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El transporte de datos a través de Internet empleando el protocolo IP (Internet Protocol) 

conlleva el problema de que éste es un protocolo que realiza reenvío de datagramas 

empleando direcciones de red, el cual no está orientado a la conexión y no provee calidad 

de servicio, entre otras características. Lo anterior ha llevado al desarrollo de diversas 

tecnologías como ATM (Asynchronous Transfer Mode) que procura subsanar estas 

dificultades empleando circuitos virtuales permanentes entre los puntos origen y destino de 

un datagrama. Estas tecnologías han sido en parte las precursoras de la tecnología MPLS 

(Multi-Protocol Label Switching) que ha logrado posicionarse como una de las mejores 

alternativas para proveer este tipo de servicios. 

 

Sin embargo, aun con el empleo de tecnologías como MPLS, el transporte de datos 

siempre implica el cómo reaccionar ante fallas en la red. Éste problema se resuelve en parte 

con la implementación de esquemas de restauración de fallas, los cuales ante una falla en 

una parte de la red se encargan de redirigir el tráfico de datos de manera tal que los datos 

lleguen a su destino empleando una ruta alterna. Esta tecnología generalmente es 

implementada utilizando soluciones en software, sin embargo se han presentado soluciones 

que emplean sistemas reconfigurables debido a la facilidad de realizar actualizaciones. 

 

Esta tesis tiene como objetivo el implementar en un sistema reconfigurable una red 

MPLS con un esquema de restauración de rutas, proponiendo entre otros un modelo de 
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intercambio de etiquetas. A lo largo de este trabajo se proponen tres modelos de esquemas 

de restauración de rutas utilizados en redes que emplean la tecnología MPLS. Se presentan 

asimismo los resultados obtenidos al implementar en un sistema reconfigurable los modelos 

propuestos. Dicha implementación es llevada a cabo como un paso posterior al modelado y 

la simulación de los esquemas de Haskin, Makam y Dinámico Simple. Estos modelos se 

presentan de tal manera que se aprovechen al máximo las características de un sistema 

reconfigurable. Los esquemas implementados, muestran que este tipo de implementación es 

una alternativa viable en cuanto al tiempo de procesamiento se refiere ofreciendo la 

posibilidad de implementar el soporte a la calidad del servicio, como trabajo a futuro. Se 

calculan asimismo los porcentajes de utilización (en tiempo y espacio) para cada esquema 

de restauración implementado. Es posible también el incluir posteriormente la conexión de 

este sistema reconfigurable en una red real. 

 

Adicionalmente, se realizó la simulación de un subconjunto de mensajes de un 

protocolo de señalización propuesto, como lo es LDP (Label Distribution Protocol), para la 

creación de las LIBs (Label Information Base) asociadas a cada uno de los nodos de la red 

MPLS propuesta. Este subconjunto de mensajes fue realizado para ejemplificar, en forma 

general, los procedimientos realizados en una red con tecnología MPLS por el protocolo 

LDP con el fin de obtener aquellas FECs (Forwarding Equivalence Class) asociadas a los 

nodos adyacentes y de esta manera crear las LIBs de los nodos de la red MPLS. Lo anterior 

permitirá modelar el establecimiento de sesiones entre varios ruteadores de una red MPLS. 

 

La implementación en sistemas reconfigurables de los modelos propuestos para cada 

esquema de restauración de rutas demuestra que esta es una alternativa viable en cuanto al 

tiempo de procesamiento se refiere. Es importante mencionar que a partir de la detección de 

una falla en una ruta principal es posible establecer rutas alternas en solo dos ciclos de reloj 

tanto para el esquema Dinámico Simple, como para los esquemas de Haskin y Makam. 

 

Otro punto importante es que esta implementación tiene como gran limitante el 

porcentaje de utilización del sistema reconfigurable debido principalmente a que se realizo 

la implementación de una red MPLS la cual incluye varios nodos. 


