
1. Introducción y Definición del Problema 

 

Una Red Privada Virtual (VPN) es una red virtual creada dentro de otra 

red, generalmente Internet, por lo que los requerimientos de seguridad son de 

alto nivel e importancia. El intercambio efectivo de paquetes y la QoS son 

servicios de alta importancia en el manejo de redes virtuales privadas.  

 El protocolo de conmutación de etiquetas (MPLS) integra el ancho de 

banda, la latencia y la utilización  de Capa 2 en la Capa3 para mejorar y 

simplificar el intercambio de paquetes. Es decir, es una técnica que utiliza la 

inteligencia del ruteo y el desempeño de los conmutadores para disminuir el 

tráfico de rutas, la congestión, las fallas de conexión y los cuellos de botella. 

 MPLS proviene de tecnologías ya existentes, como son “Tag Switching” 

de CISCO y “ARIS” de IBM. En 1997 fue creado el primer grupo de trabajo de 

MPLS por el Grupo de Trabajo en Ingeniería de Internet (IETF). Hoy en día lo 

estándares de MPLS están en fase de borrador, algunos mas profundizados que 

otros, sin embargo es un tema de actualidad que en un futuro será un estándar 

de calidad y desempeño completo que permitirá formar sistemas de redes muy 

robustos.  

En este proyecto se pretende formar una base sólida que muestre las 

especificaciones y características de la tecnología MPLS en redes virtuales 

privadas, siendo un tema de actualidad y de gran futuro. Esto con el fin de 

proveer un pilar preeliminar para cualquier análisis y/o implementación del 

protocolo en un futuro. 
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1.1 Objetivo General 

  

  

 El objetivo general de esta investigación es mostrar las ventajas que tiene 

la tecnología MPLS en Redes Privadas Virtuales y diferencias que tiene al 

trabajar con otras tecnologías. El protocolo MPLS involucra diversos temas de 

actualidad entre los cuales se encuentra: Calidad de Servicio (QoS) e Ingeniería 

de Tráfico (TE). Ambos son temas investigados hoy en día por un gran número 

de empresas y organizaciones gracias a las ventajas que presentan para 

establecer conexiones seguras sin importar la topología. 
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1.2 Objetivo Especifico 

 

Analizar a fondo las ventajas principales de la tecnología MPLS: 

 

• QoS 

• Ingeniería de Tráfico 

• Soporte VPN 

• Soporte Multiprotocolo 

 

Funcionalidad MPLS 

 

• Operación. 

• Etiquetado. 

• Formato de etiquetado. 

• Procesamiento de Etiquetas. 

• Flujo de Paquetes. 

• Selección de rutas. 

• Diferenciación de Servicios. 

 

Funcionalidad VPN 

 

• Túneles. 

• Distribución de etiquetas y protocolos de enrutamiento. 
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1.3 Alcances y Limitaciones 

 

1.3.1 Alcances 

 Investigación  a fondo de la tecnología VPN MPLS. 

 Funcionalidad. 

 Ventajas. 

 Ruta Tecnológica. 

 Ruta Empresarial. 

 Comparativa con otras tecnologías. 

 

 

1.3.2 Limitaciones 

  

Se realizara la investigación de la tecnología con el fin de proveer una 

base preliminar para su futura implementación o análisis. Sin embargo el 

propósito de la Tesis es mostrar la funcionalidad del protocolo con la meta de 

que en un futuro se invierta en infraestructura o se contrate el servicio con algún 

proveedor. Esto para el manejo de la red Universitaria y así facilitar y mejorar la 

transmisión de datos como video y voz en tiempo real con garantía de calidad. 
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1.4 Hardware y Software a Utilizar 

  

 

1.4.1 Hardware 

 

No se utilizará hardware ya que la tesis es de investigación, sin embargo 

uno de los objetivos de esta tesis es mostrar el beneficio que una red MPLS 

puede otorgar a la universidad y/o a cualquier institución.   

 

Para una lista de hardware compatible consultar [22]. 

 

 

 
 
1.4.2 Software 

 

No se utiliza software ya que la tesis es de investigación. 
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