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Antecedentes 

Redes Avanzadas (2006) 
Prefijos IP 

Políticas de Enrutamiento 
PI (Provider Independent)	

Múltiples Conexiones. BGP 
(2007) 

Enero – Febrero CANTV 
Julio – Agosto CENIT, REACCIUN 

 

Trabajo Inédito 
Fallos BGP 

NIST (Siglo XXI) 
Fallos de Configuración 

Inicio 
CANTV (8 enlaces seriales,2 Mbps) 

REACCIUN  



¿Cuál es el problema que existía? 

• Problemas de carácter técnico y organizacional. 

• Servicio ineficiente para los usuarios. 

•  Inadecuada atención de requerimientos. 

• Uso incorrecto de los circuitos de la RedULA con sus ISPs.  

• Escasa documentación de configuración del protocolo BGP. 

• Poco personal capacitado en ello. 



 
¿ Qué beneficios trajo este Proyecto? 

La realización de este proyecto tenía como fin solventar la necesidad 

que tenía la comunidad técnica de RedULA de poder atender 

rápidamente cualquier requerimiento del protocolo BGP ante alguna 

eventualidad (diagnóstico de fallas, planificación de mantenimiento, 

entre otras). Resulta necesario documentar el protocolo BGP como en 

todas las redes en general y darle el uso correcto a la poca 

información que se tiene.  



Análisis de la función y  operación de BGP 
en la RedULA (Incluyó el análisis de las 

configuraciones de los ISP) 
  

 



Prefijos IPv4 recibidos por enrutadores 
con el protocolo BGP configurado  

 
	

 

 

Fuente:	BGP	Rou-ng	Table	Analysis	Report.	(2016).	Grow	of	the	BGP	table	1994-	to		
Present.	hFp://bgp.potaroo.net/	

	
	



Prefijos IPv4 recibidos por enrutadores 
con el protocolo BGP configurado  

 
Prefijos	del	AS23007	

	

 

   

Fuente:	Hurricane	Electric.	(2015).	AS23007	Universidad	de	Los	Andes.	Internet		
Services.	hFp://bgp.he.net/AS23007	

	
	



Propagación ruta IPv4 del AS23007 
 

	

 

 

  

Fuente:	Hurricane	Electric.	(2015).	AS23007	Universidad	de	Los	Andes.	Internet		
Services.	hFp://bgp.he.net/AS23007	

	
	



Propagación ruta IPv6 del AS23007 
 

	

 

 

  

Fuente:	Hurricane	Electric.	(2015).	AS23007	Universidad	de	Los	Andes.	Internet		
Services.	hFp://bgp.he.net/AS23007	

	
	



Diseño de Pruebas 
•  show ip bgp summary 
•  show ip bgp neighbors 
•  show memory 
•  show processes cpu 
•  show ip bgp regex 
•  show versión  
•  Gráficas día laboral con el sistema NMIS 
•  RPKI, secuestro de Rutas. 

 

 



 Sesión con ISP CANTV 
   

 

El		enrutador	ha	sido	capaz	de	establecer	la	sesión	BGP	con	su	vecino	.	
La	can-dad	de	prefijos	recibidos	están	sobre	346.128	y	559.886		
La	versión	de	la	tabla	del	protocolo	BGP	es	ligeramente	diferente	a	la	del	vecino,	lo	cual	es	un	resultado	correcto	
El	peer	se	encuentra	completamente	actualizado			
El	número	“InQ”	oscila	entre	0	–	1:	existen	suficientes	recursos	en	el	CPU	para	procesar	las	entradas		
El	número	“OutQ”	valor	=	0:	hay	buen	ancho	de	banda	para	transmi-r	los	mensajes	salientes,	no	hay	sobrecarga	del	CPU	
	
La	can-dad	de	prefijos	recibidos	desde	enrutador	CENIT	(con	IP	190.168.x.x)	es	cerca	de	346.000,	muy	por	debajo	de	cerca	los	
560.000	prefijos	que	dicho	equipo	recibe	de	REACCIUN.		
		



 Sesión con ISP CANTV 
   

 

Dos	rutas	efec-vamente	propagadas	hacia	el	peer	con	dirección	IP	dada	para	sus	respec-vos	
anuncios	a	Internet.	
El	enrutador	BGP	anuncia	sus	redes	BGP	y	las	propaga	a	la	malla	BGP	global			
Los	dos	bloques	de	IPs	se	anuncian	a	CANTV	conectado	directamente.	
No	se	-ene	en	cuenta	ninguna	polí-ca	de	salida	que	pueda	haberse	aplicado.	
El	resultado	del	comando	se	cambiará	para	reflejar	polí-cas	de	salida	en	futuras	versiones	de	
Cisco	IOS	
	



 Sesión con ISP CANTV 
   

 

El	Total	indica	la	can-dad	total	de	memoria	disponible.		
Used	la	can-dad	de	memoria	afectada	por	el	equipo	actualmente.		
Free	la	can-dad	de	memoria	actualmente	libre	(sobre	396	MB).		
Lowest	es	la	mínima	can-dad	de	memoria	libre	registrada	por	el	enrutador	
Largest	indica	la	máxima	can-dad	de	memoria	actualmente	disponible	registrada	
por	el	enrutador.		



 Sesión con ISP CANTV 
   

 

El	uso	del	CPU	en	el	nivel	de	proceso:	208	procesos		
Run4me	se	observan	los	milisegundos	que	el	CPU	ha	u-lizado	para	desarrollar	los	procesos	(desde	0	a	114.51.1872	ms),		
Invoked	la	can-dad	de	veces	que	se	ha	ac-vado	el	proceso	(desde	1	sóla	vez	hasta	723.289	veces),	
uSecs	media	de	los	microsegundos	de	la	invocación	de	procesos	en	CPU	(con	máximo	-empo	de	158.326	ms).		
5Sec,	1Min,	5Min	indica	los	porcentajes	en	esos	-empos	en	que	se	ha	usado	CPU	(máximo	el	1.63%	de	consumo	en	1	minuto).		
Estos	valores	están	en	rangos	bajos	tolerables,	es	decir	los	procesos	que	se	ejecutan	no	afectan	de	ninguna	manera	al	CPU.		
	
	



Sesión con ISP CENIT- REACCIUN 

La	sesión	está	ac-va	(UP).		
Se	muestra	el	estado	de	cada	una	de	las	adyacencias	BGP	establecidas	con	los	enrutadores	vecinos.		
El	enrutador	ha	sido	capaz	de	establecer	la	sesión	BGP	con	el	resto	de	sus	compañeros.	
La	can-dad	de	prefijos	recibidos	están	sobre	560.312,	14.736	y	504.448.		
La	versión	de	la	tabla	del	protocolo	BGP	es	ligeramente	diferente	a	la	de	los	vecinos	lo	cual	es	un	resultado	correcto.	
Las	actualizaciones	de	las	versiones	de	los	vecinos	se	incrementan	correctamente	tanto	en	la	tabla	BGP	como	en	la	tabla	de	enrutamiento	
principal.		
El	InQ	está	vacío:		existen	suficientes	recursos	en	el	CPU	para	procesar	las	entradas.		
OutQ	valor	=	0:	hay	buen	ancho	de	banda	para	transmi-r	los	mensajes	salientes	y	no	hay	sobrecarga	del	CPU.		
	



Sesión con ISP CENIT- REACCIUN 

Dos	rutas	efec-vamente	propagadas	hacia	el	peer	con	dirección	IP	dada	para	sus	respec-vos	anuncios	a	Internet	y	Redes	
Avanzadas	



Sesión con ISP CENIT- REACCIUN 

La	can-dad	de	memoria	Free	está	sobre	374	MB.		
	



Sesión con ISP CENIT- REACCIUN 

Muestra		el	uso	del	CPU	en	el	nivel	de	procesos:	242	procesos	en	total	
Se	ha	u-lizado	el	CPU	en	máximo	46.421.792	de	milisengundos	(Run4me),		
Se	han	ac-vado	procesos	desde	1	sola	vez	hasta	353.661	veces.	
131.265	milisegundos	es	el	-empo	máximo	de	la	media	en	la	invocación	de	procesos	en	CPU	
1Min	ha	alcanzado	el	máximo	porcentaje	(2.15%)	con	uso	de	CPU.	
Valores	en	rangos	bajos	tolerables.	Los	procesos	no	afectan	al	CPU	
	



Rutas Internas protocolo BGP 
 •   OREGON: Rutas	cuyo	AS-Path	coinciden	con	la	expresión	regular	dada.		

 
 
 
 
 
 
 
 
Oregón-IX	está	cerca	de	AMPATH	e	 Internet2,	por	 lo	cual	 la	mejor	ruta	principal	mostrada	para	
prefijos	de	ULA	es	el	ASN	27807	de	CENIT-REACCIUN	para	Redes	Avanzadas.	Sin	embargo	también	
se	muestran	las	rutas	menos	óp-mas. 



Rutas Internas protocolo BGP 
 •   JAPON: Rutas	cuyo	AS-Path	coinciden	con	la	expresión	regular	dada.  

El	primer	bloque	lo	recibe	CENIT-REACCIUN	ASN	20312		
El	segundo	bloque	desde	CANTV	ASN	8048	



Rutas Internas protocolo BGP 
•   ROMANIA: Rutas	cuyo	AS-Path	coinciden	con	la	expresión	regular	dada.  
  

CANTV	ASN	8048	es	el	mejor	des-no	contra	Alsys	Data	en	Bucharest,	Romania	
	



Mejor AS-Path 
•  SPRINT MEDELLIN  

CANTV	 ASN	 8048	 es	 el	 mejor	
camino	 contra	 los	 enrutadores	
públicos	de	Sprint	en	Medellín	y	
Los	Ángeles.		
	



Mejor AS-Path 
•       SPRINT LOS ANGELES 

CANTV	 ASN	 8048	 es	 el	 mejor	
camino	 contra	 los	 enrutadores	
públicos	de	Sprint	en	Medellín	y	
Los	Ángeles.		
	



Esquemas de tráfico de ULA 
•   ENLACE CANTV: 40Mbps, ASN8048 

CANTV	es	el	principal	enlace	u-lizado	para	el	tráfico	saliente	a	Internet.		
Para	el	17	de	Noviembre	de	2015	de	diez	(10:00)		de	la	mañana	a	dos	(2:00)	de	la	tarde	el	promedio	del	tráfico	saliente	es	de	30	
Mbps.		
De	ocho	y	media	(8:30)	de	la	mañana	a	tres	(3:00)	de	la	tarde,	el	tráfico	de	entrada	está	saturado	a	40	Mbps.		
Perfil	de	tráfico	qpico	de	las	redes	de	clientes	corpora-vos	de	ISPs.	
Alto	consumo	de	ancho	de	banda	internacional	durante	horario	laboral.		



Esquemas de tráfico de ULA 
•   ENLACE CENIT – REACCIUN: 60Mbps, ASN 20312 

Principal	enlace	u-lizado	para	el	tráfico	entrante	desde	Internet.		
De	ocho	y	media	(8:30)	de	la	mañana	a	tres	(3:00)	de	la	tarde,	el	tráfico	de	entrada	se	encuentra	saturado	en	60	Mbps.	
De	diez	(10:00)	de	la	mañana	a	dos	(2:00)	de	la	tarde,	se	obtuvo	un	promedio	de	tráfico	saliente	en	1Mbps.		
	



Esquemas de tráfico de ULA 
•   ENLACE REDES AVANZADAS: 20Mbps, ASN27807 

Tráfico	irregular	en	la	entrada.		
Entre	las	diez	(10:00)	de	la	mañana	a	tres	(3:00)	de	la	tarde	hay	un	promedio	de	5	Mbps.	
De	nueve	(9:00)	de	la	mañana	a	nueve	y	diez	minutos	(9:10)	de	la	mañana	se	observa	un	máximo	pico	de	17.5	Mbps.		
	



Esquemas de tráfico de ULA 
•   ENLACE IBGP – CANTV: ASN23007 

El	equipo	de	CENIT-REACCIUN	le	envía	un	promedio	de	25	Mbps	entre	ocho	(8:00)	de	la	mañana	a	ocho	y	media	(8:30)	de	la	
mañana	al	equipo	de	CANTV.	I	
El	enrutador	CENIT	no	envía	la	tabla	completa	de	prefijos	IP	sino	sobre	346.000	prefijos:		Posible	falta	de	memoria	RAM	de	
dicho	equipo.		
Problema	de	balanceo:	no	se	garan-za	una	óp-ma	redundancia,	entre	los	enrutadores	y	el	ASA5550.		
	



Secuestro de Rutas 
•   RPKI 

Dos	prefijos	IPv4	ULA	validados:	190.168.0.0/17	y	la	190.168.0.0/24	(asignados	por	LACNIC).		
Dos	 estados	 de	 validez:	VALID	 para	 las	 entradas	 encontradas	 en	 la	 lista	 de	 prefijos	 del	 caché	 validador	 que	
incluyen	el	prefijo	que	viene	en	el	update	BGP,	donde	el	ASN	coincide	y	el	largo	del	prefijo	es	igual	o	menor	al	
largo	 máximo	 permi-do	 (Para	 el	 ASN23007	 prefijo	 190.168.0.0/17).	 Y	 el	 estado	 INVALID	 para	 las	 entradas	
encontradas	en	la	lista	de	prefijos	del	caché	validador	que	incluyen	el	prefijo	que	viene	en	el	update	BGP,	pero	el	
ASN	que	encuentra	no	coincide	y/o	el	largo	del	prefijo	es	mayor	al	largo	máximo	permi-do	(Para	el	ASN10620	
prefijo	190.168.0.0/24).		
	
	



Secuestro de Rutas 
 
 

El	 ASN	 10620	 de	 Telmex	 Colombia	 S.A,CO	 anuncia	 el	 prefijo	
190.168.0.0/24	ULA.		
Estado	de	validez	INVALID	
Deberá	 ser	 alertado	 y	 reportado	 por	 el	 contacto	 administra-vo	
RedULA	 (Ing.	 Niassa	 Peña)	 a	 abuse@TELMEXLA.NET.CO	 como	
error	operacional	para	que	estos	anuncios	sean	descartados.		
	

El	76.39%	de	tráfico	es	enviado	a	Telmex	Colombia.	
	
	
	
	
	
	
Fuente:	RIPE	NCC	(2015).	hFps://stat.ripe.net	
	
	



Mejoras en la configuración de los 
enrutadores 

• Para CANTV: Configuración de Proceso BGP 



Mejoras en la configuración de los 
enrutadores 

•   Para CANTV: Enrutador contra CANTV ASN 8048: Políticas de Gestión de 
tráfico saliente “CANTV-OUT”  

 
	



Mejoras en la configuración de los 
enrutadores 

•  Para CENIT - REACCIUN : Configuración de Proceso BGP 

 
•  Para CENIT – REACCIUN: Políticas de Gestión de Tráfico IPv4 saliente “ISP-

REACCIUN-IPV4-OUT” con REACCIUN – INTERNET 
 
	



Propuesta de modificación 
 •  Ampliar el circuito de CANTV a 60 Mbps para disminución del saturamiento. 

•  Posibilidad de balanceo del tráfico entrante con el circuito de CENIT- 
REACCIUN de 60 Mbps. 

•  Eliminación de la topología el firewall Cisco PIX535 y sus enlaces de 100 Mbps. 

•  Eiminación de la conexión de IBGP entre ambos enrutadores Cisco 7206VXR. 

• Configuración e instalación de servidor Linux con soporte de BGP, como 
alternativa de bajo costo, comparada con la adquisición de otro enrutador Cisco 
7206VXR. 

	



Propuesta de modificación 
 • Garantía a los Núcleos de la ULA de mayor eficiencia en la conectividad 

externa, gracias al del servidor Linux con BGP: 
 

•  Disco Duro de 500 GB. 

•  Sistema Operativo Linux Debian de 64 bits, sin entorno gráfico para administración por 
consola. 

•  Disponibilidad de demonio QUAGGA para soporte BGP que se conecte a ambos 
enrutadores Cisco 7206VXR. 

•  Memoria RAM de 16 GB. 

•  Procesador Quad Core de 2.5 GHz. 

•  Dos (2) ó una (1) interface Gigaethernet con encapsulación 802.1q, para gestión de 
tráfico externo desde/hacia los enrutadores, LAN y Núcleos. 



Propuesta de modificación 
Nueva Topología 
	



Conclusiones 
• Perfil de tráfico de la red, sus necesidades y posibles soluciones para 

mejorar su desempeño. 

•   Los dos circuitos de acceso a Internet se encuentran saturados en tráfico 
entrante.  

• Las sesiones BGP son estables. 

• Tanto CANTV como CENIT- REACCIUN son rutas óptimas para acceso a 
ULA desde distintos puntos de Internet. 

 



Conclusiones 
• Los procesadores y memorias RAM de los equipos se encuentran en 

rangos normales de utilización y además se observan tiempos estables de 
las sesiones BGP. 

 
• En RPKI, el estado de validez inválido por el ASN 10620 de Telmex 

Colombia S.A, CO que anuncia un prefijo ULA. 

• Propuesta de mejoras en cambios de configuraciones para asegurar la 
confidencialidad, accesibilidad e integridad de los datos. 

•   Nueva propuesta en la topología física de la Red. 



Recomendaciones 

• Mejora en las configuraciones y la topología física del protocolo BGP. 

• Red transparente que garantice redundancia de la conectividad a 
través de la correcta propagación de rutas entre los enrutadores de 
borde. 

• Restricción en la navegación web durante horario laboral a diferentes 
sitios, a través del uso de proxy servers.  

• Capacitación formal del personal técnico en todos los aspectos 
técnicos de operación y configuración de BGP. 



 
¡GRACIAS! 

 
Para compartir esta presentación o la documentación de todo el protocolo: 

paoperezc13@gmail.com 


