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Mejores Prácticas para los 
Participantes del IXP



¿Cómo funciona Internet?

Internet



Red de Redes

AS64500

AS64505

AS64510

AS64520

AS64520

AS64610

AS64720

AS65520

AS65530

AS64472

AS64878

AS65500

AS64620

AS65515

AS64666

AS65171

AS64777

AS65220

AS64567

● Sistemas Autónomos(AS)
○ Redes independientes
○ ASN

● Access Provider
○ Conectan a los usuarios 

finales

● Upstream Provider
○ Conectan otros AS

● Content Provider



● Los Sistemas Autónomos utilizan el BGP para intercambiar información de 
enrutamiento y accesibilidad en Internet
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● Los Sistemas Autónomos utilizan el BGP para intercambiar información de 
enrutamiento y accesibilidad en Internet

● Normalmente no es práctico 
conectar un gran conjunto de 
AS, formando una red full 
mesh



IXP: Internet Exchange Point
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● Los IXP son parte de la infraestructura de Internet, donde muchos 
diferentes AS pueden conectarse para intercambio de tráfico (peering)

● Un IXP proporciona una conexión directa, por lo general en capa 2, 
permitiendo que muchos AS intercambien tráfico directamente



● También es posible ofrecer o contratar servicios (tales como Upstream) en un 
IXP

● La interconexión de diversos AS en un IXP hace la comunicación de Internet 
más sencilla y reduce el número de saltos a destinos específicos. Esto mejora 
la calidad, reduce los costos y aumenta la robustez y resistencia de la red
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● Anuncie prefijos más específicos para IXP

● Incremente el valor de LocalPref en los prefijos recibidos en el IXP

● Conozca las communities aplicadas por el IXP

Como aprovechar las ventajas de un IXP

● Algunos IXP utilizan LACP en la 

activación de los puertos de 

mayor capacidad



Cuidado con el enlace contratado

● Las especificaciones del enlace/transporte contratado son 
compatibles con el IXP que va a conectarse?

● Que debe ser soportado?

○ VLAN Tag?

○ MTU?

○ Límite de direcciones MAC?

○ ...?



● Evitar que cosas extrañas sean enviadas al IXP:

○ BPDU (protocolos spanning-tree)

○ Vendor Lan Protocol Family (CDP, MNDP, EDP, LLDP...)

○ IGP (OSPF, ISIS)

○ RA IPv6

○ Proxy ARP

○ DNS recursivo abierto

○ NTP monlist habilitado

Cuidado con su propia basura



● Evitar que cosas extrañas sean enviadas por su BGP al IXP:

○ Default route

○ Bogons

○ Prefijos que no sean suyo o de sus clientes

○ No anunciar el bloque IP del IXP
a terceros

Cuidado con su propia basura



● Filtre también el tráfico (ACL):
○ Bogons
○ Los paquetes destinados a los 

bloques IP que no son de su 
AS (evitar que los otros 
utilicen su AS como 
upstream)

● En BGP se deve rechazar:
○ Default route
○ Bogons
○ Prefijos de su propio AS
○ Puede ser deseable también filtrar los prefijos de sus Upstream 

Providers

Cuidado con la basura de los otros
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