
RESUMEN 

Día a día, los servicios ofrecidos por Internet requieren garantizar al usuario que los datos, 

transmitidos o recibidos, lleguen sin problemas a su destino. Lo anterior es conocido como 

Calidad de Servicio (QoS, de sus siglas en inglés Qualitiy of Service) y es un parámetro 

importante para establecer un óptimo funcionamiento de esta red de redes que es Internet. 

Protocolos de red han sido desarrollados para cubrir la demanda de un buen QoS. Sin embargo, 

con el pasar del tiempo, los protocolos desarrollados no mostraron cumplir con este parámetro de 

servicio vital en estos días debido al surgimiento de aplicaciones multimedia. Con el objetivo de 

ofrecer una calidad de servicio en Internet, se creó el  MultiProtocolo de Conmutación de 

Etiquetas, MPLS (MultiProtocol Label Swtiching). 

 
En este trabajo de tesis se realizaron simulaciones de tres esquemas de Restauración de 

Rutas modeladas en redes MPLS. Estos modelos corresponden al Haskin, Makam y Simple 

Dynamic. De igual forma, se simula el protocolo para la distribución de etiquetas, conocido 

como Label Distribution Protocol (LDP). Mediante la simulación del protocolo para la 

distribución de etiquetas y restauración de rutas, se muestra no sólo su funcionamiento 

convencional, sino también los métodos empleados para hacer de MPLS una de las principales 

“tecnologías” empleada para brindar un mejor servicio en Internet. Los modelos de Restauración 

de Rutas y el protocolo de distribución de etiquetas son simulados en el programa OMNeT ++. 

Este programa es un sistema de simulación de eventos discretos para redes de comunicaciones y 

cuyo uso aumenta día a día. 

 
MPLS en brinda a Internet características que carece, ofreciendo al mismo tiempo una 

mejor calidad de servicio a los usuarios que hacen uso del mismo. El uso de los modelos de 

Restauración de Rutas mejora de igual forma esta calidad de servicio. Mediante el 

establecimiento de rutas de respaldo, el tráfico es protegido para llegar correctamente a su 

destino. Este trabajo de tesis muestra  que de los esquemas de Restauración de Rutas a simular, 

Simple Dynamic es el más eficiente debido a la creación de la ruta de respaldo en el momento 

que ocurre el fallo, disminuyendo el retraso en el envío de paquetes. Los dos esquemas restantes, 

que son el de Haskin y Makam, presentan un retardo mayor en el envío de paquetes debido a la 

notificación de fallo al nodo de ingreso y la posible pérdida de todos los paquetes. 
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