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FUNDAMENTACIÓN 

 

Hoy en día la tendencia es integrar todo tipo de servicios en una única infraestructura de 

red IP, y ha puesto de manifiesto las carencias que tienen las soluciones IP clásicas en 

temas como la capacidad, la calidad de servicio, la seguridad, la fiabilidad y el alcance. 

Para solucionar estos problemas se han desarrollado técnicas, tecnologías y protocolos, 

que combinados pueden permitir la realización de modelos de red que proporcionen, 

tanto al cliente corporativo como al cliente residencial, todo tipo de servicios de 

telecomunicaciones. 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo de este curso es desarrollar capacidades específicas en el área de redes IP 

para conocer la operativa, analizar la estructura y desarrollar servicios sobre una red 

convergente. Se busca proporcionar a los estudiantes una visión general de la 

convergencia de servicios sobre redes MPLS (MultiProtocol Label Switching) y su 

aplicación en las redes de telecomunicaciones actuales. Se propone analizar 

características y usos de las redes virtuales privadas (VPN) como aplicación particular 

de MPLS sobre redes IP, debido a su relevancia en los casos de negocios de las 

empresas de telecomunicaciones. 

 

 

CONTENIDOS 

 

• Introducción. (8 horas) 

o Antecedentes: ATM, Frame Relay, IP-ATM (Conmutación de paquetes). 

o Objetivos de MPLS.  

 

• Fundamentos de MPLS. (4 horas) 

o Concepto de etiquetado de tráfico, calidad de servicio y clase de 

equivalencia. 

 

• Arquitectura de red MPLS. (8 horas) 
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o Plano de control. 

o Plano de datos. 

o Elementos de una red MPLS. 

o Label stack header y encapsulado MPLS.  

 

• Conmutación de etiquetas. (8 horas) 

o Tablas.  

o Operaciones. 

o Stack de etiquetas. 

o Jerarquía. 

o Agregación. 

 

• Protocolos de distribución de etiquetas. (8 horas) 

o LDP  

o Carrying Label Information in BGP-4  

o Distribución por RSVP 

o Distribución basada en LSP 

 

• Aplicaciones de MPLS. (8 horas) 

o VPNs capa 3 con MPLS. 

o VPNs capa 2 con MPLS. 

o Ingeniería de tráfico.  

o Servicios disponibles comercialmente. 

 

• Ingeniería de tráfico en MPLS. (8 horas) 

o Calidad de servicio MPLS-DiffServ. 

o IntServ. 

o DiffServ. 

o MPLS-DiffServ. 
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PROPUESTA  METODOLÓGICA 

 

El curso se desarrollará en módulos de cuatro horas semanales, la carga horaria 

propuesta abarca  64 horas de clases teóricas. Para la implementación de este curso el 

docente  deberá  presentar un enfoque didáctico teniendo en cuenta que durante el 

desarrollo del mismo se deberá realizar prácticas de laboratorio para realzar el contenido 

práctico de los temas presentados. 

 

 

EVALUACION 

 

Las notas obtenidas de las prácticas, de las pruebas escritas, serán tenidas en cuenta para 

la nota de la reunión final de acuerdo al Repag vigente. 

 

También se evaluará la actitud del alumno hacia el trabajo en equipo, su interés por el 

aprendizaje, la profesionalidad y la constancia en el estudio. 
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