
3. MPLS VPNs 

 

Para entender el funcionamiento de una red MPLS VPN, es necesario 

conocer los términos P (router interno del proveedor), PE (router frontera del 

proveedor) y CE (router frontera de cliente que solicita el servicio). Se entiende 

como sitio a las intranets de los clientes que están separados físicamente pero 

lógicamente unidos vía una VPN. A continuación la descripción completa del 

servicio. 

 

Figura 3. 1 VPN con MPLS habilitado 
 

3.1 Introducción  

  

En los capítulos anteriores se vio a grandes rasgos lo que es una red 

privada y sus ventajas,  en este capitulo veremos como una VPN en conjunto 

con tecnología MPLS crean servicios de eje troncal VPN IPv4 de capa 3. Una 

VPN IP es la base que las compañías utilizan para crear y administrar servicios 

de valor agregado como servicios de telefonía y de transmisión de datos para 

así ofrecerlos a sus clientes.  
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3.1.2 Funcionamiento 

  

 Cada VPN esta asociada con una o más instancias de Ruteo/Reenvío 

Virtual llamadas (VRF). Una VRF determina la membresía que tiene el cliente 

conectado al router PE de la compañía proveedora del servicio. Cada VRF esta 

compuesta por una tabla de ruteo IP, una  tabla de Reenvío Express de Cisco 

(CEF), un grupo de interfaces  que utilizan dicha tabla y un conjunto de reglas y 

parámetros del protocolo de ruteo que controlan la información que se incluye en 

la tabla de ruteo.  Las VRF contienen las rutas disponibles en la VPN que 

pueden ser accesadas por los sitios de los clientes, cada sitio puede estar 

suscrito a varias VPN, pero solo a un VRF.  Para prevenir que no salga ni entre 

trafico fuera de la VPN, cada VRF tiene guardada información de reenvío de 

paquetes en las tablas IP y CEF.  

 

3.1.2.1 Comunidades Ruta Objetivo VPN 

 

 La distribución de información de la Red de Paquetes Cognoscitiva (CPN) 

se controla mediante el uso de comunidades ruta objetivo VPN. Las 

comunidades BGP extendidas se encargan de dicha distribución, mediante el 

siguiente procedimiento.   

 

• Cuando una nueva ruta VPN entra por un router CE, esta ingresa al 

protocolo BGP y añade sus atributos a la lista de comunidades extendidas 
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ruta objetivo. Los valores de esta lista se obtienen de la lista de 

exportación de rutas objetivo relacionadas con la VRF de donde se 

obtuvo la nueva ruta.  

 

• Adicionalmente, cada VRF incluye también una lista de importación de 

comunidades  extendidas ruta objetivo, esta lista define los atributos que 

una comunidad extendida ruta objetivo debe tener para que la ruta pueda 

ser importada al VRF. 

 

3.1.2.2 Distribución BGP de Información de Ruteo VPN 

 

 En una red VPN MPLS, los routers PE pueden obtener el prefijo IP (IPv4) 

de los routers CE por configuración estática. Esto mediante una sesión BGP con 

el router CE o mediante RIP. Después de esta operación el router PE lo 

convierte en un prefijo VPN-IPv4 al añadirle 8 bits de Distintivo de Ruta (RD) que 

como su nombre lo dice, sirve para distinguir la ruta. Este nuevo prefijo sirve 

para identificar la dirección del cliente sin importar donde este y si su dirección 

es global o local, única o común. El RD se obtiene del VRF del router PE en 

cuestión. 

 

  BGP es el encargado de distribuir la información de capacidad de 

alcance (reachability) a los prefijos VPN-IPv4. Cuando la distribución se lleva 

acabo dentro del dominio IP tenemos BGP interno (iBGP) por medio de sesiones 
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PE-PE, cuando se lleva acabo entre los dominios IP tenemos BGP externo 

(eBGP) por medio sesiones PE-CE.  

 

Adicionalmente, BGP lleva acabo la propagación de la información de 

capacidad de alcance mediante las extensiones multiprotocolo BGP [11] en 

donde se extiende BGP para proveer soporte para direcciones multiprotocolo 

como IPv6 y IPX. Esta última acción asegura que todos los miembros de la VPN 

reciban todas las rutas de las demás VPNs para que pueda haber comunicación 

entre todas. 

 

3.1.2.3  Reenvío MPLS en VPNs 

  

El reenvío de paquetes en una red VPN con tecnología MPLS se basa en 

la información de ruteo almacenada en las tablas VRF (ruteo y CEF). Los routers 

PE añaden una etiqueta a cada prefijo que obtienen de los routers CE, el prefijo 

incluye información de capacidad de alcance de los demás routers PE. Es un 

proceso de etiquetado como el que se lleva acabo con los LER y LSR:  

 

1. Entra el paquete que proviene de un router CE al router PE, este le añade 

una etiqueta y lo envía.  

 

2. Cuando el mensaje etiquetado llega al PE destino, este lee y quita la 

etiqueta para mandar el paquete al CE descrito en la etiqueta. 
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El reenvío de etiquetas a través del eje troncal del proveedor se puede 

basar en conmutación dinámica de etiquetas o en Caminos de Ingeniería de 

Tráfico.  

 

En todo momento los paquetes que viajan por el backbone llevan dos 

etiquetas, la primera tiene la dirección del router PE y la segunda indica cómo el 

router PE debe de reenviar el paquete al router CE.  Cuando el router PE recibe 

el paquete, lo que hace es leer la etiqueta, quitarla y reenviarla al destino 

marcado en la segunda etiqueta.  

 

3.1.3 Servicio sin conexión (Conectionless) 

 

 Una de las principales ventajas técnicas de las VPNs MPLS no necesitan 

conexión previa para establecer comunicación entre equipos, lo que facilita 

enormemente el tráfico entre dispositivos de red. La base de Internet es la 

tecnología TCP/IP basada en transferencia de paquetes, aquí el ambiente 

también es sin conexión, sin embargo la privacidad no siempre es una garantía. 

Las tendencias actuales de redes VPN imponen un ambiente punto a punto 

orientado a conexión con el objetivo de  garantizar privacidad a sus usuarios. tr 

 

 Las redes VPN (ya sea orientadas a conexión o no) son privadas tanto 

internamente como externamente, es decir, no pueden ser penetradas por 

paquetes ajenos a la red pero tampoco pueden aprovecharse de la facilidad de 

 72



conexión y de los servicios disponibles en las redes sin conexión.  Cuando se 

crea una VPN sin conexión (Lo que MPLS-VPN provee) no son necesarios los 

túneles punto a punto y el cifrado para el aislamiento de la red, lo que elimina 

complejidad significativa.  

 

3.1.4 Servicio Centralizado 

 

Gracias a que las VPNs MPLS residen en la Capa 3 del modelo OSI 

(Nivel de Red) se pueden proveer servicios diferentes a distintos grupos de 

usuarios dentro de una VPN. Una VPN debe de proveer mecanismos efectivos 

para que los ISP puedan garantizar a sus clientes conexiones privadas a los 

servicios de sus intranets, también debe ser flexibles al momento de proveer 

servicios agregados a grupos de usuarios  en particular.   

Un aspecto muy importante es la escalabilidad (Capitulo 3.1.5) porque 

que los clientes siempre querrán servicios privados en sus intranets y extranets. 

Hoy en día es tan seguro el uso de VPNs que comúnmente se les conoce como 

“intranets privadas” con servicios como: 

 

• Multicast (Ej. videoconferencias multipunto). 

• Calidad de Servicio (QoS) (Ej. Servicios diferenciados para usuarios) 

• Soporte de Telefonía mediante VPNs. 

• Servicios Centralizados (web hosting y web content a VPNs). 
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Cualquiera de estos servicios se puede combinar para otorgar servicios 

especializados a clientes individuales. Servicios de videoconferencia, de 

telefonía y de web hosting, todos con el respaldo QoS. 

 

3.1.5 Escalabilidad 

 

Las redes VPN tradicionales que son, ya sea orientadas a conexión, 

aisladas punto a punto, Frame Relay, o ATM con conexiones virtuales (VC) son 

difícilmente escalables. Otro inconveniente se presenta en las VPN que no 

tienen conexiones completamente fijas entre los sitios de los usuarios. 

Es aquí donde las VPN MPLS entran a relucir ya que utilizan el modelo de 

Puerto a Puerto (P2P) en conjunto con la arquitectura sin conexión de Capa 3 

para garantizar la escalabilidad.  El modelo P2P requiere únicamente que el sitio 

del cliente se empareje con un solo router PE a diferencia de los demás routers 

CE de la VPN. En resumen la ventaja principal es que ya no son necesarios los 

túneles ni los circuitos virtuales.  

 Para asegurar que la escalabilidad de las redes VPN MPLS no se 

conviertan en un problema de cuello de botella, se deben de cumplir dos 

características: 

 

1. Los routers PE deben de mantener las rutas VPN de todos las VPNs 

suscritas. 
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2. Los routers P no deben mantener ninguna ruta VPN. 

 

Esto es porque en cualquier momento se pueden añadir nuevas VPNs 

que pueden segmentar las rutas existentes entre routers PE y routers P del 

núcleo de la red. Lo que en un momento dado puede generar congestión. 

 

3.1.6 Seguridad 

 

 Las VPN MPLS ofrecen la misma seguridad que las VPN orientadas a 

conexión, se garantiza la seguridad de que ningún paquete saldrá o entrará de 

las rutas permitidas. Es decir, si existen varias VPNs que comparten los mismos 

medios físicos o lógicos pero no llevan el mismo tipo de tráfico y/o son de 

diferentes clientes nunca se invadirán. [3] 

 Se garantiza que los paquetes del cliente recibidos en la frontera de la red 

del proveedor siempre serán enviados a la VPN correspondiente y que en el 

backbone el tráfico de cada VPN viaja aislado de los demás.  

Si un intruso tratara de entrar ilegalmente (spoofing)  a un router PE para 

ver los paquetes de información que envían los clientes, no podría ya que los 

paquetes IP van dirigidos a interfaces o sub-interfaces en los PE que a su vez 

están asignados a diferentes VPN por lo que es casi imposible que tenga éxito. 
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3.1.7 Facilidad de creación 

  

Para ocupar al máximo las ventajas de una VPN, es necesario que los 

clientes puedan crear nuevas VPNs y comunidades de usuarios con facilidad, 

esto sería muy difícil en redes virtuales orientadas a conexión ya que seria 

necesario saber la topología de la red, las conexiones punto a punto, etc.  Esto 

no sucede en las VPNs MPLS, gracias a que no están orientadas a conexión se 

pueden añadir sitios nuevos a las intranets y/o extranets para formar grupos 

privados.  Cuando se manejar VPNs de esta forma se pueden extender las 

suscripciones de cualquier sitio a otras VPNs para maximizar la flexibilidad al 

crear nuevas intranets y extranets.  [22] 

 

 

Figura 3. 2 Facilidad de creación con soporte para diferentes servicios 
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 En la figura 3.2 se muestra un escenario en donde se transmiten Voz, 

Video y Datos entre oficinas centrales y sucursales así como a otros sitios 

remotos. Además se provee almacenamiento accesible desde sitios remotos.  

 

3.1.8 Direccionamiento Sencillo 

 

 En el mundo de las VPNs tradicionales (no MPLS) lo clientes de los 

proveedores del servicio no pueden o al menos no es nada fácil crear sus 

propias direcciones para el manejo de sus sitios. En VPNs MPLS los clientes 

pueden crear sus propias tablas de direcciones, independientemente de otros 

clientes con el mismo proveedor de servicios.  

En algunos casos los clientes utilizan direcciones privadas y no les 

interesa gastar tiempo y dinero para convertirlas en públicas para proporcionar 

conectividad al intranet. En VPNs MPLS no es necesario el servicio de “Network 

Address Translation” ya que la VPN proporciona una vista pública y privada de la 

dirección. En circunstancias no muy comunes se puede dar el caso en que dos 

VPNs con alguna dirección similares quieran intercambiar información, aquí si se 

tendría que utilizar el servicio de Traducción de Direcciones de Red (NAT). 

La ventaja primordial del direccionamiento sencillo que proveen las VPN 

con MPLS es los clientes pueden utilizar sus direcciones privadas (que no están 

registradas) para navegar gratuitamente en redes IP publicas. (Ej. Internet) 
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3.1.8.1 Traducción de Direcciones de Red - Transversal (NAT-T) 

 

 NAT-T es un mecanismo para la traducción de direcciones utilizado por 

IPSec que al igual que las VPN-MPLS soluciona el problema de las direcciones 

privadas. Es un mecanismo para que el Protocolo de Datagramas de Usuario 

encapsule lo paquetes de Encapsulado de la Carga de Seguridad (ESP) [33]. 

Este mecanismo funciona en el Intercambio de Llaves de Internet (IKE) de 

IPSec, es un protocolo que brinda Asociaciones de Seguridad (SA). [3] 

 

3.1.9 Soporte CoS 

 

 Una de las principales demandas de los usuarios que utilizan VPNs, es 

que cuenten con Clase de Servicio (CoS) ya que provee tres características 

básicas para el funcionamiento óptimo de la VPN. 

 

1. Desempeño predecible 

2. Manejo de políticas de usuario. 

3. Soporte para diferentes niveles de servicios en una VPN MPLS. (Ver 

capitulo 2.3.11.1) 

 

Todo tráfico que va a entrar por las fronteras de la VPN MPLS es 

clasificado y etiquetado dependiendo de las políticas definidas por los 

suscriptores que fueron puestas en ejecución por el proveedor. Posteriormente 
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el tráfico ya etiquetado es transportado a través del núcleo del proveedor, es así 

como el tráfico que viene entrando y el que esta dentro del núcleo del proveedor 

puede ser clasificado en diversas clases.  

 

3.1.10 Beneficios 

 

 Las VPNs MPLS están creadas en la capa 3 del modelo OSI por lo que 

no requieren de conexión, lo que las hace más fáciles de crear, manipular y son 

más escalables.  Algunas de las características que ofrecen son: 

 

• Proveen una plataforma que soporta el despliegue rápido de nuevas 

servicios IP de valor agregado como intranets, extranets, multimedia y 

voz. 

 

• Privacidad y seguridad, limitan la distribución de rutas VPN únicamente a 

los routers miembros a dicha comunidad VPN.  

 

• Integración transparente a las intranets  de los clientes. 

 

• Escalabilidad mayor, miles de sitios por VPN y cientos de miles e 

inclusive millones de  VPNs por cada proveedor de servicios. 
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• CoS, que soportan diversas clases de servicios y prioridades dentro de la 

VPN y entre otras VPNs. 

 

• Escalabilidad de conexión a extranets e intranets extendidas que abarcan 

negocios múltiples. [3] 

 

 

Figura 3. 3 Beneficios MPLS-VPN 
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3.2 VPNs de banda ancha (broadband) 
 

 

El servicio de redes privadas virtuales es uno de los servicios más 

importantes disponibles en el mundo de las telecomunicaciones de banda 

ancha. Es un servicio no muy común, esta enfocado a clientes individuales, a 

empresas y a operadores que deseen conectar las redes de sus clientes. Son 

escasos los servicios que pueden cortar a través de diversas poblaciones como 

este. Lo más reciente en el mundo de las VPNs es la integración del servicio IP, 

las VPN de Capa 3 donde se ofrece una red privada que es operacionalmente 

más simple ya que funciona sobre una infraestructura compartida basada en 

paquetes. Esto elimina la necesidad de tener circuitos dedicados para cada 

conexión como los utilizados por sus antecesores: Frame Relay, X.25 y ATM. [3] 

 

 Las VPN basadas en IP y en MPLS abarcan el 50% del mercado de venta 

de nuevas VPN y es una de las áreas de mayor crecimiento en el mercado de 

las telecomunicaciones.  En el mundo de banda ancha actual, los usos que 

están conduciendo al uso de VPN a través de enlaces de alta velocidad no solo 

incluyen aplicaciones sencillas como el respaldo de archivos (file backup), sino 

que también incluyen usos más sofisticados como VoIP para extender las 

comunicaciones internas entre empresas  grandes con oficinas remotas. En la 

Figura 3.4 se puede apreciar una aplicación de lo descrito anteriormente, en 

donde se conectan oficinas en diferentes lugares en donde además de contar 
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con transmisión de datos, voz y video tienen acceso a Internet con el mismo 

proveedor. 

 

Figura 3. 4 Conexión entre VPNs mediante MPLS y con acceso a Internet 
 

3.2.1 Taxonomía VPN 

  

 Las VPN se pueden construir de diferentes maneras, enfocadas a 

diferentes grupos: 

 

VPN sitio a sitio (site-to-site) – Este es el tipo más común y se utiliza par 

conectar sitios diferentes cada un con uno o más enrutadores CPE en su puerta 

de salida (Figura 3.4) que puede ser administrado por un proveedor de servicios 

o por el persona de la misma empresa. Este tipo de VPN se puede construir en 

Capa 2 para implementar ATM y Frame Relay, o en Capa 3 para VPN MPLS. 

Otro ejemplo de red sitio a sitio se puede ver en la Figura 3.5 
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VPN tipo teletrabajador (Telecommuter) – Este tipo se utiliza en redes muy 

pequeñas o para suscriptores individuales que se conectan mediante una red 

ajena a una red más grande, como se da en el caso de las universidades 

grandes que proveen servicio de Internet a sus estudiantes. Este servicio VPN 

se puede compara con el servicio de roaming en la telefonía celular, en donde el 

cliente no siempre esta en su ciudad origen, pero necesita transmitir información 

(voz) desde cualquier parte. 

 

VPN Intermediaria (Wholesale) - Un caso especial de VPN usado por un 

proveedor al por mayor para transportar el tráfico del suscriptor al proveedor de 

servicio de su elección. En este tipo de VPN el intermediario es transparente 

para el suscriptor.  [34] 

 

Figura 3. 5 VPN Sitio a Sitio 
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  Existe otro tipo clasificación para las VPN, esto depende del lugar en 

donde empiece la  red, puede empezar en las instalaciones del cliente (Figura 

3.4) o en la red del proveedor (Figura 3.5), las características de cada caso son: 

 

• VPN basada en el PE del cliente (CPE-based VPN): En este caso la VPN 

comienza y termina en los enrutadores CPE (Figura 3.4), en este caso el 

túnel se crea entre estos dos dispositivos por lo que la red del proveedor 

solo se utiliza para transportar paquetes IP. Este tipo de VPN puede ser 

construida y operada por la empresa o por el proveedor de servicios. [3] 

 

• VPN basada en Red (Network-based VPN): Aquí la VPN comienza en el 

PE del proveedor y puede terminar ya sea en otro PE o en el CPE del 

cliente.  Un ejemplo de este tipo de redes son las VPN creadas con 

tecnología L2TP. La seguridad y privacidad de la información es un 

requisito básico en cualquier servicio VPN por lo que se asume que la 

conexión entre el cliente y la VPN es segura. Esto es muy importante por 

que la información de ruteo será enviada de cada uno de los CE al PE. El 

router PE construye las tablas de ruteo basándose en dicha información, 

como se puede ver el a Figura 3.6 En el caso de ATM cada suscriptor 

esta relacionando con un PVC diferente. Este tipo de VPN es operada 

exclusivamente por el proveedor de servicios.  [3] 
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Figura 3. 6 VPN basada en red 
 

3.3 Alternativas de Capa 2 y de Capa 3 

 

 Las VPN pueden ser creadas en redes de Capa 2 y de Capa 3. En la 

Figura 3.7 se puede observar la jerarquía de las variantes para construir ambos 

tipos de redes. 

 

Figura 3. 7 Jerarquía VPN 
 

 85



Para el objeto de este estudio es necesario explicar las secciones Capa 2 

sobre Capa 3 (L2oL3), Basado en PE (PE-based) y Basado en CE (CE-based) 

Figura 3.7, de la siguiente manera: 

 

Capa 2 sobre Capa 3 

 

Una VPN de Capa 2 (L2VPN) sobre un núcleo de red de Capa 3. Existen 

diferentes  tipos de servicios de Capa 2: (Las primeras dos tecnologías se 

encuentran en etapa de desarrollo temprano) 

 

1. Servicio Privado Virtual por Cable (VPWS): servicio punto a punto 

 

2. Servicio Privado Virtual por Red (VPLS): servicio punto a multipunto 

 

3. Servicio de Red Exclusivo IP (IPLS): es un servicio VPN de tipo VPLS  

 

Basado en PE:  

Este es el caso de las VPN basadas en red. El mejor ejemplo para esta 

categoría son las VPN MPLS que veremos en al Sección 3.7. 

 

1. RFC 2547 (MPLS):.VPN sujetas a RF 2547. [36] 
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2. Enrutador virtual: La VPN utiliza enlaces punto a punto entre instancias de 

enrutadores virtuales que se ejecutan el enrutadores físicos. 

 

Basado en CE:  

Las VPNs basadas en CPE utilizan túneles  sobrepuestos al núcleo de 

Capa 3. 

 

1. IPSec: VPN construida mediante túneles IPSec. 

 

2. GRE: VPN construida con túneles GRE. [36] 

 

En la Figura 3.7 se puede observar que hay dos arquitecturas para VPNs 

de capa 3. Primero tenemos el modelo de VPNs sobrepuestas (Overlay VPNs) 

que utilizan túneles punto a punto entre dispositivos CPE y después tenemos el 

modelo de puertos en donde los CPE mantienen una relación  de puertos. El 

modelo de VPNs sobrepuestas se refiere a que la red del consumidor esta 

sobrepuesta a la red del proveedor. 

El tema a desarrollar en la próxima sección es el modelo de puertos ya 

que las VPN MPLS entran en esta categoría, no se profundizará en el modelo de 

VPNs sobrepuestas ya que no forma parte de los objetivos de esta investigación, 

sin embargo cabe recalcar que en este modelo entran las siguientes tecnologías: 

GRE, IPSec y L2TP. 
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3.4 El modelo de puertos 

  

 Las VPN MPLS permiten construir VPNs en redes de paquetes sin tener 

que utilizar túneles punto a punto, es decir, utilizan un modelo de puertos. En el 

modelo de puertos los enrutadores CE envían sus rutas a lo enrutadores PE del 

proveedor del servicio. Después de mandar esta información el protocolo BGP 

trabaja en los enrutadores PE adjunto a la VPN, para intercambiar las rutas de 

cada VPN. Esto se lleva a cabo de forma que se asegure que las rutas de cada 

VPN sean diferentes y estén separadas, aún cuando dos VPNs puedan tener 

direcciones traslapadas. Los enrutadores PE distribuyen las rutas a cada uno de 

los enrutadores CE dentro de la VPN. Una característica que tienen los 

enrutadores CE es que estos no se conectan entre sí, con el fin de evitar 

sobreponerse y afectar al algoritmo de ruteo de la VPN. 

 

 En el modelo de VPNs sobrepuestas  los enrutadores CE si se conectan 

entre si, pero no con los enrutadores PE del proveedor, es el caso contrario al 

modelo de puertos.  Ejemplo de modelo de puertos como se muestra en la 

Figura 3.8.  
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Figura 3. 8 Modelo de puertos 
 

3.5 Aspectos importantes en servicios VPN 

 

 Los aspectos descritos a continuación son puntos clave para que las 

diversas tecnologías VPN se adapten eficazmente al acceso de banda ancha. 

  

3.5.1 Autenticación, Autorización y Auditoria (AAA) 

 

 El esquema general de conexión a una VPN se divide en tres partes: en 

la primera el usuario pide entrada a la red, a esto se le conoce como 

autenticación; posteriormente pide permiso para realizar acciones especificas en 

diferentes secciones de la red, a esto se le conoce como autorización en donde 

diferentes usuarios tienen permisos distintos; por último tenemos la parte de la 

cobranza en donde se proveen los costosa cobrar. 
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3.5.1.1 Autenticación (Authentication) 

 

 Las conexiones a sitios VPN carecen de autenticación dinámica por lo 

que están establecidas entre puntos finales confiables. Algunos autores ven esto 

como una simplificación, sin embargo si el sitio VPN es seguro, no es necesario 

pedir autenticación cada usuario antes de que pueda conectarse.  Existen otros 

tipos de autenticación como certificados y secretos para los enrutadores. 

 Hoy en día cualquier persona que tenga una laptop con una tarjeta 

inalámbrica que soporte el estándar 802.11 se puede conectar a un punto de 

acceso de una red corporativa o universitaria y tener acceso a la información 

dentro de la red física. En este caso protocolos como LEAP proveen 

autenticación y autorización para este tipo de redes.  

 

3.5.1.2 Autorización (Authorization) 

 

 La red debe de distinguir a cada usuario, a donde puede entrar y que 

operaciones puede realizar, una manera sencilla de atacar este aspecto es 

mediante el uso de políticas, principalmente en la Capa de Aplicación, donde 

cada aplicación puede requerir contraseñas.  Es sumamente importante que las 

aplicaciones importantes dentro de las VPNs estén controladas con contraseñas 

para evitar problemas de spoofing y sniffing o simplemente usuarios maliciosos.  
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3.5.1.3 Auditoria (Accounting) 

 

 El servicio VPN no es gratuito, por lo que es importante que tanto el 

cliente como el  proveedor intercambien información de costos. Si esto no fuera 

suficiente se pueden utilizar aplicaciones como NetFlow. [37] 

  

3.5.2 Fragmentación 

 

 El depurado de las Unidades Máximas de Transmisión (MTU) puede 

llegar a ser una pesadilla para el operador de la VPN ya que la encapsulación 

genera encabezamientos (overhead) de paquetes, esto añadido a la carga que 

generan los protocolos VPN por si solos.  Es considerablemente importante 

poner atención a los menajes ICMP y a los caminos MTU, los mensajes ICMP se 

generan cuando in paquete es descartado por que excedió una MTU. Para evitar 

la fragmentación de paquetes se deben de configurar los servidores para que 

desechen, mas no fragmenten paquetes que excedan cierto tamaño, por lo 

general cada paquete debe tener un tamaño máximo de 1500 bytes. [3] 

 

 En la Figura 3.9 podemos observar como la fragmentación de paquetes 

afecta al tiempo de envió, esto sin contar el tiempo extra que utiliza el router al 

fragmentar el paquete. Cuando el paquete es fragmentado es reenviado a los 

enrutadores estos deben de procesar el cuádruple de información (Para este 

ejemplo en concreto) 
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Figura 3. 9 Fragmentación de paquetes 

 
 
3.5.3 Selección de Servicios 

 

 La selección de servicios no es una característica propia de una VPN 

porque las VPNs son en si servicios, sin embargo en dado momento un cliente 

puede estar suscrito a varias VPNs con un mismo proveedor por lo que debe de 

poder cambiarse entre servicios. Para esto es necesario mantener vínculos 

dinámicos de los clientes a las VPNs. Existen dos panoramas para la selección 

de servicios: 

 

Basados en Web: 

 Un ejemplo de este tipo de selección de servicios es el que se maneja en 

páginas dinámicas como en la página http://mi.udlap.mx de la red universitaria 
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en donde cada estudiante puede configurar su página, cambiando el formato, los 

colores, las ligas, etc. Esto permite, a grandes rasgos, que cada suscriptor 

administre su espacio, lo que de otra forma tendría que realizar el proveedor del 

servicio. 

 

Basados en el Cliente.  

 Este tipo de selección trabaja como el protocolo PPP sobre Ethernet 

(PPPoE) en donde los usuarios conectan sus equipos a diferentes dominios, 

cada dominio representa un servicio. 

 

3.6  MPLS-TE 

  

 La Ingeniería de Tráfico es uno de los artes más antiguos en el modelo de 

redes y funciona mediante el cálculo y configuración de caminos a través de la 

red, con el fin de utilizar al ancho de banda efectivamente. Esta estrategia tuvo 

su  origen años atrás en redes de voz cuando los ingenieros de tráfico se dieron 

cuenta que la carga de tráfico variaba a lo largo del día. Esta visión de los 

ingenieros coincide con la realidad en donde los costos en redes son muy altos y 

se debe utilizar el ancho de banda de forma económicamente efectiva. La 

Ingeniería de Tráfico se lleva acabo con herramientas fuera de línea que envían 

los resultados obtenidos a los conmutadores con el fin de proveer caminos 

determinísticos a diferentes destinos. A continuación una lista de razones por las 

que es necesaria una buena TE en redes IP. [3] 
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3.6.1 Congestión de Enlaces  

 

Un factor común en este problema se da cuando en redes IP el protocolo 

IGP utiliza sus mejores rutas (best paths) excesivamente, pasando por alto las 

rutas alternativas y por ende generando congestión en la red. Un ejemplo claro 

de este tipo de problemas se puede observar en la Figura 3.10.  

 

Figura 3. 10 Congestión de Rutas 
 

 En la Figura 3.10 el tráfico viaja de A hasta F a través de la ruta A – B – 

E, siendo la ruta más efectiva pero no la única, el camino alternativo  A – C – D – 

E no se utiliza, si hubiera carga pesada de tráfico se daría congestión ya que no 

se utiliza la ruta alternativa. MPLS-TE resuelve este problema mediante reserva 

de recursos como se describe en la Figura 3.10 en donde los administradores de 

la red pueden construir túneles a lo largo de las rutas alternativas para poder 
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dirigir el tráfico ahí. Con este enfoque se puede atacar el problema de 

congestión de rutas.  

 

Figura 3. 11 Solución de congestión de rutas mediante RSVP 
 

3.6.2 Balanceo de Carga 

 

Este tipo de problema se da en enlaces de larga distancia con diferentes 

capacidades, en IP la solución propuesta es demasiado sencilla, se balancea el 

tráfico de la misma forma en cada ruta. No se puede balancear el tráfico si las 

rutas son distintas, IGP solo toma en cuenta el enlace más corto. En la Figura 

3.12 el tráfico entre A y E puede ser balanceado en ambos caminos, pero no se 

toman en cuenta las diferencias de velocidades entre los enlaces B y D y los 
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enlaces C y D. La nomenclatura {x, y} significa que hay dos caminos, el primero 

con un ancho de  banda x y el segundo con un ancho de banda y. 

 

Figura 3. 12 Balanceo de Cargas 
 

 En MPLS-TE este problema se resuelve gracias a los 16 contendedores 

de direcciones (hash buckets) para cada camino, dichos contenedores son 

colocados dependiendo del ancho de banda, lo que provee un ambiente 

proporcional de balanceo de cargas como se puede observar en la Figura 3.12.  

 

En la  Figura 3.13 se puede observar que existe conectividad entre A y E, 

en donde cada camino tiene un ancho de banda y balanceo de carga distinto. 

Para el camino A – B – D tenemos un ancho de banda combinado de 20 y 50 

Mbps que nos da un balanceo de carga del 67.5% del tráfico y para el camino A 

– C – D tenemos un balanceo de carga de 37.5% del tráfico.  
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Figura 3. 13 Balanceo de cargas MPLS-TE 
 

3.6.3 Protección de Enlaces  

 

En un esquema tradicional de caminos pude llegar a fallar uno de los 

enrutadores principales de un LSP, cuando esto sucede el protocolo de ruteo 

tiene que recalcular toda la especificación del Primer Camino Más Cercano 

(SPF) para que el tráfico pueda ser reenviado de nuevo. Esto puede tomar 

varios segundos. En la Figura 3.14 se muestra un escenario en donde el enlace 

principal falla. 

 

Figura 3. 14 Protección de Enlaces 
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En la Figura 3.14 se pierde el enlace principal entre A y B por lo que el 

protocolo de ruteo debe reorganizar las tablas de ruteo para tener una 

convergencia entre enlaces activos y así poder reenviar la información a través 

de C. Esto no pasa en MPLS-TE gracias a las palancas (knobs) que se han 

añadido recientemente para poder definir enlaces de respaldo. Se pueden pre-

configurar LSPs de respaldo en cualquier punto del camino del túnel, que se 

utilizaran si ocurre algún problema en los enlaces principales.  

El truco esta en que el LSR de respaldo impone una nueva etiqueta que 

corresponde al LSP de respaldo, cuando el paquete llega al destino original 

(viajando por el camino de respaldo), este quita la etiqueta de respaldo para 

mostrar la etiqueta original para que esta pueda ser referenciada al router en el 

camino principal y consecuentemente al router destino original.  

 

Figura 3. 15 Protección de Enlaces MPLS-TE 
 

En la Figura 3.15 se puede apreciar como A añade la etiqueta 34 al 

paquete para que vaya a C, C le añade la etiqueta 86, cuando el paquete llega a 

B este quita la etiqueta provisional, dejando así la etiqueta 32 original a la vista 

(referenciada a A) para enviarla al destino original D. 
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3.6.4 Visión  General MPLS-TE 

 

 Las VPN con MPLS y TE resuelven los problemas vistos en las secciones 

pasadas (3.6.1 – 3.6.3). Para implementar TE es necesario construir túneles 

(LSP) a través del núcleo MPLS. Todo paquete introducido al principio de estos 

túneles se reenviara a lo largo del mismo camino hasta que llegar al extremo en 

donde se les quita la etiqueta MPLS y siguen su destino establecido en el 

encabezado original.  La Ingeniería de Tráfico reserva ancho de banda para 

cada túnel en cada LSR. 

 Los túneles MPLS-TE son muy fáciles de configurar, el siguiente 

escenario en la Figura 3.16 muestra la configuración global que se necesita 

realizar en cada interfaz de los conmutadores a lo largo del camino: [36] 

 

Figura 3. 16 Configuración Túneles MPLS-TE 
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En la Figura 3.17 se muestra la configuración necesaria al principio de 

cada túnel (headend). El comando tunnel mpls traffic-eng autorute le dice al 

router que actualice la tabla de ruteo y añada el túnel. [36] 

 

 

Figura 3. 17 Configuración para el primer enrutador del túnel 
 

3.7 Servicio VPN de Capa 3 

  

 Servicio VPN de Capa 3, es decir adiós a las conexiones punto a punto y 

bienvenida la arquitectura de puerto a puerto, que a diferencia del los servicios 

VPN de FR y ATM no es orientada a conexión. En esta arquitectura lo 

enrutadores CE de los clientes conectan a los enrutadores PE del proveedor de 

servicios, las sitios de una VPN solo se pueden conectar a sitios dentro de la 

misma VPN. Un PE se puede conectar con un solo puerto  a enrutadores CE de 

diferentes clientes, para las rutas alternativas los enrutadores CE se pueden 

emparejar con otros PE, inclusive de diferentes proveedores con el fin de que las 

rutas alternativas siempre estén disponibles. El tráfico entre enrutadores CE y 

PE esta basado en IP por lo que es privado, no hay ningún intercambio de 

paquetes etiquetados entre estos dispositivos, lo que representa una gran 

ventaja de escalabilidad (No es necesario cambiar la infraestructura del cliente). 
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 En la Figura 3.18 se muestra una arquitectura MPLS-VPN ejemplo. 

Gracias a esta arquitectura existen enlaces optimizados (full-mesh) en el sitio, a 

pesar de que cada sitio tiene un solo enlace al la nube del proveedor del 

servicio. [36] 

 

Figura 3. 18 Arquitectura MPLS-VPN 
 

 En la Figura 3.18 Los routers PU (1,2 y 3) solo pueden mandar tráfico a 

otros routers PU, el enlace CE-PE es optimizado. 

  

 MPLS provee una solución que soporta espacios de direcciones 

independientes, esto mediante un mecanismo  de reenvío que utiliza una 

jerarquía de dos niveles, en donde la etiqueta interna define la VPN y la externa 
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el enrutador PE destino. El protocolo que se encarga del intercambio de prefijos 

y etiquetas entre dispositivos es BGP. El uso de dicho protocolo es obligatorio en 

redes MPLS-VPN según lo descrito en RFC 2547. En la Figura 3.19 se puede 

observar la secuencia de operación, el intercambio de rutas y los protocolos 

utilizados en un escenario MPLS-VPN. 

 

 

Figura 3. 19 Enrutamiento y Flujo de paquetes en una VPN-MPLS  
 

Secuencia descriptiva de la Figura 3.19: 

 

1. El CE MX1 envía el prefijo 192.168.4.0 al PE A. (El intercambio de rutas 

se puede hacer estáticamente o dinámicamente con protocolos como 

RIP, eBGP y OSPF). 
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2. Posteriormente el enrutador PE A añade los prefijos obtenidos a la tabla 

de ruteo de dicha VPN, si otras interfaces en PE A estuvieran conectadas 

a la VPN, se les avisa de las rutas a los puertos locales. 

 

3. En el siguiente paso  PE A utiliza iBGP para anunciar la capacidad de 

alcance  a cada uno de los sitios de la VPN.  El enrutador PE A mantiene 

una sesión iBGP con el enrutador PE B para la VPN MX, a su vez PE A 

mantiene otra sesión con PE D para la VPN PU. Ambos dispositivos PE B 

y PE D importan las tablas de ruteo correspondientes a sus VPNs. 

 

4. El enrutador PE B anuncia la ruta 192.168.4.0 (CE MX1) al enrutador CE 

MX2. El siguiente salto de CE MX1 es 192.168.2.1 (interfaz de salida de 

PE B), el siguiente salto de CE MX2 es 192.168.1.2 (interfaz de salida de 

PE A). 

 

3.7.1 Flujo de Paquetes (Figura 3.19) 

 

Cuando el paquete IP (que viene de Sitio 1 de la VPN PU) entra por el 

router PE A, este le añade la etiqueta 32 que identifica la VPN y la etiqueta 34 

que identifica un LSP al LSR X. Posteriormente el enrutador LSR X (penúltimo 

salto) quita la etiqueta 34 (Que es en si la etiqueta MPLS) y envía el paquete al 

enrutador PE D. Finalmente el enrutador PE D quita la etiqueta 32 (Es que es en 

si la etiqueta VPN) y envía el paquete IP original al la Sitio 2 de la VPN PU.  
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3.8  Atributos MPLS-VPN 

 

 Todos los routers que soportan MPLS-VPN cuentan con los siguientes 

atributos: 

 

• Interfaces dedicadas (lógicas o físicas) 

 

• Tablas de ruteo dedicadas 

 

• Nombre local e identificador numérico (ID) 

 

• Reglas para la distribución de rutas VPN a lo enrutadores de puertos. 

 

Atributos BGP: 

 

Ruta Objetivo (route-target) 

 

Cada enrutador PE define un valor numérico llamado Ruta Objetivo 

asociado con las rutas que exporta a los puertos BGP. Para que una nueva ruta 

sea aceptada el valor de su ruta objetivo de salida (exportación) debe de 

coincidir con el valor de entrada (importación) del dispositivo de entrada. Los 

objetivos de ruta son distribuidos por las actualizaciones BGP.  Para información 

adicional consultar el Capitulo 3.1.2.1 
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Distintivo de Ruta (route-distinguisher) 

 

 Es un atributo BGP que sirve para  hacer que las rutas privadas sean 

globalmente únicas. Esto es muy útil cuando dos clientes tienen el mismo prefijo 

de red y se conectan a un mismo PE, esto no causa conflicto porque cada PE 

utiliza tablas virtuales de ruteo diferentes, una para cada cliente. Es aquí donde 

se soluciona el problema de traslapado de direcciones. Para información 

adicional consultar el capítulo 3.1.2.2 

 En el capitulo 3.1.2 se hizo referencia al termino VRF que son en si tablas 

de ruteo privadas, la estructura de estas tablas se puede ver en la Tabla 3.1. La 

PU VRF es la tabla privada de enrutamiento para la VPN PU, las rutas se 

pueden traslapar con otras VPNs (MX VRF).  

 

 

Tabla 3. 1 Tablas VRF 
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3.9 Tipos de LSPs 

 

Existen varios modelos que difieren en el lugar en donde las etiquetas son 

eliminadas (popped), estos modelos  están basados en el soporte de servicios 

diferenciados que forma parte de MPLS. [38] 

 

• E-LSP: Es un tipo de LSP en donde el PHB esta definido únicamente en 

el campo EXP. Ver Figura 2.14 

 

• L-LSP En este caso el PHB esta definido tanto en el campo EXP como en 

el campo de Valor de la Etiqueta. Ver Figura 2.3. La diferencia principal 

de este modelo es que puede proveer más de 8 tipos de PHB, que son el 

límite en el modelo anterior. 

 

• Modo de Túneles Uniformes: Cualquier cambio al DSCP (Ver Capitulo 

2.3.2) del paquete es permanente como se puede observar en la Figura 

3.20. 

 

 

Figura 3. 20 Modelo de Túneles Uniformes 
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Descripción de los 5 pasos de la Figura 3.20 

 

1. Llega un paquete al LSR A con un valor DSCP de 5, las políticas de 

conmutación determinan que el valor EXP apropiado también es 5. 

 

2. El paquete es reenviado hacia su destino por del núcleo MPLS.  

 

3. El LSR B reclasifica el paquete  a otro tipo de clase de servicio y le 

pone el valor EXP 6. 

 

4. En este caso el LSR C es el penúltimo salto por lo que quita la 

etiqueta MPLS y agrega el valor de Tipo de Servicio (TOS) 6 para que 

coincida  con el valor establecido el núcleo MPLS. Si hubiera una pila 

de etiquetas (Ver Capítulo 2.3.6), los cambios se le hacen al campo 

interior EXP por lo que el valor de la próxima etiqueta será 6.  

 

5. Por último el LSR D recibe el paquete con el valor DSCP de 6. 

 

6. El paquete sale de la red MPLS con valor TOS 6. 

 

• Modelo de Túneles Tipo Tubería: A diferencia del modelo de túneles 

uniformes los cambios al DSCP no son permanentes como se puede 

observar en la Figura 3.21. 
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Figura 3. 21 Modelo de Túneles Tipo Tubería 

 

Descripción de los 5 pasos de la Figura 3.21 

 

1. Llega un paquete al LSR A con un valor DSCP de 5, las políticas de 

conmutación determinan que el valor EXP apropiado también es 5. 

 

2. El paquete es reenviado hacia su destino por del núcleo MPLS.  

 

3. El LSR B reclasifica el paquete  a otro tipo de clase de servicio y le 

pone el valor EXP 6. 

 

4. Cuando el LSR D transmite el paquete, el valor del DSCP es 5. Si 

hubiera una pila de etiquetas (Ver Capítulo 2.3.6), los cambios se le 

hacen al campo interior EXP por lo que el valor de la próxima etiqueta 

será 5.  

 

5. El paquete sale de la red MPLS con valor TOS 5. 
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• Modelos de Túneles Cortos Tipo Tubería: El LSR de salida utiliza el 

valor TOS del encabezado IP para aplicar el PHB. 

 

3.10 Ingeniería de Tráfico y DiffServ (DS-TE) 

 

 Con el simple uso de Ingeniería de Tráfico se puede garantizar ancho de 

banda suficiente para cada enlace, por lo que algunos autores consideran que la 

calidad de servicio no siempre es necesaria. Sin embargo, en redes complejas 

en las que se transmite voz e información sobre el mismo canal, la calidad de 

servicio siempre es necesaria. Con los protocolos tradicionales no hay manera 

de construir túneles que asignen ancho de banda basándose en clases de tráfico 

(Como vimos en el Capitulo 3.6.2). Esto es porque los LSR mantienen una sola 

colección (pool) en una interfaz común para los paquetes  que viajan por los 

túneles. 

 El enfoque DS-TE implementa el concepto de clases de Ingeniería de 

Tráfico en donde los LSR tienen varias colecciones de ancho de banda 

agrupadas por tipo de clase. El funcionamiento del protocolo RSVP se modifica 

para que revise que cuando se añaden nuevos túneles, estos no interfieran con 

los túneles de otras clases. DS-SE TE basa en el mecanismo común de reserva 

de recursos del plano de control. Para el plano de datos es necesario mantener 

mecanismos de cola de procesos (queuing) y desechado de paquetes para 

asegurar clases de tráfico.  [10] 
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3.11 MPLS QoS 

 

 Una de las principales virtudes de MPLS (además de TE) en ambientes 

VPN de banda ancha es el sopote de calidad de servicio.  Los modelos de QoS 

IP son diferentes a los de MPLS, pero se pueden mapear de IP a MPLS y 

viceversa.  

 En MPLS el encabezado de los paquetes tiene un campo EXP de 3 bits, 

el cual define la clase de tráfico a la que el paquete pertenece, en términos de 

QoS esto es el PHB y se va adaptando a lo largo de cada salto. Esa adaptación 

le permite al PHB manejar  diferentes clases en cada salto. El antecesor del 

campo EXP de MPLS es el campo de Precedencia (PREC) de IP, el cual por 

“suerte” tiene el mismo tamaño: 3 bits. Esta “suerte” tiene sus consecuencias ya 

que el modelo DiffServ utiliza los 6 bits del TOS de IP para definir el DSCP, lo 

que distingue su PHB. Hay dos tipos principales de PHB: [9] 

 

• En el modelo por defecto (Default) el valor del DSCP es 000000, este 

modelo sirve para los paquetes sin un DSCP definido. Cuando esto pasa 

el modelo por defecto les asigna el mejor servicio disponible. 

 

• El modelo de Selección de Clases (Class Selector) trabaja con clases de 

servicio de tipo PREC de 3 bits, este define un DSCP XXX000 (Ver 

Capítulo 2.3.11.1) en donde las XXX definen el PHB. 
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Hay dos tipos principales de PHB para este modelo se selección de clases: 

 

El primero es el de Reenvío Asegurado (AF) que cuenta con cuatro clases 

de servicio, cada una con tres niveles de probabilidad de desechado. Esto nos 

da un total de 12 valores DSCP diferentes (el campo TOS de IP maneja 63 

valores). El formato de las clases es el siguiente: 

AFny en donde n es la clase y y es la probabilidad de desechado. Si 

tenemos AF13 tenemos una clase de servicio de tipo 1 con la más alta 

probabilidad de desechado: 3, de esta manera AF11 es un mejor servicio que 

AF13. [10] 

 

 El segundo es el de Reenvío Apresurado (EF) que ofrece un servicio de 

línea privada con garantías estrictas de latencia, interrupciones y de entrega de 

paquetes. [10] 

 

 Otra consecuencia que tiene el mapeo PHB de IP a MPLS es en ATM. El 

encabezado ATM MPLS no tiene espacio para los 3 bits del campo EXP, como 

se muestra en la Tabla 3.2. Los campos VPI y VCI abarcan los espacios 

necesarios para los bits EXP. En este caso la solución es utilizar un LSP 

diferente para cada clase de servicio. 
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Tabla 3. 2 Encabezados MPLS 
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