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1.1.-- Origen de MPLSOrigen de MPLS
MPLS MPLS (Multi Protocol Label Switching) es una evolución de numerosas tecnologías 
propietarias de conmutación de etiquetas: 

Esas técnicas se conocieron como conmutación IPconmutación IP o conmutación multinivelconmutación multinivel. Todas ellas 
condujeron a la adopción del actual estándar MPLS conocido como REC 3031 IETF.
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Evolución de IP/ATM hacia MPLSEvolución de IP/ATM hacia MPLS

Los problemas de IP/ATM, derivados de la gestión de 2 redes diferentes, motivaron a los 
f f ffabricantes a estandarizar una tecnología que integre de forma efectiva:

La capacidad de 
los RoutersRouters IPIP en 
l l l

11
La eficacia de los CConmutadores onmutadores 

ATM ATM en el envío de celdas a través 
d l i t bi  d  ti t   l 

22
el control IP, en el

Nivel 3Nivel 3.
del intercambio de etiquetas, en el 

Nivel 2.Nivel 2.
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MPLS y MPLS y el modelo OSIel modelo OSI

MPLS no es un protocolo de nivel de red.

No tiene enrutamiento ni direccionamiento 
propio, utiliza a IP.

MPLS no es un protocolo de nivel de enlace.p

MPLS trabaja sobre diferentes tecnologías 
de enlace.

MPLS no es un nivel del modelo de referencia OSI.MPLS no es un nivel del modelo de referencia OSI.
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2.2.-- Concepto de MPLSConcepto de MPLS
MPLS MPLS es una tecnología de transporte de paquetes a través de una red, usando información 
contenida en etiquetas añadidas a los paquetes IP.  

El paquete IP se clasifica al entrar a la 11
En la nube MPLS, el paquete no 
vuelve a ser clasificado  y se lo 

22
¿Cómo ¿Cómo funciona MPLS?funciona MPLS?

El paquete IP se clasifica al entrar a la 
red MPLS y se le añade una etiqueta.

11 vuelve a ser clasificado, y se lo 
conmuta simplemente por etiqueta.
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33..-- Componentes Componentes de una red MPLSde una red MPLS

Label Switched Path  Camino 

Label Edge Router. Router de borde. 
Añade/retira etiquetas. Etiqueta

LER
L

Label Switched Path. Camino 
virtual. Es la sucesión de LSR 
que el paquete atraviesa 
para llegar a destino.

Label Edge Router. Router de 
conmutación de etiquetas. 

LSR Usa protocolos de ruteo IP para 

LSP

Funciona como un túnel
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intercambiar información de routing.

Usa el protocolo de distribución de 
etiquetas LDP para distribuir rutas.

El reenvío se basa en la etiqueta, 
no en la dirección IP.

Funciona como un túnel.



EtiquetasEtiquetas

Se permite incorporar más de una etiqueta al paquete. Los routers LSR conmutan el 
paquete en base a la etiqueta que está en el tope del conjunto (Label stack)paquete en base a la etiqueta que está en el tope del conjunto (Label stack).

Puede ser usada en cualquier medio: 
Ethernet, PPP, Frame Relay, ATM, etc.
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Clasificación de paquetes FECClasificación de paquetes FEC

El  algoritmo de intercambio de etiquetas requiere la clasificación de los paquetes a la 
t d  d l d i i  MPLS  d  h  l  i ió   l t  d  b d  LERentrada del dominio MPLS para poder hacer la asignación por el router de borde LER.

A   d   IP    l i  i   i  l i  i  i  A un grupo de paquetes IP, que tenga el mismo tratamiento y siga el mismo camino sin 
importar el destino final,  se le asigna un FEC (clase equivalente de envío). Este grupo entra 
al dominio MPLS por la misma interfaz, recibe la misma etiqueta y, por tanto, circula por un 
mismo trayecto. 
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4.4.-- Conmutación IP de MPLSConmutación IP de MPLS
La conmutación IP de MPLS se basa en los siguientes principios:g p p

Separación de los componentes de controlcontrol (routing) y de envíoenvío (forwarding)).

El mecanismo de envío de paquetes se realiza a través de la conmutación de etiquetas.
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Tabla de etiquetasTabla de etiquetas

Cada línea en la tabla de etiquetas o tabla de envío MPLS, contiene un par de etiquetas E/S 
correspondiente a cada interfaz 

Tabla de Etiquetas de un 
Router de conmutación LSRRouter de conmutación LSR

En los routers de borde LER sólo hay una etiqueta.

El algoritmo de intercambio de etiquetas permite la creación de caminos virtuales
conocidos como LSP (Label-Switched Path), equivalente s a los PVC de ATM. 
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conocidos como LSP (Label Switched Path), equivalente s a los PVC de ATM. 



Ejemplo de funcionamientoEjemplo de funcionamiento

Las etiquetas sólo tienen significado local (no tienen 
vínculos con los host en toda la Internet). 
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5.5.-- Aplicaciones Aplicaciones de MPLSde MPLS

La potencialidad de MPLS consiste en que ha dado origen a una serie de aplicaciones como La potencialidad de MPLS consiste en que ha dado origen a una serie de aplicaciones como 
ingeniería de tráfico, manejo de clase de servicio y redes privadas virtuales (VPN), que 
hacen del concepto de convergencia una realidad.

12www.coimbraweb.com



MPLS y la convergencia IPMPLS y la convergencia IP

El backbone IP/MPLS backbone IP/MPLS posibilita la convergencia IP  es decir  la existencia de El backbone IP/MPLS backbone IP/MPLS posibilita la convergencia IP, es decir, la existencia de 
una sola red para todos los servicios de telecomunicaciones.
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MPLS, un backbone con óptimo MPLS, un backbone con óptimo QoSQoS

La red de transporte p
MPLS está siendo 
utilizada como la 
tecnología backbone
en las redes actuales y 
se perfila como la se perfila como la 
mejor opción para el 
contexto NGN.

Camino virtual 
MPLS LSPMPLS LSP.

Camino virtual 
DissServ con 
ingeniería de 
tráfico TE.
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