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Introducción

Este documento describe cómo desplegar/configuración Layer3 EVPN sobre el Multiprotocol
Label Switching (MPLS) de la encaminamiento del segmento (SENIOR) en el nexo 9300
Productos con el protocolo PE-CE como Open Shortest Path First (OSPF).

Prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

Border Gateway Protocol (BGP)●

Open Shortest Path First (OSPF)●

L3VPN●

EVPN●

Encaminamiento del segmento (SENIOR)●

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.

Hardware de la ESPINA DORSAL - 93360YC-FX2 que se ejecuta con 9.3.(3)●

Hardware de la HOJA - 93240YC-FX2 que se ejecuta con 9.3.(3)●

CLIENTE - 93216TC-FX2 (Host-1), Catlyst-3750 (Host-2)●



La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Antecedentes

Recapitulación MPLS L3VPN

Un VPN es:

Servicios red basada en IP de una red privada de entrega sobre una infraestructura pública.●

Un conjunto de los sitios que se permiten comunicar con uno a privado sobre Internet u otro
público o redes privadas.

●

Los VPN convencionales son creados por la configuración de una interconexión total de los
túneles o de los circuitos virtuales permanentes (PVC) a todos los sitios en un VPN. Este tipo de
VPN no es fácil de mantener o de ampliarse, como agregar un nuevo sitio requiere el cambio de
cada dispositivo de borde en el VPN.

Los VPN basados en MPLS se crean en la capa 3 y se basan en el modelo del par. El modelo del
par permite al proveedor de servicio y al cliente para intercambiar la información de ruteo de la
capa 3. El proveedor de servicio retransmite los datos entre los sitios del cliente sin la implicación
del cliente.

El MPLS VPNs es más fácil de manejar y de ampliarse que los VPN convencionales. Cuando un
nuevo sitio se agrega a un MPLS VPN, sólo el router de borde del proveedor de servicio que
proporciona los servicios al sitio del cliente necesita ser puesto al día.

Éstos son los componentes del MPLS VPN:

Router del ranurador del proveedor (p) en la base de la Red proveedora. La transferencia del
funcionamiento MPLS del Routers PE y no sujeta las escrituras de la etiqueta VPN a los
paquetes ruteados. Las escrituras de la etiqueta VPN se utilizan para dirigir los paquetes de
datos a la red privada correcta o Router borde del cliente.

●

El router del ranurador PE que sujeta la escritura de la etiqueta VPN a los paquetes entrantes
basó en la interfaz o la subinterfaz en las cuales se reciben, y también sujeta las escrituras de
la etiqueta de la base MPLS. Un router PE asocia directamente a un router CE.

●

Router del ranurador del cliente (c) en el Proveedor de servicios de Internet (ISP) o la red
para empresas.

●

Router de borde del ranurador de la frontera del cliente (CE) en la red del ISP que conecta
con el router PE en la red. Un router CE debe interconectar con un router PE.

●

Descripción de EVPN con L3VPN (SENIOR MPLS)

Las implementaciones del centro de datos (DC) han adoptado VXLAN EVPN (o) MPLS EVPN



para sus ventajas tales como aprendizaje de la controle de plano EVPN, multitenancy, movilidad
fluida, Redundancia, y adiciones más fáciles de la VAINA. Semejantemente, la BASE es un
Protocolo de distribución de etiquetas (LDP) - red MPLS L3VPN o transitioning basada de la
arpillera basada en LDP tradicional MPLS L3VPN a una solución más sofisticada como la
encaminamiento del segmento (SR).

La encaminamiento del segmento se adopta para sus ventajas por ejemplo:

Aviones del control unificado IGP y MPLS●

Métodos más simples de la ingeniería de tráfico●

Una configuración más fácil●

Adopción SDN●

EVPN (RFC 7432) es la solución basada en MPLS BGP que se ha utilizado para los servicios
Ethernet de la última generación en una red virtualizada del centro de datos.

●

EVPN utiliza varios bloques de construcción tales como RD, RT, y VRF de las tecnologías
MPLS que existen.

●

El L3 EVPN sobre el SENIOR que fue introducido en la versión NXOS 7.0(3)I6(1) utiliza la
ruta tipa 5 EVPN con la encapsulación MPLS.

●

El L3 EVPN sobre el SENIOR ofrece el Multi-arrendatario, el scalability, y el rendimiento alto
para los servicios desarrollados del centro de datos.

●

Nota: En DC, el avión de los datos puede ser VXLAN o MPLS.

MPLS tradicional L3 VPN MPLS L3 VPN sobre el SENIOR
Bloques principales de la estructura: RD, RT, y
VRF  Bloques principales de la estructura: RD, RT, y VRF

Capa de la arpillera para el transporte: IGP, LDP,
y RSVP-TE

Capa de la arpillera para el transporte: IGP/BGP-LU y
SR-TE

Capa del recubrimiento para el servicio: VPNv4 y
VPNv6 Capa del recubrimiento para el servicio: EVPN

Diagrama de la red



Configuración







Verificación



Información Relacionada

MPLS VPN del Multiprotocol BGP●

Encaminamiento del segmento en el White Paper del Switches de la plataforma del nexo
9500, 9300 de Cisco, 9200, 3200, y 3100

●

Configurando la capa 3 EVPN y acode 3 VPN sobre el segmento que rutea el MPLS●

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_l3_vpns/configuration/15-s/mp-l3-vpns-15-s-book/mp-bgp-mpls-vpn.pdf
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-737536.html
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-737536.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/label-switching/b-cisco-nexus-9000-series-nx-os-label-switching-configuration-guide-93x/b-cisco-nexus-9000-series-nx-os-label-switching-configuration-guide-93x_chapter_01000.html#id_111549
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