 

Wireshark. 

El software GNS3, se utilizará para la simulación de la red MPLS haciendo el uso de las 

IOS de cisco en los diferentes equipos (router y switch). 

Ping Monitor: es un software de monitoreo de red este puede funcionar en el modo 24/7 

para realizar un seguimiento de los estados de la conexión de uno o varios hosts. La 

aplicación analiza respuestas de ping para detectar posibles cortes de comunicación en los 

enlaces y reporta las estadísticas de conexión. La herramienta al detectar automáticamente 

los cortes en la conexión, reproduce alertas al administrador de T.I. y envía notificaciones 

por correo electrónico. 
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3.4 Cálculo de ancho de banda. 

Para el cálculo de ancho de banda de los diferentes servicios se tiene en cuenta el número 

de empleados que tiene cada área, la red está constituida por 3 áreas WAN cada una con 

diferentes redes LAN en la tabla 2 se puede observar cómo está distribuido. 

Tabla 2. Cantidad de usuarios por área 

Quito 40 

1 Ventas 10 

Guayaquil 30 

Matriz 100 

2 Producción 50 

Ventas 25 

Bogotá 55 
3 

Barranquilla 20 

Nota: Usuarios según ubicación 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

 

 BW para telefonía IP 

En el cálculo del ancho de banda para telefonía IP, se utiliza las características del Codec 

G.711, el cual no realiza mayor compresión y evita la pérdida de paquetes, ya que la 

tolerancia de pérdida de paquetes en una comunicación en tiempo real es del 1%. 

Tabla 3. Características de Codec G.711 

CODEC G.711 

Velocidad de bits Tamaño carga útil de voz Paquetes por segundo (PPS) 

64 kbps 160 bytes 50 

Nota: Códec utilizado para el cálculo 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Fórmula para el cálculo de BW 

BW = tamaño total de paquetes * PPS 

PPS significa “paquetes por segundo” y se calcula de la siguiente manera: 
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PPS = (tasa de bits de códec) / (tamaño de la carga útil de voz). 

Tamaño total del paquete = (cabecera de capa 2) + (cabecera IP/UDP/RTP) + (tamaño de 

la carga útil de voz). 

Cálculos. 

Tamaño total del paquete= 18 bytes + 40bytes + 160 bytes = 218 bytes x 8 bits= 1744 bits. 

PPS= 8 Kbps / 20 bytes = 8000 bits / (20 x 8 bits) = 8000 bits / 160 bits = 50 pps 

Ancho de banda =1744 bits x 50 pps = 87200 bits/s =87.2 Kbp. 

Cálculo de los canales de voz a utilizar. 

Para conocer cuál es el ancho de banda total que se utiliza para telefonía IP, se debe 

calcular los canales que se utilizan de la siguiente manera: se toma como base el número 

promedio de llamadas que se dan en 1 hora, y el promedio de la duración de las mismas. 

Fórmula.  

𝐀 =
𝐂 ∗ 𝐇

𝐓
 

(Marcano, 2012, pág. 6) 

 C = Número de llamadas.  

 H = Duración de cada llamada. 

 T = Tiempo  

Ejemplo. 

Si tenemos 30 llamadas con un promedio de duración por llamada de 2 minutos, lo 

dividimos para el tiempo de muestra 1 hora. 
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A =
30 ∗ 2

60
= 1 𝐸 

Se describe el cálculo del BW para las diferentes sucursales, el BW resultante dependerá 

del número de llamadas y la duración de las mismas consiguiendo como resultado un valor 

expresado en Earlang. 

Tabla 4. BW para sucursal Ecuador 

Capacidad BW Telefonía IP 

Ubicación Llamada 

Hora 

Duración de 

llamada 

Canales BW por 

llamada 

BW Total 

Quito 30 2 minutos 6 87.2 kbps 523.2 kbps 

Ventas 15 4 minutos 6 87.2 kbps 523.2 kbps 
Guayaquil 40 3 minutos 8 87.2 kbps 697.2 kbps 
Nota: Tabla de capacidad de B.W. para telefonía Ecuador 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Tabla 5. BW para sucursal Colombia 

Capacidad BW Telefonía IP 

Ubicación Llamadas 

Hora 

Duración de 

llamada 

Canales BW por 

llamada 

BW Total 

Bogotá 40 3 minutos 8 87.2 kbps 697.2 kbps 

Barranquilla 25 2 minutos 6 87.2 kbps 523.2 kbps 
Nota: Tabla de capacidad de B.W. para telefonía Colombia 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Tabla 6. BW para Matriz 

Capacidad BW Telefonía IP 

Ubicación Llamadas 

Hora 

Duración de 

llamada 

Canales BW por 

llamada 

BW Total 

Matriz 100 2 minutos 11 87.2 kbps 959.2 kbps 

Producción 75 3 minutos 12 87.2 kbps 1046.4 kbps 

Ventas 85 4 minutos 15 87.2 kbps 1308 kbps 
Nota: Tabla de capacidad de BW para telefonía Europa 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

 BW para Correo Electrónico. 

Para el cálculo se toma en cuenta un promedio en el tamaño del canal esto en un tiempo 

determinado y el número de correos recibidos en el tiempo mencionado.  A continuación, 

se describe el cálculo para dos diferentes escenarios donde el tamaño de los correos varía. 
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BWECUADOR =
500 KB

1 Correo
x

8000bit

1KB
x

10 Correo

30 minutos
x

1 minuto

60 segundos
= 22.22 kbps. 

BWCOLOMBIA =
400 KB

1 Correo
x

8000bit

1KB
x

10 Correo

30 minutos
x

1 minuto

60 segundos
= 17.77 kbps. 

Tabla 7. BW para sucursal Ecuador 

Capacidad BW de Correo Electrónico 

Ubicación Usuarios BW por usuario BW Total 

Quito 40 22.22 kbps 888.8 Kbps 

Ventas 10 22.22 kbps 222.2 Kbps 

Guayaquil 30 22.22 kbps 666.6 Kbps 
Nota: Tabla de capacidad BW en correo Ecuador 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Tabla 8. BW para sucursal Colombia 

Capacidad BW de Correo Electrónico 

Ubicación Usuarios BW por usuario BW Total 

Bogotá 55 17.77 kbps 977.3 Kbps 

Barranquilla 20 17.77 kbps 355.4 Kbps 
Nota: Tabla de capacidad de BW para correo Colombia 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

 

Tabla 9. BW para Matriz 
Capacidad BW de Correo Electrónico 

Ubicación Usuarios BW por usuario BW Total 

Matriz 100 17.77 kbps 1777.7 Kbps 

Producción 50 17.77 kbps 888.5 Kbps 

 Ventas 25 17.77 kbps 444.2 Kbps 
Nota: Tabla de capacidad de BW usado en Correo Electrónico Europa  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

 BW para Video Conferencia 

La calidad de video está basada en la cantidad de bits por segundo para la transmisión de 

la señal y dependerá de la cámara que se utilice. Para realizar el cálculo del ancho de banda 

de video conferencia, se toma como referencia las características del Códec Cisco 

Telepresence System Quick Set C20. 
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Tabla 10. Consumo de ancho de banda para video conferencias 

Calidad Pixelado Ancho de banda utilizado Protocolo 

Baja 720p30 768 Kbps SIP/H.323 

Estándar 720p60 1152 Kbps SIP/H.323 

Alta 1080p30 1472 Kbps SIP/H.323 
Nota: Tabla de consumo de ancho de bandas según calidad  

Elaborado por: (Sistema de video, 2013) 

 

La transmisión de video se debe realizar con una alta calidad, por esta razón es necesario 

conocer el ancho de banda tomando en cuenta el número del códec; en el cálculo se 

especifica el ancho de banda necesario con respecto al número de códec a utilizarse. 

BWVIDEO = BW utilizado por códec X Número de códec por sucursal 

Tabla 11 Ancho de banda para video de alta calidad 
 
 
 

 
 

Nota Tabla de Ancho de banda para video HD  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

De acuerdo a la cantidad de códec que se utilice en cada sucursal el ancho de banda 

cambiará; las sucursales que tengan un número mayor a 30 usuarios dispondrán de 3 

códec, las sucursales que tengan entre 20 y 30 usuarios dispondrán de 2 códec y los demás 

de 1 códec en la siguiente tabla se muestra el ancho de banda para cada sucursal. 

Tabla 12. Cálculo de BW de video por sucursales 

Ubicación Total B.W. Video 

Quito 4416 Kbps 

Ventas 1472 Kbps 

Guayaquil 2944 Kbps 

Bogotá 4416 Kbps 

Barranquilla 2944 Kbps 

Matriz 4416 Kbps 

Producción 4416 Kbps 

Ventas 2944 Kbps 
 
Nota: Tabla de BW para video según sucursal 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

Número de códec Ancho de banda necesario con calidad alta 
1 1472 Kbps 

2 2944 Kbps 

3 4416 Kbps 
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B.W. Total para enlaces de Comunicación 

El B.W. total a utilizarse en el diseño es la suma total de todos los B.W. ya calculados 

manifestado en la siguiente formula. 

BWTOTAL = BWCORREO + BWTELEFONIA + BWVIDEO 

Tabla 13. BW total necesario para cada sucursal 

Ubicación BW Telefonía BW Correo BW Video BW Total BW Mbps 

Quito 523.2 Kbps 888.8 Kbps 4416 Kbps 5828 Kbps 6 Mbps 

Ventas 523.2 Kbps 222.2 Kbps 1472 Kbps 2217.4 Kbps 3 Mbps 

Guayaquil 697.2 Kbps 666.6 Kbps 2944 Kbps 4307.8 Kbps 5 Mbps 

Bogotá 697.2 Kbps 977.3 Kbps 4416 Kbps 6090.5 Kbps 6 Mbps 

Barranquilla 523.2 Kbps 355.4 Kbps 2944 Kbps 3822.6 Kbps 4 Mbps 

Matriz 959.2 Kbps 1777.7 Kbps 4416 Kbps 7152.9 Kbps 8 Mbps 

Producción 1046.4 Kbps 888.5 Kbps 4416 Kbps 6351.2 Kbps 7 Mbps 

Ofi. Ventas 1308 Kbps 444.2 Kbps 2944 Kbps 4696.2 Kbps 5 Mbps 
Nota: Tabla de BW que se necesita en cada sucursal 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

3.5 Propuesta de diseño. 

Realizado los respectivos cálculos del ancho de banda necesario para cada enlace se 

propone el esquema de red utilizando routers P para el núcleo MPLS este equipo permite 

brindar la conexión constantemente a todas las áreas a routers PE y CE de la red 

multihoming se utiliza un doble enlace esto debido a que se requiere tener los servicios 

operativos continuamente para mitigar la pérdida de comunicación ante algún problema 

de caídas de enlaces o micro cortes en la red, en los siguientes gráficos se explica 

detalladamente cómo será la propuesta de diseño de cada segmento de la red. 

En el núcleo se utiliza el protocolo de enrutamiento IS-IS juntamente con MPLS 

configurado en IPv4 aplicando ingeniería de tráfico en los routers PE y P permite tener un 

núcleo MPLS muy robusto para la comunicación entre las áreas propuestas en el diseño. 
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Backbone MPLS con protocolo de enrutamiento IS-IS en IPv4 

PE1 PE2

PE3PE4

P

 
Figura 11. Backbone MPLS propuesto  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Uno de los puntos importantes de este diseño de red es el uso de VPN’S, estas serán 

configuradas como VRF’S en los routers PE debido al uso de MP-BGP cabe mencionar 

que el protocolo BGP es aquel que permite activar las VPN’S tanto en IPv4 como en IPv6. 

Diseño para establecer MP-BGP. 

PE1 PE2

PE3PE4

MP-BGP  IPv4/IPv6

VRF ENLACE 1 y 2

MP-BGP  IPv4/IPv6

VRF ENLACE 1 y 2

MP-BGP  IPv4/IPv6

VRF ENLACE 1 y 2

 
Figura 12 MP-BPG en routers PE 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
 

En los routers PE y CE se utiliza el protocolo de enrutamiento OSPFv3 para IPv4, IPv6 o 

Dual Stack dependiendo el escenario requerido, además en el los routers PE se debe 

redistribuir BGP con OSPFv3 todo esto para que exista comunicación total entre las áreas 

multihoming. Otro punto importante es que se maneja el concepto de redundancia entre 

los routers PE y CE con la finalidad de tener una red estable todo lo mencionado se puede 

ver en la figura 13. 
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Protocolo de Enrutamiento OSPFv3 IPv4/IPv6 

PE1

CE1
 

Figura 13 Enlaces y redistribución entre equipos PE y CE  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa  

 

Lo que corresponde a seguridad para este diseño se lo ejecuta en los equipos CE en IPv4, 

IPv6 o Dual Stack ver figura No.14, esto permite utilizar tunelización con IPSec como 

práctica de seguridad, se utilizará ACL’S como práctica de negación de servicios a 

direcciones no autorizadas y el uso de VLANS para este diseño se lo hace en la red LAN 

con la finalidad de asignar una total comunicación al usuario o limitarlo a intranet 

controlando el número de puertos o slots a usarse en los equipos virtualizados. 

Seguridad IPsec en IPv4/IPv6 

PE1 PE2

PE3PE4

P

CE1 CE2

CE3

Tunelización IPv4/IPv6

Tu
ne

liz
ac

ión
 

IP
v4

/IP
v6

 
Figura 14 Tunelización IPv4/ IPv6 en equipos CE  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Con la finalidad que la red pueda soportar servicios requeridos en tiempo real 

específicamente con telefonía es necesario utilizar QoS ya que de esta manera se priorizan 

los paquetes, el uso de QoS es aplicado en los routers CE ver figura No.15, permitiendo 
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así una comunicación estable entre usuarios de diferentes áreas WAN que requieran de 

este servicio. 

Calidad de Servicio 

PE3

CE3

QoS

 
Figura 15 QoS aplicada en equipos CE  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

El diseño de red planteado en forma general consta de 3 áreas WAN que simulan las áreas 

de una empresa multinacional ubicadas en diferentes lugares geográficos o países, cuyo 

requerimiento es el uso de servicios en tiempo real. En la figura No. 16, se muestra el 

diseño realizado en Visio el mismo que será simulado con la herramienta GNS3, 

realizando las respectivas configuraciones de acuerdo a lo explicado anteriormente y 

verificando el correcto funcionamiento de la red en su totalidad

Propuesta de diseño de la red. 

P

MATRÍZPRODUCCIÓN

VENTAS

BACKBONE MPLS

RPE2RPE1

RPE3

RCE1RCE2

RCE3

RPE4

BOGOTA BARRANQUILLA

GUAYAQUILQUITO

VENTAS

 
Figura 16. Propuesta de diseño Multihoming MPLS  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Tabla 14. Direcciones y contraseñas de la red IPv4 e IPv6 

Nota: Tabla de direcciones de la topología completa  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa

G1/0 10.0.1.1 /24 - -

G2/0 10.0.2.1 /24 - -

G3/0 10.0.5.1 /24 - -

LOOPBACK 1.1.1.1 /24 - -

G1/0 10.0.5.2 /24 - -

G2/0 10.0.6.1 /24 - -

G3/0 10.0.7.1 /24 - -

G4/0 10.0.8.2 /24 - -

LOOPBACK 2.2.2.2 /24 - -

G1/0 10.0.1.2 /24 - -

G2/0 10.0.3.2 /24 - -

G3/0 10.0.6.2 /24 - -

G4/0 13.0.1.2 /24 2013:0:1::2 /64

G5/0 13.0.2.2 /24 2013:0:2::2 /64

LOOPBACK 3.3.3.3 /24 - -

G1/0 10.0.4.2 /24 - -

G2/0 10.0.2.2 /24 - -

G3/0 10.0.7.2 /24 - -

G4/0 11.0.1.2 /24 2011:0:1::1 /64

G5/0 11.0.2.2 /24 2011:0:2::1 /64

LOOPBACK 4.4.4.4 /24 - -

G1/0 10.0.4.1 /24 - -

G2/0 10.0.3.1 /24 - -

G3/0 10.0.8.1 /24 - -

G4/0 12.0.1.1 /24 2012:0:1::1 /64

G5/0 12.0.2.1 /24 2012:0:2::1 /64

LOOPBACK 5.5.5.5 /24 - /64

G1/0 11.0.1.1 /24 2011:0:1::2 /64

G2/0 11.0.2.1 /24 2011:0:2::2 /64

G3/0 172.168.1.1 /24 2002:168:1::1 /64

TUNEL20 70.0.0.1 /24 - -

TUNEL21 - - 2070:0:1::1 /64

TUNEL30 80.0.0.1 - - -

TUNEL31 - - 2080:0:1::1 /64

G1/0 12.0.1.2 /24 2012:0:1::2 /64

G2/0 12.0.2.2 /24 2012:0:2::2 /64

G3/0 177.168.1.1 /24 2007:168:1::1 /64

G4/0 177.168.2.1 /24 2007:168:2::1 /64

TUNEL20 70.0.0.2 /24 - -

TUNEL21 - - 2070:0:1::2 /64

TUNEL40 90.0.0.2 - - -

TUNEL41 - - 2090:0:1::2 /64

G1/0 195.168.1.1 /24 2005:168:1::1 /64

G2/0 195.168.2.1 /24 2005:168:2::1 /64

G3/0 195.168.3.1 /24 2005:168:3::1 /64

G5/0 13.0.1.1 /24 2013:0:1::1 /64

G6/0 13.0.2.1 /24 2013:0:2::1 /64

TUNEL30 80.0.0.2 /24 - -

TUNEL31 - - 2080:0:1::2 /64

TUNEL40 90.0.0.1 /24 - -

TUNEL41 - - 2090:0:0::1 /64

- -Itrust-inGod777 - - - -

CLAVE
PROTOCOLO DE 

SEGURIDAD

ALGORITMO 

HASH

ALGORITMO 

DE CIFRADO

LLAVE 

ISAKMP

TRANSFORMADA 

IPSEC

PERFIL IPSEC 

PROTECCIÓN 

TÚNEL

OSPFv3

OSPFv3

RPE4R1

R2 RP

R3 RPE3

MPLS, IS-IS, 

BGP & 

OSPFv3

MPLS, IS-IS

MPLS, IS-IS, 

BGP & 

OSPFv3

MPLS, IS-IS, 

BGP & 

OSPFv3

R4 RPE1

MPLS, IS-IS, 

BGP & 

OSPFv3

ROUTER INTERFAZ
HOST 

NAME
IPv4 MASK IPv6

R5

MASK PROTOCOLO

-Itrust-inGod777

Itrust-inGod777

Itrust-inGod777

Itrust-inGod777

- -

- - - - -

You-shouldlist4n

You-shouldlist4n

-

-

-

new-skill/2016

new-skill/2016

IPSEC / ISAKMP / 

IKE
aes

GTBLESS esp-aes TODAYTAN

GTBLESS esp-aes TODAYTAN

TODAYTAN

- -

IPSEC / ISAKMP / 

IKE

IPSEC / ISAKMP / 

IKE

 aes

aes

- -

- - -- -

- - -

TABLA DE DIRECCIONES  Y TUNELIZACIÓN

md5

RPE2

RCE1

RCE2R7

R8 RCE3

R6

OSPFv3 You-shouldlist4n new-skill/2016 GTBLESS esp-aes

md5

md5

-
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3.6 Elementos de conectividad. 

 Servidores 

Son equipos que responden peticiones de los usuarios, de acuerdo al servicio que 

soliciten, deben tener la capacidad de responder varias peticiones en un mismo tiempo. 

El servidor a utilizar es ELASTIX que es un completo sistema de telefonía IP y 

comunicaciones unificadas se puede instalar en cualquier computadora con Windows 

o Linux sobre plataformas de virtualización Vmware y VirtualBox. (ElastixTech, s.f.) 

 Enlaces 

Se define como un conjunto de equipos que permiten la conexión de dos a varias 

sucursales independientemente de la distancia, para la comunicación entre sí con una 

conexión permanente. Al utilizar un enlace dedicado brinda mayor seguridad con un 

medio de comunicación privado, este tipo de enlace es una conexión entre el cliente y 

el nodo del proveedor (líneas punto-punto); con lo cual permite gestionar los equipos 

desde cualquier puesto de trabajo; la capacidad de un enlace dedicado mitiga la 

latencia en la transmisión de los datos para la transmisión de VoIP o video sobre IP. 

El enlace dedicado es más costoso que un enlace compartido por motivos de seguridad 

y velocidad las empresas contratan un enlace dedicado para la transmisión. 

Tabla 15. Costo de enlaces dedicados 

COSTO DE ENLACES 

ANCHO DE BANDA PRECIO TIPO DE ENLACE 

8 Mbps 1150 dólares Internacional 

6 Mbps 850 dólares Internacional 

4 Mbps 360 dólares Local 

2 Mbps 236 dólares Local 

1 Mbps 152 dólares Local 

Elaborado por: (Información proporcionada por Ferrero del Ecuador). 

El costo del enlace cambiará dependiendo de las seguridades que se necesita 

configurar, y si los enlaces son locales o internacionales. 
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Capítulo 4  

  Casos de estudio 

4.1 Caso de estudio 1. 

Diseño de una red MPLS configurada en IPv4 simulando una red multihoming con 3 

sucursales ubicadas en diferentes posiciones geográficas. 

Diseño de red para IPv4. 
 

P

BACKBONE MPLS

PEPE

PE

CE

CE

PE

10.0.1.0

10.0.2.0 10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0 10.0.6.0

10.0.7.0 10.0.8.0

IS-IS NET 48.0000.0000.0000.XXXX.00

BOGOTA BARRANQUILLA

GUAYAQUILQUITO

172.168.1.0/24 172.168.2.0/24

195.168.3.0/24195.168.1.0/24

195.168.2.0/24

VENTAS

MATRIZPRODUCCIÓN

VENTAS

CE

177.168.3.0/24 177.168.1.0/24

177.168.2.0/24  
Figura 17. Topología del caso de estudio IPv4 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

    Pruebas y análisis de resultados 

Las pruebas y el análisis para demostrar la calidad del diseño y el correcto 

funcionamiento de la red MPLS multihoming en IPv4, son las siguientes: 

 Pruebas de conectividad con todos los escenarios de la red. 

 Pruebas de caída de enlaces. 
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 Pruebas de servicio en tiempo real. 

 Pruebas de servicio en tiempo real con calidad de servicio (QoS). 

Pruebas de conectividad con todos los escenarios de la red. 

La prueba para conocer el estado de conectividad de la red IPv4 es realizar un ping 

desde los diferentes hosts, utilizando máquinas VPCS y máquinas virtuales, para 

demostrar que todas las áreas se encuentran comunicadas.  

Prueba 1 de conectividad, desde el host origen del área 3 con dirección 172.168.1.30, 

al host destino del área 2 con dirección 177.168.2.30 ver figura No. 18. 

Prueba 1 de conectividad. 

 
Figura 18. Ejecución del comando ping en máquinas VPC desde el host origen al host destino. 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Prueba 2 de conectividad, desde el host origen del área 1 con dirección 195.168.3.2 al 

host destino del área 3 con dirección 172.168.1.30 ver figura No. 19. 

Prueba 2 de conectividad. 

 
Figura 19. Ejecución del comando ping en máquinas virtuales desde el host origen al host destino  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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Con las pruebas se demuestra que las 3 áreas tienen conectividad, que no hay pérdida 

de paquetes, obteniendo un retardo promedio desde el host del área 3 hacia host del 

área 2 de 132.66 ms utilizando máquinas VPCS, y un retardo promedio desde el host 

del área 1 al host del área 3 de 159 ms utilizando máquinas virtuales. 

Pruebas de caídas de enlaces. 

Las caídas de enlaces en el núcleo MPLS y entre los routres CE-PE son analizadas con 

la herramienta Ping Monitor la cual realiza un ping constante a varias direcciones 

establecidas, con esta herramienta se monitorea las direcciones ip de los enlaces y del 

servidor de voz, detecta cuando un enlace cae debido a que brinda un mensaje de error 

en el estado de la conexión al no tener repuesta de ping a la dirección destino. 

Caída de enlace del área 2. 

P

BACKBONE MPLS

PEPE

PE

CE

PE

10.0.1.0

10.0.2.0 10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0 10.0.6.0

10.0.7.0 10.0.8.0

IS-IS NET 48.0000.0000.0000.XXXX.00

GUAYAQUILQUITO

195.168.3.0/24195.168.1.0/24

195.168.2.0/24

VENTAS

MATRIZPRODUCCIÓN

VENTAS

CE

177.168.3.0/24 177.168.1.0/24

177.168.2.0/24

ÁREA 2

ÁREA 1

12.0.2.0/2412.0.1.0/24

13.0.2.0/24
13.0.1.0/24

 
Figura 20. Topología de la red para las pruebas de caída de enlace con las áreas WAN 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Cada área WAN utiliza un doble enlace, uno principal y otro de backup conectados al 

backbone de la red MPLS, la cruz roja señala el enlace que se desactiva. En la 

ejecución de la prueba se realiza un ping constante con la herramienta Ping Monitor al 

servidor de voz con dirección ip 177.168.1.10, se  procede a realizar la caída del enlace 

principal con dirección ip 12.0.1.0 del área 2 de manera que permita validar la 

comunicación que se realice a través del enlace de backup y las demás áreas no pierdan 

la comunicación con el área 2 donde se encuentran los servidores. 

En la figura No.21, se observa como la comunicación al servidor se interrumpe por un 

tiempo al desactivar el enlace principal hasta que la conexión se establece por el enlace 

de backup con dirección 12.0.2.2. Establecida la comunicación con el servidor de voz 

por el enlace secundario en la figura No. 22 se muestra los datos estadísticos, el tiempo 

de reconexión, hora que se produjo la caída del servicio, el número de pings fallidos y 

exitosos.  

Pérdida de comunicación. 

 
Figura 21. Monitoreo de la caída del enlace principal  
Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa.  
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Datos estadisticos generados por Ping Monitor. 

 
Figura 22. Datos estadísticos de la caída del enlace principal  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa.  

 

El tiempo de la caída del servicio por el corte del enlace principal es de 35 segundos, 

este tiempo se demora en restablecer el servicio exitosamente por el enlace de backup, 

la respuesta de la red es muy buena y no genera molestias a los usuarios que se 

encuentran accediendo a los servicios del área 1, en este lapso fallaron la cantidad de 

26 pings con lo cual se demuestra que la red se recupera ante caídas de enlaces. 

Pruebas de caídas de enlaces en el núcleo MPLS 

Las pruebas para comprobar la redundancia y velocidad de recuperación en caídas en 

el núcleo MPLS son cortes de enlaces en el BACKBONE de una manera ordenada 

para verificar cómo reacciona la red ante este problema. En la figura No. 23, se 

visualiza la red con el segmento de pruebas para las caídas de enlace en el núcleo 

MPLS apuntando al host 177.168.2.10 del área 2 desde el Router CE-R8. 
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Caídas de enlaces en el núcleo MPLS. 

P

BACKBONE MPLS

PEPE

PE

CE- R8

PE

10.0.1.0

10.0.2.0 10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0 10.0.6.0

10.0.7.0 10.0.8.0

IS-IS NET 48.0000.0000.0000.XXXX.00

195.168.3.2

CE

177.168.2.10

ÁREA 2

ÁREA 1

12.0.2.0/2412.0.1.0/24

13.0.2.0/24
13.0.1.0/24

 

Figura 23.Topología de la red para pruebas de caídas de enlaces en el núcleo MPLS  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Se desea verificar que las rutas de comunicación entre el router y los equipo están 

habilitadas utilizando el comando tracert desde el router CE-R8 para verificar la ruta 

obteniendo los resultados que se muestra en la figura No. 24. 

Descubrimiento de la ruta principal 

 
Figura 24. Ejecución del comando tracert desde el router CE-R8 al host destino 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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Se utiliza la herramienta Ping Monitor para la ejecución de la prueba de la caída de 

enlace en el núcleo MPLS dando un ping constante al host destino con dirección IP 

172.168.2.10. Como se muestra en la figura No.25 se procede a desactivar el enlace 

principal con dirección IP 10.0.3.0 del núcleo de la red MPLS para poder observar 

cómo se comporta la red ante la caída. 

Desactivación del primer enlace. 
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PEPE

PE

CE

PE

10.0.1.0

10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0 10.0.6.0

10.0.7.0 10.0.8.0

IS-IS NET 48.0000.0000.0000.XXXX.00

CE

12.0.2.0/2412.0.1.0/24

13.0.2.0/24
13.0.1.0/24

195.168.3.2

195.168.3.2

177.168.2.10

 
Figura 25. Caída de enlace principal del núcleo MPLS  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
 

Se observa cómo se interrumpe la conectividad al host destino con dirección IP 

177.168.2.10 al desactivar el enlace principal del núcleo MPLS, transcurre un tiempo 

mínimo hasta que se vuelve a restablecer la comunicación a través de una nueva ruta. 

Monitoreo con la herramienta Ping Monitor. 

 
Figura 26. Monitoreo de la caída del primer enlace  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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Los datos obtenidos con la herramienta Ping Monitor muestran que el tiempo de caída 

del enlace es de 10 segundos, en la figura No.27, se observan los datos estadísticos al 

establecer la comunicación por la nueva ruta, se obtiene el tiempo que se demora, a 

qué hora se produce la caída del enlace con un total de 10 ping fallidos y 13 ping 

exitosos. 

Generación de datos estadisticos. 

 
Figura 27. Datos estadísticos de la caída del enlace principal  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa.  

 

La figura No.28, muestra la nueva ruta de salida de la información al estar desactivado 

el enlace principal, se observa claramente que la nueva ruta en el núcleo MPLS es la 

10.0.6.1. 

Descubrimiento de la nueva ruta. 

 
Figura 28. Comando tracert para verificar la nueva ruta  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa.  
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En el siguiente escenario se decide desactivar el enlace de la nueva ruta con dirección 

ip 10.0.6.1 de salida. En la figura No.29, se observa que los 2 enlaces están 

inhabilitados y la red tiene una sola ruta de salida para que la comunicación llegue al 

host 177.168.2.10. 

Desactivación de 2 enlaces en el núcleo. 
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PEPE
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10.0.1.0

10.0.2.0 10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0 10.0.6.0

10.0.7.0 10.0.8.0

IS-IS NET 48.0000.0000.0000.XXXX.00
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12.0.2.0/2412.0.1.0/24

13.0.2.0/24
13.0.1.0/24

195.168.3.2

195.168.3.2

177.168.2.10

 
Figura 29. Caída de enlace principal y enlace 2 del núcleo MPLS  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Se visualiza como se interrumpe la conectividad al host 177.168.2.10 al realizar la 

caída del enlace 10.0.6.0 y rápidamente se reestablece el servicio por la nueva ruta. 

Gráfica de monitoreo de caída de enlace. 

 
Figura 30. Monitoreo de la comunicación ante la caída de enlace 2  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Los datos estadísticos obtenidos por la herramienta son el tiempo de caída del enlace 

de 2 segundos, tiempo que se demora en establecer de una forma correcta la 

comunicación para este lapso 14 pings fallaron y 41 pings fueron exitosos. 

Datos estadisticos generados por Ping Monitor. 

 
Figura 31. Datos estadísticos producidos ante la caída del enlace 2  

Elaborado por Félix Cruz & Roberto Montaluisa. 

 

En la figura No. 32, se observa cual es la nueva ruta que se establece para él envió de 

información, al tener desactivado los 2 enlaces, el tiempo del tracert aumenta ya que 

la nueva ruta para llegar al host destino aumenta un salto. 

Descubrimiento de la nueva ruta. 

 
Figura 32. Comando tracert para verificar la nueva ruta  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa.  

 

Finalmente al activar todos los enlaces nuevamente en el núcleo MPLS se observa que 

toma la misma ruta original para él envió de la información de esta manera se puede 

visualizar como MPLS elige el camino más corto.  
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Ruta original más corta. 

 
Figura 33. Verificación de la nueva ruta  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Al volver a la ruta principal se observa que el tiempo del tracert es inferior en 

comparación a los tiempos del tracert obtenidos al desactivar el enlace 1 y 2 del 

BACKBONE MPLS. La reacción de la red ante la caída del enlace principal como del 

enlace 2 fue rápida, ya que el tiempo de restablecimiento en la comunicación para una 

nueva ruta fue de 10 segundos en el enlace principal y 2 segundos en el enlace dos del 

BACKBONE MPLS, esto confirma que el protocolo de enrutamiento IS-IS aplicado 

con MPLS es efectivo al ser utilizado en el núcleo. 

Pruebas de servicio en tiempo real. 

Las pruebas de servicio en tiempo real son realizadas con un servidor de telefonía 

VoIP, que brinda un servicio de comunicación en tiempo real y full dúplex, este 

servicio suele ser muy sensible a los efectos de jitter, retardo y pérdida de paquetes 

porque establece una comunicación desde el origen al destino y del destino al origen. 

Configurado el servidor de telefonía Elastix con dirección 177.168.1.10 para la red 

IPv4 se procede a ponerlo en funcionamiento creando las extensiones SIP que serán 

utilizadas en los softphones ver figura No.34. 
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Extensiones SIP creadas en Elastix. 

 
Figura 34. Creación de extensiones SIP en el servidor  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Una vez creada las extensiones se procede a asignar a un usuario específico, en el cual 

se elige la pestaña System-Users y se da clic en el botón Create New User ver figura 

No.35, en el formulario se llenan los parámetros: nombre de usuario, extensión y clave 

para guardar los cambios dar clic en el botón save. La figura No.36, muestra el listado 

de las extensiones asignadas a cada usuario dichas extensiones están listas para 

utilizarse en los softphones. 

Creación de usarios en Elastix. 

 
Figura 35. Asignación de extensión a un nuevo usuario  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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Listado de usuarios con extensiones. 

 
Figura 36. Usuarios con sus respectivas extensiones  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Se procede a configurar el softphone jitsi, el cual es uno de los pocos teléfonos 

virtuales de software libre que funciona tanto en IPv4 como IPv6 la configuración es 

sencilla como se muestra en la figura No.37, se procede a configurar los parámetros 

de red donde apunta a la dirección del servidor 177.168.1.10. 

Configuración de softphone Jitsi. 

 
Figura 37. Configuración de la dirección del servidor en el softphone  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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En la figura No.38, se configura la extensión creada en el servidor Elastix, utilizando 

una cuenta SIP en el softphone con la dirección del servidor si la configuración es 

realizada de una manera exitosa, jitsi tiene el estado conectado y listo para usar ver 

figura No.39. 

Asignación de extensión al softphone. 

 

Figura 38. Configuración de la extensión y dirección del servidor  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Softphone listo para usar. 

 
Figura 39. Comprobación de la correcta configuración del sotfphone  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Las pruebas se realizan con una llamada de 2 minutos desde host origen 177.168.2.10 

del área 2 al host destino 195.168.3.2 del área 1 ver figura 40, en cada host se instala 

Wireshark para poder capturar el tráfico generado por la llamada de una manera 

individual, y comprobar el establecimiento de la comunicación.  
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Segmento para pruebas en IPv4. 

P

BACKBONE MPLS

PEPE

PE

CE

PE

10.0.1.0

10.0.2.0 10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0 10.0.6.0

10.0.7.0 10.0.8.0

IS-IS NET 48.0000.0000.0000.XXXX.00

195.168.3.2

CE

177.168.2.10

12.0.2.0/2412.0.1.0/24

13.0.2.0/24
13.0.1.0/24

ÁREA 2

ÁREA 1

 
Figura 40. Ambiente de pruebas para llamadas en IPv4  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

La comunicación es bidireccional el host origen hace una petición al servidor 

estableciendo el servicio con el host destino dependiendo el número de extensión, se 

comprueba que la comunicación se establece con el protocolo SIP ver figura No.41, se 

observa el intercambio de mensajes SIP desde la dirección 177.168.2.10 al servidor 

177.168.1.10 (origen – servidor) y 177.168.1.10 al 195.168.3.2 (servidor – destino).  

Mensajes SIP capturados con Wireshark. 

 
Figura 41. Intercambio de mensajes SIP en una llamada  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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La llamada se realiza en tiempo real por esta razón el tráfico capturado con Wireshark 

es filtrado solo con paquetes RTP ver figuras No.42 y No.43, para obtener datos 

generados en temas de jitter, latencia, y ancho de banda con lo cual se determina el 

desempeño de la red con servicios en tiempo real. 

Captura de paquetes RTP. 

 
Figura 42. Tráfico RTP generado desde el host 177.168.2.10 al servidor  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Captura de paquetes RTP. 

 
Figura 43. Tráfico RTP generado desde el servidor al host 195.168.3.2  

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

El tráfico generado en la comunicación es diferente dependiendo el sentido por lo cual 

se analiza de una manera individual, los datos generados por cada host. Las gráficas 

estadísticas del tráfico generado con respecto al jitter, latencia, y ancho de banda, 

correspondiente del host origen-servidor se muestran en las figuras No. 44, 45 y 46 y 

del host destino-servidor en las figuras No.47, 48 y 49. 
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Host 177.168.2.10-Servidor. 

  
Figura 44. Jitter producido en la llamada 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

Host 177.168.2.10-Servidor. 

 
Figura 45. Retardo producido en la llamada                          

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Host 177.168.2.10-Servidor. 

 
Figura 46. Ancho de banda necesario en la llamada  

Elaborado por Cruz & Montaluisa. 

  

Las gráficas obtenidas de la comunicación del host origen al servidor en el tema 

respecto al jitter produce tiempos que no superan los 60 ms. esto ayuda a que la 

trasmisión de voz sea buena en los paquetes donde se produce mayor retardo 

relativamente se obtiene mayor jitter, los valores elevados de retardo se pueden dar 

por lo número de saltos que se realizan para llegar al destino el AB depende del códec. 

Host 195.168.3.2-Servidor 

 
Figura 47.Jitter producido durante la llamada 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

Host 195.168.3.2-Servidor. 

 
Figura 48. Retardo producido durante la llamada 

Elaborado por Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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Host 195.168.3.2-Servidor  

 
Figura 49. Ancho de banda utilizado durante la llamada 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

En la conversación del host destino al servidor se obtiene diferentes gráficas de jitter 

y retardo en comparación con el sentido opuesto de la comunicación, obteniendo un 

marcado más elevado del jitter de 300 ms lo cual es perjudicial para transmitir voz, 

esto se origina porque se obtuvo un retardo elevado de 400 ms lo cual puede generar 

pérdida de paquetes hacia el destino, el consumo de ancho de banda no ha sido 

afectado. Al observar las gráficas que tienen valores elevados se analiza la cantidad de 

paquetes perdidos ver figura No.50, los cuales no debe superar el 1% para que la 

llamada sea considerada buena, se observa que el 100% de los paquetes han sido 

transmitidos exitosamente con valores elevados de jitter y retardo 

Estadisticas de paquetes pérdidos. 

 
Figura 50 Porcentaje de paquetes perdidos  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Se determina que la comunicación no fue mala porque se pudo recompensar los valores 

elevados la llamada se realizó exitosamente, aunque se obtuvo en algunos paquetes 
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marcaciones elevadas de jitter y retardo que no afectaron de una manera considerable 

a la comunicación ya que no hubo pérdida de paquetes. 

Pruebas de servicio en tiempo real con calidad de servicio. 

Las pruebas con calidad de servicio propuestas son configurar políticas y clases QoS 

que van asociadas en cada router CE como se muestra en las figuras No.51 y No.52. 

Configuración de política QoS. 

 
Figura 51. Política de calidad QoS configurada en 

los Routers CE. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Los servicios que utilicen protocolos SIP y RTP se les brinda una prioridad alta y 

ancho de banda específico esto ayuda que el protocolo RTP usado por los servicios en 

tiempo real tenga una prioridad ante los demás servicios que utilicen otros protocolos 

como HTTP, Telnet o Pop3. Al implementar calidad de servicio si el enlace se 

congestiona el servicio en tiempo real no sufrirá ningún problema para su transmisión.  

Se procede a realizar la prueba con una llamada de 2 minutos desde las mismas áreas 

que se realizó en el escenario IPv4 ver figura No.40, utilizando el softphone jitsi, para 

observar que cambio existe al implementar calidad de servicio y así validar que la 

llamada se realiza verificando el intercambio de mensajes SIP como se muestra en la 

figura No.53, cada host realiza el proceso para establecer la comunicación con el 

servidor. 

Configuración de clases para QoS. 

 
Figura 52. Mapa de clase de la política de 

calidad QoS  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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Paquetes SIP capturados con Wireshark. 

 
Figura 53. Intercambio de mensajes SIP  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Los datos de jitter, latencia y ancho de banda con calidad de servicio se los puede 

analizar con el tráfico capturado mediante la herramienta Wireshark utilizada en cada 

host filtrando los paquetes RTP ver figura No.54. 

Paquetes RTP. 

 
Figura 54. Captura de paquetes RTP en llamada con QoS  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

  

Obtenidos los datos de jitter, retardo y ancho de banda en las 2 direcciones de la 

comunicación origen – servidor se procede a realizar las gráficas estadísticas ver 
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figuras No.55, 56, 57 y destino – servidor ver figuras No.58, 59 y 60 todo esto para 

determinar cómo fue el desempeño del servicio aplicando QoS.  

Host 177.168.2.10-Servidor. 

 
Figura 55 Jitter producido de la llamada con 

QoS 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

Host 177.168.2.10-Servidor. 

 
Figura 56 Retardo producido de la llamada con 

QoS.                                                               

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Host 177.168.2.10-Servidor. 

 
Figura 57. Ancho de banda utilizado durante la llamada con QoS  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
 

Las gráficas en el sentido origen servidor no tienen valores altos por la  

implementación de calidad de servicio, se obtiene una mejoría muy importante en el 

valor del jitter que es menor a los 40 ms, en el retardo ningún paquete supera los 150 

ms y el ancho de banda sigue siendo constante el cual no supera los 90 kbps, con lo 

cual se observa que al utilizar calidad de servicio disminuye considerablemente los 

valores de jitter y retardo permitiendo que la comunicación sea buena. 
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Host 195.168.3.2-Servidor 

 
Figura 58 Jitter producido de la llamada con QoS 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

Host 195.168.3.2-Servidor 

 
Figura 59. Retardo producido de la llamada con 

QoS 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
        

Host 195.168.3.2-Servidor. 

 
Figura 60. Ancho de banda utilizado durante la llamada  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

En la comunicación destino servidor las gráficas expresan una mejoría a comparación 

de las gráficas que se obtuvo en el sentido contrario, obteniendo un jitter inferior a los 

15 ms, un retardo inferior a los 80 ms y un ancho de banda constante que no supera 

los 90 kbps, esto se debe a que la calidad de servicio va encolando todos los paquetes 

RTP para que lleguen de una manera más rápida al destino. Se define que no es 

necesario el analizar la pérdida de paquetes porque la comunicación generó valores  

bajos a comparación con los valores obtenidos en la llamada sin QoS. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 2000 4000 6000

Ji
tt

er
 (

m
s)

Cantidad de paquetes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2000 4000 6000

R
et

ar
d

o
 (

m
s)

Cantidad de paquetes

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

B
an

d
w

it
h
 (

k
b

p
s)

Cantidad de paquetes



62 
 

Pruebas de seguridad. 

Las pruebas para verificar la seguridad en la red se basan en el análisis de los resultados 

al configurar prácticas de seguridad tales como: IPSec, VLAN y ACL. 

Pruebas con IPSec 

Las pruebas de IPSec se realiza entre los enlaces principales que comunican el 

BACKBONE con el área 2 y área 3 ver figura No.61, esto con el objetivo de comprobar 

que IPSec funciona correctamente y brinda la seguridad que se desea demostrar. 

IPSec en IPv4. 

P

BACKBONE MPLS

RPE2RPE1

RPE3PE

10.0.1.0

10.0.2.0 10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0 10.0.6.0

10.0.7.0 10.0.8.0

IS-IS NET 48.0000.0000.0000.XXXX.00

RCE2

ÁREA 2ÁREA 3

RCE1

TUNELIZACIÓN IPV4

 
Figura 61. Topología de implementación de túneles  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
 

Se realiza un ping extendido con 100 repeticiones desde el router RCE1 hacia la 

dirección destino del túnel en el router RCE2  generando tráfico por  la interfaz con el 

objetivo de poderla analizar de una manera adecuada, como se puede ver en la figura 

No.62, no se pierde ningún paquete al realizar el ping extendido logrando una 

transferencia exitosa. 
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Ping de 100 repeticiones. 

 
Figura 62. Ping extendido a la dirección destino del túnel  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

El tráfico generado en la red es capturado con Wireshark se utiliza un filtro para 

obtener solamente paquetes ESP ver figura No.63, con lo cual se verifica que el túnel 

funciona correctamente y todo el trayecto desde la red 172.168.1.1 a la red 177.168.1.1 

esta encriptado. 

Filtro de paquetes ESP. 

 
Figura 63. Captura de paquetes ESP  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Para analizar de una mejor manera el tráfico generado se procede a utilizar en 

Wireshark la opción de Protocol Hierarchy, esto permite visualizar el resumen de todos 

los paquetes transmitidos en la red independientemente de los protocolos ver figura 

No.64, los paquetes IPv4 son encapsulados con la cabecera de seguridad, el porcentaje 

de paquetes transmitidos es del 100 %, la tasa de transferencia es de 0,010 Mbit/s, al 

comparar con los resultados obtenidos en la figura No.50, se puede observar que al 

utilizar tunelización el tiempo de transferencia se reduce. 
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Estadísticas de protocolos. 

 
Figura 64. Jerarquía de protocolos del tráfico capturado por Wireshark. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

  

Pruebas con VLAN 

Otra prueba que se realiza para validar la seguridad es la configuración de VLAN en 

cada área esto ayuda que exista comunicación entre hosts que se encuentren en la 

misma VLAN y así poder optimizar los recursos de la red, cabe mencionar que para 

este proyecto la creación de VLANS es en modo visual ya que es un proyecto 

virtualizado. En las pruebas se utilizan máquinas VPCS que proporciona GNS3 se 

configuran las VLAN en las interfaces del switch, el área donde se realizan las pruebas 

es la 3, para identificar el área se puede ver la figura No.61, en las interfaces del swicth 

se configura la VLAN 1 en modo acceso, desde una máquina VPC se procede a dar 

ping a la dirección del gateway 172.168.1.1 para comprobar la conectividad como se 

observa en la figura No.65. 

Ping entre máquinas de la misma VLAN. 

 
Figura 65. Ping al Gateway del área 3  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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Después se procede a crear la VLAN 2 en modo acceso ver figura No.66, y se asigna 

a la interfaz número 4 del switch a la cual se encuentra conectada una máquina VPC. 

Configuración de VLAN modo gráfico. 

 
Figura 66. Asignación de VLAN 2 a las interfaces del switch del área 3 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

  

Desde la máquina conectada se procede a dar un ping nuevamente a la dirección del 

gateway 172.168.1.1 obteniendo el  resultado ver figura 67, al cambiar de VLAN la 

interfaz donde está conectado la máquina VPC pierde la comunicación con la dirección 

172.168.1.1 y solo hay comunicación entre los hosts que pertenece a la VLAN 1. El 

uso de VLAN ayuda a diferenciar grupos que contiene datos sensibles y poder 

separarlos del resto de la red al realizar esto disminuye las posibilidades de que ocurran 

violaciones en la confidencialidad de la información.  

Fallo de comunicación entre VLAN diferentes. 

 
Figura 67. Ping al Gateway del área 3  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Pruebas de ACL. 

Las ACL’S se configuran en los routers CE, son aplicadas a las interfaces para denegar 

o permitir el acceso a diferentes segmentos de red y controlar el ingreso del tráfico 
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autorizado, con esto se asegura que no accedan intrusos excluyendo el tráfico que no 

es permitido. En la figura No.68, se observa la configuración de las listas de acceso 

permitiendo solo el ingreso a los hosts que se encuentren dentro de las redes que estén 

habilitadas y se deniega el acceso a las demás redes, también se configura los tipos de 

tráfico que debe permitir el router, los cuales son: www, UDP y TCP especificando el 

rango de los puertos de donde se origina el tráfico. En el caso de la llamada se genera 

tráfico UDP por el puerto 5060 al aplicar la ACL no se tendrá ningún inconveniente 

para llegar al origen porque el tráfico UDP está permitido.    

Listas de acceso configuradas en router. 

 
Figura 68. Configuración de ACL  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Los resultados luego de activar las ACL’S indicados en la figura No.69, el host 

mantiene conectividad con la ruta 195.168.3.1 pero con la dirección 195.168.4.1 se 

restringe la conectividad debido a la negación aplicada en la lista.  

Prueba de acceso a  la red no permitida. 

 
Figura 69 ping dirección IPv4 VPC2. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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4.2 Caso de estudio 2. 

Diseño de una red MPLS configurada en IPV6 simulando una red multihoming con 3 

sucursales ubicadas en distintas posiciones geográficas. 

Diseño de red para IPv6. 
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Figura 70. Topología de la red IPv6  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

 Pruebas y análisis de resultados. 

Para comprobar la calidad del diseño y verificar el correcto funcionamiento de la red 

MPLS en escenarios multihoming  IPv6, se realiza las mismas pruebas que en el 

escenario IPv4 analizando los respectivos resultados que se obtienen en las diferentes 

pruebas. 
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Pruebas de conectividad con todos los escenarios de la red. 

Se desea conocer el estado de conectividad de la red IPv6 mediante un ping desde las 

mismas áreas que se realizó en el escenario IPv4, con los hosts configurados con 

direcciones IPv6, utilizando máquinas VPC y máquinas virtuales.  

Prueba 1 de conectividad desde el host origen del área 3 con dirección 2002:168:2::30 

hacia el host destino del área 2 con dirección 2007:168.1::30. 

Prueba 1 de conectividad para IPv6. 

 
Figura 71. Ejecución del comando ping IPv6 en máquinas VPC desde el host origen al host destino  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Prueba 2 de conectividad desde el host origen del área 1 con dirección 2005:168:3::2 

al host destino del área 3 con dirección 2002:168:1::30. 

Prueba 2 de conectividad para IPv6. 

 
Figura 72. Ejecución del comando ping IPv6 en máquinas virtuales desde el host origen al host  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
  

Finalizado las pruebas se demuestra que las 3 áreas tienen una conectividad, que no 

hubo ninguna pérdida de paquetes obteniendo un retardo promedio desde el host del 

área 3 al host del área 2 de 85.83 ms utilizando máquinas VPC, y un retardo promedio 

desde el host del área 1 al host del área 3 de 112 ms utilizando máquinas virtuales. 
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Pruebas de caídas de enlaces. 

Las pruebas de caídas de enlaces se realizan de la misma forma que en el caso de 

estudio con IPV4 desactivando los enlaces de conexión entre el área 2 al núcleo MPLS 

y los enlaces del núcleo. Para detectar las caídas de enlaces se utiliza la herramienta 

Ping Monitor monitoreando constantemente las direcciones ip de los enlaces y del 

servidor de voz configurado con dirección IPv6. Como se muestra en la figura No.73 

la cruz roja indentifica el enlace principal del área 2, el cual  se desactiva configurado 

con dirección IPv6 2012:0:1::0. 

Red para desactivación de enlaces. 
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Figura 73. Topología de red para pruebas de caída de enlace con áreas WAN  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Con la herramienta ping monitor se verifica cual es el tiempo que transcurre para que 

la comunicación con el servidor de VoIP con dirección IPv6 2007:168:1::10 se 

restablezca por el enlace de backup con dirección IPv6 2012:0:2::0. En la figura No.74, 
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se visualiza como la comunicación al servidor se interrumpe al desactivar el enlace 

principal y la conexión se restablece por el enlace de backup, tambien se mira que al 

recuperar la conexión la herramienta proporciona un mensaje de estado el cual se 

puede observar en la parte inferior derecha de la imagen dando así una alerta de 

conexión restaurada. 

Gráfica de estado de conexión generada por Ping Monitor. 

 
Figura 74.Monitoreo de comunicación al servidor de VoIP. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
 

Establecida la comunicación con el servidor de voz por el enlace secundario en la 

figura No.75, se muestra los datos estadísticos, el tiempo que se demora en establecer 

la comunicación, a qué hora se produjo la caída del servicio y el porcentaje de ping 

fallidos y exitosos. Concluyendo que el tiempo de caída del servicio es de 33 segundos 

para restablecer el servicio en este lapso de tiempo el 21,45% de ping fallaron de esta 

manera se demuestra que la red IPv6 funciona de una manera correcta ante caídas de 

enlaces VRF y el tiempo de respuesta para restablecer la comunicación por el enlace 

de backup es más rápido con respecto a la caída del enlace en IPv4. 



71 
 

Reporte estadístico por Ping Monitor. 

 

 
Figura 75. Datos estadísticos sobre la caída de enlace principal. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Pruebas de caídas de enlace en núcleo MPLS. 

Las pruebas para comprobar la redundancia y velocidad de recuperación en caídas en 

el núcleo MPLS con IPv6 son ejecutadas mediante cortes de enlaces en el 

BACKBONE de la misma manera que se realizó en el caso de estudio con IPv4. En la 

figura No.76, se observa la red con el segmento de pruebas para las caídas de enlaces 

en el núcleo MPLS donde las direcciones de las interfaces de los routers siguen 

configuradas con IPv4 sin embargo gracias al uso de VRF’s y MP-BGP es posible usar 

direcciones IPv6 en los routers PE y CE debido a que se utiliza el mecanismo 6VPE 

en los equipos el cual inserta direcciones IPv4 en IPv6 mediante el uso de 

LOOPBACKS. 
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Desactivación de enlaces en el núcleo MPLS. 

P

BACKBONE MPLS

RPE2RPE1

RPE3PE

10.0.1.0

10.0.2.0 10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0 10.0.6.0

10.0.7.0 10.0.8.0

IS-IS NET 48.0000.0000.0000.XXXX.00

RCE2

2007:168:2::10

ÁREA 2

2012:0:2::0/642012:0:1::0/64

ÁREA 3
2002:168:1::30

RCE1

2011:0:1:0/64

2011:0:2:0/64

 

Figura 76. Topología de la red para pruebas de caída de enlace en el núcleo MPLS 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

En la prueba se ejecuta un tracert al host 2002:168:1::30 del área 3 desde el router 

RCE2 verificando cual es la ruta de comunicación principal entre el router y los hosts 

ver figura No.77. 

Descubrimiento de la ruta principal. 

 
Figura 77. Ejecución del comando tracert desde el router RCE2 al host destino  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

  

Para realizar la prueba de caída del primer enlace se utiliza la herramienta Ping 

Monitor de manera que la dirección del host 2002:168:1::30 este monitoreada 

constantemente. Como se muestra en la figura No.78, se desactiva el enlace principal 

con la dirección 10.0.4.0 la cual fue detectada al realizar el tracert que se mostró en la 

figura No.77. 
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Desactivación del primer enlace. 

P

BACKBONE MPLS

RPE2RPE1

RPE3PE

10.0.1.0

10.0.2.0 10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0 10.0.6.0

10.0.7.0 10.0.8.0

IS-IS NET 48.0000.0000.0000.XXXX.00

RCE2

2007:168:2::10

ÁREA 2

2012:0:2::0/642012:0:1::0/64

ÁREA 3
2002:168:1::30

RCE1

2011:0:1:0/64

2011:0:2:0/64

 
Figura 78. Caída de enlace principal del núcleo MPLS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

  

Al caer el enlace principal la comunicación con el host con dirección 2002:168:1::30 

se pierde hasta establecer una nueva ruta de comunicación esto es detectado por la 

herramienta Ping Monitor que envía una alerta del estado de reconexión  ver figura 

No.79. 

Monitoreo a la dirección destino. 

 
Figura 79. Detección de caída de enlace con la herramienta Ping Monitor  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Establecido la comunicación exitosamente se obtienen los datos estadísticos del 

tiempo que se demora en restablecer la comunicación, a qué hora se produce la caída 

del enlace, el número de ping fallidos y exitosos. En la figura No.80, muestra que el 

tiempo para restablecer la comunicación es de 0 segundos con un total de 2 ping 

fallidos y 13 ping exitosos. 

Estadísticas generadas por Ping Monitor. 

 
Figura 80. Datos estadísticos producidos ante la caída del enlace principal. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

La nueva ruta establecida para la comunicación mediante el comando tracert al estar 

caído el enlace principal en el núcleo MPLS es ::FFFF:10.0.8.2. MPLS otorga una 

nueva etiqueta junto con una nueva dirección donde elije el camino más corto dentro 

del BACKBONE, permitiendo así una rápida recuperación de la red ver figura No.81. 

Descubrimiento de la nueva ruta. 

 
Figura 81. Ejecución del comando tracert para verificar la nueva ruta  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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La siguiente prueba consiste en desactivar el enlace de la nueva ruta (::FFF:10.0.8.2) 

de salida para verificar cómo se comporta la red ante la caída del enlace 2, como se 

muestra en la figura No.82, el router RPE2 tiene solo una ruta de salida. 

Desactivación del enlace de salida de la información. 

P

BACKBONE MPLS

RPE2RPE1

RPE3PE

10.0.1.0

10.0.2.0 10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0 10.0.6.0

10.0.7.0 10.0.8.0

IS-IS NET 48.0000.0000.0000.XXXX.00

RCE2

2007:168:2::10

ÁREA 2

2012:0:2::0/642012:0:1::0/64

ÁREA 3
2002:168:1::30

RCE1

2011:0:1:0/64

2011:0:2:0/64

 
Figura 82. Caída de enlace principal y enlace 2 del núcleo MPLS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Cuando se desactiva el enlace 2 la herramienta Ping Monitor detecta la caída de la 

comunicación al host 2002:168:1::30 y muestra rápidamente el restablecimiento de la 

comunicación por una nueva ruta. 

Monitoreo a la dirección destino. 

 
Figura 83. Detección de caída de enlace 2 con la herramienta Ping Monitor. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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Establecida la comunicación se puede observar los datos estadísticos que proporciona 

la herramienta para verificar el tiempo que se tardó en detectar una nueva ruta, a qué 

hora se produce la caída del enlace, el número de ping fallidos y exitosos. En la figura 

No. 84, muestra el tiempo de restablecimiento de la comunicación por una nueva ruta 

de 0 segundos generando un total de 6 ping fallidos y 41 ping exitosos. 

Estadísticas generadas por Ping Monitor. 

 
Figura 84. Datos estadísticos producidos ante la caída del enlace 2.  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Verificando la nueva ruta al tener desactivado los 2 enlaces se utiliza el comando 

tracert, se observa que el tiempo aumenta debido a que la nueva ruta al host destino 

aumenta un salto.  

Descubrimiento de la nueva ruta. 

 
Figura 85. Ejecución del comando tracert para verificar la nueva ruta. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 



77 
 

Cuando se activan todos los enlaces en el núcleo MPLS la ruta principal vuelve hacer 

la ruta más corta ya que MPLS automáticamente detecta el camino más cercano para 

llegar al destino. La reacción de la red ante la caída del enlace principal como del 

enlace 2 del BACKBONE fue rápida al restablecer la comunicación por una nueva 

ruta, demoró cero segundos este tiempo de reacción es inmediato a comparación con 

el tiempo de la red en IPv4, así se confirma que el protocolo de enrutamiento con IPv6 

y MPLS utilizado en el BACKBONE detecta nuevas rutas de una forma eficiente. 

Pruebas de servicio en tiempo real. 

Las pruebas en tiempo real se realizan con el servidor de voz Elastix que es compatible 

con el protocolo IPv4 e IPv6 usando las mismas extensiones creadas en el caso de 

estudio en IPv4. Una limitante de la versión de  Elastix (Elastix-2.5.0-STABLE-i386-

bin-08may2015)  es que no permite crear las extensiones cuando se accede con la 

dirección IPv6 al servidor mediante el navegador, la solución para este inconveniente 

es crear nuevas extensiones utilizando la dirección IPv4 permitiendo el uso de las 

demás funciones que otorga Elastix para IPv6.  

Las llamadas son realizadas con un softphone que funcione con IPv6 por lo cual se 

utiliza el softphone Linphone y se procede a configurarlo, ver figura No.86. 

Configuración de linphone para IPv6. 

 
Figura 86. Configuración de softphone Linphone. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Es importante activar el soporte de IPv6 de esta manera se procede a configurar la 

cuenta SIP del softphone, en esta opción se ingresa un nombre de usuario con su 

respectiva extensión creada en el servidor ver figuras No. 87 y 88. 

Configuración de extensión en el softphone. 

 
Figura 87. Creación de una nueva cuenta SIP. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Condiguración de cuenta SIP. 

 
Figura 88. Configuración de la cuenta SIP. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Terminada la configuración de la cuenta SIP en el softphone se verifica el 

funcionamiento con el servidor haciendo una llamada de prueba como se muestra en 

la figura No. 89 la comunicación se realiza correctamente. 
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Prueba de llamada. 

 
Figura 89. Llamada de ext. 2203 a la ext. 2210. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

En la prueba se realiza una llamada de 2 minutos entre el host origen 2005:168:1::2 

del área 1 al host destino 2007:168:2::10 del área 2, ver figura No. 90, con el fin de 

analizar el tráfico generado se utiliza Wireshark en cada host. 

Áreas de donde se realiza la llamada. 

P

BACKBONE MPLS

PEPE

PE

CE

PE

10.0.1.0

10.0.2.0 10.0.3.0

10.0.4.0

10.0.5.0 10.0.6.0

10.0.7.0 10.0.8.0

IS-IS NET 48.0000.0000.0000.XXXX.00

2005:168:1::2

CE

2007:168:2::10

2012:0:2::0/642012:0:1::0/64

2013:0:2::0/64
2013:0:1::0/64

ÁREA 2

ÁREA 1

 
Figura 90. Ambiente de pruebas para llamadas en IPv6. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
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Cuando se realiza la llamada se intercambian mensajes SIP esto es para establecer la 

comunicación entre el host origen al servidor y del servidor al host destino. 

Paqutes SIP capturados con Wireshark. 

 
Figura 91. Intercambio de mensajes SIP en una llamada IPv6. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Para validar que la llamada se realizó en tiempo real con Wireshark se procede a filtrar 

solo los paquetes RTP esto sirve para analizar los datos generados en los diferentes 

sentidos de la comunicación en tema de jitter, latencia y ancho de banda. 

Host 2007:168:2::10-Servidor. 

 
Figura 92. Jitter producido en llamada con IPv6. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

Host 2007.168.2::10-Servidor. 

 
Figura 93. Retardo producido en la llamada con 

IPv6. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto 

Montaluisa 

 

Las gráficas obtenidas con una llamada en IPv6 del origen al servidor muestran que el 

jitter es de 20 ms inferior a comparación del que se obtuvo en la llamada con IPv4, con 

el valor obtenido en IPv6 se asegura que la transmisión de voz es buena, el retardo 

marcado es inferior a 100ms el cual va aumentando por el consumo de ancho de banda 
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pero no supera el valor de 150 ms que es el establecido para que una llamada se 

considere aceptable, en los 2 parámetros fundamentales para la comunicación se 

obtuvieron resultados favorables. 

Host 2007.168.2::10-Servidor. 

 
Figura 94. Ancho de banda utilizado en la llamada con IPv6. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Como se puede observar con IPv6 el consumo de ancho de banda se reduce y mantiene 

un valor estable de 80 kbps que es el necesario para el códec en la llamada con IPv6. 

En las figuras No.95, 96 y 97 el jitter, retardo y ancho de banda, son diferentes de 

acuerdo al sentido de la comunicación, todos los valores son inferiores en comparación 

a los valores que permiten los servicios de telefonía en tiempo real, en ningún 

momento algún valor supera al estándar, con lo cual se demuestra que utilizar el 

protocolo IPv6 hace que la red sea más rápida y mitigue  los posibles problemas de 

valores elevados en el tema de jitter, latencia y ancho de banda. 

Host 2005:168:1::2-Servidor. 

 
Figura 95 Jitter producido en la llamada con 

IPv6   

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto 

Montaluisa 

Host 2005:168:1::2-Servidor. 

 
Figura 96. Retardo producido en la llamada con 

IPv6 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Host 2005:168:1::2-Servidor 

 
Figura 97 Ancho de banda utilizado para la llamada en IPv6. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

En la comunicación destino servidor se obtiene  mejores valores en comparación a los 

que se obtuvieron en la comunicación en sentido contrario, esto debido a que los 

routers ya conocen las rutas más cortas para que la información llegue al destino. 

Es necesario tomar en cuenta que la comunicación no debe tener un porcentaje mayor 

al 1% de paquetes perdidos, se obtiene un 100% de paquetes transmitidos de una 

manera correcta ver figura No.98, por lo tanto no existe pérdida de paquetes.  

Estadísticas de paquetes perdidos. 

 
Figura 98. Porcentaje de pérdida de paquetes. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Pruebas y análisis de servicio en tiempo real con calidad de servicio. 

La implementación de QoS en el servicio de tiempo real es configurar su respectiva 

política y clases de la misma manera que en el escenario IPv4 ver figuras No.51 y 52. 

La prueba es realizada con una llamada de 2 minutos utilizando el softphone linphone 

desde la misma área que se especificó en la figura No.87, se verifica el intercambio de 

mensajes SIP para conocer si se establece o no la llamada ver figura No.99. 

Captura de paquetes SIP con Wireshark. 

 
Figura 99. Intercambio de mensajes SIP en la llamada con QoS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Con la herramienta Wireshark se procede a filtrar solo los paquetes RTP ver figura 

No.100, esto permite capturar los datos para generar gráficas en función del jitter, 

latencia y ancho de banda para su respectivo análisis.  

Filtrado de paquetes RTP. 

 
Figura 100. Captura de paquetes RTP. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Filtrado solo los paquetes RTP se procede observar si hay pérdida de paquetes ya que 

no debe superar el 1% para que la llamada sea considerada como buena o estable en la 

siguiente figura se visualiza que la transmisión de paquetes ha sido exitosa. 

Estadísticas de paquetes IPv6 según protocolos. 

 
Figura 101. Porcentaje de paquetes exitosos. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Se procede a verificar las gráficas que se obtienen en el tema de jitter, latencia y ancho 

de banda en los 2 sentidos de la comunicación origen – servidor ver figuras No.102, 

103, 104 y en el sentido destino – servidor ver figuras No.105, 106 y 107.  

Como se puede observar las gráficas en el sentido origen servidor con calidad de 

servicio disminuye el retardo ampliamente esto es debido a que el paquete tarda menos 

tiempo en llegar desde el origen al destino por lo cual disminuye el jitter permitiendo 

aumentar la calidad de la llamada, el ancho de banda siempre será el mismo por el 

códec utilizado. 

Host 2007:168:2::10-Servidor. 

 
Figura 102 Retardo producido por llamada con 

QoS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

Host 2007:168:2::1-Servidor. 

 
Figura 103 Retardo producido por llamada con 

QoS 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Host 2007:168:2::1-Servidor. 

  
Figura 104. Ancho de banda utilizado con la llamada con QoS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Las gráficas obtenidas en la dirección destino servidor con Qos en la llamada son 

mejores debido a que se obtiene valores menores en el tema de jitter y retardo en 

comparación a la comunicación en el sentido origen servidor  

Host 2005:168:3::2-Servidor. 

 
Figura 105. Retardo producido con la llamada 

con QoS            

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

Host 2005:168:3::2-Servidor. 

 
Figura 106. Jitter producido con la llamada con 

QoS  

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Host 2005:168:3::2-Servidor. 

 
Figura 107. Ancho de banda utilizado en la llamada con QoS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Los valores obtenidos en los 2 sentidos de la comunicación son más estables e 

inferiores a los analizados en la llamada sin QoS minimiza el tiempo de demora del 

paquete en llegar de un extremo a otro ayudando considerablemente a la comunicación 

Pruebas de Seguridad. 

Al igual que en el caso de estudio con IPv4 se desea analizar los resultados al 

implementar prácticas de seguridad en la red IPv6. 

Pruebas de IPSec. 

La prueba ejecutada con IPSec es realizada con un ping extendido de 100 repeticiones 

ver figura No.108, desde el router RCE1 a la dirección destino del túnel que se 

encuentra en el router RCE2 generando tráfico y así poderlo analizar. 

Ping extendido hacia destino. 

 
Figura 108. Ping a la dirección destino del túnel  
Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

El tráfico generado es capturado con la herramienta Wireshark en la cual se filtran solo 

los paquetes ESP estos son generados por la tunelización ver figura No.109, 

comprobando que el túnel se encuentra en funcionamiento. 

Captura de paquetes de seguridad. 

 

Figura 109. Filtrado de paquetes ESP. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Se utiliza la opción Protocol Hirerarchy para analizar el resumen de todo el tráfico 

producido independientemente del protocolo ver figura No.110, como se puede 

observar en la imagen al implementar tunelización en IPv6 la seguridad es más robusta 

ya que encapsula paquetes IPv4, puede ser utilizado el mecanismo Over Ethernet, no 

existe pérdida de paquetes, el tiempo de transmisión es de 0.008 Mbit/seg más rápido 

que el tiempo que se obtuvo en IPv4 y con mayor desempeño en comparación con el 

tiempo que se tiene al transmitir información sin tunelización. 

Porcentajes de demora de transmisión de información.  

 

Figura 110 Jerarquía de protocolos con IPSec. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Pruebas con VLAN 

Para el escenario IPv6 se procede a realizar las mismas pruebas que se realizó en el 

caso de estudio con IPv4 se asigna a las interfaces del switch diferentes VLAN, se 

utiliza el comando ping para verificar que haya conexión entre los hosts que pertenecen 

a la misma VLAN,  el funcionamiento se valida al cambiar de VLAN a una interfaz y 

se obtiene que no hay comunicación entre un host de una VLAN diferente con esto se 

asegura que exista únicamente conectividad entre usuarios que estén en la misma 

VLAN. 
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Pruebas con ACL. 

Las pruebas de ACL’S con IPv6 sirven para brindar mayor seguridad a la red negando 

el acceso de hosts que no pertenecen a la red o a redes desconocidas, se debe tener en 

consideración que se permite o niega el tráfico de paquetes ver figura 111, se niega el 

acceso a la red 2005:168:4::0/64 los paquetes se filtran cuando intenta ingresar al 

router a través de una interfaz y no son direccionados al destino porque la lista de 

acceso está configurada en todas la interfaces del siwtch que estén libres esto evita que 

se procese tráfico innecesario y se mejore la seguridad en la red. 

Lista de acceso configuradas para IPv6. 

 
Figura 111. Listas de acceso para IPv6 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

4.3 Comparación de resultados.  

Finalizando las pruebas y el análisis utilizando las herramientas se obtuvieron 

resultados diferentes de acuerdo a cada escenario de estudio, se procede a comparar 

dichos resultados y verificar como cambian respecto al escenario donde se realizó cada 

prueba. 

Comparativa de resultados de pruebas de conectividad. 

Al verificar que la red tiene comunicación entre todas las áreas utilizando el comando 

ping con máquinas VPC y virtuales se obtuvieron los  resultados los cuales se 

visualizan en la tabla No.16. 
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Tabla 16. Promedio de tiempo de ping 

 Red IPv4 Red IPv6 

Máquinas VPC 132,66 85,83 

Máquinas Virtuales 159,00 112,00 
Nota: Resultados del promedio de ping en máquinas Virtuales y VPC 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

Los resultados del promedio del tiempo de ping en las redes IPv4 son mayores respecto 

al promedio que se obtuvieron al realizar las mismas pruebas en la red IPv6 ver figura 

No.112, el tiempo de retardo disminuye considerablemente en la red IPv6 porque los 

paquetes viajan más rápido en la red. 

Promedio tiempo de ping. 

 

Figura 112. Comparativa de resultados de ping entre IPv4 e IPv6. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Comparativa de resultados de caídas de enlace. 

De acuerdo a las pruebas realizadas de caída del enlace principal de comunicación en 

una área WAN al núcleo MPLS y dentro del núcleo MPLS se obtuvieron tiempos de 

respuesta diferentes para restablecer la comunicación por una nueva ruta.  

Como se muestra en la tabla No.17, ante la caída del enlace principal los tiempos de 

respuesta para restablecer la comunicación en la red IPv4 y en la red IPv6 son muy 

bajos. Cabe recalcar que estos tiempos son tomados por la herramienta Ping Monitor 

y estos son imperceptibles para el usuario. 
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Tabla 17  Tiempo para restablecer la comunicación del enlace WAN 

 Tiempo (s) 

Red IPv4 35 

Red IPv6 33 
Nota: Tabla comparativa del tiempo de levantamiento de la red al existir un corte. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Con los resultados que se muestran en la tabla 17, se procede a realizar una gráfica 

observando la diferencia de valores ante la caída de enlace con el protocolo IPv4 e 

IPv6  donde el tiempo de respuesta para la red IPv6 en buscar una nueva ruta es más 

eficaz que en la red IPv4. 

Tiempo de respuesta en área WAN. 

 

Figura 113. Comparativa de tiempo de respuesta en las áreas WAN. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

La comparativa de los resultados de las caídas en el núcleo MPLS se muestra en la 

tabla No.18, donde los tiempos para el restablecimiento de la comunicación ante las 

caídas del enlace 1 y el enlace 2 varían de acuerdo al protocolo. 

 

Tabla 18. Tiempo de restablecimiento de la conexión en el núcleo MPLS. 

 Enlace 1 Enlace 2 

Red IPv4 10 2 

Red IPv6 0 0 
Nota: Tabla de valores de reconexión en el núcleo MPLS al existir cortes en enlace 1 y 2. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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En la figura No.114 se puede analizar que el tiempo de respuesta en una red IPv6 con 

MPLS es inmediato para la detección de una nueva ruta ante caídas, esto demuestra 

que la red IPv6 y MPLS restablecen la comunicación de una forma automática a 

comparación con la red IPv4 con MPLS en el cual transcurre un tiempo muy corto 

hasta que encuentre una nueva ruta. 

Tiempo de respuesta en MPLS. 

 

Figura 114. Tiempo de respuesta en restablecer la comunicación en el núcleo MPLS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Comparativa de resultados de servicio en tiempo real. 

Se compara los resultados que se obtuvieron al realizar las llamadas en IPv4 e IPv6, 

como es una comunicación bidireccional se analiza los resultados obtenidos origen-

servidor y servidor-destino ver tabla No.19. 

Tabla 19. Resultados de la llamada en IPv6 e IPv4 

Tipo de 

llamada Host Origen Host Destino 

Número de 

Paquetes Retardo Jitter Bandwith 

IPv6-IPv6 

2007:168:2::10 2007:168:1::10 4061 29,34 5,67 77,52 

2007:168:1::10 2007:168:2::10 5776 16,66 17,23 77,65 

2005:168:1::2 2007:168:1::10 4624 25,92 5,45 78,06 

2007:168:1::10 2005:168:1::2 5777 20,46 11,03 78,39 

Ipv4-Ipv4  

177.168.2.10 177.168.1.10 5799 21,40 9,77 76,04 

177.168.1.10 177.168.2.10 4519 27,77 22,39 77,61 

195.168.3.2 177.168.1.10 5911 22,21 11,08 77,52 

177.168.1.10 195.168.3.2 4707 26,69 14,78 78,57 
Nota: Tabla de número de paquetes, retardo, Jitter y BW entre llamada IPv4/IPv4 e IPv6/IPv6. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Con los resultados de  la tabla anterior se procede a calcular el promedio en el tema de 

retardo, jitter y ancho de banda para la comunicación origen- destino y destino- origen 

ver tabla No.20. 

Tabla 20. Promedio de retardo, jitter y ancho de banda 

 RETARDO (ms) JITTER (ms) BANDWITH (kbps) 

Llamada 

Origen-

Destino 

Destino-

Origen 

Origen-

Destino 

Destino-

Origen 

Origen-

Destino 

Destino-

Origen 

IPv6-IPv6 24,90 21,29 8,35 11,34 77,96 77,85 

IPv4-IPv4 24,05 24,99 12,27 16,73 77,31 77,57 

Nota: Tabla de valores obtenidos de las pruebas 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Comparativa de Retardo en IPv4 e IPv6. 

Las pruebas con tráfico producido al realizar la llamada en cada una de los escenarios 

de red generaron los siguientes resultados ver figura No.115, el promedio del retardo 

por la llamada en sentido origen destino en IPv4 es menor a comparación con el retardo 

generado por la llamada en IPv6, esto se da debido a que el servidor Elastix tarda más 

tiempo en procesar las peticiones de las direcciones IPv6 y provoca el imcremento del 

retardo. 

Retardo origen-destino. 

 

Figura 115. Comparación de retardo origen – destino. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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En la figura No.116, se muestra el promedio del retardo generado por la llamada en 

sentido  destino  origen, el valor en IPv6 es menor a comparación del retardo obtenido 

en la llamada con IPv4.  

Retardo destino-origen. 

 

Figura 116 Comparación de retardo destino – origen. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Con lo cual se determina que el retardo en la llamada con IPv6 en el sentido origen 

destino se da por la demora del servidor  en atender las peticiones del host al tratar de 

establecer la llamada aumentando el tiempo en llegar un paquete de extremo a extremo. 

Comparación de Jitter. 

Otro parámetro primordial que establece la calidad de la llamada es el jitter, la 

comparativa de los resultados generados por la llamada en IPv4 y la llamada en IPv6 

es presentada en la figura No. 117, observando que el valor promedio obtenido en 

dirección origen destino en la llamada con IPv6 es menor ya que no tiene mucha 

variación en la llegada de los paquetes de un extremo a otro en comparación del 

promedio obtenido en la llamada en IPv4. 
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Jitter origen-destino. 

 

Figura 117.  Comparación de jitter origen – destino 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Como se observa en la figura No.118, el promedio obtenido en el sentido destino 

origen de la llamada en IPv6 sigue siendo menor a comparación del promedio obtenido 

en la llamada en IPv4. 

Jitter destino origen. 

 
Figura 118.  Comparación de jitter destino – origen. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

 

De esta forma se determina que el jitter disminuye considerablemente al realizar una 

llamada con IPv6, para conocer cuál es el porcentaje que se reduce en IPv6 al transmitir 

una llamada se realiza la siguiente gráfica en donde se  observa la reducción del jitter 

en un 16% para obtener este porcentaje se realizó una regla de 3 al sumar los valores 

del jitter del origen al destino y del destino al origen individualmente. 
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Diferencia de Jitter en IPv4 e IPv6. 

 

Figura 119 Porcentaje de diferencia de jitter entre IPv6 e IPv4. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Si se quiere tener una idea más clara de cómo varían los resultados en IPv4 e IPv6 al 

realizar una llamada se analizan los valores individuales mínimos y máximos para 

jitter, retardo en el sentido origen destino y destino origen ver figuras No.120 y 121, 

el valor mínimo del jitter en la conversación de origen al destino en IPv4 es de 1.34 

ms y el valor en IPv6 es de 0.50 ms con estos valores se tiene una transmisión de voz 

con buena calidad. El valor mínimo del retardo en IPv4 es de 0.13 ms y el valor para 

IPv6 es de 0.09 ms. el retardo es un parámetro importante en la comunicación y los 2 

valores son óptimos. 

Jitter y retardo origen destino. 

 

Figura 120. Comparativa de valores mínimos de jitter y retardo origen – destino. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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transmisión de voz no presente inconvenientes. El valor mínimo de retardo en IPv4 es 

0.08 ms y en IPv6 es de 0.01 ms, estos valores son óptimos para una rápida 

comunicación debido a que los routers ya conocen la ruta hacia su destino. 

Jitter y retardo destino origen. 

 

Figura 121. Comparativa de valores mínimos de jitter y retardo destino – origen. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Luego de haber analizado los valores mínimos del jitter y latencia la comparativa de 

los resultados demuestra que la llamada con IPv6 produce menor jitter y retardo en los 

2 sentidos de la comunicación. 

Se procede a conocer cuáles son los valores máximos que se obtuvo en la misma 

llamada obteniendo los siguientes resultados ver figuras No.122 y 123, como se puede 

observar los resultados en la comunicación IPv4 en sentido origen  destino tienen un 

valor máximo en el jitter de 224.79 ms y de retardo de 265.56 ms estos valores son 

muy elevados y obligadamente se debe buscar una opción para poder disminuirlos 

debido que ocasionan una llamada de mala calidad. Los valores en el mismo sentido 

en IPv6 de jitter es 98 ms. y de retardo es 150.95 ms. estos valores están dentro del 

estándar para servicios en tiempo real, la reducción de los resultados a la mitad se 

origina porque IPv6 incorpora la opción de diferenciación de servicios. 
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Jitter y retardo origen destino. 

 
Figura 122. Comparativa de valores máximos de jitter y retardo origen – destino. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Al analizar los resultados en IPv4 en el sentido destino origen el valor máximo de jitter 

es 250.83 ms. y de retardo 376.11 ms. los valores obtenidos son elevados a 

comparación de los observados en el sentido contrario de la comunicación, esto se 

produce debido a que existe mayor distancia al destino. Los valores en el mismo 

sentido para IPv6 de jitter es 99.75 ms. y de retardo 150.51 ms. estos valores son 

compensados con los valores mínimos para no sentir problemas en la comunicación. 

Cabe recalcar que la llamada en IPv6 sigue obteniendo mejores resultados en el retardo 

entre un punto inicial y un final que no supera los 150 milisegundos con esto se 

confirma que la llamada en tiempo real es de buena calidad.  

Jitter y retardo destino origen. 

 

Figura 123.Comparativa de valores máximos de jitter y retardo destino – origen. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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La comparativa del promedio de los valores del jitter, entre un punto inicial y final son 

inferiores a 100 ms. debido a que al realizar la llamada se puede ir mitigando los 

valores altos, con lo cual se concluye que la llamada tanto en IPv6 como Ipv4 es de 

buena calidad pero existe una mejora considerable al utilizar IPv6.  

Las comparativas de los valores individuales de retardo y jitter en la llamada en IPv4 

e IPv6 se observa claramente que en IPv6 todos los valores no superan los parámetros 

establecidos para una llamada en tiempo real, con lo cual una llamada en IPv6 tiene 

mejor rendimiento porque los valores de los parámetros están dentro del rango óptimo 

proveyendo claridad de voz en la comunicación. 

Comparativa de resultados de servicios en tiempo real con calidad de servicio. 
 

Se compara los resultados obtenidos en los 2 sentidos de la comunicación en los 

escenarios IPv4 e IPv6 con calidad de servicio obteniendo los siguientes resultados. 

Tabla 21. Resultados de la llamada en IPv4 e IPv6 con QoS 
Tipo de 

llamada Host Origen Host Destino 

Número de 

Paquetes Retardo Jitter Bandwith 

IPv4-IPv4 

con QoS 

195.168.3.2 177.168.1.10 6049 20,03 10,00 80,37 

177.168.1.10 195.168.3.2 5651 21,71 9,82 74,26 

177.168.2.10 177.168.1.10 5760 21,44 9,43 75,39 

177.168.1.10 177.168.2.10 6049 20,37 12,99 79,30 

IPv6-IPv6 

con QoS 

2005:168:3::2 2007:168:1::10 3897 31,11 3,82 76,13 

2007:168:1::10 2005:168:3::2 5793 20,57 10,87 78,70 

177.168.2.10 177.168.1.10 6068 20,12 3,32 79,95 

177.168.1.10 177.168.2.10 5793 20,17 16,02 79,17 

Nota: Tabla de paquetes con QoS 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Con los resultados que se observan en la tabla anterior se calcula el promedio en los 2 

sentidos de comunicación origen servidor y servidor destino obteniendo nuevos 

valores que se  indican en la tabla No.22. 
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Tabla 22. Promedio de retardo, jitter y ancho de banda con QoS 

 RETARDO (ms) JITTER (ms) BANDWITH (kbps) 

TIPO DE 

LLAMADA 

Origen-

Destino 

Destino-

Origen 

Origen-

Destino 

Destino-

Origen 

Origen-

Destino 

Destino-

Origen 

IPv4-IPv4 

QoS 

20,20 21,58 11,50 9,62 79,84 74,82 

IPv6-IPv6 

Qos 

25,64 20,35 9,92 7,09 77,65 79,32 

Nota: Tabla de promedio de retardo jitter y BW con QoS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Los promedios obtenidos son utilizados para realizar las gráficas en temas de jitter, 

retardo y analizar como varían dependiendo el destino de la comunicación. Como se 

muestra en la figura No.125, el retardo obtenido en la llamada en sentido origen destino 

con IPv4 es menor que la producida en la llamada con IPv6 pese a que se implemente 

QoS persiste el mismo problema en el retardo esto debido a que el servidor Elastix 

demora en atender los paquetes IPv6.  

Retardo origen destino con QoS. 

 

Figura 124.  Comparación de retardo origen – destino con QoS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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En la figura No.126, el retardo obtenido en la llamada con IPv6 es menor al que se 

produce en la llamada con IPv4 en el sentido destino origen en este sentido se ve una 

mejora en los resultados debido a que el servidor direcciona rápidamente los paquetes. 

Retardo destino origen con QoS. 

 
Figura 125.  Comparación de retardo destino - origen con QoS 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Comparación de Jitter 

La comparativa del jitter aplicada juntamente con QoS en los escenarios IPv4 e IPv6 

mostrados en la figura No.128, demuestran que el jitter en IPv6 es menor al que se 

produce en la llamada con IPv4 en el sentido origen destino esto es debido a que IPv6 

identifica el flujo de paquetes al router. 

 

Jitter origen destino con QoS. 

 

Figura 126.  Comparación de jitter origen – destino con QoS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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El jitter en sentido destino origen aplicado con QoS en IPv6 demuestra una mejoría 

obteniendo un valor de 7.09 ms. a comparación de IPv4 con un valor de 9.62 estos 

valores están dentro del estándar para que exista una buena comunicación. 

Jitter destino origen con QoS. 

 
Figura 127.  Comparación de jitter destino - origen con QoS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Como se puede observar en todas las gráficas de calidad de servicio está claramente 

expresado que en los escenarios gozan de un mayor rendimiento en la transmisión de 

información en tiempo real a comparación de los escenarios donde no fue 

implementado. En la figura No.128, al realizar la llamada con QoS en IPv6 se tiene 

una mejora del 10% en el valor obtenido del jitter en comparación a la llamada con 

QoS en IPv4. 

Porcentaje de jitter en IPv4 e IPv6 con QoS. 

 

Figura 128. Porcentaje de diferencia de Jitter con QoS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 
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Al terminar de realizar las comparativas de los resultados obtenidos por las llamadas 

en escenarios IPv4 e IPv6 aplicando QoS se visualiza que los valores de jiiter y retardo 

se reducen en IPv6 afirmando así que la llamada es de mejor calidad en conceptos de 

claridad de voz, disminución del tiempo de llegada de los paquetes en ambos extremos 

y que no existe pérdidas de paquetes. 

Comparativa de resultados de Seguridad. 
 

La comparativa se da con los resultados que se lograron al implementar tunelización 

en la red IPv4 como en la red con IPv6 dando como respuesta que la tunelización en 

IPv6 es más robusta puesto que implementa mayores niveles de seguridad y puede ser 

utilizada para redes Over Ethernet la diferencia se presenta en los valores del tiempo 

de transmisión de información. 

Tiempo de transmision con IPSec. 

 

Figura 129. Comparativa de tiempo de transmisión. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

Se observa una ligera optimización del 10% en el tiempo de respuesta de los paquetes 

con tunelización en IPv6 debido a que IPSec aparte de brindar seguridad mejora la 

transmisión de información debido a que cuenta con un mayor número de 

encabezados. 
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Porcentaje de transmisión en IPv4 e IPV6. 

 

Figura 130. Porcentaje de diferencia en el tiempo de transmisión con túneles. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

La comparativa de resultados de las diferentes pruebas que se realizaron en la red IPv4 

como en la red IPv6 se puede concluir que el servicio en tiempo real está basado en el 

protocolo UDP (este protocolo no está orientado a conexión), que la transmisión de 

voz es bastante eficiente pero existe un mayor rendimiento con el escenario IPv6 que 

ha sido implementado QoS.  

En los escenarios en los que no se ha establecido QoS se pudo observar que no existe 

pérdida de paquetes pero la marcación en temas de jitter y retardo son elevados, estos 

datos fueron obtenidos con llamadas desde las mismas áreas de pruebas para ambos 

escenarios.  

En el tema de conectividad se observar que la red IPv6 obtuvo un mejor tiempo de 

respuesta al utilizar el comando ping, lo mismo sucedió al comparar  los resultados del 

análisis de seguridad al configurar IPSec  en la red IPv4 como en la red IPv6 dando 

mejores resultados en el diseño de la red IPv6  en la transmisión de paquetes. 
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CONCLUSIONES. 

 La utilización de los protocolos IS-IS u OSPF, aplicado con ingeniería de 

tráfico mediante el protocolo MPLS permite contar con una red muy robusta y 

con grandes velocidades. Además, la importancia de tomar en cuenta al 

protocolo BGP juntamente con MPLS habilita el uso de MP-BGP permitiendo 

así la capacidad de incorporar VPN’S en escenarios IPv4 e IPv6 o ambos, sin 

importar que el BACKBONE de la red este enteramente configurado en IPv4, 

bastará con el uso de las direcciones LOOPBACK del BACKBONE (IPv4) 

para que exista comunicación entre los routers, esto representa una gran ventaja 

ya que permite utilizar equipos que aún no han dado el salto tecnológico a IPv6. 

 La capacidad de utilizar VRF’S no solo aplicado en los enlaces sino en la 

seguridad, ayuda en gran medida a que la red sea menos vulnerable a ataques 

de lugares externos, de igual manera IPSec tanto en IPv4 como en IPv6 

utilizando AES aporta a que la información transportada en el enlace principal 

este protegida entre las diferentes áreas multihoming mediante tunelización, 

algo a tomar en cuenta es que con el uso de ACL’S y VLANS proporcionan 

una clasificación de usuarios autorizados para determinada área o únicamente 

tengan acceso al uso de la red interna. 

 Mediante la comparativa de resultados obtenidos en tunelización con 

escenarios IPv4 e IPv6, presenta un tiempo de transmisión de información en 

IPv4 de 0.010 Mbps y en IPv6 de 0.008 Mbps, evidenciando un mejoramiento 

para el escenario en IPv6 con un 10 % con respecto al escenario IPv4, esto 

afirma la eficiencia de la trasmisión de la información, a través de un túnel 

configurado en IPv6. 



105 
 

 Los datos obtenidos con la herramienta Ping Monitor ante caída de los enlaces 

en la red multihoming detallan que el valor máximo para el restablecimiento 

de la comunicación es de 35 segundos en IPv4 y de 33 segundos en IPv6 para 

el diseño planteado, obteniendo una mejoría del 3% en la restauración de la 

comunicación, esto a partir del uso del protocolo de enrutamiento OSPFv3 

entre los routers PE y CE, demostrando así una ventaja de la tecnología 

aplicada a la red ya que es evidente su rápida recuperación ante la pérdida de 

un enlace. 

 A través de las pruebas y el análisis realizado en los escenarios con IPv4 e IPv6 

se determinada que la calidad de la comunicación bidireccional depende en 

gran medida del retardo y del jitter, los cuales tienen una disminución en los 

escenarios provistos de QoS, donde se garantiza un ancho de banda mínimo 

para todos los paquetes del servicio, obteniendo los valores necesarios para que 

la calidad de la comunicación sea buena, estable y exitosa.  

 Al establecer QoS en los escenarios con IPv4 e IPv6 en la red multihomig, 

evita que la red se congestione y prioriza el tráfico esto es ratificado a través 

de la comparativa de los resultados obtenidos en los escenarios con los valores 

para la latencia de 20.89 ms en IPv4 y de 22.99 ms en IPv6 este último 

resultado es debido a que la versión del servidor Elastix 2.5.0 utiliza más 

tiempo para atender la solicitud de peticiones de las direcciones IPv6 al 

establecer la comunicación por primera vez.  

 Los resultados obtenidos de las diferentes pruebas realizadas en el ambiente de 

simulación de la red MPLS multihoming determinan que los cálculos, el diseño 

de la red, y la aplicación de servicios es exitoso para empresas cuyo target de 
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negocio es indispensable la comunicación y transmitir información en tiempo 

real, teniendo redundancia, seguridad y calidad de servicio, se garantiza la 

robustez de la red  para explotar al máximo el uso de los recursos de la 

tecnología planteada a lo largo del presente documento. 
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RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda configurar las VRFS dependiendo los escenarios IPv4, IPv6 o 

Dual Stack antes de configurar las interfaces de los dispositivos PE sean estas 

direcciones o ruteo, esto es debido a que si no se lo hace en ese orden las 

configuraciones previas aplicadas en la interfaz son eliminadas. 

 Se recomienda utilizar el protocolo IS-IS en el BACKBONE debido a que su 

configuración es mucho más sencilla en lo correspondiente a Ingeniería de 

Tráfico que su similar OSPF, además que hay más documentación debido a 

que es un protocolo muy popular en los ISP. 

 Se recomienda utilizar el algoritmo AES debido a que es claramente el sucesor 

del algoritmo 3DES en VPN’s y de esta manera observar su potencialidad en 

el diseño planteado para con los diferentes escenarios propuestos. 

 En lo correspondiente al servidor de voz ELASTIX (Elastix-2.5.0-STABLE-

i386-08may2015) se recomienda crear las extensiones en IPv4 para la central, 

esto es debido a que existe un bug en el servidor en el cual no permite crear 

extensiones apuntando a la dirección IPv6 del servidor, esto no significa que 

no se pueda trabajar con direcciones IPv6 ya que el servidor mediante los 

Sofphones Jitsi y Linphone configurados en IPv6, demostró su operatividad.  

 Para lo que es herramientas de monitoreo el uso de ping monitor en su versión 

gratuita permite el uso de un max de 5 direcciones sean IPv4 o IPv6 para 

determinar caídas de enlace, motivo por el cual se recomienda crear las 

direcciones en IPv4 e IPv6 y no borrarlas sino únicamente habilitarlas o 

deshabilitarlas según sea el caso. 
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ANEXOS 

Se explicará los detalles más relevantes de la configuración de una red MPLS usando 

los protocolos de enrutamiento IS-IS, OSPFv3, BGP juntamente aplicados con VPN’S, 

ACL’S, Ingeniería de Tráfico, Calidad de Servicio (QoS) y Tunelización IPSEC tanto 

para IPv4 como para IPv6. Las configuraciones son específicas para cada parte del 

escenario de red planteado, de manera que no sean repetitivas. 

Se propone una alternativa viable para empresas multinacionales con enlaces 

redundantes para su funcionamiento con escenarios IPv4, IPv6 o Dual Stack. Usando 

los cálculos previos para el dimensionamiento de la red se aplicarán las diferentes 

configuraciones para los escenarios planteados. 

 

a) Configuración de Backbone protocolo de enrutamiento IS-IS 

 

En la configuración del BACKBONE se puede utilizar tanto el protocolo OSPF, como 

el protocolo de enrutamiento IS-IS. Se escoge el protocolo IS-IS debido a que es 

mayormente usado por los Proveedores de Servicios de Internet (ISP). Esto permite 

que el protocolo sea ajustado por parte de Cisco a los requerimientos de sus clientes. 

Sin embargo, esto no significa que no existan diseños operativos de ISP usando el 

protocolo de enrutamiento OSPF. 

 

RPE1(config)#router isis   // Habilitación del protocolo IS-IS 

RPE1(config-router)# net 48.0000.0000.0000.4444.00 //Configuración de red e 

identificador del Router 

RPE1(config-router)# is-type level-1           //Se define el nivel a utilizarse  

RPE1(config-router)# metric-style wide      //Recomendación de Cisco para uso de 

métrica wide 

RPE1(config)#interface GigabitEthernet1/0 

RPE1(config-if)# ip address 10.0.4.2 255.255.255.0      //Dirección y máscara en 

IPv4 

RPE1(config-if)# ip router isis                    //Se asigna a la interfaz el protocolo IS-IS 

RPE1#show ip route isis 



113 
 

 
Figura 131. Funcionamiento de ruteo con IS-IS 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
 

 

b) Configuración de MPLS en Backbone de la Red. 

 

La configuración de MPLS se realiza en las interfaces conectadas entre los Routers PE 

y P. 

 

RPE1 (config)#ip cef  // Habilita Reenvío de Cisco Express (Cisco Express 

Forwarding)   

RPE1(config)# interface GigabitEthernet1/0 

RPE1(config-if)# mpls ip      // Se Configurar el reenvío MPLS dinámico para IP 

RPE1(config-if)# mpls label protocol ldp  //Activa el protocolo de distribución de 

etiquetas (ldp) 

RPE1#show mpls forwarding-table    //Muestra el etiquetado realizado por MPLS 

 
Figura 132. Etiquetas de MPLS. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

 

c) Configuración de Ingeniería de Tráfico aplicado en protocolo de 

enrutamiento IS-IS 

 

Al aplicar ingeniería de tráfico con MPLS, aporta de una manera significativa al Ancho 

de Banda reservado, QoS y elección del camino más corto en la red, motivo por el cual 

es uno de los puntos importantes a tomar en cuenta en el diseño. 
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RPE1(config)#mpls traffic-eng tunnels    //Habilita Ingeniería de tráfico MPLS  

RPE1(config)#interface gigabitEthernet 1/0  

RPE1(config-if)# mpls traffic-eng tunnels  //Habilita tráfico de MPLS con túneles 

RPE1(config-if)# ip rsvp bandwidth 1000000 //Reserva un ancho de banda 

 

RPE1#show mpls traffic-eng topology   // Se verifica la ingeniería de tráfico aplicada 

Figura 133. Ingeniería de tráfico. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

 

d)  Creación de VRF Enrutamiento Virtual y Reenvío (Virtual Routing and 

Forwarding) 

 

Para este diseño de red la VRF enlace1 y enlance2 son configuradas en los Routers 

RPE1, RPE2 y RPE3.Estas son las que unirán las tablas de enrutamiento tanto para 

IPv4 como para IPv6. Se debe tomar en cuenta que para asignar una dirección IP o el 

enrutamiento primero debe estar configurada la VRF en la interfaz. 

 

RPE1#configure terminal 

RPE1(config)#vrf definition enlace1       //Crea la VRF puede usarse cualquier 

nombre 

RPE1 (config-vrf)# rd 1:1                       //Especifica un identificador para la VRF 

único  

RPE1 (config-vrf)# address-family ipv4     //configura la familia IPv4 

RPE1 (config-vrf-af)#  route-target export 100:100  //Exporta a la VPN con estos 

parámetros  

RPE1 (config-vrf-af)#  route-target import 100:100 //Importa a la VPN con estos 

parámetros 

RPE1 (config-vrf-af)# exit 

RPE1 (config-vrf)# address-family ipv6     //configura la familia IPv6 

RPE1 (config-vrf-af)#  route-target export 10:10 
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RPE1 (config-vrf-af)#  route-target import 10:10 

RPE1 (config-vrf-af)# exit 

RPE1 (config-vrf)#exit 

RPE1 (config)#vrf definition enlace2 

RPE1 (config-vrf)# rd 2:2 

RPE1 (config-vrf)# address-family ipv4 

RPE1 (config-vrf-af)#  route-target export 200:200 

RPE1 (config-vrf-af)#  route-target import 200:200 

RPE1 (config-vrf-af)# exit 

RPE1 (config-vrf)# address-family ipv6 

RPE1 (config-vrf-af)#  route-target export 20:20 

RPE1 (config-vrf-af)#  route-target import 20:20 

RPE1 (config-vrf-af)# exit 

 

En las siguientes configuraciones se muestra como debe ser asignada la VRF tanto en 

IPv4 como para IPv6 a cada interfaz conectada entre los router PE y router CE. Cabe 

recalcar que para este diseño la VRF únicamente es configurada en el router PE. 

 

RPE1 (config)#interface gigabitEthernet 4/0 

RPE1 (config-if)#vrf forwarding enlace1  

RPE1 #configure terminal 

RPE1 (config)#interface gigabitEthernet 5/0 

RPE1 (config-if)#vrf forwarding enlace2 

RPE1#show vrf brief 

 

 

Figura 134. Verificación del uso de VRF. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

e)  Configuraciones de Interfaces y protocolo de enrutamiento OSPFv3 

para IPv4 e IPv6 

 

El protocolo de enrutamiento utilizado entre el router RPE1 y router RCE1 puede ser 

cualquier protocolo de enrutamiento, siempre y cuando este de los resultados 

esperados para el funcionamiento de la red. Para este diseño se ha tomado en 

consideración al protocolo OSPFv3 con sus 2 familias IPv4 e IPv6 debido a su 

capacidad, funcionalidad y robustez como protocolo de enrutamiento. 

 

RPE1(config)#ipv6 unicast-routing           // Habilita enrutamiento IPv6 

RPE1(config)#router ospfv3 10                 // Se asigna un id entre <1-65535> 
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RPE1(config-router)# address-family ipv4 unicast vrf enlace1 //Creada por defecto 

al usar la VRF en la interfaz para IPv4                                                                

RPE1(config-router-af)# exit 

RPE1(config-router)# address-family ipv6 unicast vrf enlace1 //Creada por defecto 

al usar la VRF en la interfaz para IPv6                                                            

RPE1(config-router-af)#  router-id 4.4.4.4   //Identificador de router para 

enrutamiento IPv6 
RPE1(config-router-af)# exit 

RPE1(config-router-af)# exit 

 

Se debe asignar a cada interfaz el protocolo detallando el área y si es IPv4 o IPv6. 

 

RPE1(config)#interface gigabitEthernet 4/0 

RPE1(config-if)#ipv6 enable        // Se habilita uso de direcciones IPv6 en la interfaz 

RPE1(config-if)#ip address 11.0.1.1 255.255.255.0 

RPE1(config-if)#ipv6 address 2011:0:1::2/64 

RPE1(config-if)# ospfv3 10 ipv6 area 1 

RPE1(config-if)# ospfv3 10 ipv4 area 1 

RPE1(config-if)#end 

 

f) Configuración de MP-BGP MULTIHOMING habilitando VPNv4 

El uso del protocolo BGP juntamente con MPLS son los que permiten utilizar MP-

BGP. Para este diseño de red se ha utilizado el concepto MULTIHOMING que no es 

otra cosa que usar varios sistemas autónomos de BGP en la red, dando como resultado 

el uso de MP-eBGP para la configuración de las VPNv4 se utilizan las LOOPBACKS 

configuradas en cada router PE.  

RPE1(config)#router bgp 100 

RPE1(config-router)# bgp router-id 4.4.4.4 

RPE1(config-router)# bgp log-neighbor-changes 

RPE1(config-router)# no bgp default ipv4-unicast 

RPE1(config-router)# neighbor 1.1.1.1 remote-as 200 

RPE1(config-router)# neighbor 1.1.1.1 ebgp-multihop 10  // Comando muy 

importante en eBGP determina el máximo número de saltos 
RPE1(config-router)# neighbor 1.1.1.1 update-source Loopback0 

RPE1(config-router)# neighbor 3.3.3.3 remote-as 300 

RPE1(config-router)# neighbor 3.3.3.3 ebgp-multihop 10 

RPE1(config-router)# neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0 

RPE1(config-router)# neighbor 5.5.5.5 remote-as 400 

RPE1(config-router)# neighbor 5.5.5.5 ebgp-multihop 10 

RPE1(config-router)# neighbor 5.5.5.5 update-source Loopback0 

RPE1(config-router)# address-family vpnv4     

RPE1(config-router-af)#  neighbor 1.1.1.1 activate // Activa la VPNv4 

RPE1(config-router-af)#  neighbor 1.1.1.1 send-community both 

RPE1(config-router-af)#  neighbor 3.3.3.3 activate 
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RPE1(config-router-af)#  neighbor 3.3.3.3 send-community both 

RPE1(config-router-af)#  neighbor 5.5.5.5 activate 

RPE1(config-router-af)#  neighbor 5.5.5.5 send-community both 

RPE1(config-router-af)# exit 

RPE1#show bgp vpnv4 unicast all    //Verifica que se levante la VPNv4 

 

 

Figura 135. Verificación del uso de VPN para IPv4. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 
 

 

g) Configuración de MP-BGP MULTIHOMING habilitando VPNv6  

Las VPNv6 en esta versión de Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-

ADVIPSERVICESK9-M), Versión 15.2(4)S5, el Router trabaja únicamente con las 

LOOPBACKS configuradas en IPv4 en los Routers PE involucrados. Para la VPNv6 

las direcciones LOOPBACKS son configuradas en IPv4 estas se insertan en una 

dirección IPv6 por medio de la capacidad del protocolo de insertar o incrustar 

direcciones IPv4 en direcciones IPv6 permitiendo así el uso de las VPNv6.  

 

RPE1(config-router)# address-family vpnv6    

RPE1(config-router-af)#  neighbor 1.1.1.1 activate // Activa la VPNv6 

RPE1(config-router-af)#  neighbor 1.1.1.1 send-community both 

RPE1(config-router-af)#  neighbor 3.3.3.3 activate 

RPE1(config-router-af)#  neighbor 3.3.3.3 send-community both 

RPE1(config-router-af)#  neighbor 5.5.5.5 activate 

RPE1(config-router-af)#  neighbor 5.5.5.5 send-community both 

RPE1(config-router-af)# exit 

RPE1#show bgp vpnv6 unicast all   // Verifica levantamiento de la VPNv6 
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Figura 136. Verificación del uso de VPN para IPv6. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

 

h) Redistribución de protocolos BGP y OSPFv3 IPv4 

 

La redistribución de enrutamiento se debe realizar entre BGP y OSPFv3 tomando en 

cuenta que se configura en el Routers PE se debe hacer la redistribución en las 

direcciones IPv4 unicast vrf nombre de la VRF. 

 

RPE1(config)#router ospfv3 10                  

RPE1(config-router)# address-family ipv4 unicast vrf enlace1  

RPE1(config-router-af# redistribute bgp 100    //Redistribuye el S.A. 100 

RPE1(config-router-af#exit 

Redistribución de protocolo BGP sistema autónomo 100. 

RPE1 (config)#router bgp 100 

RPE1 (config-router)#address-family ipv4 vrf enlace1 

RPE1 (config-router-af)# redistribute connected  //Permite redistribuir las network de 

BGP. 

RPE1 (config-router-af)# redistribute ospfv3 10 //Redistribuye las network de 

OSPFv3 

RPE1 (config-router-af)# exit 

 

RPE1#show ip route vrf enlace1 //Inter-Ruteo de protocolos OSPFv3 y BGP 
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Figura 137. Verificación del uso de la VRF enlace1 en IPv4. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

 

i) Redistribución de protocolos BGP y OSPFv3 IPv6 

 

Configuración para las direcciones IPv6 unicast vrf nombre de la VRF con OSPFv3 

en cada Router PE. 

 

RPE1(config)#router ospfv3 10                  

RPE1(config-router-af# address-family ipv6 unicast vrf enlace1  

RPE1(config-router-af#router-id 4.4.4.4      //Identificador de Router 

RPE1(config-router-af# redistribute bgp 100 

RPE1(config-router-af#exit 

 

Redistribución de OSPF en BGP para protocolo IPv6  

 

RPE1 (config)#router bgp 100 

RPE1 (config-router)#address-family ipv6 vrf enlace1 

RPE1 (config-router-af)# redistribute connected  //Permite redistribuir las network de 

BGP. 

RPE1 (config-router-af)# redistribute ospf 10 include-connected //Redistribuye las 

network de OSPFv3 

RPE1 (config-router-af)# exit 

 

RPE1#show ipv6 route vrf enlace1 //Inter-Ruteo de protocolos OSPFv3 y BGP 
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Figura 138. Verificación de la VRF enlace 1 en IPV6. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa 

 

 

j) Configuración de seguridad con tunelización entre ROUTERS CE-CE 

modo IPSEC IPv4 

En esta parte de la configuración en la red, se considera oportuno utilizar los 2 

segmentos de manera que sea sencillo su entendimiento desde el punto de vista de 

configuración.   

Túnel para Ipv4:  TÚNEL 20  

Direcciones: 172.168.1.1*******************177.168.1.1 

 

RCE1#configure terminal 

RCE1(config)#crypto keyring NEWSKILL //Se define una llave IKE de 

autenticación  

RCE1(conf-keyring)#pre-shared-key address 177.168.1.1 key new-skill/2016 

RCE1(conf-keyring)#exit 

RCE1(config)#crypto isakmp policy 1 

RCE1(config-isakmp)#encryption aes 

RCE1(config-isakmp)#hash md5 

RCE1(config-isakmp)#authentication pre-share 

RCE1(config-isakmp)#exit 

RCE1(config)#crypto isakmp key new-skill/2016 address 177.168.1.1 

RCE1(config)#crypto ipsec transform-set GTBLESS esp-aes 

RCE1(cfg-crypto-trans)#mode tunnel 

RCE1(cfg-crypto-trans)#exit 
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RCE1(config)#crypto ipsec profile TODAYTAN 

RCE1(ipsec-profile)#set transform-set GTBLESS 

RCE1(ipsec-profile)#exit 

RCE1(config)#interface tunnel 20 

RCE1(config-if)#ip address 70.0.0.1 255.255.255.0 

RCE1(config-if)#tunnel source 172.168.1.1 

RCE1(config-if)#tunnel mode ipsec ipv4 

RCE1(config-if)#tunnel destination 177.168.1.1 

RCE1(config-if)#tunnel protection ipsec profile TODAYTAN 

RCE1(config-if)#end 

RCE2#configure terminal 

RCE2(config)#crypto keyring NEWSKILL 

RCE2(conf-keyring)#pre-shared-key address 172.168.1.1 key new-skill/2016 

RCE2(conf-keyring)#exit 

RCE2(config)#crypto isakmp policy 1 

RCE2(config-isakmp)#encryption aes 

RCE2(config-isakmp)#hash md5 

RCE2(config-isakmp)#authentication pre-share 

RCE2(config-isakmp)#exit 

RCE2(config)#crypto isakmp key new-skill/2016 address 172.168.1.1 

RCE2(config)#crypto ipsec transform-set GTBLESS esp-aes 

RCE2(cfg-crypto-trans)#mode tunnel 

RCE2(cfg-crypto-trans)#exit 

RCE2(config)#crypto ipsec profile TODAYTAN 

RCE2(ipsec-profile)#set transform-set GTBLESS 

RCE2(ipsec-profile)#exit 

RCE2(config)#interface tunnel 20 

RCE2(config-if)#ip address 70.0.0.2 255.255.255.0 

RCE2(config-if)#tunnel source 177.168.1.1 

RCE2(config-if)#tunnel mode ipsec ipv4 

RCE2(config-if)#tunnel destination 172.168.1.1 

RCE2(config-if)#tunnel protection ipsec profile TODAYTAN 

RCE2(config-if)#end 

 

k) Configuración de seguridad con tunelización entre ROUTERS CE-CE 

modo IPSEC IPv6 

 

Túnel para Ipv6:  TÚNEL 21  

Direcciones: 2002:168:1::1******************2007:168:1::1 

 

 

RCE1#configure terminal 

RCE1(config)#crypto isakmp policy 1 

RCE1(config-isakmp)#authentication pre-share 

RCE1(config-isakmp)#hash md5 

RCE1(config-isakmp)#encryption aes 

RCE1(config-isakmp)#lifetime 86400 

RCE1(config-isakmp)#exit 

RCE1(config)#crypto ipsec transform-set GTBLESS esp-aes 

RCE1(cfg-crypto-trans)#crypto ipsec profile TODAYTAN 
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RCE1(ipsec-profile)#set transform-set GTBLESS 

RCE1(ipsec-profile)#EXIT 

RCE1(config)#crypto isakmp key 0 new-skill/2016 address ipv6 2007:168:1::1/128 

RCE1(config)#crypto keyring NEWSKILL 

RCE1(conf-keyring)#$key address ipv6 2007:168:1::1/128 key new-skill/2016 

RCE1(conf-keyring)#exit 

RCE1(config)#interface tunnel 21 

RCE1(config-if)#ipv6 address 2070:0:1::1/64 

RCE1(config-if)#ipv6 enable 

RCE1(config-if)#tunnel source 2002:168:1::1 

RCE1(config-if)#tunnel destination 2007:168:1::1 

RCE1(config-if)#tunnel mode ipsec ipv6 

RCE1(config-if)#tunnel protection ipsec profile TODAYTAN 

RCE1(config-if)#exit 

RCE1(config)#end 

 

Configuración en el otro extremo del tunel  

  

RCE2#configure terminal 

RCE2(config)#crypto isakmp policy 1 

RCE2(config-isakmp)#authentication pre-share 

RCE2(config-isakmp)#hash md5 

RCE2(config-isakmp)#encryption aes 

RCE2(config-isakmp)#lifetime 86400 

RCE2(config-isakmp)#exit 

RCE2(config)#crypto ipsec transform-set GTBLESS esp-aes 

RCE2(cfg-crypto-trans)#crypto ipsec profile TODAYTAN 

RCE2(ipsec-profile)#set transform-set GTBLESS 

RCE2(ipsec-profile)#EXIT 

RCE2(config)#crypto isakmp key 0 new-skill/2016 address ipv6 2002:168:1::1/128 

RCE2(config)#crypto keyring NEWSKILL 

RCE2(conf-keyring)#$key address ipv6 2002:168:1::1/128 key new-skill/2016 

RCE2(conf-keyring)#exit 

RCE2(config)#interface tunnel 21 

RCE2(config-if)#ipv6 address 2070:0:1::2/64 

RCE2(config-if)#ipv6 enable 

RCE2(config-if)#tunnel source 2007:168:1::1 

RCE2(config-if)#tunnel destination 2002:168:1::1 

RCE2(config-if)#tunnel mode ipsec ipv6 

RCE2(config-if)#tunnel protection ipsec profile TODAYTAN 

RCE2(config-if)#exit 

RCE2(config)#end 

 

En la siguiente figura se puede observar a través de un show run como queda 

configurado IPSec en los routers. 
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Figura 139. Configuraciones de IPSec. 

Elaborado por: Félix Cruz y Roberto Montaluisa. 

 

 

l) Configuración de calidad de servicio (QoS) para IPv4 e IPv6 

R13(config)#class-map match-all ALTO 

R13(config-cmap)#match protocol sip 

R13(config-cmap)#match protocol rtp 

R13(config-cmap)#exit 

R13(config)#class-map match-all MEDIO 

R13(config-cmap)#match protocol ospf 

R13(config-cmap)#match protocol isis 

R13(config-cmap)#match protocol bgp 

R13(config-cmap)#exit 

R13(config)#class-map match-all BAJO 

R13(config-cmap)#match protocol http 

R13(config-cmap)#match protocol pop3 

R13(config-cmap)#match protocol smtp 

R13(config-cmap)#match protocol ssh 

R13(config-cmap)#match protocol telnet 

R13(config-cmap)#exit 

R13(config)# 

CONFIGURACIÓN DE POLÍTICA 

R13(config)#policy-map QoS 

R13(config-pmap)#class ALTO 

R13(config-pmap-c)#set precedence 5 

R13(config-pmap-c)#bandwidth percent 30 

R13(config-pmap-c)#exit 

R13(config-pmap)#class MEDIO 

R13(config-pmap-c)#set precedence 6  

R13(config-pmap-c)#exit 
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R13(config-pmap)#class BAJO 

R13(config-pmap-c)#set precedence 2 

R13(config-pmap-c)#exit 

R13(config-pmap)#end 

 

AGREGAR LA POLÍTICA A CADA INTERFAZ QUE SE CONECTA AL 

NÚCLEO MPLS 

 

R13(config)#int s2/0 

R13(config-if)#service-policy output QoS 

R13(config-if)#exit 

R13(config)#int s2/1 

R13(config-if)#service-policy output QoS 

R13(config-if)#exit 

R13(config)#do wr 

 

m) Configuración de ACL’S como práctica de seguridad para IPv4 e IPv6 

 

R8(config)#IP ACCEss-list STandard ACCESO 

R8(config-std-nacl)#PERmit 195.168.1.0 

R8(config-std-nacl)#PERmit 195.168.2.0 

R8(config-std-nacl)#PERmit 195.168.3.0 

R8(config-std-nacl)#PERmit 195.168.4.0 

R8(config-std-nacl)#DENy 195.168.5.0 

R8(config-std-nacl)#EXIT 

R8(config)#INT G1/0 

R8(config-if)#ip access-group ACCESO out 

R8(config-if)#exit 

 

R8(config)#IPV6 ACCEss-list  ACCESO 

R8(config-std-nacl)#PERmit 2005:168:1::0 

R8(config-std-nacl)#PERmit 2005:168:2::0 

R8(config-std-nacl)#PERmit 2005:168:3::0 

R8(config-std-nacl)#PERmit 2005:168:4::0 

R8(config-std-nacl)#DENy 2005:168:5::0 

R8(config-std-nacl)#EXIT 

R8(config)#INT G1/0 

R8(config-if)#ip access-group ACCESO out 

R8(config-if)#exit 


