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RESUMEN 

 

Se busca mejorar la Calidad de Servicio de redes utilizando la tecnología de protocolos 

MPLS, resaltando su importancia en la actualidad, se destacan beneficios que puede 

representar para la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. La investigación se desarrolló dentro del marco de un estudio 

cualitativo y cuantitativo, obteniendo datos por medio de encuestas, utilizando 

investigación descriptiva y bibliográfica. Con esta investigación se busca demostrar desde 

el punto de vista bibliográfico/técnico  y por medio de la tecnología de red que es posible 

la integración entre diversas disciplinas con lo cual se puede prestar calidad de servicio 

integral a los estudiantes y personal administrativo de la Carrera Ingeniería en sistemas 

Computacionales. Se escogió el proceso de investigación al protocolo de red  MPLS con el 

propósito de fundamentar la importancia de esta tecnología y  mejorar el proceso de 

comunicación. La finalidad es concienciar a quienes manejan el sistema de red en la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí  para  la carrera Ingeniería en sistemas 

computacionales que implemente protocolos de red que brinden una excelente calidad de 

servicio, aprovechando estos medios tecnológicos que hacen de oportunidad para un mejor 

rendimiento en la administración de la misma.  

 

Calidad,  servicio, protocolos, tecnológicos, rendimiento   
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SUMMARY 

This research is aimed to improve the Quality of Service of networks using MPLS protocol 

technology, highlighting its importance at present. It is important to take into account, the 

benefits that can represent for the Engineering career in Computer Systems of the south of 

Manabí state University. The used methodology was qualitative and quantitative. The 

techniques ware surveys, using descriptive and bibliographic research. This research seeks 

to demonstrate from a bibliographical / technical point of view and through the network 

technology that it is possible to integrate different disciplines so, it can provide quality of 

integral service to the students and administrative staff of the Engineering Career In 

Computational systems. The research process was chosen to MPLS network protocol in 

order to substantiate the importance of this technology and improve the communication 

process. The purpose is to improve the network system at the south of Manabí State 

University for the Computer Systems Engineering career that implements network 

protocols that provide an excellent quality of Service. Throug it  these technological  

devices, it is possible to improve the administration of the same. 

 

Quality, service, protocols, technological, performance 
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INTRODUCCIÓN 

 

A mediados de la década de los 90, la demanda por parte de los clientes de los ISP 

(Internet Service Providers) de aplicaciones multimedia con altas necesidades de ancho de 

banda, una calidad de servicio garantizada, gran capacidad para procesar y encaminar 

paquetes por segundo, priorización de paquetes, los cambios tecnológicos y la fusión de 

los servicios, propiciaron la introducción de ATM (Asyncronous Transfer Mode) en la 

capa de enlace (Nivel 2 de OSI), de sus redes. Esta arquitectura, no obstante, presenta 

ciertas limitaciones, debido a la dificultad de operar e integrar una red basándose en dos 

tecnologías muy distintas
1
 (Tejedor, 2002)(p.14¶2) 

 

De acuerdo a
2
 (SHIRLEY CAROLINA QUINTANA TEJEDA & MELISSA OTILIA 

TABARES RODRÍGUEZ, 2011)(p.23¶2), define que “MPLS es una solución clásica y 

estándar al transporte de información en las redes. Aceptado por toda la comunidad de 

Internet, ha sido hasta hoy una solución aceptable para el envío de información, 

utilizando enrutamiento de paquetes con ciertas garantías de entrega (QoS), MPLS 

(Multiprotocol Label Swtching) Integra el control del enrutamiento IP (capa 3) con la 

simplicidad de la conmutación de la capa 2. Además, MPLS permite a los proveedores de 

servicios construir redes altamente confiables y escalables, ofrece  a  los clientes de 

IP servicios diferenciados en función de calidad de servicio y otras características”.  

 

“Existen algunas alternativas a nivel de comunicaciones,  pero entre las que más 

se destaca es la creación de redes virtuales usando MPLS, ya que la misma está 

caracterizada por la simplicidad de migración. El protocolo MPLS estudia el transporte de 

                                                           
1 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10297/1/UPS-GT001192.pdf 
2 http://biblioteca.unitecnologica.edu.co/notas/tesis/0062650.pdf 



 

2 
 

paquetes y tiene como objetivo principal tratar de abarcar varios problemas existentes con 

el envío de paquetes, mejorando el rendimiento de enrutamiento en la capa de red por lo 

que mejorara la escalabilidad  y flexibilidad en la prestación de servicios de enrutamiento. 

Si se habla de seguridad podemos mencionar la definición de VPN (Redes virtuales 

privadas) que es una red privada virtual la cual se da por recursos tecnológicos propios de 

la empresa u recursos de algún proveedor que dará la exclusividad de un camino único y 

convincente para poder dar protección a los archivos que se encuentran en la red de 

nuestra compañía, con la implementación de la misma un empleado a distancia puede 

acceder a la red de la sede de la empresa a través de Internet, formando un túnel seguro 

entre el PC del empleado y un ruteador VPN”
3
 (Orosco, 2014)(p.15¶3) 

 

La finalidad de MPLS es la integración de redes y poder optimizar el servicio que 

es brindado por las redes actuales con el  transporte masivo; ya que tanto los nuevos 

usuarios como los nuevos servicios  se les ofrece la utilización del medio que sean más 

eficaz y productivo  en especial a las carreras de Ingeniería en Sistema Computacionales y 

Tecnología de Información para de esta forma tener una mejor transmisión de paquetes de 

datos. 

 

  

                                                           
3 http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/2198/1/T-UCSG-POS-MTEL-23.pdf 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio  del manejo de la calidad de servicio en redes basadas en (Multiprotocol Label 

Switching) en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

Información. 

 

II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La popularidad del internet en los últimos años impuso un ritmo acelerado que 

transforma, atravesando grandes cambios de paradigmas, no solo se basa en la concepción 

de enseñanza aprendizaje y transmisión de información sino que está orientado a un 

modelo activo y participativo, permitiendo establecer nuevas estrategias para mejorar la 

calidad de servicio. 

 

“Debido al crecimiento explosivo de internet en los últimos años se hace necesario 

contar con un monitoreo constante del consumo del ancho de banda, así como un control 

de la información que deberá fluir por los enlaces de datos optimizar y priorizar la data 

agregando políticas de calidad de servicio, son decisiones que deben ser tomadas por un 

administrador de red a fin de garantizar el mejor rendimiento de los servicios de red”
4
 

(AYALA CARDENAS BRENDA LIZ & MAMANI IGLESIAS LINCCY VANES, 

2016)(p.12¶3) 

 

                                                           
4 tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/5269/71.0558.IS.pdf?...1... 
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El protocolo MPLS  contribuye en nuestros tiempos al desarrollo de las diferentes 

actividades en la transmisión de los paquete de datos que se envía mediante una red 

informática; entre los elemento más importantes son los datos, videos, imágenes, audios e 

información enviada mediante la red los cuales serán utilizados para la captación de 

nuevos  usuarios que se conecten  utilizando la red, según el modelo OSI las capas donde  

más se concentran este protocolo son en la capas 2 y 3 (ver figura 1), para tener énfasis en 

los  puntos, estrategias  con  la fluidez  que esté mejor organizada, brindando una calidad  

de  servicio. 

 

El ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en el año 2016 

informa, que en Ecuador también se han realizado grandes transformaciones en 

infraestructura como es la expansión de más de 66 mil km de fibra Óptica para el buen 

servicio del internet. Actualmente la competencia  de quien provee mejor calidad de 

servicio de internet es un tema muy mencionado ya que todos quieren mejorar, y las 

necesidades por los clientes le exigen implementar mejores métodos para un excelente 

servicio, a este requerimiento desde 1997 el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet 

(IETF) establece a MPLS (MultiProtocol Label Switching) para producir un estándar que 

unifique las soluciones propietarias de conmutación. 

 

Asimismo cabe indicar que según el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

INEC en el año 2016 en Manabí existe un 21.1 % de la población que usa el internet para 

comunicación en general y un 26.9 % en educación. Esta sería la explicación del aumento 

de las expectativas e interés en la calidad de servicio en las redes basadas en protocolos 

MPLS. 
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Las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

Información de la  Universidad Estatal del Sur de Manabí representan una realidad 

distinta. A pesar de la importancia que tiene la calidad de servicio en las redes de Internet 

se percibe una escasa aplicación de la misma, producto del poco conocimiento que se tiene 

al momento de aplicarla.  

 

Ante esta necesidad, los 392 usuarios entre personal administrativo docentes y 

estudiantes, de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

Información expresan su preocupación, por la baja calidad de servicio en el internet para la 

transmisión de los datos. Debido a esta problemática se plantea realizar un estudio de 

investigación de la calidad de servicio que brindan las redes de Multiprotocolo MPLS para 

que pueda ser implementada en un futuro. 

 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera contribuirá el manejo de la calidad de servicio en redes basadas en 

protocolos MPLS en las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

Información? 

 

  



 

6 
 

III. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Fundamentar el manejo de la calidad de servicio en redes basadas en MPLS (Multiprotocol 

Label Switching) en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología  

de Información. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar  el servicio que brindan las redes MPLS  y los factores relevantes que 

intervienen en una red. 

 

 Determinar si la calidad de servicio que brindan las redes MPLS está acorde con las 

necesidades que requieren las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de Información. 

 

 Diseñar un esquema de red basado en MPLS para las carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Tal como lo refleja el estudio EMC Digital Universe, del año 2017 el volumen de 

datos producido cada año en todo el mundo se disparará hasta llegar a la extraordinaria 

cantidad de 44 trillones de gigabytes en 2020, por lo tanto se requiere que los medios que 

transmitan estos datos sean eficientes en los procesos. Al ver como se producen estos 

cambios las empresas e instituciones también requieren la implementación de los nuevos 

recursos tecnológicos, según datos suministrados por la Secretaria de la carrera Ingeniería 

en Sistemas Computacionales en el 2014 existían un total de 150 usuarios y al 2017 un 

incremento a 392. Representando un incremento de 261.33% en un periodo de tres años.  

 

De esta manera se mejora la calidad de servicio en base al nuevo protocolo MPLS, 

permitiendo a los usuarios de las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de Información poder desempeñar sus actividades de manera eficiente. Por lo 

tanto la utilización de este esquema de red va a mejorar la calidad de servicio, 

garantizando una mejor transmisión de los datos y de esta manera se conseguirá servicio 

óptimo en disponibilidad y flexibilidad. 

  



 

8 
 

V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Efectuando la investigación previa se encontró que había tesis  similares  al enunciado  y 

se procede a citarlos: 

 

EMILENI SOLANGE CASTRO ULLAURI (2015) sustento tesis en la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil en la carrera Ingeniería en Sistemas 

“Diseño y simulación de una red MPLS para interconectar estaciones remotas utilizando el 

emulador GNS3”5 (Tejedor, 2002). “Con la implementación se logró que el protocolo 

MPLS permite realizar una mezcla entre el proceso de enrutamiento y reenvío de datos, 

además se verifico como pueden trabajar en conjunto con el protocolo BGP para permitir 

la superposición de rutas en la nube MPLS, también se identificó la manera de ahorrar 

recursos y puertos físicos a la hora de implementar MP-BGP en la nube del proveedor 

mediante el uso del Router Reflectors, después de confirmar estas resoluciones se puede 

concluir que la implementación de la tecnología estudiada presenta diversas ventajas para 

los proveedores, equipos físicos, disminución del retardo, fluctuaciones, y perdida de 

paquetes, además brinda a la red mayor velocidad de transmisión, y aumento de fiabilidad 

en el transporte de datos entre dos puntos distantes geográficamente, pero pertenecientes a 

una misma red”(p.12¶4) 

 

Sergio García Subirón(2012)en la Universitat Politécnica de Catalunya “Calidad de 

servicio en redes NGN(Quality of Service in next generation networks)”6 (Sergio García 

Subirón, 2012) “La tendencia a aplicar diferentes niveles de QoS en función del servicio o 

                                                           
5
 dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10297/1/UPS-GT001192.pdf 

6 https://upcommons.upc.edu/...1/.../CALIDAD_DE_SERVICIO_EN_REDES_NGN.pdf 
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aplicación, se potencia con las necesidades requeridas por los cada vez más comunes 

servicios multimedia e interactivos. Por ello, se considera imprescindible incorporar junto 

a la arquitectura IMS un modelo de calidad de servicio para satisfacer las necesidades de 

ancho de banda, retardo, jitter y pérdida de paquetes que requieren los servicios de nueva 

generación. Para dotar a la red de calidad de servicio, en este proyecto se ha comprobado 

el correcto funcionamiento de la técnica de marcado de tráfico DiffServ, trasladando la 

información de DSCP a los LSPs de MPLS. De esta manera se amplían las posibilidades 

de obtener el tratamiento deseado en cada flujo de tráfico, concluyendo la correcta 

configuración de las clases y políticas de QoS” (p.8¶4) 

 

Isabel Cristina Aguirre Veloz, Martha Lucía Ortiz Vaca(2010) sustentado en la 

Escuela Politécnica de Chimborazo en la Facultad de Informática y Electrónica “Manejo 

de la calidad de servicio en redes basadas en MPLS(MULTIPROTOCOL LABEL 

SWITCHING), BAJO PLATAFORMA LINUX” 7 (ISABEL CRISTINA AGUIRRE 

VELOZ & MARTHA LUCIA ORTIZ VACA, 2010) “Se busca mejorar la calidad de 

servicio de redes utilizando el protocolo MPLS , bajo plataforma Linux, proporcionando 

una guía metodológica como ayuda didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje para el 

laboratorio de redes de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la ESPOCH. Las 

herramientas utilizadas para la configuración de la red fueron: Mikrotik RouterOs v3.22, 

Winbox v2.2.15, se revisó la guía de los RFC 1349 2328 3032 donde especifican y 

estandarizan los protocolos relacionados con redes. Escogiéndose el protocolo OSPF para 

realizar su enrutamiento debido a que es avanzado y escalable. Verificándose que los 

mecanismos MPLS facilitan el etiquetado de paquetes e impactan positivamente a los 

servicios sensibles al tiempo de transmisión. El comportamiento de la red fue evaluado con 

                                                           
7 dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/316 
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parámetros como: Ancho de banda, Retardo, Jitter y Pérdida de paquetes, analizados con 

sniffers wireshark y colasoft. Mediante estadística descriptiva se realizó la representación 

en un diagrama de barras simple de la sumatoria obtenida por tabulación de todos los 

parámetros, determinándose que el protocolo más funcional y que mejora la calidad de 

servicio es MPLS que alcanzó un porcentaje de 47% cumpliendo con total funcionalidad el 

aseguramiento de entrega de paquetes en la red, a diferencia de OSPF que obtuvo un 40%. 

Se elaboró una guía metodológica en base al proceso de simulación con equipos de 

escritorio, cuyos contenidos son: instalación, licenciamiento, software empleado, 

configuración de los protocolos OSPF y MPLS, con su aplicación el estudiante podría 

instalar, utilizar y armar una red, sirviendo para su capacitación práctica”. 

 

5.2. BASES TEORICAS 

 

5.2.1. Definición de MPLS  

 

MPLS es un estándar IP de conmutación de paquetes del IETF, que trata de 

proporcionar algunas de las características de las redes orientadas a conexión a las redes no 

orientadas a conexión. “En el encaminamiento IP sin conexión tradicional, la dirección de 

destino junto a otros parámetros de la cabecera, es examinada cada vez que el paquete 

atraviesa un router. La ruta del paquete se adapta en función del estado de las tablas de 

encaminamiento de cada nodo, pero, como la ruta no puede predecirse, es difícil reservar 

recursos que garanticen la QoS; además, las búsquedas en tablas de encaminamiento hacen 

que cada nodo pierda cierto tiempo, que se incrementa en función de la longitud de la tabla. 

Sin embargo, MPLS permite a cada nodo, ya sea un switch o un router, asignar una etiqueta 

a cada uno de los elementos de la tabla y comunicarla a sus nodos vecinos. Esta etiqueta es 
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un valor corto y de tamaño fijo transportado en la cabecera del paquete para identificar un 

FEC (Forward Equivalence Class), que es un conjunto de paquetes que son reenviados 

sobre el mismo camino a través de la red, incluso si sus destinos finales son diferentes. La 

etiqueta es un identificador de conexión que sólo tiene significado local y que establece una 

correspondencia entre el tráfico y un FEC específico. Dicha etiqueta se asigna al paquete 

basándose en su dirección de destino, los parámetros de tipo de servicio, la pertenencia a 

una VPN, o siguiendo otro criterio. Cuando MPLS está implementado como una solución 

IP pura o de nivel 3, que es la más habitual, la etiqueta es un segmento de información 

añadido al comienzo del paquete”
8
 (José Manuel Huidobro Moya & Ramón Jesús Millán 

Tejedor, 2002).  

 

 Los campos de la cabecera MPLS de 4 bytes, son los siguientes: 

 Label (20 bits). Es el valor actual, con sentido únicamente local, de la etiqueta 

MPLS. Esta etiqueta es la que determinará el próximo salto del paquete. 

 CoS (3 bits). Este campo afecta a los algoritmos de descarte de paquetes y de 

mantenimiento de colas en los nodos intermedios, es decir, indica la QoS del 

paquete. Mediante este campo es posible diferenciar distintos tipos de tráficos y 

mejorar el rendimiento de un tipo de tráfico respecto a otros. 

 Stack (1 bit). Mediante este bit se soporta una pila de etiquetas jerárquicas, es decir, 

indica si existen más etiquetas MPLS. “Las cabeceras MPLS se comportan como si 

estuvieran apiladas una sobre otra, de modo que el nodo MPLS tratará siempre la 

que esté más alto en la pila. La posibilidad de encapsular una cabecera MPLS en 

otras, tiene sentido, por ejemplo, cuando se tiene una red MPLS que tiene que 

atravesar otra red MPLS perteneciente a un ISP u organismo administrativo externo 

                                                           
8 www.ramonmillan.com/tutoriales/mpls.php 
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distinto; de modo que al terminar de atravesar esa red, se continúe trabajando con 

MPLS como si no existiera dicha red externa”
9
 (José Manuel Huidobro Moya & 

Ramón Jesús Millán Tejedor, 2002).  

 

MPLS es una tecnología híbrida que intenta combinar las características tanto de capa  2  

(switching)  como  de  capa  3  (routing) para  hacer  llegar  un  paquete  de  un origen  a  

un  destino,  a  través  de  una  red  de  interconexión. “Este  protocolo  opera entre  la  

capa  de  enlace  de  datos  (capa  2)  y la  capa  de  red  (capa  3)  del  modelo OSI, gracias 

a esto puede juntar las características de las dos capas haciendo uso de  la  velocidad  de  

envío  y  del  control  de  enrutamiento”
10 

(RICARDO ANDRÉS ECHEVERRY GÓMEZ, 

2014)(p.17¶3). En figura 1 se muestra la ubicación de MPLS en la arquitectura del modelo 

OSI. 

 

 

FIGURA N° 1: Descripción de la ubicación de MPLS en el Modelo OSI 

Fuente. (RICARDO ANDRÉS ECHEVERRY GÓMEZ, 2014) 

 

                                                           
9 www.ramonmillan.com/tutoriales/mpls.php 
10

 http://docplayer.es/3157375-V-estado-del-arte-sobre-la-integracion-del-protocolo-ipv6-movil-y-ip-mpls.html 
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“MPLS aprovecha lo mejor de la capa2, la rápida conmutación, sin perder de vista 

la capa 3, para no perder sus posibilidades. Esto se consigue separando de verdad la 

función de conmutación de la de enrutamiento. MPLS hace más viable la ingeniería de 

tráfico, permite enrutamiento rápido (porque en realidad hace conmutación, pero con 

información de enrutado), permite que los equipos de reenvío sean más baratos si sólo 

deben entender paquetes etiquetados, permite ofrecer QoS basándose en diferentes CoS 

(clases de servicio), hace más fáciles y flexibles las VPN (redes privadas virtuales), y 

además parece el primer paso para conseguir redes totalmente ópticas”
11

 (SHIRLEY 

CAROLINA QUINTANA TEJEDA & MELISSA OTILIA TABARES RODRÍGUEZ, 

2011, pág. 17). 

 De esta manera se puede decir por dónde enviar el paquete según lo que diga la 

etiqueta y no hace falta procesar la cabecera de orden 3, aunque las decisiones del enrutado 

sean en el dominio eléctrico, la conmutación podría ser óptica. 

 

5.2.2. Componentes básicos de una red MPLS. Funcionamiento y principales 

protocolos. 

 

Los enrutadores de conmutación de etiquetas (LSR) y los enrutadores de etiqueta 

de borde (LER) son los nodos principales que componen una red MPLS. “Los dos son 

físicamente el mismo dispositivo, un router o un switch de red troncal  que incorpora el 

software MPLS, siendo el administrador el  que lo configura para cualquiera de los dos 

modos de trabajo. Un LSR es un enrutador de alta velocidad que dentro de la red cumple 

con las siguientes funciones: participa en el establecimiento de los LSPs usando el 

protocolo de señalización apropiado  y conmutar  rápidamente el tráfico  de datos entre  los 

                                                           
11 http://biblioteca.unitecnologica.edu.co/notas/tesis/0062650.pdf 
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caminos  establecidos se conoce como enrutador del interior del Dominio MPLS” 
12

 

(Aliemnis Reinier Beltrán Arboláez, 2009)(p.22¶2). 

 

Por otro lado un LER “es un enrutador en la frontera de una red de acceso hacia 

una red MPLS. Soporta múltiples puertos conectados a diferentes redes como Frame 

Relay, ATM y Ethernet. Tiene dos funciones principales: en el ingreso establece un LSP 

para el tráfico en uso y lo envía hacia la red MPLS usando el protocolo de señalización de 

etiquetas y en la salida, distribuye nuevamente el tráfico hacia la red de acceso que 

corresponda”
13

 (Aliemnis Reinier Beltrán Arboláez, 2009)(p.22¶3). 

 

Un LSP define las trayectorias de entrada y salida a través de uno o más LSRs en un 

nivel de jerarquía que siguen todos los paquetes asignados a un FEC en específico. 

Funcionalmente es equivalente a un circuito virtual. “Esta ruta puede establecerse usando 

protocolos de señalización o manualmente. Pueden ser diseñados para minimizar el 

número de saltos, tener ciertos de ancho de banda, soportar requerimientos precisos de 

ejecución, desviar la transferencia de datos de puntos potenciales de congestión y para 

forzar el tráfico sobre ciertos enlaces o nodos de la red”
14

 (RICARDO ANDRÉS 

ECHEVERRY GÓMEZ, 2014)(p.22¶4). 

                                                           
12

 B Arboláez, A Reinier - 2009 - dspace.uclv.edu.cu 
13

 B Arboláez, A Reinier - 2009 - dspace.uclv.edu.cu 
14

 http://docplayer.es/3157375-V-estado-del-arte-sobre-la-integracion-del-protocolo-ipv6-movil-yip-mpls.html 
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FIGURA N° 2: Componentes de una red MPLS 

(Aliemnis Reinier Beltrán Arboláez, 2009) 

Como otro elemento básico aparece la Clase de Equivalencia de Reenvío FEC por 

sus siglas en inglés, que define “un conjunto de paquetes que comparten los mismos 

atributos y reciben el mismo tratamiento durante  su transporte, aún cuando el destino 

final de cada paquete sea diferente. La asignación de un paquete a una FEC en particular 

se realiza una sola vez, en el momento que el paquete entra a la red. La FEC a la que es 

asignado cada dicho paquete es codificada como un valor fijo llamado etiqueta”
15

 

(AYALA CARDENAS BRENDA LIZ & MAMANI IGLESIAS LINCCY VANES, 

2016)(p.23¶1). 

 

Una etiqueta es un identificador corto de longitud fija y con significado local en 

cada interfaz, empleada para identificar un FEC y el trayecto que el paquete debe cursar. 

Se dice que tiene un significado local porque al misma etiqueta puede señalar diferentes 

caminos o FECs en diferentes enrutadores. Es encapsulada dentro de un encabezado 

decapa 2 junto con el paquete. La etiqueta que se coloca en un paquete en particular 

representa la FEC en particular a la cual el paquete es asignado completa o parcialmente 

                                                           
15

 https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/5269/71.0558.IS.pdf?sequen75% 
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basado en la dirección de capa de red de destino
16

 (Aliemnis Reinier Beltrán Arboláez, 

2009)(p.23¶2). 

5.2.3 Funcionamiento de una red MPLS  

 

“La base del MPLS está en la asignación e intercambio de etiquetas ya expuesto, 

que permiten el establecimiento de los caminos LSP por la red. Los LSPs son simplex por 

naturaleza (se establecen para un sentido del tráfico en cada punto de entrada a la red); el 

tráfico dúplex requiere dos LSPs, uno en cada sentido. Cada LSP se crea a base de 

concatenar uno o más saltos (hops) en los que se intercambian las etiquetas, de modo que 

cada paquete se envía de un "conmutador de etiquetas" (Label-Swiching Router) a otro, a 

través del dominio MPLS. Un LSR no es sino un router especializado en el envío de 

paquetes etiquetados por MPLS”
17

 (José Barberá, 2007) 

  

Una vez visto todos los componentes funcionales de una red MPLS, ahora se 

mostrará su funcionamiento  a  grandes  rasgos.  “Un  dominio  está  formado  por  una  

serie  de  nodos denominados LSRs, encargados de conmutar y enviar los paquetes en 

base a una etiquet a que se ha añadido a cada paquete. Las etiquetas definen un flujo de 

paquetes entre dos puntos terminales (endpoints) o, en caso de multicast, entre el punto 

terminal y la fuente. Para cada FEC se define un camino específico a través de la red de 

LSRs. Cuando un paquete llega a un LER, este examina la información entrante y de 

acuerdo con una base de datos que asocia la calidad de servicio que se requiere, asigna al 

paquete una etiqueta. En el extremo de salida de una red MPLS se presenta la situación 

opuesta, siendo estos dispositivos los responsables de remover la etiqueta para entregar el 

                                                           
16

 B Arboláez, A Reinier - 2009 - dspace.uclv.edu.cu 
17 www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/53/enfoque1.html 
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paquete en la forma en que fue recibido. De esta manera, los ruteadores frontera de 

etiquetas pueden convertir paquetes IP en paquetes MPLS y viceversa. Después de que los 

paquetes han sido etiquetados por el LER, éstos comienzan su viaje a través de la red 

MPLS, encontrándose en su trayectoria con los LSRs. Estos son los encargados de dirigir 

el tráfico en el interior de la red de acuerdo con las etiquetas asignadas. Cuando un 

paquete arriba a un LSR, éste examina su etiqueta y la utiliza como un índice en una tabla 

propia que especifica el siguiente "salto" y una nueva etiqueta. El LSR intercambia 

entonces esta etiqueta por la que contenía el paquete y lo envía hacia el siguiente ruteador. 

La ruta que sigue un paquete entre dos nodos de la red MPLS se conoce como LSP. Cada 

LSP es unidireccional, por lo que el tráfico de regreso deberá utilizar un LSP diferente. 

Como se mencionó anteriormente los  LSRs  no  necesitan  examinar  la  cabecera  IP,  

simplemente  envían  cada  paquete basándose en el valor de su etiqueta, por tal razón el 

proceso de envío es más rápido que en otras tecnologías”
18

 (AYALA CARDENAS 

BRENDA LIZ & MAMANI IGLESIAS LINCCY VANES, 2016)(p.24¶1) 

 

FIGURA N° 3: Distribución de paquetes de la  Red MPLS 

(Edison Coimbra, 2010) 

                                                           
18

 www.rediris.es/difusion/publicaciones/boletin/53/enfoque1.html 
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FIGURA N° 4: Descripción y pasos del funcionamiento del envío de paquetes de una Red MPLS 

(Edison Coimbra, 2010) 

5.2.4. Trama MPLS 

 

La cabecera de un paquete MPLS se encuentra también entre dos niveles, como 

muestra la figura 5, por tanto, entre la cabecera de nivel de enlace y la cabecera de nivel de 

red; de esta forma, para el protocolo de nivel de enlace un paquete MPLS serán datos 

empaquetados de nivel superior del modelo. 

 

Las tecnologías de conmutación multiprotocolo como MPLS separan las 

características o funcionalidades  de envío y control en dos distintos componentes  bien 

distinguibles.  El primer componente se encarga de la construcción y mantenimiento de la 

tabla de envío. El componente de envío es quien realmente está encargado del envío de 

paquetes. El segundo componente es el esquema de señalización  para establecer las 
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etiquetas a lo largo del camino entre el nodo origen y el nodo destino
19

 (AYALA 

CARDENAS BRENDA LIZ & MAMANI IGLESIAS LINCCY VANES, 2016) (p.39¶1) 

 

FIGURA N° 5: Ubicación de la cabecera MPLS I 

 

La figura 6  muestra la cabecera de un paquete MPLS tiene un tamaño fijo de 32 

bits (4 octetos).  Ningún  campo  es  de  tamaño  variable  y  además  siempre  se  

encuentran localizados  en  la  misma  posición.  La  cabecera  MPLS  como  ya  se  

comentó,  se  situará siempre después de la cabecera de nivel de red y ante de la cabecera 

de nivel de enlace. Los  encaminadores   y  conmutadores   MPLS  siempre  leerán  estos  4  

octetos  tras  la redundancia de enlace. 

 

FIGURA N° 6: Ubicación de la cabecera MPLS II 

                                                           
19 dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/316/1/18T00402.pdf 
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5.2.4.1. Campos 

 

Los campos del paquete MPLS son 4, como se muestra el Gráfico 7 a continuación: 

 

FIGURA N° 7: Estructura de la cabecera genérica MPLS. 

 

TTL (Time to Live): Este campo tiene una longitud de 8 bits y es utilizado para indicar el 

valor de vida del paquete. Es el típico campo de casi cualquier  paquete de datos que 

especifica el número máximo de encaminadores que el paquete puede dar antes de ser 

descartado. Como máximo podrá ser en este caso 65536 saltos. “El campo TTL puede 

tomar el valor del campo TTL del protocolo de red del paquete (si procede) e irse 

decrementando en cada salto por los encaminadores del dominio MPLS para 

posteriormente sustituir al valor de TTL del paquete original al salir del dominio MPLS. 

También se acepta que el paquete de nivel de red queda encapsulado en un paquete MPLS 

y el TTL de uno no tiene que ver con el TTL del otro”
20

 (AYALA CARDENAS BRENDA 

LIZ & MAMANI IGLESIAS LINCCY VANES, 2016) (p.41¶1). 

 

                                                           
20 https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/5269/71.0558.IS.pdf 
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S (Stack Bottom): cuando está a 1 indica que esta cabecera MPLS es la última que hay 

antes de encontrarse con la redundancia de red. Si está a 0, indica que tras esta cabecera 

MPLS se encuentra otra cabecera MPLS y no la cabecera de red. 

EXP (Experimental): estos bits están reservados para el uso experimental al nivel de 

clase de servicio (CoS). Sin embargo veremos que se han redefinido para albergar 

información sobre calidad de servicio del paquete. 

LABEL: “es la etiqueta MPLS, la que da nombre al protocolo. Cuando un paquete ingresa 

en un dominio MPLS se le asigna una etiqueta que marcará el resto de su viaje a través de 

la red MPLS, contiene el valor actual o real para la etiqueta”
21

 (ISABEL CRISTINA 

AGUIRRE VELOZ & MARTHA LUCIA ORTIZ VACA, 2010)(p.42¶2) 

 

5.2.5. Principales Protocolos 

 

MPLS permite varios protocolos de enrutamiento y de señalización para la distribución de 

etiquetas entre LSRs, el uso de cada uno de ellos dependerá del hardware de la red MPLS 

y de las políticas de administración de la misma. 

Protocolo de Distribución de Etiquetas (LDP) 

 

Un protocolo de distribución de etiquetas “es un conjunto de procedimientos 

por los cuales un LSR informa a otro de las uniones etiqueta/FEC que ha realizado. Dos 

LSRs que usan un protocolo de distribución de etiquetas para intercambiar información 

de  las  uniones,  son  conocidos  como  un  par  de  distribución  de  etiquetas  (label 

distribution peer) con respecto a la información que intercambian. Si se tiene un par de 
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distribución de etiquetas, se puede hablar también de  una adyacencia de distribución 

de etiquetas entre ellos. Un protocolo LD también se encarga de las negociaciones en la 

que se busca el enganche entre dos pares LD, con el objetivo de que cada uno aprenda 

sobre las capacidades MPLS del otro. Dependiendo de cómo se establezcan los LSP se 

pueden presentar diversas opciones: Si se utiliza la aproximación salto a salto (hop by 

hop) para el establecimiento de los LSP la IETF ha recomendado (no obligatorio) el uso 

del protocolo LDP (label Distribution Protocol) para la asignación de etiquetas, en este 

caso también se pueden utilizar los protocolos RSVP y CR-LDP. Si la estrategia utilizada 

es la “downstream unsolicited” donde el LER de salida distribuye las etiquetas que 

deben ser utilizadas para alcanzar un determinado destino, la única opción disponible es 

LDP. Cuando la estrategia es “downstream on demand” iniciada por el LER de entrada y 

no se desea seguir el camino calculado paso a paso, sino que se desea utilizar el que 

permita definir una ruta explicita, las opciones actualmente disponibles son CR-LDP y 

RSVP”
22

 (LUIS MIGUEL CORTÉS SALVIAT, 2005)(p.45¶1). 

 

Protocolo de Compuerta de Interior (IGP): “Es un protocolo  para el intercambio  

de información de enrutamiento entre gateways o routers adentro de una red autónoma. 

Este protocolo consiste básicamente en calcular el camino más corto a través del 

algoritmo SPF considerando la topología de la red y la métrica de los enlaces entre 

nodos”
23

 (LUIS MIGUEL CORTÉS SALVIAT, 2005)(p.25¶1) 

 

Protocolo  de Reservación  de Recursos (RSVP): “Especificado  en  la  RFC 2205    

fue diseñado para especificar requerimientos de ancho de banda y condiciones de tráfico 

para una trayectoria definida y para funcionar sobre cualquier protocolo de enrutamiento 
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en unidifusión o multidifusión. No es un protocolo de transporte ni de enrutamiento”
24

 

(LUIS MIGUEL CORTÉS SALVIAT, 2005)(p.25¶2) 

 

Protocolo de Distribución de Etiquetas con Ruta Restringida (CR-LDP): “Definido 

en la RFC 3212    el protocolo CR-LDP contiene extensiones para incrementar las 

funcionalidades de LDP, lo cual permite la configuración de trayectorias más allá de lo 

que permite el protocolo de enrutamiento. CR-LDP toma en cuenta parámetros como 

características de enlace (ancho de banda, retardo, etc.), conteo de saltos y calidad de 

servicio.  CR  es  un  algoritmo  de  enrutamiento  restringido  que  calcula  los  trayectos 

basándose en los recursos reservados, sin considerar la carga instantánea de los enlaces; 

es decir, CR puede seleccionar la trayectoria más larga (en términos de costo) pero con 

menos carga de tráfico del que se tomaría con enrutamiento convencional, por lo que al 

mismo tiempo que CR incrementa la utilización de la red, agrega mayor complejidad a los 

cálculos de  enrutamiento.  CR-LDP  es  una  ampliación  de  LDP,  usa  estructuras  de  

mensajes existentes y solo se extiende como requisito para implementar ingeniería de 

tráfico. CR- LDP es un protocolo que soporta rutas explícitas LSP. UDP se usa para 

descubrir peers MPLS y se utiliza TCP para el control, la administración, y la petición de 

etiqueta”
25

 (LUIS MIGUEL CORTÉS SALVIAT, 2005)(p.25¶3). 

 

Protocolo  de  Reservación  de  Recursos  con  Ingeniería  de  Tráfico  (RSVP-TE): 

RSVP “es un protocolo de señalización para la reserva de recursos, cuando se 

combina REVP y MPLS se puede definir una sesión con mayor flexibilidad. Este 

protocolo permite crear túneles LSP, para el establecimiento de los túneles LSP el 

protocolo de señalización utiliza el modelo downstream bajo demanda.  
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El protocolo RSVP requiere que el dominio MPLS soporte encaminamiento explicito 

para facilitar la gestión del tráfico. Se debe añadir (EXPLICIT_ROUTE) en los 

mensajes de Path para tener una ruta explícita. 

El protocolo RSVP-TE es una extensión del protocolo RSVP original, que fue 

diseñado para ejecutar la distribución de etiquetas sobre MPLS. RSVP-TE soporta 

además la creación de rutas explícitas con o sin reserva de recursos. Una de las 

características adicionales más importantes de este protocolo es que permite el re-

enrutamiento de los túneles LSP, con el fin de dar una solución ante caídas de red, 

congestión y cuellos de botella. 

Originalmente el IETF propuso a RSVP-TE como el protocolo de señalización 

principal, ya que este era utilizado por la mayoría de las compañías de Internet en 

MPLS y porque la tendencia es utilizar un protocolo de señalización RSVP”
26

 (LUIS 

MIGUEL CORTÉS SALVIAT, 2005) 

  

Protocolo Sistema Intermedio-Sistema Intermedio (IS-IS): Protocolo de 

enrutamiento de estado enlace jerárquico del modelo OSI. “La extensión del protocolo IS-

IS fue propuesta por el IETF con el objetivo principal de añadir más  información sobre 

las características del enlace a un  LSP  del tipo  IS-IS.  El segundo  objetivo  de esa 

extensión  incluye el incremento del alcance dinámico de la métrica IS-IS y la creación 

de una codificación de prefijos IP. La idea es utilizar un código para los routers 

(router id) de manera que el mismo pueda ser utilizado como una referencia única para 

la ingeniería de tráfico. Para lograr sus objetivos dos nuevos tipos de TLV (Table, Length 

y Value), que son códigos que llevan los LSPs con información de la red, fueron 

definidos. Los dos TLVs tienen una parte de su longitud fija y la otra puede ser utilizada 
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como un sub-TLV opcional que permitan añadir nuevas propiedades a los enlaces y 

prefijos. Una de ellas es la ingeniería de tráfico. Teniendo en cuenta que los protocolos de 

encaminamiento de estado de enlace calculan los recursos libres de rutas de una red, en 

IS-IS TE eso puede ser asegurado, porque todos los routers calculan sus tablas a partir de 

la misma información (LSP). Sin embargo, eso solo funciona cuando los routers tienen la 

misma versión de TLVs; caso contrario, el cálculo del camino mínimo será diferente para 

las dos versiones porque solamente una de ellas ha considerado restricciones de ingeniería 

de tráfico”
27

 (Aliemnis Reinier Beltrán Arboláez, 2009)(p.26¶2). 

 

Protocolo de camino más corto primero (OSPF): Protocolo de enrutamiento de estado 

de enlace jerárquico, está basado en la información de estado de enlace acumulada por 

los ruteadores OSPF para calcular la trayectoria más corta hacia un destino. La extensión 

del protocolo OSPF fue propuesta por el IETF para descubrir la topología de la 

ingeniería de tráfico, considerando el ancho de banda, la administración de restricciones y 

la distribución de esa información dentro de un área OSPF. Según la RFC 3630 la 

información por esa extensión puede ser utilizada para crear una base de datos con 

información de estado de los enlaces con atributos adicionales de ingeniería de tráfico
28

 

(SHIRLEY CAROLINA QUINTANA TEJEDA & MELISSA OTILIA TABARES 

RODRÍGUEZ, 2011). 

El uso de esa base de datos incluye: 

 

 Control de los atributos adicionales (extendido). 

 Encaminamiento de demandas basado en restricciones locales.  

 Ingeniería de tráfico global. 
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Sin   embargo,   el   OSPF-TE   posee   algunas   limitaciones   como   por   ejemplo, los 

procedimientos y extensiones propuestas no consideran métodos para distribución entre 

redes de diferentes áreas, con lo cual la información de ingeniería de tráfico se limita a 

un entorno interno de red
29

 (SHIRLEY CAROLINA QUINTANA TEJEDA & MELISSA 

OTILIA TABARES RODRÍGUEZ, 2011)(p.27¶1). 

 

5.2.6. Estructura de la Red MPLS  

 

La cabecera MPLS posee 32 bits de longitud, distribuidos en cuatro campos, cada uno con 

una función específica. 

“Las tecnologías de conmutación multiprotocolo como MPLS separan las 

características o funcionalidades  de envío y control en dos distintos componentes  bien 

distinguibles.  El primer componente se encarga de la construcción y mantenimiento de 

la tabla de envío. El componente de envío es quien realmente está encargado del envío 

de paquetes. El segundo componente es el esquema de señalización  para establecer 

las etiquetas a lo largo del camino entre el nodo origen y el nodo destino”
30

 (SHIRLEY 

CAROLINA QUINTANA TEJEDA & MELISSA OTILIA TABARES RODRÍGUEZ, 

2011) (p.39¶4). 

 

FIGURA N° 8: Cabecera MPLS 

(Javier Igor Doménico& Luna Victoria García, 2011) 
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Campo Label o Etiqueta. “En base a este campo, los LSR pueden efectuar la 

conmutación. Esta etiqueta es asignada por el Ingress LER según parámetros descritos en 

el LSA. Como se indicó antes, los LSP son los que cambian la etiqueta a lo largo de su 

recorrido para poder formar un túnel LSP y la última etiqueta es extraída por el Egress 

LER”
31

 (SHIRLEY CAROLINA QUINTANA TEJEDA & MELISSA OTILIA 

TABARES RODRÍGUEZ, 2011)(p.26¶2). 

 

 Campo Experimental EXP. “Campo para uso experimental, pero actualmente se 

utiliza para transmitir información DiffServ por la creciente demanda de 

prioridades en el protocolo IP con lo que se tendrían ocho niveles de prioridad 

incluyendo el esquema de Best Effort”
32

 (Javier Igor Doménico& Luna Victoria 

García, 2011)(p.26¶3). 

 

 Campo Stacking. Gracias a este campo, se tienen jerarquías de etiquetas. 

 

 MPLS “tiene la capacidad de etiquetar tráfico MPLS de una red vecina  con lo que 

se forma una pila o stack. Toma el valor 1 para la primera entrada en la pila, y cero 

para el resto”
33 (Javier Igor Doménico& Luna Victoria García, 2011)(p.26¶4). 

 

 Campo TTL Time to Live. “Al igual que en el protocolo IP, este campo sirve 

como un contador del número de saltos para poder evitar la creación de bucles o 

loops que se puedan generar en el envío de los paquetes etiquetados. Este campo 

reemplaza al TTL de la cabecera IP durante el viaje del datagrama por la red 

MPLS y es disminuido en una unidad por cada nodo por el que pasa; si llegase a 
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cero en algún LSP, será descartado”
34

 (Javier Igor Doménico& Luna Victoria 

García, 2011)(p.26¶5). 

 

5.2.7. Arquitectura de la red MPLS 

 

En la arquitectura de la red MPLS se deben vincular los elementos participantes y que 

además deben cumplir un papel fundamental en el funcionamiento de la red.  

 

FIGURA N° 9: Componentes y conceptos de la red MPLS 

(Edison Coimbra, 2010) 

 

5.2.7.1. Label Switch Router (LSR) – (Router Conmutador de Etiquetas) 

 

“El LSR es un ruteador conmutador de etiquetas que basa su funcionamiento de envío en 

el chequeo de la etiqueta o pila de etiquetas que ha sido añadida a un paquete IP en la 
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frontera de ingreso al dominio MPLS. No realiza funciones de chequeo de capa de red ya 

que para el envío basta con analizar la etiqueta contenida en el paquete IP etiquetado, la 

cual le indica su siguiente salto. El LSR remueve la etiqueta y asigna otra para indicar el 

siguiente salto dentro de la red MPLS”
35

 (Alex Vidal Ballesteros Gracia et al, 

2007)(p.2¶4). 

 

FIGURA N° 10: Diagrama de Bloques del LSR 

Fuente (Alex Vidal Ballesteros Gracia et al, 2007) 

 

5.2.7.2. Label Edge Router (LER) o Edge – LSR - (Router de Frontera de Etiquetas) 

 

“El LER o Edge – LSR es un ruteador el cual se encuentra en la frontera de una red 

MPLS. Se encarga de realizar y brindar funcionalidades de aplicaciones del cliente 

cuando este está conectado a la   red de un proveedor MPLS. Este elemento se encuentra 

presente tanto en el ingreso como en el egreso de la red, cumpliendo  las  funciones  

principales  de  la  misma. Estos ruteadores cumplen funciones ya sea para un Dominio 

MPLS como para un Dominio no MPLS”
36

 (Alex Vidal Ballesteros Gracia et al, 2007). 

 

“Cuando un paquete ingresa etiquetado a un LER de salida en la red MPLS, este 

dispositivo de red le realiza el chequeo correspondiente y al consultar con su tabla de 
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etiquetas el LER de salida decide si el siguiente salto lo saca o no del dominio MPLS. Si 

el siguiente salto lo saca de la nube, el LER de salida removerá la etiqueta del paquete y lo 

enviara a su destino por enrutamiento convencional. Si el siguiente salto es una nube 

MPLS (puede ser él mismo LER, u otro dominio MPLS) el LER de salida mediante su 

tabla de etiquetas tomará la decisión correspondiente”
37

 (Alex Vidal Ballesteros Gracia et 

al, 2007)(p.2¶5). 

 

FIGURA N° 11: Diagrama de Bloques del LER 

Fuente. (Alex Vidal Ballesteros Gracia et al, 2007) 

 

5.2.7.3. Forwading Equivalence Class (FEC) – (Clase Equivalente de Envío) 

 

La   Clase   Equivalente   de   Envío   (FEC)   “hace referencia a  un  subconjunto de 

paquetes IP que son tratados de la misma forma por un ruteador (sobre la misma ruta y 

con el mismo tratamiento de envío). Se puede decir que en el enrutamiento convencional, 

cada paquete está asociado a un nuevo FEC en cada salto. En MPLS la operación de 
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asignar una FEC a un paquete solo se realiza una vez que el mismo ingrese a la red”
38

 

(Alex Vidal Ballesteros Gracia et al, 2007)(p.3¶3). 

 

FIGURA N° 12: Clasificación y distribución de los paquetes FEC 

(Edison Coimbra, 2010) 

 

5.2.8. Ventajas y desventajas de MPLS 

 

5.2.8.1. Ventajas
39 

(MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008) Determino las siguientes ventajas según 

Maria Carmen España Boquera 

1. La conmutación  de paquetes  mediante  el  uso  de  etiquetas  es  un proceso más 

rápido que el encaminamiento basado en el análisis de la cabecera. 

2. “La  clasificación  del  paquete  dentro  de  una  clase  de  equivalencia particular es 

posible realizarla atendiendo diversos criterios y no sólo el valor de su dirección de 

destino; por ejemplo, examinando otros campos de la cabecera de red, de la 
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cabecera de transporte o de aplicación, el puerto de entrada en el dispositivo de 

encaminamiento, entre otros”
40

 (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008). 

3. “Se admite mayor complejidad en el proceso de clasificación, sin que ésto tenga 

impacto  en los  dispositivos  de encaminamiento intermedios, ya que estos solo se 

encargan de encaminar paquetes etiquetados. Es suficiente con añadir esta 

funcionalidad en los dispositivos de encaminamiento que se encuentran en la 

entrada del dominio. El sistema resulta, por consiguiente, fácilmente escalable”.
41

 

(MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 15). 

4. “La clasificación de un paquete puede atender a la calidad de servicio con que se 

desea que éste se propague en la red, asignándose etiquetas distintas para cada 

clase de servicio. El valor de la etiqueta determinará  cómo  son  tratados  los  

paquetes  de  esa  clase  (su disciplina de servicio, si son descartados en caso de 

congestión, etc.). Adoptando   esta   estrategia,   el   protocolo   MPLS   se   utiliza   

para proporcionar servicios semejantes a los servicios diferenciados”
42

 (MARTHA 

ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008). 

5. El uso de etiquetas simplifica la gestión de rutas explícitas cuyo establecimiento 

puede formar parte de la ingeniería del tráfico en la red. Las rutas explícitas sirven 

también para emular circuitos virtuales sobre una tecnología no orientada a la 

conexión. 

6. “Un aspecto de MPLS con impacto significativo es su capacidad de proporcionar 

un encaminamiento jerárquico, gracias a la posibilidad de encapsular  un  “camino”  

LSP  en  otro,  mediante  la  anidación  de etiquetas, sin necesidad de eliminar la 

identificación del camino LSP original, de resolución más fina. Diversos caminos 

LSP con características dispares pueden ser agregados, transportados juntos en la 
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red central  y finalmente,  separados  en caminos  individuales, simplemente 

añadiendo y eliminando una etiqueta. La resolución permanece al pasar a la 

periferia, donde es relevante, pero queda oculta   en   la  red   tránsito   central,   

donde   podría   dificultar   el escalamiento. Una aplicación directa de esta 

habilidad es la implantación de redes conmutadas MPLS que sirvan como redes de 

tránsito para paquetes de cualquier tipo de protocolo, incluyendo IP o el mismo 

MPLS”
43

 (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008). 

7. “Las aplicaciones que comprenden el envío de flujos en tiempo real son 

extremadamente sensibles a las fluctuaciones en el retardo. Para estas aplicaciones, 

las modificaciones en el camino seguido por los paquetes resultan muy 

perjudiciales, pues alteran el retardo que éstos sufren.   Cuando   los   flujos   son  

transportados   sobre   un   camino conmutado MPLS, éste permanece inalterable 

ante los cambios en la tipología y condiciones de red, reduciendo las llamadas 

fluctuaciones”
44

 (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008). 

8. Finalmente, el modelo MPLS simplifica las tareas de monitorización del tráfico, ya 

que los paquetes pertenecientes a una misma clase de equivalencia FEC son 

fácilmente identificables gracias a su etiqueta. 

9. Se  puede  realizar  la  instalación  de  un  dispositivo  de  Seguridad Multiuso en 

cada punto de la Red (Solución UTM “Gestión Unificada de Amenazas”, la cual 

integra funciones de seguridad como cortafuegos, antivirus, detección y prevención 

de intrusos. 

10. Gracias a la tecnología de etiquetado de MPLS, el tráfico se mueve de forma eficaz 

a través de la Red del proveedor de Servicios, es decir ofrece un rendimiento sólido 

de Ancho de Banda y garantías de nivel de Servicio. 

                                                           
43 http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1311/0046T172.pdf;jsessionid 
44 http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1311/0046T172.pdf;jsessionid 



 

34 
 

11. MPLS es una tecnología reciente que se utiliza en la sustitución de ATM o Frame 

Relay para la conexión de grandes emplazamientos. 

12. MPLS tiene la capacidad de almacenar una ruta secundaria, al fallar la ruta 

principal simplemente se enruta el tráfico por la ruta secundaria. 

13. Utiliza una combinación de etiquetado por paquetes con Conmutación punto a 

punto orientado a conexiones para añadir más seguridad. 

14. En términos de Calidad de Servicio (QoS), MPLS ofrece un ancho de Banda 

garantizado entre el emplazamiento y la Red del Proveedor de Servicios, ya que fue 

diseñado para ofrecer prestaciones de Clases de Servicios (CoS), es decir separar el 

flujo de datos en video, VoIP y datos. 

15. MPLS es una solución versátil para resolver los problemas a los que se enfrentan 

las redes actuales: velocidad, escalabilidad, gestión de la calidad de servicio e 

ingeniería de tráfico. 

16. MPLS tiene la capacidad de definir trayectos para diferentes tipos de tráfico a 

través de una red, a lo que se llama diseño del tráfico y la creación de túneles IP a 

través de una red, lo que facilita la creación de Redes Privadas Virtuales (VPN).  



 

35 
 

 5.2.8.2. Desventajas
45 

 

(Tejedor, 2002) Expresa que según el punto de vista de García (2008) llego a determinar 

las siguientes desventajas: 

 

1. Uno de los argumentos esgrimidos a favor de desarrollar MPLS, el incremento en 

la velocidad de proceso en los dispositivos de encaminamiento, ha declinado con la 

aparición de nuevos equipos más rápidos y potentes, como los denominados 

“Gigabit routers”. 

2. “Si bien la posibilidad de apilar múltiples etiquetas aporta beneficios indudables, el 

incremento de la proporción de cabecera transportada contribuye a reducir el 

rendimiento de la red”
46

 (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008). 

3. Identificar mediante una etiqueta la calidad de servicio deseada no implica que esta 

solicitud se satisfaga. Es imprescindible que las tecnologías de red subyacentes 

provean los mecanismos necesarios para garantizar dicha calidad. 

4. MPLS está limitado al ámbito de conectividad de la Red del proveedor de 

Servicios. 

5.2.9. Ventajas con respecto a otras tecnologías
47  

 

(MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008) Determino las siguientes ventajas con 

otras tecnologías según Maria Carmen España Boquera 

1. MPLS  es un esquema  de reenvío  que  es  independiente  tanto  de la 

tecnología de nivel de red que esté sobre él, como de la de enlace que este   por   

debajo. Esto   posibilita   que   se  puedan   aprovechar   las tecnologías 
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existentes mientras se migra a otras más modernas, facilitando así la 

recuperación de las inversiones en infraestructura de red. 

2. Es  una  tecnología  escalable,  gracias  a  la  estructura  de  la  pila  de etiquetas 

MPLS es fácil construir jerarquías de dominios MPLS por lo que se puede 

pasar de ámbitos más reducidos a ámbitos más globales de forma casi 

transparente. 

3. Permite usar cualquier  protocolo  de encaminamiento  tradicional  o de última 

generación. 

4. Permite usar cualquier protocolo de distribución  tradicional o de última 

generación. 

5. Soporta el modelo de servicios diferenciados del IETF. 

6. Permite aplicar técnicas de ingeniería de tráfico con lo que la red deja de ser un 

simple elemento físico de transporte de información y se vuelve mucho más 

versátil. 

7. Realiza una única clasificación  de los paquetes  entrantes  al dominio MPLS 

por lo que éste proceso se reduce enormemente con respecto a tecnologías como 

IP. 

8. Proporciona una conmutación basada en etiquetas que es muy rápida y eficiente. 

9. MPLS tiene ventaja sobre IPSec ya que en las redes virtuales implementadas  

con dicha tecnología solo se aplican al backbone del proveedor de servicios, 

lo que provee un escenario transparente para el usuario final.  
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5.2.10. Calidad de Servicio (Qos) 

 

En los últimos años ante el alto grado de difusión de las redes IP ha ido tomando 

gran importancia la convergencia de todos los servicios de telecomunicaciones surgiendo 

el  internet que en un inicio no se necesitaba gran demanda de velocidad, ingeniería de 

tráfico, prioridades entre otros; solo se requería aplicaciones en las que solo importaba la 

información que iba en forma de paquetes y llegue a su destino de manera segura y 

fiable.
48

 (MIROSLAVA ARACELY ZAPATA RODRÍGUEZ, 2016)(p.53¶1). 

 

Se conoce como calidad de servicio (QoS) a los efectos colectivos y/o globales de 

las prestaciones de uno o más servicios, aplicaciones diversas los que determinan el grado 

de satisfacción de un usuario con respecto al servicio o servicios contratados por una 

entidad.
49

 (MIROSLAVA ARACELY ZAPATA RODRÍGUEZ, 2016)(p.53¶3). 

 

Examinados los distintos mecanismos de servicio provistas en Internet en relación 

a la calidad, cabe planearse cuál de todos ellos parece ofrecer un resultado más 

prometedor. La respuesta no se encuentra en la adopción de una  misma y única 

arquitectura de calidad de servicio de ámbito global, sino, en lugar de ello, utilizar un 

esquema a medida de las condiciones del entorno donde se aplique. Así, en el núcleo de la 

red, donde la capacidad de escalado es el objetivo de diseño primordial. Conviene hacer 

uso de elementos de servicio agregado, mientras que los elementos de servicio orientados 

a los flujos individuales serían aptos en los límites de la red, donde la precisión en la 

respuesta es el comportamiento buscado. De esta manera, los servicios integrados y 

                                                           
48 repositorio.puce.edu.ec/.../TESIS_Evaluacion%20de%20parametros%20de%20QoS%... 
49 repositorio.puce.edu.ec/.../TESIS_Evaluacion%20de%20parametros%20de%20QoS%... 
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diferenciados se presentan no como soluciones alternativas, sino complementarias.
50

 

(María Carmen España Boquera, 2003)(p.275¶7). 

 

5.2.10.1. Servicios Integrados (IntServ) 

 

La arquitectura de Servicios Integrados (IntServ) o RFC 1633 se ocupa de 

administrar el ancho  de  banda  durante  la  congestión  de  la  red.  Permite  ampliar  la  

arquitectura  IP existente  para  soportar  sesiones  en  tiempo  real,  manteniendo  el  

servicio  de  mejor esfuerzo existente. La idea de IntServ es pretender implementar 

calidad de servicio realizando la clasificación del tráfico, asignación de prioridades y una 

reserva de recursos mediante un protocolo de señalización. IntServ utiliza para 

administrar la congestión un conjunto de mecanismos de control de tráfico subyacentes. 

Un control de admisión, ejecutado por un protocolo de reserva, es capaz de poder 

comprobar si es viable la petición y determinar si se dispone de recursos para ofrecer la 

QoS a un flujo. IntServ no define ningún método de control a utilizar pero normalmente 

se relaciona con el RSVP (RFC2205).
51

 (ISABEL CRISTINA AGUIRRE VELOZ & 

MARTHA LUCIA ORTIZ VACA, 2010)(p.62¶2). 

 

El  mecanismo de  encaminamiento,   encargado   de  proporcionar   la  

información   del siguiente router para cada dirección destino. El clasificador de paquetes, 

el cual analiza los campos de direcciones y puertos para determinar  el flujo al que 

pertenece  el paquete.  “El algoritmo  de encolado gestiona la transmisión de los 

paquetes por un enlace de salida dentro de un router. Una norma de descarte, que 

proporciona un mecanismo uniforme que indica las condiciones bajo las cuales se 

descartan los paquetes. IntServ ofrecen tres tipos de servicios: garantizados, de carga 

                                                           
50 https://books.google.com.ec/books?isbn=8479786078 
51 dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/316/1/18T00402.pdf 
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controlada y del mejor esfuerzo. Los dos primeros emulan a los circuitos dedicados, 

garantizando los parámetros de la especificación  del tráfico del emisor. El tercero 

suministra mejor esfuerzo que el mejor esfuerzo de IP”
52

 (LUIS MIGUEL CORTÉS 

SALVIAT, 2005) (p.62¶3). 

 

“La forma de garantizar estos servicios se centra en el protocolo RSVP, ya que 

hace posible la asignación de recursos (ancho de banda, fluctuación de fase, ráfaga 

máxima, etc.) a través de una red IP. RSVP representa un protocolo de señalización el 

cual está dirigido a sistemas terminales y especialmente al sistema terminal receptor. La 

razón es que cuando un emisor  transmite  un  mensaje  llamado  Path  (Trayecto)  para 

solicitar  recursos  a los sistemas terminales receptores. La ruta que deben seguir estos 

mensajes es la misma que siguen  los  datos  de  usuario;  determinada  por  el  protocolo  

de  enrutamiento,  de  lo contrario para nada serviría RSVP. Cuando el receptor  (o 

receptores) recibe el mensaje Path, esté envía el mensaje Resv (reserva) como 

respuesta a los mensajes PATH, y solicitan a la red (a los routeres RSVP) las 

correspondientes reservas de recursos para soportar la comunicación con cierta QoS, 

fluyendo hasta la fuente datos del usuario emisor. Las reservas de recursos no son 

permanentes y deben ser refrescadas periódicamente con mensajes PATH y RESV. A 

todo ello, el mensaje Resv es realmente el que realiza la solicitud de recursos a los 

dispositivos intermedios entre extremo a extremo”
53

 (LUIS MIGUEL CORTÉS 

SALVIAT, 2005) (p.62¶4). 

 

  

                                                           
52 http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcic828r/sources/bmfcic828r.pdf 
53 http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcic828r/sources/bmfcic828r.pdf 
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5.2.10.2. Servicios Diferenciados (DiffServ) 

 

En los servicios diferenciados (DiffServ) o RFC 3289. “El mecanismo de 

Servicios Diferenciados, también denominado DiffServ o DS, es un mecanismo de 

Calidad de Servicio (QoS) que permiten agrupar los flujos individuales en clases, 

dependiendo de unos requerimientos que tengan en común sobre un dominio definido. 

Estos requerimientos son básicamente los recursos de la red, que se expresan en función 

del retardo, el ancho de banda suministrado y la variación del retardo que el servicio 

requiera. La agrupación de los servicios en clases se realiza según su comportamiento; 

esto se denomina Agregación por Comportamiento (Behavior Aggregation, BA). Esta  

clasificación de paquetes permite a cada BA tener un DSCP(DiffServ CodePoint), que 

dependiendo de la combinación de los valores binarios de este campo de 6 bites se le 

asociará un PHB(Per-Hop Behvior). Los servicios en Internet tienen un comportamiento 

determinado, y para las simulaciones se siguieron las recomendaciones para los DSCP. 

Las políticas establecidas por este mecanismo de QoS se establecen de borde a borde, es 

decir, entre dos enrutadores se forman un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA, en inglés) 

que está en función de los requerimientos técnico-Administrativos necesarios para el 

envío de los paquetes a través del dominio DS”
54

 (LUIS MIGUEL CORTÉS SALVIAT, 

2005) (p.115¶2). 

 

5.2.11. El comparativo entre IntServ y DiffServ 
55

 

 

(LUIS MIGUEL CORTÉS SALVIAT, 2005) (p.69¶2). 

Si bien, para garantizar la calidad de servicio en una red IP se puede utilizar ya 

sea IntServ o DiffServ. Se hace evidente entonces, la necesidad de tener encuentra los 

                                                           
54 http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcic828r/sources/bmfcic828r.pdf 
55 dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/316/1/18T00402.pdf 
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atributos y debilidades de cada uno de estos protocolos (ver la Tabla N°1), con la 

intención de emplearlos en los contextos correctos. 

 

La descripción de estos dos protocolos de QoS (ver Tabla N° 1) podría hacer pensar que 

son excluyentes, pero no es así, de hecho se complementan. “En la práctica, es muy 

frecuente encontrar  muchas  posibles  combinaciones  entre  estas  dos  arquitecturas  y  

más  aún, pueden combinarse con otras tecnologías para dar soporte a la QoS extremo a 

extremo”
56

 (LUIS MIGUEL CORTÉS SALVIAT, 2005, pág. 67). 

 

Aparte   de   estos   dos   protocolos,   “también   existe   la   conmutación   de   etiquetas 

multiprotocolo  (MPLS)  que  es  similar  a  DiffServ  en  algunos  aspectos,  dentro  de  

sus múltiples funcionalidades, realiza la ingeniería de tráfico, el control del ancho de 

banda y la priorización de aplicaciones”
57

 (LUIS MIGUEL CORTÉS SALVIAT, 2005, 

pág. 67). 

  

                                                           
56 http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcic828r/sources/bmfcic828r.pdf 
57 http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2005/bmfcic828r/sources/bmfcic828r.pdf 
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Servicios Integrados (IntServ) Servicios Diferenciados (DiffServ) 

Son aplicables en redes pequeñas Presenta un buen desempeño tanto en 

redes pequeñas como grandes 

Funciona  en  el  nivel  4  del  

modelo 

OSI 

Trabaja en el nivel 3 del modelo OSI, 

el cual lo hace transparente para el 

usuario 

Deja  que  los  usuarios  puedan 

realizar   explícitamente    

peticiones de QoS 

Tiene solo 12 posibilidades de servicios. 

Permite  solicitudes  de  calidad  

de servicio con gran granularidad 

Los tipos de servicio son permanentes 

Necesita  periódicamente  refrendar 

el tipo de servicio 

Los recursos son asignados en el 

router de frontera. 

Utilizan   un   protocolo   de   

reserva para designar recursos 

Los  nodos  internos  procesan  los 

paquetes de acuerdo al campo DS 

Posee un mecanismo más 

complejo y exigente. 

Tiene una forma sencilla de clasificar  

y priorizar el tráfico. 

TABLA N° 1: Tabla comparativa entre las dos principales arquitecturas de QoS 

(ISABEL CRISTINA AGUIRRE VELOZ & MARTHA LUCIA ORTIZ VACA, 2010)(p.69¶2). 

 

5.2.12. Tipos de control de Calidad de Servicio (Qos)
58

 

(LUIS MIGUEL CORTÉS SALVIAT, 2005)(p.85¶2). 

 

 Calidad de servicio garantizada. La calidad de servicio se garantiza con límites 

absolutos en todos o algunos de sus parámetros, tales como el ancho de banda o el 

jitter. La calidad de servicio garantizada se controla en la red de acceso mediante la 

aplicación de técnicas tales como el control de throughput o traffic policing.  

 

 Calidad de servicio relativa. La calidad de servicio se garantiza mediante 

diferenciación de clases de tráfico. Igualmente, la calidad de servicio relativa se 

                                                           
58 https://upcommons.upc.edu/...1/.../CALIDAD_DE_SERVICIO_EN_REDES_NGN.pdf 
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controla en la red de acceso, aunque en este caso, mediante la aplicación de 

técnicas tales como el marcado de paquetes. Este tipo sólo garantiza una capacidad 

limitada de recursos.  

5.2.13. Servicio de las redes virtuales privadas (VPN) 

 

Una buena solución consiste en utilizar Internet como medio de transmisión con un 

protocolo de túnel, que significa que los datos se encapsulan antes de ser enviados de 

manera cifrada. “El término Red privada virtual (abreviado VPN) se utiliza para hacer 

referencia a la red creada artificialmente de esta manera. Se dice que esta red es virtual 

porque conecta dos redes "físicas" (redes de área local) a través de una conexión poco 

fiable (Internet) y privada porque sólo los equipos que pertenecen a una red de área local 

de uno de los lados de la VPN pueden "ver" los datos. Por lo tanto, el sistema VPN brinda 

una conexión segura a un bajo costo, ya que todo lo que se necesita es el hardware de 

ambos lados. Sin embargo, no garantiza una calidad de servicio comparable con una línea 

dedicada, ya que la red física es pública y por lo tanto no está garantizada”
59

 (ccm, 

2016)(¶1). 

 

5.2.14. MPLS QoS 

 

QoS es el acrónimo de Quality of Service, o calidad de servicio, que establece 

diversos mecanismos destinados a asegurarnos la fluidez en el tráfico de la red. “Para ello, 

lo que hace es dar prioridad al tráfico según el tipo de datos que transportan. Por ejemplo, 

                                                           
59 es.ccm.net › Enciclopedia › Redes › Red 
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puedes dar prioridad al tráfico de imágenes si lo que quieres es que la conexión de tu 

televisor con Internet sea más ágil”
60

 (CARLOS CABELLO, 2015)(p.1¶2). 

 

5.2.15. Generación de pérdidas, retardos y jitter 

 

Las pérdidas  tienen dos causas fundamentales: los errores de transmisión,  debido  por 

ejemplo al ruido en el canal de comunicación y las pérdidas de paquetes en los buffer. 

 

Las redes de computadores deben ser capaces de transmitir datos de un dispositivo 

a otro con cierto nivel de precisión. “Para muchas aplicaciones, el sistema debe garantizar 

que los datos recibidos son iguales a los trasmitidos. Sin embargo, siempre que una señal 

electromagnética fluye de un punto a otro, está sujeta a interferencias impredecibles debido 

al calor, el magnetismo y diversas formas de electricidad. Esta interferencia puede cambiar 

la forma o la temporización de la señal. Si la señal transporta datos binarios codificados, 

tales cambios pueden alterar su significado. Las aplicaciones requieren entonces un 

mecanismo que permita detectar y corregir los posibles errores ocurridos durante la 

transmisión. Algunas aplicaciones tienen cierta tolerancia de errores (ej. transmisión 

de  audio/video), mientras  que  para  otras  aplicaciones se  espera  un  alto  nivel  de 

precisión (ej. transmisión de archivos)”
61

 (CARLOS CABELLO, 2015) (p.1¶1). 

 

Hay ocasiones en las que la tasa binaria de un enlace es menor a la tasa binaria de 

generación de tráfico del servicio. En ese caso, los datos que no pueden ser enviados son 

almacenados en un buffer hasta su transmisión. Si la tasa de generación del servicio 

disminuye en un futuro cercano, todos los datos que se vayan almacenando podrán acabar 

transmitiéndose y el receptor percibirá esta diferencia en tasas como un jitter del retardo.  

                                                           
60 www.nobbot.com/.../mi.../que-es-el-qos-y-por-que-es-importante-para-tu-red-local/ 
61 http://www.nobbot.com/tecnologia/mi-conexion/que-es-el-qos-y-por-que-es-importante-para-tu-red-local/ 
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“Si la tasa de generación del servicio sigue siendo elevada por mucho tiempo, esto 

puede provocar grandes pérdidas de datos debido a la saturación de los buffers o a 

handovers sin cortes que usan el mecanismo para evitar pérdidas. Una forma de controlar 

esto es el uso de una tasa de servicio ajustable, por ejemplo la ventana deslizante del 

Transmission Control Protocol (TCP). La pérdida de paquetes es detectada por el TCP y 

éste reduce la tasa de generación de datos para ajustarse a la capacidad real del enlace. Este 

mecanismo puede controlar por sí sólo las pérdidas por saturación de los buffers, pero no 

evita las ocasiones por handovers”
62

 (CARLOS CABELLO, 2015, pág. 1). 

5.2.16. Soporte QoS 

 

QoS permite a los administradores de redes “el uso eficiente de los recursos de 

sus redes con  la ventaja  de  garantizar  que  se  asignaran  más  recursos  a  aplicaciones  

que  así  lo necesiten, sin arriesgar el desempeño de las demás aplicaciones. En otras 

palabras el uso de QoS le da al administrador un mayor control sobre su red, lo que 

significa menores costos y mayor satisfacción del cliente o usuario final”
63

 (CARLOS 

CABELLO, 2015) (p.76¶2). 

 

Las redes de cuarta generación (4G) “prometen ofrecer al usuario un mecanismo 

flexible de acceso a los servicios con transparencia respecto a las capacidades del terminal 

o la tecnología de red de acceso empleada. Para ello existen distintos esfuerzos desde la 

comunidad científica por mejorar la eficiencia de aspectos relacionados con el soporte de 

movilidad y calidad de servicio extremo a extremo, así como aspectos relacionados con la 

autenticación, autorización, contabilidad (AAAC) y seguridad en un entorno basado en el 

                                                           
62 http://www.nobbot.com/tecnologia/mi-conexion/que-es-el-qos-y-por-que-es-importante-para-tu-red-local/ 
63 dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/316/1/18T00402.pdf 
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uso del Protocolo IP como elemento básico de partida”
64

 (SHIRLEY CAROLINA 

QUINTANA TEJEDA & MELISSA OTILIA TABARES RODRÍGUEZ, 2011). 

 

A medida que pasan los años “el tráfico de redes aumenta considerablemente, la 

necesidad de transmitir cada vez más información en menos tiempo, como video y audio 

en tiempo real (streaming media). La solución no es solo aumentar el ancho de banda 

(bandwidth) cada vez más, ya que en la mayoría de los casos esto no es posible y 

además es limitado. Es aquí que la efectividad de recursos que provee QoS entra a relucir 

ya que es una de la claves del éxito para el despliegue de las redes convergentes”
65

 

(SHIRLEY CAROLINA QUINTANA TEJEDA & MELISSA OTILIA TABARES 

RODRÍGUEZ, 2011).  

 

5.2.17. Beneficios principales de QoS 

 

Este tipo de tecnología es importante tenerla presente en los ambientes laborales y 

empresariales, debido a que muchas veces la red es mal utilizada por los usuarios, para 

transmitir, descargar, navegar información muchas veces innecesaria. Implementando el 

servicio QoS podemos llevar un mejor control no solamente del contenido sino también de 

las terminales que tendrán un mejor acceso que otras
66

 (SHIRLEY CAROLINA 

QUINTANA TEJEDA & MELISSA OTILIA TABARES RODRÍGUEZ, 2011). 

 

Control sobre los recursos: podemos limitar el ancho de banda utilizado por aquellas 

aplicaciones con este tipo de conexión en sus comunicaciones. 

                                                           
64 www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/ieee/issues/vol04/.../4TLA1_03Garcia.pdf 
65 http://biblioteca.unitecnologica.edu.co/notas/tesis/0062650.pdf 
66 http://biblioteca.unitecnologica.edu.co/notas/tesis/0062650.pdf 
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Permite usar más eficientemente los recursos de la red: al poder establecer prioridades 

sobre los diferentes tipos de servicios. 

Menor latencia: “este es el caso en el que por ejemplo una aplicación de tráfico interactivo 

como es el SSH, telnet, etc. Requieren un menor tiempo de respuesta que otras 

aplicaciones”
67

 (SHIRLEY CAROLINA QUINTANA TEJEDA & MELISSA OTILIA 

TABARES RODRÍGUEZ, 2011). 

5.2.18. Reenvío de paquetes MPLS  

 

El reenvío de paquetes en una red VPN con tecnología MPLS se basa en la 

información de ruteo almacenada en las tablas VRF (ruteo y CEF). “Los routers PE 

añaden una etiqueta a cada prefijo que obtienen de los routers CE, el prefijo incluye 

información de capacidad de alcance de los demás routers PE, es un proceso de etiquetado 

como el que se lleva acabo con los LER y LSR”
68

 (SHIRLEY CAROLINA QUINTANA 

TEJEDA & MELISSA OTILIA TABARES RODRÍGUEZ, 2011). 

1. Entra el paquete que proviene de un router CE al router PE, este le añade una 

etiqueta y lo envía. 

2. Cuando el mensaje etiquetado llega al PE destino, este lee y quita la etiqueta 

para mandar el paquete al CE descrito en la etiqueta. 

3. El reenvío de etiquetas a través del eje troncal del proveedor se puede basar en 

conmutación dinámica de etiquetas o en Caminos de Ingeniería de Tráfico. 

 

En todo momento los paquetes que viajan por el backbone llevan dos etiquetas, la 

primera tiene la dirección del router PE y la segunda indica cómo el router PE debe de 

                                                           
67 empresayeconomia.republica.com/aplicaciones.../implementando-qos-en-las-redes.ht... 
68 http://biblioteca.unitecnologica.edu.co/notas/tesis/0062650.pdf 
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reenviar el paquete al router CE.  Cuando el router PE recibe el paquete,  lo que hace  es  

leer  la  etiqueta,  quitarla  y  reenviarla  al  destino marcado en la segunda etiqueta.
69

 

(Morales)(p.71¶2). 

 

5.2.19. Comparación entre tecnología 

 

 “En la actualidad existen múltiples tecnología llamadas a ser candidatas para 

ofrecer transporte de datos eficiente para aplicaciones interactivas; no obstante, los ISPs en 

muchos casos no tienen claro   cuál, o cuáles, son las arquitecturas lógicas más robustas a 

fin de mejorar las prestaciones al usuario final y qué comportamiento tendrán desde la 

perspectiva de funcionamiento y rendimiento bajo ciertas circunstancias. Dentro de las 

estructuras más representativas se encuentran: el Modo de Transferencia Asíncrona (ATM) 

y la Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo (MPLS) que podría permitir la integración 

con el Protocolo de Distribución de Etiquetas con Enrutamiento Restringido (CR-LDP) o 

con el Protocolo de Reservación de Recursos incluyendo Ingeniería de Tráfico (RSVP-

TE)”
70

 (Danilo López et al, 2012)(p.54¶2). 

 

El surgimiento de MPLS ha sido un gran avance cuando hablamos de eficiencia en 

la toma de decisiones de enrutamiento y conmutación por parte de un enrutador. “En la 

tecnología IP convencional, cuando un paquete viaja de un lugar a otro, cada enrutador 

analiza el encabezado capa 3 de cada paquete y se encarga de tomar la decisión de cuál 

será el próximo salto que el paquete realizará, asignando a éste una FEC, el cual 

finalmente será enviado a su destino final por medio de un algoritmo de enrutamiento; 

mientras que con MPLS no es necesario que el paquete sea examinado por cada enrutador 

                                                           
69 catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/morales_d_l/capitulo3.pdf 

70 www.scielo.org.co/pdf/tecn/v16n33/v16n33a04.pdf 
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debido a que cuando un paquete ingresa al dominio MPLS el primer enrutador conocido 

como LER asigna una etiqueta al paquete y ésta a su vez asignada a una FEC, entonces 

como podemos observar estos paquetes son etiquetados antes de ser enviados por el primer 

LER y como consecuencia de ésto los siguientes enrutadores no tendrán la necesidad de 

examinar el encabezado de cada uno de los paquetes, sino que utilizarán la etiqueta para 

relacionarse con una tabla que indica cuál será el próximo enrutador al que el paquete debe 

ir, este enrutador se encargará de asignar una nueva etiqueta a dicho paquete, sustituyendo 

la que tenía anteriormente”
71

 (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008)(p.50¶1). 

5.2.20. Router 

 

Un router es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de ordenadores en 

red. 

El router o enrutador es un dispositivo que opera en capa tres de nivel de 3. Así, 

permite que varias redes u ordenadores se conecten entre sí y, por ejemplo, compartan una 

misma conexión de Internet. “Un router se vale de un protocolo de enrutamiento, que le 

permite comunicarse con otros enrutadores o encaminadores y compartir información entre 

sí para saber cuál es la ruta más rápida y adecuada para enviar datos”
72

 (Definicion ABC, 

2017)(¶1). 

5.2.20.1. Componentes de un router  

 

Desde el punto de vista funcional, un router puede concebirse como una 

computadora de propósito específico, en contraposición a una computadora personal a la 

que suele caracterizarse como de “propósito general”. “En efecto, en una computadora 

                                                           
71 repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1311/1/0046T172.pdf 
72 http://www.definicionabc.com/tecnologia/router.php 
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personal podemos ejecutar software tan variado como un procesador de texto, programas 

para el tratamiento de imágenes o de sonido, aplicaciones que accedan a bases de datos, 

programas de contabilidad e incluso juegos. Considerado el router, entonces, como una 

computadora especial, entre sus componentes de hardware principales se encuentran un 

procesador, encargado de la ejecución de tareas y procesos, una placa madre y distintos 

tipos de memorias, así como ranuras o “slots” de expansión y dispositivos para la entrada y 

salida de datos, expresado por”
73

 (Guzmán Barrio, 2007)(p.12¶1). 

 

5.2.21. ¿Qué es Switching?74 

( Cisco Systems, 2012)(p.1¶1). 

 

El funcionamiento de una red consiste en conectar computadoras y periféricos mediante 

dos partes del equipo: switches y routers. “Estos dos elementos permiten a los dispositivos 

conectados a la red comunicarse con los demás y con otras redes”
75

 (Guzmán Barrio, 

2007). 

Aunque son muy parecidos, los switches y routers realizan funciones muy diferentes en la 

red:  

Los Switches “se utilizan para conectar varios dispositivos a través de la misma red 

dentro de un edicio u ocina. Por ejemplo, un switch puede conectar sus computadoras, 

impresoras y servidores, creando una red de recursos compartidos. El switch actuaría de 

controlador, permitiendo a los diferentes dispositivos compartir información y 

comunicarse entre sí. Mediante el uso compartido de información y la asignación de 

                                                           
73 www.ort.edu.uy/fi/pdf/configuracionroutersciscomatturro.pdf 
74 www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/assets/ofertas/.../routing/.../brochure_redes.pdf 
75 http://www.ort.edu.uy/fi/pdf/configuracionroutersciscomatturro.pdf 
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recursos, los switches permiten ahorrar dinero y aumentar la productividad”
76

 (Guzmán 

Barrio, 2007). 

 

5.2.21.1. Tipos de switches 

  

Administrados y no administrados 

Los switches no administrado funcionan de forma automática y no permiten realizar 

cambios. Los equipos en redes domésticas suelen utilizar switches no administrados.  

Los switches administrados permiten su programación. “Esto proporciona una gran 

flexibilidad porque el switch se puede supervisar y ajustar de forma local o remota para 

proporcionarle control sobre el desplazamiento del tráfico en la red y quién tiene acceso a 

la misma”
77

 (Guzmán Barrio, 2007) (p.1¶3). 

 

5.2.22. Ancho de banda  

 

 

El ancho de banda representa la velocidad de un canal de transmisión. Sin 

embargo, en realidad es la cantidad de información que puede transmitirse en un segundo 

por ese medio de comunicación. “Esto depende de la capacidad de manejar los bits (unos y 

ceros) de manera eficiente y de la velocidad de los circuitos electrónicos para administrar 

esta información de una manera organizada y segura. Es común creer que un canal de 

2MHertz (medida de frecuencia en el espectro electromagnético) tiene un ancho de banda 

de 2Mbps, aunque esto no es necesariamente cierto: depende de los circuitos electrónicos y 

                                                           
76 http://www.ort.edu.uy/fi/pdf/configuracionroutersciscomatturro.pdf 
77 www.cisco.com/c/dam/global/es_mx/assets/ofertas/.../routing/.../brochure_redes.pdf 
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de la pericia del hardware, firmware y software para administrar mejor la información”
78

 

(Germán Alexis Cortes)(p.112¶3) 

 

5.2.22.1. Modo de Funcionamiento 

 

La banda ancha es una red de acceso que abarca los elementos tecnológicos que 

soportan los enlaces de telecomunicaciones entre los usuarios finales y el último nodo de 

la red. A menudo se denomina lazo de abonado o simplemente la última milla. Sus 

principales componentes son los medios de comunicación (par de cobre, cable coaxial, 

fibra óptica, canal radioeléctrico) y los elementos que realizan la adecuación de la señal a 

los mismos. Se estima que existan en la actualidad alrededor de 1100 millones de accesos 

fijos y 1000 millones de accesos móviles. El lazo local, sin lugar a dudas, constituye un 

punto de mira de los científicos, tecnólogos y economistas en la búsqueda de alternativas 

para incrementar el aprovechamiento del espacio de señal dentro de los medios de 

transmisión, a un precio que permita la asimilación por los abonados finales, 

aprovechándose de la creciente necesidad de ancho de banda para la satisfacción de las 

necesidades naturales o inducidas de información, comunicación y entretenimiento en que 

la época actual nos sumerge
79

 (Germán Alexis Cortes) (p.14¶1). 

 

5.2.22.2. Ventajas  

 

La necesidad de ancho de banda ha hecho nacer varias tecnologías de acceso de 

banda ancha: DSL (Digital Suscriber Line) en todas sus formas simétricas y asimétricas, 

utiliza la infraestructura de cobre para dar servicios a tasas de transmisión de datos de 

                                                           
78 www.rnds.com.ar/articulos/065/108w.pdf 
79 http://www.rnds.com.ar/articulos/065/108w.pdf 
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hasta algunos megabits por segundo; LMDS (Local Multipoint Distribution Service) 

ofrecen tasas de transmisión de datos de banda ancha a usuarios residenciales y a 

profesionales independientes SOHO (Small Office Home Office) vía tecnología 

inalámbrica; CMTS (Cable MODEM Telecommunications System) emplea el cable 

coaxial para entregar servicios digitales a muchos usuarios; UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), fue concebido para servicios de voz y de datos de tercera 

generación
80

 (Germán Alexis Cortes)(p.14¶2). 

TECNOLOGIA PLC 
FIBRA 

ÓPTICA 
CABLE 

WIRELESS 

LOCAL LOOP 
XDSL 

SATELLITE 

VSAT 

ANCHO DE 

BANDA/ FLUJO 

200 Mbps 

/Simétrico - 

Asimétrico 

1,000 

Mbps/ 

asimétrico 

20 Mbps / 

Asimétrico 

100 Mbps / 

Asimétrico 

2 Mbps / 

asimétrico 

1 Mbps / 

asimétrico 

APLICACIÓN 

TIPICA 

Residencial / 

Comercial/ In-

Home 

Comercial Residencial Comercial 
Residencial 

/ Comercial 

Residencial / 

Comercial 

VENTAJAS 
Omnipresencia 

Bajo Costo 

Capacidad / 

más Fiable 

Bajo Costo/ 

Múltiples 

servicios 

Omnipresencia 

Bajo Costo 

Múltiples 

servicios 

Omnipresencia 

PRINCIPALES 

DESVENTAJAS 

Tecnología en 

Desarrollo / Sin 

Estándares 

Alto Costo 

/ Difícil 

Instalación 

Cobertura / 

Costo 

Costo / Línea 

de Vista 

Forzosa 

Límite de 

Cobertura / 

Distancia 

Bajo Ancho 

Banda / Alto 

Costo CPE 

TABLA N° 2 Comparativo tecnología Banda Ancha 

(P Tolomeo)(p.14¶2). 

5.2.23. Software 

 

 

“El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la 

masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española. Según la RAE, el 

software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten 

ejecutar distintas tareas en una computadora”
81

 (Julián Pérez Porto, 2008)(p.1¶1). 

  

                                                           
80 http://www.rnds.com.ar/articulos/065/108w.pdf 
81 definicion.de/software/ 
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5.2.24. Clasificación del Software 

 

“El software de un sistema informático no tienen presencia física, se almacenan en 

formato digital dentro de la memoria del computador. Existen diferentes tipos de software, 

generalmente el software se clasifica en tres grupos principales: Software de Sistema, 

Software de Aplicación, Software de Programación”
82

 (cavsi)(¶1). 

 

5.2.24.1. Software de Sistema 

 

“El software de sistema, también conocido como Software Base, es aquel que tiene 

relación directa con el hardware de nuestra computadora, además de configuraciones y 

asignación de recursos, funcionan directamente con el hardware y desde la parte más baja, 

sin tener que ejecutarse encima de un sistema operativo ni nada por el estilo. De hecho el 

sistema operativo, es un software de sistema. Así que ahora veamos una pequeña 

clasificación del Software de sistema”
83

 (okhosting, 2016)(¶2). 

5.2.24.2. Software de Programación 

 

“Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar 

programas informáticos (software), usando diferentes alternativas y lenguajes de 

programación, de manera práctica, incluyendo : Editores de texto, Compiladores, 

Intérpretes, Enlazadores, Depuradores, Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan 

las anteriores herramientas, usualmente en un entorno visual, de forma que el programador 

no necesite introducir múltiples comandos para compilar, interpretar, depurar, etc. 

                                                           
82 www.cavsi.com/preguntasrespuestas/clasificacion-del-software/ 
83 okhosting.com/blog/software-de-sistema/ 
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Habitualmente cuentan con una avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI)”
84

 (alegsa, 

2009)(¶1). 

 

5.2.25. Sistemas Operativos 

 

En la página web EcuaRed en los artículos 168 646 artículos expresan qué
85

 (EcuRed, 

2017)(¶1).Un sistema operativo (SO). Es el programa o conjunto de programas que 

efectúan la gestión de los procesos básicos de un Sistema informático y permite la normal 

ejecución del resto de las operaciones. 

 

“La importancia de los Sistemas Operativos nace históricamente desde los años 

50's, cuando se hizo evidente que el operar una computadora por medio de tableros 

enchufables en la primera generación y luego por medio del trabajo en lote en la segunda 

generación, se podía mejorar notoriamente, pues el operador realizaba siempre una 

secuencia de pasos repetitivos, lo cual es una de las características contempladas en la 

definición de lo que es un programa. Es decir, se comenzó a ver que las tareas mismas del 

operador podían plasmarse en un programa, el cual a través del tiempo y por su enorme 

complejidad se le llamó "Sistema Operativo". Así, entre los primeros sistemas operativos 

se encuentra el Fortran Monitor System (FMS ) e IBSYS”
86

 (EcuRed, 2017)(¶3). 

                                                           
84 www.alegsa.com.ar/Diccionario/C/4744.php 
85

 www.ecured.cu/Sistema_operativo 
86 https://www.ecured.cu/Sistema_operativo 

https://www.ecured.cu/Programa_inform%C3%A1tico
https://www.ecured.cu/Conjunto
https://www.ecured.cu/Sistema_inform%C3%A1tico
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5.2.26. Clasificación de los Sistemas Operativos 

 

5.2.25.1. Sistemas operativos por lotes 

 

“Los sistemas operativos por lotes requieren que la información esté reunida en 

bloque o "lote" (el programa, los datos, y las instrucciones). Los trabajos son procesados 

en el orden de admisión, según el modelo de "primero en llegar primero en ser atendido". 

En estos sistemas la memoria se divide en dos zonas. Una de ellas es ocupada por el 

sistema operativo, y la otra se usa para cargar programas transitorios para su ejecución. 

Cuando termina la ejecución de un programa se carga un nuevo programa en la misma 

zona de memoria”
87

 (EcuRed, 2017)(¶17). 

5.2.26.2. Sistemas operativos multiprogramación 

 

“Los sistemas de multiprogramación son capaces de soportar dos o más procesos 

concurrentes múltiples, permiten que residan al mismo tiempo en la memoria primaria las 

instrucciones y los datos procedentes de dos o más procesos. Estos sistemas implican la 

operación de multiproceso, para el manejo de la información. Se caracterizan 

principalmente por un gran número de programas activos simultáneamente que compiten 

por los recursos del sistema, como el procesador, la memoria, y los "dispositivos de E/S". 

Estos sistemas monitorean el estado de todos los programas activos y recursos del 

sistema”
88

 (EcuRed, 2017)(¶18). 

  

                                                           
87

 https://www.ecured.cu/Sistema_operativo 
88

 https://www.ecured.cu/Sistema_operativo 
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5.2.26.3. Sistemas operativos multiusuario  

 

“Los sistemas operativos multiusuario permiten acceder simultáneamente a un sistema de 

computadoras a través de dos o más terminales. Este tipo de sistema operativo es 

fundamental en el manejo de redes de computadoras actualmente”
89

 (EcuRed, 2017)(¶19). 

 

5.2.26.4. Sistemas operativos de tiempo compartido 

 

Los sistemas operativos de tiempo compartido tratan de proporcionar un reparto 

equitativo de los recursos comunes para dar la impresión a los usuarios de que poseen una 

computadora independiente. “En estos sistemas el administrador de memoria proporciona 

aislamiento y protección de los programas, ya que generalmente no tienen necesidad de 

comunicarse entre ellos. El control de E/S se encarga de proporcionar o retirar la 

asignación a los dispositivos de forma que se preserve la integridad del sistema y se 

proporcione servicio a todos los usuarios. El administrador de archivos proporciona 

protección y control en el acceso de la información, dada la posibilidad de concurrencia y 

conflictos al tratar de acceder a los archivos”
90

 (EcuRed, 2017)(¶20). 

 

5.2.26.5. Sistemas operativos de tiempo real 

 

“Estos sistemas tienen como objetivo proporcionar tiempos más rápidos de 

respuesta, procesar la información sin tiempos muertos. En estos sistemas el administrador 

de memoria es relativamente menos solicitado debido a que muchos procesos residen 

permanentemente en memoria. El administrador de archivos se encuentra normalmente en 

                                                           
89

 https://www.ecured.cu/Sistema_operativo 
90

 https://www.ecured.cu/Sistema_operativo 
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grandes sistemas de tiempo real y su objetivo principal es manejar la velocidad de acceso, 

más que la utilización eficaz del almacenamiento secundario”
91

 (EcuRed, 2017)(¶21). 

 

  

                                                           
91

 https://www.ecured.cu/Sistema_operativo 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

ANCHO DE BANDA: “Técnicamente es la diferencia en hertzios (Hz) entre la 

frecuencia más alta y la más baja de un canal de transmisión” (MARTHA ODILIA 

TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 8) 

 

ATM: “El modo de Transferencia Asíncrona Asinchronous Transfer Mode (ATM) es 

una tecnología de comunicaciones desarrollada para hacer frente a la gran demanda de 

capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones” (MARTHA ODILIA TAPASCO 

GARCIA, 2008, pág. 8) 

 

BACKBONE:  Arteria  principal  o  red  principal  que  refiere  a  las  redes  de 

transporte de tráfico. 

 

BGP: “(“Border Gateway Protocol”, Protocolo de Compuerta de Frontera). Es un 

protocolo  mediante  el cual  se intercambian  prefijos  (los LSP registrados  en 

Internet). Actualmente la totalidad de los LSP intercambian sus tablas de rutas a través 

del protocolo BGP, este protocolo requiere un Router que tenga configurado  cada uno 

de los vecinos que intercambiaran  información  de las rutas que cada uno conozca, se 

trata del protocolo más utilizado para redes con intención de configurar un EGP 

(External Gateway Protocol)” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 8) 

 

CoS: “(“Class of Service”, Clase de Servicio). Puede ser clase de servicio de abonado, 

clase de servicio de línea interurbana o clase de servicio de facilidad privada y referirse a 

los accesos de origen o de terminación” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 
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2008, pág. 9) 

 

CIR: “Velocidad de Información Suscrita. La velocidad a la que una Red Frame Relay 

acepta transferir información bajo condiciones normales, con un promedio sobre un 

incremento de tiempo mínimo, es una de las más importantes métricas de tarifa 

negociada” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 9) 

 

CONGESTIÓN: “Evento que se produce cuando todo el equipo que provee facilidades  

para llamadas simultaneas está ocupado, es decir en ese momento el abonado no puede 

efectuar una llamada” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 9) 

 

CR-LDP: “ (LDP de Ruta Restringida). Ofrece en adición a LDP características de 

Ingeniería de Trafico, de manera que sea posible negociar con anticipación una ruta en 

especial. Esto permite establecer LSPs punto a punto con calidad de servicio en 

MPLS” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 5) 

 

EGP: “Protocolo de Pasarela Exterior, es un protocolo que emplea vecinos exteriores 

para difundir la información de accesibilidad a otros sistemas autónomos” (MARTHA 

ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 5) 

 

ENRUTAMIENTO: “Es el mecanismo por el cual los paquetes de información viajan 

desde su origen hasta su destino, siguiendo un camino o ruta a través de la red” 

(MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 5) 

 

FEC: “(“Forwarding equivalence Class”, Clase de Envío Equivalente). Es el conjunto de 



 

61 
 

paquetes o flujos de información a los cuales tras ingresar a la red MPLS se le añade una 

cabecera que hace que todos sean tratados de la misma forma, independiente de que sean 

paquetes de distinto tipo de tráfico” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, 

pág. 5) 

 

FRAME  RELAY:  “Técnica  de  Comulación  de  Paquetes  que  aprovecha  los 

avances de X25 pero que da un mejor aprovechamiento a la Banda transmitida al 

soportar transmisión de Paquetes de longitud variable sobre medios digitales sumamente 

confiables como la fibra óptica” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 

6). 

 

GATEWAY: “(Puerta de Enlace). Es un dispositivo que permite interconectar redes 

con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación, tiene 

como propósito traducir información del protocolo utilizado en una red al protocolo 

usado en la red destino” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 6) 

 

IETF: “(“Internet Engineering Task Force”, Grupo de trabajo en Ingeniería de Internet). 

Es una organización internacional abierta a la normalización, que tiene como objetivos 

el contribuir a la ingeniería de Internet actuando en diversas áreas, tales como 

transporte, encaminamiento, seguridad, entre otras. Es una institución  formada  

básicamente  por técnicos  en Internet  e Informática  cuya misión es velar porque la 

arquitectura de la red y los protocolos técnicos que unen a millones de usuarios de 

todo el mundo funcionen correctamente” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 

2008). 
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IGP: (“Interior  Gateway  Protocol”,  Protocolo  de  Pasarela  Interno).  Es  un protocolo 

que genera tablas de enrutamiento dentro de un sistema autónomo. 

 

INTERNET2: “Es  una  herramienta  telemática  construida  en  fibra  óptica  y 

permitirá altas velocidades y una gran fiabilidad. Algunas de las tecnologías que se han 

desarrollado son IPv6, IP multicast y Calidad del Servicio  (QoS). Las velocidades 

mínimas esperadas son: 622 Mbps para un miembro de 12 (Universidades y Socios), 50 

Mbps para un usuario particular” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 

7). 

 

IPv6: Nomenclatura de la nueva generación de Internet, aporta más velocidad, mayor 

facilidad de uso y mejora la seguridad de acceso a la información. 

 

ISO: (“International Oganization for Standardization”, Organización Internacional para 

la normalización). 

 

ISP: “(“Internet Service Provider”, Proveedor de Servicios de Internet). Es una empresa 

dedicada en conectar a Internet a los usuarios o a las distintas redes que  tengan  y dar 

el  mantenimiento  necesario  para  que  el  acceso  funcione correctamente” (MARTHA 

ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 7) 

 

LABEL: “Información  o cabecera  que se añade a un paquete cuando ingresa a una 

red MPLS, es decir es la información que añade o elimina el LER y la cual es 

interpretada por el LSR y gracias a la cual se entiende que diferentes tráficos  forman 

parte de un mismo FEC” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 8). 
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LDP: “ (“Label Distribution Protocol”, Protocolo de distribución de Etiquetas). Es uno 

de los protocolos de enrutamiento implícito que se utiliza con frecuencia. LDP define 

el conjunto de procedimientos y mensajes a través de los cuales los LSRs establecen 

LSPs en una red MPLS” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 8) 

 

LER: “ (“Layer Edge Router”, Router frontera entre capas). Es el encaminador que 

se encuentra en el borde de la red MPLS y es el encargado de añadir cabeceras MPLS 

entre las cabeceras de red y de enlace del paquete entrante, además también es el 

encargado de retirar esta información cuando un paquete sale de la red MPLS” 

(MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 8) 

 

LSP: “ (“Label Switched Path”, Camino conmutado de etiquetas). Es el camino que 

describen el conjunto de encaminadores   y conmutadores que atraviesan los paquetes 

de un FEC concreto en un único nivel jerárquico en cuanto a la red MPLS. Todos los 

paquetes del mismo FEC siguen el mismo LSP de principio a fin (en el dominio 

MPLS)” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 8) 

 

LSR: “(“Label  Switch  Router”,  Conmutador  de  Etiquetas).  Es  el  conmutador 

interior  de  la  red  MPLS  que  interpreta  el  valor  de  la  cabecera  MPLS  y la 

modifica si es necesario, pero no añade ni elimina etiquetas MPLS” (MARTHA ODILIA 

TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 8) 

 

MPLS: (Multiprotocol Label Switching). Tecnología que permite conectividad de todas 

las sedes de un cliente entre si y que proporciona mayor eficiencia en las comunicaciones 

(menos retardo). 
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MULTICAST: (Multidifusion). “Se trata del envío de Información en una Red a 

múltiples destinos simultáneamente usando la estrategia más eficiente para el envío de 

los mensajes sobre cada enlace de la red solo una vez y creando copias cuando los 

enlaces en los destinos se dividen” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 

8). 

 

MULTIMEDIA: Información digitalizada que combina varios tipos de información 

como texto, gráficos, imágenes fijas o en movimiento, sonido, entre otras. 

 

NODO: Punto final de una conexión en la red o unión común a dos o más líneas en una 

Red. 

 

OSPF: “(“Open Shortest Path First”). Es un protocolo de Encaminamiento jerárquico de 

pasarela interior o IGP (Interior Gateway Protocol), que usa el algoritmo Dijkstra 

enlace-estado (LSA – Link State Algorithm) para calcular la ruta más corta posible” 

(MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 9) 

 

PAQUETE: Agrupamiento lógico de Información  que incluye un encabezado que 

contiene información de Control y usualmente datos del usuario. 

 

QoS: “ (“Service Quality”, Calidad de Servicio). Medida de rendimiento  de un 

sistema de transmisión que refleja su calidad de transmisión y disponibilidad del 

servicio. El objetivo de QoS es proveer de garantías de Calidad en la red y ofrecer 

los resultados previstos” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 9) 
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RDSI: (Red Digital de Servicios Integrados). Red que integra servicios de voz, datos, 

video, etc. por medio de dos canales de 64 Kbit/s. 

 

RFC: Serie de documentos empleado como medio de comunicación primaria para 

transmitir información acerca de Internet. 

 

RIP: (Routing Information Protocol, Protocolo de Información de Encaminamiento). 

“Es un protocolo de pasarela interior o IGP (Internet Gateway Protocol) utilizado por  

Routers aunque también pueden actuar en equipos para intercambiar información acerca 

de Redes IP” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 9) 

 

RSVP: (“Resource Reservation Protocol”, Protocolo de Reserva de Recursos). Este 

protocolo permite reservar los canales o rutas en Redes Internet para la transmisión por 

uní difusión y multidifusion. 

 

RSVP-TE: (“Resource Reservation Protocol – Trafic Extension”, Protocolo de 

Reservación de Recursos con Ingeniería de Trafico). “Opera de manera similar a CR-

LDP, pues permite negociar un LSP punto a punto que garantice un nivel de servicio de 

extremo a extremo. Este protocolo es una extensión  de la versión original RSVP ya que 

permite negociar una ruta para la transmisión de información” (MARTHA ODILIA 

TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 9). 

 

RUTEADOR: Dispositivo de Capa de Red que utiliza una o más métricas para 

determinar la ruta optima por la cual se enviara el tráfico por la red. 
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TLV: (Type-Length-Value: Tipo-Longitud-Valor).  Esquema  de codificación  de 

mensajes. 

 

VoIP: (Voz sobre IP), “es una tecnología sobre Red privada IP, este tipo de tecnología 

IP está definida como cualquier aplicación de telefonía que puede ser enviada como 

paquete de información en la Red a través del protocolo de Internet IP” (MARTHA 

ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 10) 

 

VPN: Red Privada Virtual, “ retrata de una o más WAN entrelazadas sobre una Red 

Publica compartida normalmente en Internet o en un núcleo estructural de Red IP desde 

un servicio proveedor de Redes (WSP) que simula el comportamiento de las dedicadas 

WAN enlazadas sobre líneas” (MARTHA ODILIA TAPASCO GARCIA, 2008, pág. 

11). 
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VI. HIPOTESIS 

 

El manejo de la calidad de servicio en redes basadas en MPLS contribuirá de manera 

positiva en la red de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

Información. 

 

6.1. Variable Independiente  

 

Manejo de la calidad de servicio 

 

6.2. Variable Dependiente 

 

Red de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 
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VII. METODOLOGIA 

 

7.1. METODOS 

 

La investigación se realizó en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de Información en la Universidad Estatal de Sur de 

Manabí, este objetivo de investigación se convirtió en una fuente de información para el 

investigador. Nos permite entender para detallar y explicar los problemas de la transmisión 

de datos en las redes internet. 

 

Para la presente investigación se utilizaron los métodos: Analítico, Hipotético – Deductivo, 

Estadístico, y el Bibliográfico.   

 

7.1.1. Método Analítico 

  

A partir de la experimentación el análisis y la síntesis de cada resultado de este método nos 

permiten determinar si es factible implementar la nueva tecnología MPLS en las carreras 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de Información. 

 

7.1.2. Método Hipotético-deductivo 

 

Este lleva un proceso de inducción que remite al problema a una teoría para formular una 

hipótesis, a través de un razonamiento deductivo que intenta validarla. 
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7.1.3. Método Estadístico 

 

Este método se lo emplea en la tabulación de los datos obtenidos de la encuesta a 

los docentes, personal administrativo y estudiantes, en base a esto me permitió observar 

claramente los datos más relevantes y significativos en la elaboración de los datos 

estadísticos. 

 

7.1.4. Método Bibliográfico 

 

Se lo utilizo en la recolección de información que se obtuvo de diversas fuentes, 

tales como: folletos, revistas, libros electrónicos, así como también páginas Web, texto de 

ingeniería de tráfico, Calidad de servicio, de software que aportan de manera significativa 

al proyecto investigativo. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

La encuesta fue dirigida al personal administrativo y en especial a los estudiantes mediante 

un formato de preguntas, para un futuro la utilización de la tecnología MPLS. 

Las técnicas que se aplicaron para la elaboración del proyecto son las siguientes: 

 

Observación: Para lograr obtener de manera directa los datos en el proceso investigativo y 

conocer la realidad de la transmisión de datos. 

 

Encuestas: Estuvo dirigida a las personas que se encargan del Sistema de Red a nivel de 

toda la Universidad, también a los encargados de los laboratorios de computación  y en 
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especial a los estudiantes, personal administrativo y docentes de las carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de Información que son quienes evidencian la 

realidad de la transmisión de datos, los cuales me permitieron obtener datos y opiniones 

reales que hacen de gran importancia para la investigación. Esta se realizó mediante un 

cuestionario compuesto de preguntas con alternativas de respuesta de los cuales se obtuvo 

resultados para nuestra hipótesis planteada. (Anexo pág, 105). 

 

7.3. RECURSOS   

 

7.3.1. HUMANO 

 

 Investigador 

 Tutor de la Investigación 

 Población de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología 

de Información. 

 

7.3.2. MATERIALES 

 

 Impresión  

 Fotocopias 

 Textos 

 Cds 

 

7.3.3. TECNOLOGICOS  

 Memoria USB 

 Computador  

 Internet  
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 Cámara digital 

 Impresora 

 Software  Gns3 

 

7.3.4. RECURSOS ECONÓMICO 

 

El proyecto de investigación tendrá un costo de $ 210,30 

 

7.3.5. POBLACIÓN 

 

La Población obtenida para el estudio del manejo de la calidad de servicio en redes 

basadas en MPLS (Miltiprotocol Label Switching) en las carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de Información  fue recopilada del departamento de  

secretaria general de las carreras antes mencionada y  está dividida del siguiente modo. 

Estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 160, de Tecnología de 

Información 209, docentes 22 y personal  administrativo de Laboratorio de Computo 1 

esto suma un total de 392 personas. A esta población se obtiene el tamaño de la muestra de 

160 personas aplicando un Margen de error del 5%, un Nivel de confianza del 90% 

obtenida mediante la siguiente fórmula. 

Calculo de muestra  
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Ecuación Estadística para Proporciones poblaciones   

n= Tamaño de la muestra 

z= Nivel de confianza deseado 

p= Proporción de la población con la característica deseada (exito) 

q= Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso) 

e= Nivel de error dispuesto a cometer 

N= Tamaño de la población
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Detalle Cantidad Costo unitario Total 

Materiales de oficina 1 8,00 8,00 

Anillados 4 1,50 6,00 

Empastado 1 18,00 18,00 

Impresiones 615 0,10 61,50 

Copias 320 0,04 12,80 

Discos 2 2,00 4,00 

Internet 80 H 1,00 80,00 

Imprevisto  
20,00 20,00 

Total  
  210,30 

TABLA N° 3: Fuente de financiamiento: Propios Recursos 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

9.1. Resultado de la Investigación 

 

Una vez que se aplicó la encuesta a las personas que se encargan del Sistema de Red a 

nivel de toda la Universidad, también a los encargados de los laboratorios de computación  y en 

especial a los estudiantes, personal administrativo y docentes de las carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de Información, se realizan las respectivas interpretaciones, las 

que permitieron verificar el logro de los objetivos y la comprobación de hipótesis 

planteados al inicio del estudio. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO  Y DOCENTE 

DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

DE MANABÍ 

1. ¿Está usted satisfecho con la calidad de servicio del internet? 

TABLA N° 4: Tabla de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 56 35% 

No 104 65% 

Total 160 100% 
Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

FIGURA N° 13: Representación gráfica de la tabulación 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

Análisis e interpretación: Analizado el gráfico con la pregunta, está usted satisfecho con 

la calidad de servicio del internet se verifico qué el 65% de la población encuestada 

respondió no estar satisfecho y el 35% marco que sí. Se determina que el índice más alto 

expresa requerir mejor calidad de servicio. 

35% 

65% 

¿Está usted satisfecho con la calidad de servicio del internet? 

Si

No
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2. ¿Usted conoce acerca de los protocolos de internet? 

TABLA N° 5: Tabla de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 66 41% 

No 94 59% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

FIGURA N° 14: Representación gráfica de la tabulación 

 

Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

Análisis e interpretación: De las personas encuestados en las carreras Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de Información el 59% indicó no conocer acerca 

de los protocolos de internet mientras que el 41% respondió que sí. Por lo tanto se 

determina que el conocimiento acerca de los protocolos internet es más bajo que los 

conocidos. 

41% 

59% 

¿Usted conoce acerca de los protocolos de internet? 

Si

No
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3. ¿De los siguientes protocolos señales los que usted conoce? 

 

 TABLA N° 6: Tabla de frecuencia 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

 Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio  

 

FIGURA N° 15: Representación gráfica de la tabulación 

 

Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

Análisis e interpretación: Los resultados obtenidos demuestran que los protocolos 

internet más conocidos son: ATM con un 23%, PPP 20%, IPv4 el 19% y el muy reciente 

MPLS con un 15%, sin descartar los otros que también son utilizados pero poco conocidos 

como TCP con el 13%, y ISDN el 10%. Podemos determinar que hay un índice medio en 

el conocimiento al protocolo MPLS debido a que es moderno en su implementación.  

10% 

20% 

23% 15% 

13% 

19% 

¿De los siguientes protocolos señales los que usted conoce? 

ISDN

PPP

ATM

MPLS

TCP

IPv4

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

ISDN 16 10% 

PPP 32 20% 

ATM 37 23% 

MPLS 24 15% 

TCP 21 13% 

IPv4 30 19% 

TOTAL 160 100% 



 

78 
 

4. Subraye  tres de los servicios que usted utiliza con mayor frecuencia con el uso del 

internet. 

TABLA N° 7: Tabla de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

El correo electrónico  18 11% 

El Chat 40 25% 

Transferencia de 

archivos(FTP) 
42 26% 

La Video Conferencia 32 20% 

VOIP 28 18% 

TOTAL 160 100% 

 Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

FIGURA N° 16: Representación gráfica de la tabulación 

 

Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

Análisis e interpretación: Analizado el grafico los resultados demuestran que los tres 

servicios más usados son: La video conferencia con un 20%, el chat el 25%, y la 

Transferencia de archivos (FTP) el 26% sin descartar el correo electrónico con el 11%, y la 

VOIP el 18%. A estos resultados podemos demostrar que MPLS nos serviría de bien con 

mayor calidad de servicio al momento de usar  estos medios de comunicación. 

11% 

25% 

26% 

20% 

18% 

Subraye  tres de los servicios que usted utiliza con mayor frecuencia con el uso del 

internet. 

El correo electrónico

El Chat

Transferencia de
archivos(FTP)

La Video Conferencia

VOIP
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5. ¿Usted ha escuchado alguna vez acerca de la tecnología MPLS? 

TABLA N° 8: Tabla de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 50 31% 

No 110 69% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

FIGURA N° 17: Representación gráfica de la tabulación 

 

Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

 

Análisis e interpretación: Apoyado en los resultados obtenidos y demostrado en el 

gráfico el 69% de las personas manifiesta no haber escuchado acerca de la tecnología 

MPLS y el 31% sí. A estos resultados podemos determinar que si se requiere conocer 

acerca de la tecnología MPLS. 

 

 

31% 

69% 

 ¿Usted ha escuchado alguna vez acerca de la tecnología MPLS? 

Si

No
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6. De los siguientes servicios que brinda la tecnología MPLS. ¿Cuál considera que son más 

importantes? 

TABLA N° 9: Tabla de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Telefonia IP 13 8% 

Mayor rendimiento 18 11% 

Transferencia de archivos 

(FTP) 
30 19% 

Tráfico por caminos más 

óptimo 
14 9% 

Crear VPN 34 21% 

Empaquetamiento de datos 21 13% 

VOIP 30 19% 

TOTAL 160 100% 
Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

FIGURA N° 18: Representación gráfica de la tabulación 

 

Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

Análisis e interpretación: Con los resultados obtenidos la población considera más 

importante a: la Transferencia de archivos con un 19%, la VOIP el 19%, y a Crear VPN el 

21%. Podemos concluir que la tecnología MPLS si toma un grado muy importante en el 

uso de las redes e internet. 

8% 

11% 

19% 

9% 21% 

13% 

19% 

De los siguientes servicios que brinda la tecnología MPLS. ¿Cuál considera que 

son más importantes? 

Telefonia IP

Mayor rendimiento

Transferencia de archivos
(FTP)

Tráfico por caminos más
óptimo

Crear VPN

Empaquetamiento de
datos

VOIP
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7. Considerando que la red mpls es una tecnología que brinda una mayor calidad de 

servicio ¿Cree usted que  debería implementarse en la carrera? 

TABLA N° 10: Tabla de frecuencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 120 75% 

No 13 8% 

Tal vez  27 17% 

Total 160 100% 

Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

FIGURA N° 19: Representación gráfica de la tabulación 

 

Fuente: Encuesta al personal de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y TI 

Elaborado por: Cedeño Rodríguez Cesar Antonio 

 

Análisis e interpretación: Después de analizar los resultados del gráfico se puede 

mencionar que el 75% de la población está de acuerdo en implementar la tecnología en 

protocolo MPLS, mientras que el 17% marco talvez y un 8% dice no estar de acuerdo. 

Concluyendo con los resultados hay un alto índice que sí requiere de la calidad de servicio 

que brinda MPLS. 

75% 

8% 

17% 

Considerando que la red mpls es una tecnología que brinda una mayor calidad de 

servicio ¿Cree usted que  debería implementarse en la carrera? 

Si

No

Tal vez
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del tema                                                                 

2 Análisis del tema                                                                 

3 Problema de investigación                                                                 

4 Definición del problema                                                                 

5 Formulación del problema                                                                 

6 
Objetivos generales, 

específicos  
                                                                

7 Justificación                                                                 

8 Marco teórico                                                                 

9 Antecedentes investigativos                                                                 

10 Bases teóricas                                                                 

11 Marco conceptual                                                                 

12 Hipótesis                                                                 

13 
Desarrollo de las Variables 

dependiente e independiente. 
                                                                

14 Metodología                                                                 

15 
Métodos, técnicas, recursos, 

presupuesto 
                                                                

16 
Análisis y tabulación de 

resultados 
                                                                

17 Cronograma de actividades                                                                 

18 Presentación del informe                                                                  

 

TABLA N° 11: Cronograma de actividades 
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PROPUESTA 

  

I. TITULO DE LA PROPUESTA 

 

Establecer un diseño de red MPLS para las carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de Información como un Protocolo de conmutación por 

etiqueta  como solución clásica y estándar al transporte de  datos, audio y video en tiempo 

real. 

   

II. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta de solución se sujeta al planteamiento de un nuevo modelo de 

manejar la transmisión de información a través de la tecnología de Multiprotocol Label 

Switching en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de 

Información. El mismo que podrá ser en un futuro implementado como una prioridad para 

satisfacer las necesidades de la institución. 

 

Es justo subrayar que la Universidad Estatal del Sur de Manabí no cuenta con esta 

tecnología para beneficio de todos  los usuarios quienes hacemos uso de la transmisión de 

información, para realizar este proceso como alternativa se plantea utilizar la nueva 

tecnología MPLS, en cada una de las carreras y en especial las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de Información donde la priorización del tráfico 

así como aplicaciones de voz y multimedia puedan tener mayor velocidad de transmisión 

en los equipos informáticos en el momento que son requeridos. 
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Con la implementación de la Tecnología MPLS Multiprotocol Label Switching se tendrán 

los siguientes beneficios.  

 Los servicios de comunicación se pueden acomodar de la mejor manera posible y a 

menor costo. 

 Los servicios basados en MPLS mejoran la recuperación ante desastre de diversas 

maneras. 

 Permite usar mecanismo de protección frente a fallos. 

 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta  ha sido desarrollada mediante los siguientes  pasos: 

 

3.1 ALCANCE   

 

El estudio está dirigido a las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Tecnología de Información a todo el personal administrativo, indicándole los beneficios 

que tiene al utilizar las redes MPLS, la misma que debe ser implementada en toda la 

Universidad ofreciendo los beneficios de comunicación con una gran calidad de servicio. 

Esta tecnología de red permitirá a las carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de Información poder tener en comunicación en tiempo 

real a todo el personal, además conectarse a la web sin mayor interrupción permitiendo 

trabajar de manera más eficiente sin perder sus datos en caso de fallos.  
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3.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

Conforme al estudio se establece que las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnología de Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  disponen de 

ciertos equipos tanto en hardware como en software para la implementación del proyecto 

siendo viable técnicamente ya que también los costos son muy bajos. De igual modo se 

cuenta con personal capacitado para la administración de la misma. 

 

3.2.1 Hardware.  

 

Refiriéndome al Hardware específicamente, el Mikrotik RouterBOARD 433HA 

donde se vaya a utilizar tiene características no compatible para la implementación de la 

red MPLS considerando que la inversión en adquirir equipos nuevos es necesario, debido a 

que los equipos de hardware con los que actualmente las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y tecnología de Información tienen, no todos cuentan con los 

requerimientos necesarios para su implementación.  

 

3.3. FACTIBILIDAD OPERATIVA 

 

El impacto que tendrá esta tecnología MPLS en la carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de Información estará a beneficio de los estudiantes y 

personal administrativo de la misma. Aplicado de forma positiva y sin ningún 

inconveniente por lo que es factible operacionalmente. Debido a que la implementación 

permitirá mejorar la comunicación de manera inmediata entre los equipos y el usuario, 
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permitiendo así un mayor enfoque para las personas, con el fin de garantizar un óptimo 

funcionamiento. 

 

 3.4.  FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

De acuerdo a los estudios realizados los resultados se sustentan en qué, realizar 

cambios de los equipos ya existentes es necesario, Aunque no toda la red debe ser 

modificada ya que sus instalaciones internas se encuentran en buen estado y para 

implementar MPLS el medio de transmisión no tiene mucho significado. A esta inversión 

se presenta detalle de los equipos básicos a implementar. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

1 Router Cisco 7200 Chassis, 1 GB Memory, Dual P/s 

256 MB 

$  2450 $  2450 

4 Switch Cisco Catalyst 2960s.24 PS Capa2 – 

Conmutador Gb Ethernet – 24 x 10/100/100 

$   980 $  3920 

TOTAL $  6370 

TABLA N° 12: Factibilidad económica 
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3.5. BENEFICIOS   

 

3.5.1.  BENEFICIOS TANGIBLES 

 

Los beneficios tangibles que brinda la tecnología MPLS para los estudiantes y personal 

administrativo de la carrera Ingeniería en sistemas Computacionales son: 

 

 Mejor calidad de servicio con los usuarios al interactuar con los equipos 

informáticos. 

 

 Mejora la eficiencia y productividad de los procesos de transmisión. 

 

3.5.2  BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

Entre los beneficios intangibles tenemos. 

 

 Reducción de tiempo y trabajo en el proceso de transmisión de información. 

 

 Mejora la flexibilidad de forma eficaz y confiable que sirve de apoyo seguridad 

de información para los estudiantes y personal administrativo de las carreras. 

 

 Mayor asimilación de los recursos tecnológicos. 
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IV. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA  

 

En la metodología nos basamos en el planteamiento de una red con tecnología 

MPLS para los Estudiantes y personal administrativo de las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, beneficio que se dará cuando ellos asistan a la institución y puedan realizar 

sus actividades con mayor seguridad cumpliendo con las expectativas y requerimientos al 

momento de interactuar con su equipo tecnológico que estén utilizando. 

 

Para el planteamiento de la red con tecnología MPLS la metodología utilizada fue el 

método en cascada por ser el más utilizado por sus etapas y la forma,  como se fue 

armando su estudio, análisis y funcionamiento.  

 

Además se comprobó que al implementarlo funciona correctamente la red con 

tecnología MPLS cumpliendo con los beneficios a los estudiantes y personal 

administrativo, realizando el funcionamiento, pruebas y expectativas del mismo. Propongo 

la implementación y utilización en las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

y Tecnología de Información, y a nivel de toda la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

Para la simulación de la red con tecnología MPLS utilizamos el software simulador libre 

GNS3 en varias versiones del mismo. 
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V. ANALISIS  PREVIO DE LA PROPUESTA 

 

El conocimiento básico de la tecnología MPLS será factor esencial en el conocimiento de 

los requerimientos previos para la implementación y son los siguientes:  

El Software Release 12.2 (6h) de Cisco IOS incluye la característica del MPLS VPN. 

Cualquier router Cisco de las 7200 Series o de las funciones más altas de los soportes P. El 

Cisco 2691, así como cualquier funciones del 3640 Series o más altas de los soportes para 

router PE. 

Usted puede utilizar a cualquier router que pueda intercambiar la información de ruteo por 

su router PE. 

Esta información se originó a partir de dispositivos dentro de un ambiente de laboratorio 

específico, estos dispositivos han sido puestos en funcionamiento con una configuración 

verificada.  
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

6.1. RED MPLS 

 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) “es un estándar, trabaja con diferentes 

protocolos, se caracteriza por tener un plano de control que es el que se encarga de 

anunciar y asignar etiquetas y un plano de From Wordnik encargado de  recibir los paquete 

ya sea ipv4 o un paquete ya etiquetado, conmutarlo y enviarlo hacia otro lado, ponerle una 

nueva etiqueta, cambiarle la etiqueta o si es el equipo borde el equipo final quitarle la 

etiqueta para enviarlo ya en IPv4”. 

 

“En la actualidad la universidad cuenta con la tecnología de protocolo punto a punto, 

medio de protocolo que nos dan mucho que desear debido a la cantidad de información 

que se maneja, ya que el proceso de transmisión de datos cada día requiere de una mejor 

calidad de servicio para la satisfacción de todos los usuarios, a continuación se presenta 

una imagen acerca de la topología de red diseñada en las carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de Información enlazada con toda la Universidad. 
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Fuente: Obtenida de la topología Unesum FIGURA N° 20: Diseño de la red internet en la carrera Insiscomp 



 

92 
 

A este modelo se pretende en un futuro implementarle la tecnología Mpls como una de las 

alternativas de la actualidad que brinda una excelente Calidad de Servicio, debido a esto le 

presentamos un modelo de red utilizando MPLS en el emulador GNS3. 

 

6.2. Emulación en GNS3 

 

“Gns3 es un software simulador libre (freeware) creado para diseñar topologías de 

redes desde las más básicas hasta la más compleja, simula router cisco y sus diferentes 

conexiones, usa Dynamips los cuales proporcionan los IOS de los equipos Cisco 

directamente en los router simulados lo que permite realizar las configuraciones 

exactamente igual como en los equipos físicos conectados a un cable de consola y usando 

un cable terminal” (ISABEL CRISTINA AGUIRRE VELOZ & MARTHA LUCIA 

ORTIZ VACA, 2010) 

6.2.1.  Ventajas de Gns3 sobre Packet Tracet 

 

“Gns3 trabaja en tiempo real en la computadora gracias a las imágenes de los IOS, sin 

embargo Packet tracet emula los IOS en su forma básica, además que no puede usar 

protocolos como MPLS, BGP entre otras” (ISABEL CRISTINA AGUIRRE VELOZ & 

MARTHA LUCIA ORTIZ VACA, 2010) 
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6.2.2. Desventajas de Gns3 

  

Gns3 no puede usar una gran cantidad de router porque consume gran cantidad de 

memoria RAM, esto hace que el procesamiento de la computadora se vuelva 

extremadamente lento o se inhiba.  

 

6.2.1. Interfaz Gráfica del GNS3 

 

FIGURA N° 21: Interfaz Gráfica de Gns3 2.0.3 

Fuente: Obtenida de aplicativo GNS3 

 

6.2.2. Introducción a la Simulación  

 

El presente proyecto se explica de manera sencilla la simulación de la tecnología MPLS, se 

enseñara las topologías básicas de MPLS, y la configuración básica de la misma. 
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Antes de comenzar a configurar debemos descargar los IOS de los router con los que 

deseamos trabajar. Una vez realizada la descarga de los IOS damos clic en Edit y 

seleccionamos preferencia y buscamos el IOS que deseamos usar.  

 

FIGURA N° 22: Configuración de los IOS de GNS3 

Fuente: Obtenida de aplicativo GNS3 

 

Después de pulsar Preferencia se nos mostrara un cuadro de dialogo donde  podemos 

agregar los IOS que deseamos seleccionando la opción Dynamips seguido IOS routers, 

después pulsamos en el botón new donde ya me permite buscar el IOS deseado.

 

FIGURA N° 23: Configuración para agregar los IOS 

Fuente: Obtenida de aplicativo GNS3 

 

Una vez configurado las imágenes del IOS de los enrutadores a trabajar podemos 

seleccionar los equipos que deseamos para nuestro diseño.  
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6.3. Diseño de la red Mpls  

 

En el presente proyecto se realiza un diseño de la red, en el cual se aplicaran 

conocimientos explicados en los ítems anteriores. 

 

En el diseño utilizare router cisco c 7200 en los P y los PE los cuales realizaran la 

distribución de la red, los mismos que sirven para el proceso MPLS. En cuanto al medio de 

transmisión podría ser fibra óptica, sin embargo es un tema poco considerable porque 

puede variar según los requerimientos del cliente y el factor económico del mismo.   

 

Este Esquema hace referencia a un modelo de red utilizando el protocolo MPLS para la 

futura implementación en las Carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y 

Tecnología de Información. 

 

FIGURA N° 24: Esquema de red basado en MPLS 

Fuente: Obtenida de aplicativo GNS3 
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6.4. Beneficios y Desventajas 

 

6.4.1. Beneficios 

 

MPLS  tiene un sinnúmero de beneficios sobre los demás protocolos internet en el 

mercado. Primero, garantiza Calidad de servicio. Segundo, realiza ingeniería de tráfico. 

Tercero, bajo costo. Cuarto,  permite la creación de redes privadas virtuales o VPN. Esto 

último significa que una VPN simula la operación de una red WAN (Wide Area Network) 

privada sobre la internet pública. 

 

6.4.2 Desventajas 

 

A pesar de todos los beneficios ya mencionados, MPLS tiene sus desventajas. 

 

 Si bien la posibilidad de aplicar múltiples etiquetas aporta beneficios indudables, el 

incremento de la proporción de cabecera transportada contribuye a reducir el 

rendimiento de la red. 

 

 Identificar mediante una etiqueta la calidad de servicio deseada no implica que esta 

solicitud se satisfaga. Es imprescindible que las tecnologías de red subyacentes 

provean los mecanismos necesarios para garantizar dicha calidad. 

 

 Por otra parte MPLS está limitado al ámbito de conectividad de la Red del 

proveedor de Servicios. 
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6.5. Alternativas  

 

Existen varias alternativas para MPLS. Ahora, según análisis considero que 

ninguna de las alternativas le proporcionaría mejoras mayores a MPLS. Entre las 

alternativas para MPLS se encuentra Metro-Ethernet que está cerrando lo que era una gran 

brecha entre elegir MPLS sobre las soluciones Metro-Ethernet y es una solución 

predominante en WAN / MANs más pequeñas. Además, Metro-Ethernet puede 

proporcionar mucho de los beneficios que una solución MPLS puede aportar junto con la 

flexibilidad que muchas organizaciones necesitan. Sin embargo, Ethernet no está en todas 

partes y MPLS proporciona escalabilidad y opciones llave en mano no disponibles con 

Metro-Ethernet.  
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VII. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

N° ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Título de la propuesta         

2 Descripción de propuesta         

3 Desarrollo de la propuesta         

4 Metodología de la propuesta         

5 Análisis previo de la 

propuesta 

        

6 Diseño de la propuesta         

7 Cronograma de la propuesta         

8 Conclusiones y 

recomendaciones  

        

TABLA N° 13: Cronograma de la propuesta 
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VIII. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1. CONCLUSIONES 

 

En este proyecto de investigación se fundamentó el manejo de la calidad de servicio en 

redes basadas en MPLS (Multiprotocol Label Switching) en las carreras de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Tecnología  de Información. 

 

A lo largo de la presente investigación logró demostrarse que los servicios que brindan las 

redes basadas en MPLS mejorara de manera muy eficiente en  la red de internet de  las 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología  de Información, 

satisfaciendo de manera directa a los estudiantes, docentes y personal administrativo.  

 

Con la presente investigación, a nivel descriptivo, el estudio de este proyecto se ubica en el 

área satisfactoria esperando animar a las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de Información á asumir el reto que implica implementar la 

tecnología basada en redes MPLS de manera que comprendan las ventajas y beneficios, 

que en términos de gestión de resultados, serán de herramienta fundamental para la  

transmisión de los datos, audio y video en tiempo real. 
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8.2. RECOMENDACIONES 

 

Que el gobierno nacional a través de los proyectos de tecnología en telecomunicación 

establezcan políticas de estado donde indique la obligatoriedad, que en todas las 

Universidades e instituciones se implemente la tecnología MPLS como protocolo de 

transmisión de información. 

 

Se recomienda estar en continua comunicación con los estudiantes, informando de los 

diferentes cambios y reglamentos que se apliquen en las carreras  Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y Tecnología de Información. 

 

Que en las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales y Tecnología de Información 

se implementen equipos de tecnología que permitan a los estudiantes poder desarrollar su 

capacidad de aprendizaje de modo que sirvan como herramienta fundamental para los 

futuros integrantes. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO  Y DOCENTE 

DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES Y 

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

DE MANABÍ 

 

Encuesta relacionada a las redes de tráfico de información MPLS, en nombre de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, como profesional en formación de dicha 

institución. 

Lea con atención cada pregunta y responda con la sinceridad pertinente. 

 

1. ¿Está usted satisfecho con la calidad de servicio del internet? 

Sí                            No 

2. ¿Usted conoce acerca de los protocolos de internet? 

            Sí              No 

3. ¿De los siguientes protocolos señales los que usted conoce? 

ISDN: servicios integrados de red digital.  

PPP: protocolo punto a punto 

ATM: modo de transferencia asíncrona. 

MPLS: conmutación multiprotocolo de la etiqueta. 

TCP: protocolo del control de la transmisión 

IPv4: protocolo de internet versión 4. 
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4. Subraye  tres de los servicios que usted utiliza con mayor frecuencia con el uso del 

internet.  

El correo electrónico. 

El Chat. 

Transferencia de archivos (FTP). 

La videoconferencia. 

VOIP. 

 

5. ¿Usted ha escuchado alguna vez acerca de la tecnología MPLS?  

            Sí          No   

6. De los siguientes servicios que brinda la tecnología MPLS. ¿Cuál considera que son más 

importantes? 

 Telefonía IP.     Crear VPN  

Mayor rendimiento      Empaquetamiento de datos  

Transferencia de archivos (FTP).  La videoconferencia. 

  Trafico por caminos más óptimo    VOIP  

7. Considerando que la red mpls es una tecnología que brinda una mayor calidad de 

servicio ¿Cree usted que  debería implementarse en la carrera? 

Sí                            No    Tal vez  

8. ¿Cree usted que la tecnología MPLS beneficiaria a la carrera Ingeniería en sistemas 

computacionales? 

Si                 No                     Tal Vez  
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Fotos tomadas en proceso de investigación del proyecto  

 

FOTO N° 1: Tutorías con el Ing. Cristhian Álava 

 

 

FOTO N° 2: Tutorías y revisión de tesis  
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FOTO N° 3: Observación a la instalación de red del Laboratorio de cómputo como proceso de 

investigación. 

 

 

Foto N° 4: Revisión de tesis  por parte del Ing. Cristhian Álava 

 


