
4. Conclusiones y Trabajo Futuro 

 

 Hoy en día existen muchas tecnologías que soportan Calidad sobre 

Servicio, para poder proporcionar anchos de banda distintos, privilegios, etc., en 

resumen tecnologías para crear redes modernas adaptadas a las necesidades 

de tráfico, MPLS es una solución que satisface todas las necesidades implicadas 

en el mundo de las telecomunicaciones hoy en día.  

 MPLS es un protocolo que tiene como principio la compatibilidad con 

otras tecnologías existentes en el mercado como ATM y Frame Relay, con la 

flexibilidad de trabajar con estas infraestructuras en el presente y la escalabilidad 

de de sustituirlas en el futuro. Es una tecnología abierta que permite una buena 

gestión de tráfico y es relativamente más fácil de implementar que sus 

adversarios. Algunas de las ventajas principales son la QoS desde el LER de 

entrada hasta el de salida, diferenciación de tráfico DiffServ y CoS, balanceo de 

cargas de la red y optimización de recursos, entre otras. 

 

Las características que las VPN-MPLS tienen y que son indispensables 

para manejar VPNs modernas son: 

 

• Confidencialidad de Información 

• Operación Eficiente 

• Ruteo Eficiente 

• Alta Disponibilidad  
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• Tráfico Multicast 

• Calidad de Servicio 

• Evitar Fragmentación 

• Autenticación 

• Autorización  

• Auditoria 

• Selección de Servicios 

• Soporte para Direccionamiento IP 

• Manejo Efectivo de Direcciones 

• Servicios de Capa 3 Adicionales 

 

Estos conceptos se discutieron a lo largo de la investigación y son puntos 

clave en el desarrollo de redes privadas virtuales contemporáneas. Es muy 

importante mencionar que MPLS no es una tecnología “mágica” que hace que 

todos los problemas  presentes en otras tecnologías desparezcan. Algunos 

problemas lo resuelve elegantemente, otros parcialmente y algunos no los 

resuelve para nada.   

 

Ventajas de VPN-MPLS con respecto a otras tecnologías: 

 

• MPLS es un esquema de reenvío que es independiente tanto de la 

tecnología de Capa 3 de red que esté sobre él, como de la de Capa 2 de 
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Enlace que esta por debajo. Esto posibilita que se  puedan  aprovechar  

las  tecnologías  existentes  mientras  se  migra  a  otras  más modernas. 

• El modelo de puertos es un gran avance tecnológico que pone a MPLS-

VPN una categoría diferente a las de sus predecesores.  

• Es una tecnología escalable gracias a la estructura de pila de etiquetas 

que maneja, es fácil construir jerarquías de dominios globales de forma 

transparente. 

• Permite aplicar tendencias de ingeniería de Tráfico con lo que la red deja 

de se un simple elemento de transporte de paquetes y se vuelve mucho 

mas versátil. 

• Soporte el modelo DiffServ del IETF 

• Permite usar cualquier protocolo de distribución de etiquetas tradicional.  

• Permite usar cualquier protocolo de enrutamiento tradicional. 

• Ofrece caminos virtuales con QoS y ancho de banda asegurados. 

• No encapsula las tramas de red, les coloca una etiqueta que no afecta 

sus propiedades.  

• Proporciona conmutación en base a etiquetas. (Rápida y Eficiente) 

• Proporciona mecanismos eficientes para el establecimiento de túneles. 

 

 Como conclusión es posible afirmar que MPLS en conjunto con los 

servicios de capa 3 de sus VPNs conforman  una tecnología muy adaptable y 

con mucho futuro gracias a sus cualidades. Hoy en día las grandes empresas 

que la usan invierten en su desarrollo y apuestan por sus ventajas. MPLS es una 
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solución transparente para el usuario, ya que nunca operará en el ámbito local 

sino en a partir de los nodos de salida de las redes locales, teniendo así la 

posibilidad de conectar redes privadas virtuales (VPNs) a lo largo de todo el 

mundo. Es una tecnología que permite a redes IP de gran escala ofrecer 

servicios VPN a millones de clientes, con servicios de valor agregado y con el 

mejor aprovechamiento de la infraestructura existente.  

 

 Como trabajo futuro se pretende extender la investigación para llevar 

acabo la implementación de un red VPN de capa 3 con tecnología MPLS, con el 

fin de mostrar físicamente las ventajas y desventajas que tiene la tecnología en 

comparación con su adversario más cercano: ATM 

 MPLS es una tecnología que aún no esta estandarizada por la IETF y 

apenas  esta entrando en el mercado de la banda ancha, otro desarrollo a futuro 

sería realizar una investigación profunda de la ruta empresarial que esta 

siguiendo la tecnología. Es decir, si algún día las redes privadas virtuales con 

tecnología MPLS llegarán a ser un estándar y un punto de desarrollo para 

nuevas tecnologías. 
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