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RESUMEN 

RESUMEN 

Ese trabajo de tesis presenta una propuesta de un modelo de Red de Voz Virtual para cursar 

el tráfico de voz sobre una red de paquetes JOP (Telefonía IP), utilizando una arquitectura 

basada en MPLS/DiffServ para proveer calidad de servicio. Se pretende que esa arquitectura 

proporcione eficiencia, fiabilidad, escalabilidad y supervivencia orientada a la comunicación 

de voz sobre redes IP, proporcionando un servicio de forma transparente y con niveles de 

calidad equivalentes a los ofrecidos por la telefonía clásica. Para ello, se propone la unión de 

las técnicas y algoritmos de optimización de la telefonía clásica, la conectividad que 

proporciona las redes IP y la flexibilidad e ingeniería de tráfico de las arquitecturas MPLS y 

DiffServ. 

Dentro del entorno de la Telefonía IP se busca establecer una arquitectura de red que 

responda, de manera favorable, a la congestión y los cambios en el modelo de tráfico para 

los servicios de voz sobre redes de paquetes. Este trabajo aporta a la ingeniería de tráfico de 

las redes de nueva generación la idea de utilizar encaminamiento off-line basado en rutas 

explícitas, calculadas a través de un modelo de optimización, para resolver la complejidad en 

el transporte del servicio de VoIP, proporcionando eficiencia en la entrega de paquetes en 

tiempo real. El objetivo propuesto consiste en calcular las rutas menos congestionadas 

mediante técnicas de optimización y procedimientos de planificación utilizando como datos 

de entrada la información de los nodos de origen-destino y las demandas de paquetes de voz 

entre ellos. 

La arquitectura propuesta considera un Modelo de Red de Voz Virtual como una red privada 

para el tráfico de voz formada por routers con funcionalidad MPLS. El modelo de Red de 

Voz Virtual consiste en determinar una subred por donde el tráfico de voz será encaminado 

en el backbone y para ello se formula el problema como un modelo de programación entera 

mixta. La idea principal y contribución de este trabajo consiste en separar el tráfico de voz 

resolviendo un problema de flujo multiproducto para los paquetes que transportan la voz. 

Como resultado del modelo se obtiene una red de voz que comparte la misma infraestructura 

física de la red de datos (nodos, enlaces) pero planificada y dimensionada para el servicio de 

voz. 

El diseño del modelo prevé la aplicación de una política de gestión que garantice la 

factibilidad de la red de voz para un perñl de tráfico determinado, de manera que se pueda 
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RESUMEN 

disponer de recursos de red suficientes para cursar el tráfico de voz con niveles aceptables de 

calidad, fiabilidad y supervivencia (tolerancia a fallos). Asimismo, se considera la aplicación 

de políticas de interconexión entre diferentes redes virtuales donde se pretende hacer un 

seguimiento del tráfico de voz entre distintos dominios de forma que se garantice la 

continuidad de la llamada en diferentes redes, manteniendo un nivel de calidad global 

aceptable para llamadas a larga distancia entre operadores o proveedores de servicios de 

telefonía IR 



ABSTRACT 

ABSTRACT 

This Thesis presents a proposal of a Virtual Voice Network Model to transport the voice 

traffic on IP Packet Network (Telephony IP), using an architecture based on MPLS/DiffServ 

to provide quality of service. It is sought that architecture provides efficiency, reliability, 

scalability and survivability oriented to the voice communication ovar IP networks, 

providing a service in a transparent way and with equivalent levéis of quality to those offered 

by the classic telephony. This work proposes the unión of the optimization techniques and 

algorithms of the classic telephony, the connectivity that provides the IP network and the 

flexibility and traffic engineering of the MPLS and DiffServ architectures. 

Inside the environment of the IP Telephony is looked for to establish a network architecture 

that responds, in a favourable way, to the congestión and the changes in the trafñc model for 

the voice services over packet networks. This work contributes to the trafFic engineering of 

the Next Generation Networks the idea of using off-line routing based on explicit routes, 

calculated through an optimization model, to solve the complexity in the transport of the 

VoIP service, providing efficiency in the delivery of packets in real time. The proposed 

objective consists on calculating the routes fewer congested by optimization technique and 

planning procedures using as data input the Information of the nodes, links and the voice 

packets demands matrix. 

The proposed architecture considers a Virtual Voice Network Model as a prívate network for 

the voice traffic formed by MPLS routers. The Virtual Voice Network Model consists on 

determining a sub-network for where the voice traffic will be guided in the backbone and for 

it is formulated the routing problem like a Mixed Integer Programming Model. The main 

idea and contribution of this work consists on separating the voice traffic solving a 

multicommodity flow problem for the packets that transport the voice. As a result of the 

voice network model is obtained a voice network that shares the same physical infrastructure 

of the data network (nodes, connections) but planning and dimensioning for the voice 

service. 

The model design provides the application of a management policy that guarantees the 

feasibility of the voice network for a determined traffic profile, so that can have enough 

resources network to routing the voice traffic with acceptable levéis of quality, reliability and 

survivability (faults tolerance). Also, it is considered the application of interconnection 
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ABSTRACT 

policy among different virtual networks where it is sought to make a pursuit of the voice 

traffic between different domains so that the continuity of the cali it is guaranteed in different 

networks, maintaining a high level of quality for long distance voice calis between IP 

telephony services operators. 

vil 
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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

En la evolución hacia una red de servicios múltiples se busca optimizar la red conjunta y 

organizar el tráfico de la mejor forma posible para responder a la congestión y los cambios 

en el modelo de tráfico. Para ello se hace uso de la ingeniería de tráfico que ha llegado a ser 

una función indispensable en grandes sistemas basados en IP. Las claves de las prestaciones 

asociadas a la ingeniería de tráfico son tanto la orientación del tráfico como la orientación de 

los recursos. Los objetivos de las prestaciones orientadas al tráfico incluyen aspectos que 

aumentan la calidad de servicio y el caudal de tráfico. En un modelo de Telefonía de Voz 

sobre IP, por ejemplo, los objetivos claves de las prestaciones orientadas al tráfico incluyen 

la disminución de las pérdidas de paquetes, la disminución de los retardos y el máximo 

caudal establecido en los niveles aceptables de servicios. En cuanto a las prestaciones 

orientadas a recursos y al tráfico primario el objetivo es el de minimizar la congestión a 

través de técnicas de optimización. 

Las posibilidades de control ofrecidas por los protocolos existentes (IS-IS, OSPF) no son 

adecuadas para la ingeniería de tráfico, cuando considerados de forma aislada, porque están 

basados únicamente en algoritmos de trayectorias más cortas. Eso hace difícil realizar un 

control eficaz de la red puesto que todo el tráfico intenta seguir la ruta "óptima", basándose 

en el modelo del mejor esfuerzo. Por otro lado, existe un modelo completamente superpuesto 

que se apoya en la tecnología ATM como aplicación de control y transporte, pero que 

presenta problemas de escalabilidad y overhead para el soporte de servicios basados en IP 

(VoIP). 

El crecimiento de Internet y la flexibilidad de las redes de conmutación de paquetes 

contribuyen de forma importante para la convergencia de las redes tradicionales de 

conmutación de circuitos hacia un nuevo concepto de red, con una arquitectura basada en la 

tecnología IP. 

La provisión automática de QoS en redes IP constituye un reto importante en la evolución de 

la telefonía IP Para ello, las redes de paquetes deben estar optimizadas para que soporten los 

requisitos de calidad en cuanto a la transmisión de voz. Sin un modelo de optimización las 
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redes de paquetes introducen retrasos (delay, jitter) y provocan pérdidas de información en 

tiempo real. Para soportar la introducción de la telefonía IP las redes futuras, también 

conocidas como, Redes de Nueva Generación, deben proporcionar alta fiabilidad, bajo 

retraso y suficiente ancho de banda para el transporte de la voz con una buena calidad 

comparable a las redes tradicionales. 

La definición de un modelo de optimización que provee calidad de servicio establece los 

criterios para realizar ingeniería de red y asegurar sus prestaciones. Dentro de los principios 

en que se basa la optimización de una red de paquetes se destacan la jerarquización de los 

flujos de tráfico y la realización de políticas de control en la red. Como resultado se obtiene 

una infraestructura común de transporte y un modelo flexible para implantación de nuevos 

servicios, lo que modifica el modelo de negocio actual pasando de una estructura vertical a 

una estructura horizontal, aumentando más aún las expectativas al desarrollo de nuevos 

servicios de valor añadido. 

MPLS (Multi Protocol Label Switching) surge como una estrategia significativa para 

proporcionar ingeniería de tráfico debido a su capacidad de emular la orientación a conexión 

provista por la tecnología ATM, además de ofrecer escalabilidad, bajo coste y la posibilidad 

de automatización de varios aspectos de la función de ingeniería de tráfico, como el control 

de la asignación de calidad de servicio y reserva de ancho de banda en la gestión de alto 

nivel. 

En las redes de paquetes existe una serie de problemas a la hora de satisfacer todos los 

requisitos de calidad de servicios para las aplicaciones del tipo H323 debido a la congestión, 

el retardo de los paquetes y sus variaciones en la entrega del tráfico de voz. Considerando 

estas condiciones y la problemática relacionada el lETF a través de sus grupos de trabajos 

plantea soluciones escalables, como son las de servicio diferenciado (DiffServ) y el propio 

MPLS (Multi Protocol Label Switching). 

Estas dos soluciones al problema de la calidad en entornos de telefonía IP pueden ser 

debidamente combinadas, dentro de un modelo de ingeniería de tráfico, para servir como 

alternativa al transporte de VoIP en las redes de los operadores de telecomunicaciones y/o 

ISPs. La combinación MPLS/DiffServ asociada a técnicas de optimización y políticas de 

control permite el despliegue de una red de voz de nueva generación basada en IP, 

facilitando la introducción de nuevos servicios y posibilitando el uso de los servicios 

actuales. Esa nueva arquitectura, desde el punto de vista técnico, será transparente al usuario, 

con lo cual el desafío se encuentra en mantener los mismos niveles de calidad de servicio ya 

ofrecida por las redes tradicionales de conmutación de circuitos, bajar las tarifas y acrecentar 
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nuevos servicios de valor añadido. El objetivo principal de este trabajo es promover esa 

nueva arquitectura combinando soluciones escalables de QoS en redes IP con técnicas de 

optimización de recursos. 

1.2 Problemática y Motivación 

El rápido crecimiento del mercado de Telefonía IP está siendo considerado por muchos 

operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios como un área emergente del 

servicio de comunicación teléfono-a-teléfono, que transformará la telefonía fija actual en una 

telefonía de nueva generación basada en redes IP. Sin embargo, las redes actuales de 

paquetes no están preparadas para soportar una gran demanda de tráfico de voz manteniendo 

el mismo nivel de calidad de la red telefónica clásica. La motivación de esta tesis surge de 

la necesidad de establecer una arquitectura de transporte fíable para el despliegue de 

una red de VoIP eficiente, capaz de cursar las llamadas de voz entre los usuarios 

extremo a extremo con el mismo nivel de calidad de las redes actuales. 

Algunos aspectos de la tecnología de VoIP han evolucionado en el tiempo y hoy poseen un 

estado de madurez comparable al de la telefonía clásica. El encapsulado de la voz en 

paquetes IP [Casner99], por ejemplo, utiliza técnicas de compresión (codees) que mejoran 

sensiblemente las que ya están definidas actualmente, proporcionando capacidad extra para 

las tramas de voz en redes IP. Sin embargo, existe una deficiencia en cuanto al 

encaminamiento de los paquetes de voz en el núcleo IP que garantice los requisitos mínimos 

de calidad en el transporte del tráfico de voz, permitiendo una mejor utilización del ancho de 

banda. En ese ámbito tecnológico, MPLS se presenta como una solución emergente que 

ofrece un simple mecanismo que permite realizar ingeniería de tráfico orientada a paquete y 

funcionalidades multiservicios con beneficios y gran escalabilidad. 

Con ayuda de la ingeniería de tráfico es posible especificar rutas de forma explícita para la 

voz durante el proceso de configuración de un camino (LSP). De esta manera los paquetes 

que transportan la voz pueden ser reencaminados a través de puntos menos críticos, donde no 

haya congestión. Los puntos más congestionados surgen debido a la tendencia de los 

algoritmos de encaminamiento de convergir al camino de coste mínimo para un destino 

dado. Sin embargo, a través de un modelo de optimización de rutas explícitas es posible 
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asignar recursos a una parte significativa del tráfico (voz sobre IP) pennitiendo que sean 

encanünados por caminos menos congestionados. 

La utilización de modelos de optimización para el flujo de voz sobre la red IP marca la 

evolución de la teoría de teletráfico e ingeniería de red hacia el entorno de las 

telecomunicaciones de nueva generación. La unión de técnicas ya conocidas en el mundo de 

la conmutación de circuitos con la flexibilidad, bajo coste y la integración de las RNG 

(Redes IP de Nueva Generación) permiten a los operadores y proveedores de servicios 

acompañar la evolución tecnológica de forma transparente para el usuario final, manteniendo 

un elevado nivel de calidad y fíabilidad de sus redes telefónicas actuales. 

1.3 Objetivos de la Tesis 

El objetivo global de esta Tesis consiste en diseñar y evaluar una arquitectura para el 

transporte de tráfico de Telefonía IP sobre núcleos de red basados en el modelo 

MPLS/DiffServ. Se pretende que esa arquitectura proporcione eficiencia, fiabilidad, 

escalabilidad y supervivencia orientada a comunicación de voz sobre redes IP, para dar 

servicio de forma transparente y con niveles de calidad equivalentes a los ofrecidos por la 

telefonía clásica. Para ello, se propone la unión de las técnicas y algoritmos de optimización 

de la telefonía clásica, la conectividad que proporciona las redes IP y la flexibilidad e 

ingeniería de tráfico de las arquitecturas MPLS y DiffServ. 

Ese trabajo de tesis se justifica por la incuestionable necesidad de mantener niveles 

aceptables de calidad de servicio para los usuarios de la telefonía IR Por este motivo, se 

busca establecer una arquitectura de red que responda, de manera favorable, a la congestión 

y los cambios en el modelo de tráfico para los servicios de voz sobre redes de paquetes. 

Para alcanzar el objetivo global se establecen los siguientes objetivos específicos del modelo 

propuesto, que constituirán las contribuciones de esta Tesis Doctoral: 

Proponer una solución factible al "problema de transporte" de las redes de voz sobre 

IP mediante la utilización de un encaminamiento basado en rutas explícitas calculadas 

a través de un modelo de optimización. Este objetivo busca tratar la complejidad del 

encaminamiento de paquetes de voz en redes IP proporcionando eficiencia en la entrega de 
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paquetes en tiempo real. En una comunicación de VoIP basada en la tecnología MPLS, la voz 

es debidamente tratada a través de técnicas de compresión y encapsulada en paquetes IP que 

son marcados con etiquetas MPLS determinando el camino que se debe seguir por la red. El 

objetivo propuesto consiste en calcular las rutas menos congestionadas mediante técnicas de 

optimización y procedimientos de planificación utilizando como datos de entrada la 

información de los nodos de origen-destino y las demandas de paquetes de voz entre ellos. 

Proponer un modelo de red de voz virtual como una red privada para el tráfico de voz 

formada por routers con funcionalidad MPLS/DiffServ. Basándose en el resultado del 

modelo de encaminamiento este objetivo pretende establecer los routers que forman las rutas 

más favorables para el encaminamiento del tráfico de voz. Con la definición del diseño de la 

red de voz se pretende especificar los criterios para el mecanismo de encolado (CBQ) para 

dar prioridad al tráfico de voz en los routers de borde (LER), la interconexión entre 

diferentes redes virtuales (BGP), el dimensionado adecuado de los enlaces y las políticas de 

protección en los routers del núcleo de red (LSR). Como resultado del modelo se obtiene una 

red de voz que comparte la misma infraestructura física de la red de datos (nodos, enlaces) 

pero planificada y dimensionada para el servicio de voz. Como propuesta de señalización se 

pretende utilizar el protocolo CR-LDP debido a su flexibilidad y fácil mecanismo de control, 

además el protocolo CR-LDP es un sistema abierto y robusto que provee una infraestructura 

escalable que responde a los requerimientos de ingeniería de tráfico en una red de transporte. 

Proponer un modelo de política de gestión para administrar la disponibilidad de 

recursos en la red de voz virtual. Esta propuesta permite crear un modelo de política de 

gestión que garantice la factibilidad de la red de voz para un perfil de tráfico determinado, de 

manera que se pueda disponer de recursos de red suficientes para cursar el tráfico de voz con 

niveles aceptables de calidad, fiabilidad y supervivencia (tolerancia a fallos). 

Proponer y analizar políticas o mecanismos de interconexión entre distintos dominios 

VVN. Este objetivo propone el establecimiento de una política de interconexión entre 

diferentes redes virtuales donde se pretende hacer un seguimiento del tráfico de voz entre 

distintos dominios de forma que se garantice la continuidad de la llamada en diferentes 

redes. Ese objetivo específico busca mantener un nivel de calidad global aceptable para 

llamadas a larga distancia entre operadores o proveedores de servicios de telefonía IP. 
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Proponer y analizar una solución al problema de rutas alternativas para el caso de 

fallos en la red de voz IP, posibilitando también la utilización de fast-rerouting provisto 

por MPLS. La propuesta de rutas alternativas introduce flexibilidad, fiabilidad y 

supervivencia al modelo de red virtual, intentando emular el alto grado de servicio ofrecido 

por las redes de circuitos. En ese aspecto se intenta explorar las ventajas del fast-rerouting 

MPLS como mecanismo de protección contra fallos, posibilitando la extrapolación del 

modelo para redes ópticas DWDM a través del MPLS generalizado (G-MPLS). 

Evaluar y validar la arquitectura propuesta como red de transporte para la telefonía IP 

medíante simulación. Por último se pretende validar la arquitectura propuesta mediante un 

modelo de simulación que permita evaluar la propuesta presentada sobre diferentes 

escenarios de red. Se busca además prever el impacto que representa para un operador 

dominante migrar hacia una red de voz IP y para un operador entrante (proveedor de 

servicio) desplegar una infraestructura totalmente IP. 

Dentro de los objetivos establecidos para ese trabajo se aplica un esquema lógico conceptual 

que define la metodología utilizada para obtención y análisis de los resultados. El primer 

paso de la metodología propuesta consiste en especificar el modelo de encaminamiento a 

través del uso de técnicas de optimización de programación lineal y/o heurísticas. Para ello 

serán utilizados procedimientos de planificación aplicados en la red de circuitos para la 

formación de la matriz de demanda de voz sobre IP entre los nodos (MPLS) de la red de 

paquetes. El segundo paso define todos los componentes del modelo de la red de transporte 

de telefonía IP y sus funcionalidades. El paso siguiente establece el diseño de la red de voz 

virtual especificando su arquitectura y sus funcionalidades. En esa etapa se define una 

política de encaminamiento y reserva de recursos, un mecanismo de interconexión entre 

redes virtuales de voz y rutas alternativas para el caso de fallos en la red. 

Por último se pretende evaluar el modelo propuesto utilizando una herramienta de 

simulación denominada NS (Network Simulator) que actualmente está siendo financiado por 

proyectos que tienen como objetivos resolver los problemas de cómo hacer protocolos de 

redes más robustos [NS-2]. Además, se va utilizar un módulo extra que añade la 

funcionalidad MPLS, conocido como MNS (MPLS Network Simulator), implementado por 

[AhnOO] como una extensión del simulador NS. 
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1.4 Estructura de la memoria 

La memoria de esta tesis se ha estructurado de la siguiente forma: 

En el capítulo 2 se presenta el estado del arte en el ámbito en que se desarrolla este trabajo. 

Se introducen los conceptos de calidad de servicios y de los protocolos de servicio 

diferenciado, MPLS e ingeniería de tráfico, que componen la base del estudio desarrollado a 

lo largo de esta tesis. Asimismo, se hace un análisis de la situación actual de la ingeniería de 

tráfico para redes de nueva generación. 

En el capítulo 3, siguiendo con el estado del arte, se presenta las consideraciones del lETF 

sobre la definición de la operación de un elemento que realiza el cálculo de caminos para el 

encaminamiento en Internet. Donde estos elementos son los responsables en calcular las 

rutas a través de la red para la utilización de ingeniería de tráfico MPLS. También, se definen 

algunos conceptos de optimización aplicados a la planificación de redes de circuitos. En 

concreto, en este capítulo se trata de identificar la naturaleza del problema que ha motivado 

este trabajo de investigación. 

En el capítulo 4 se presenta la propuesta del modelo de la arquitectura de transporte de 

telefonía IP, donde se describe la planificación a través de rutas explícitas. Se define la 

arquitectura de Red de Voz Virtual, que consiste en una red MPLS/DiffServ optimizada para 

el transporte de demandas de voz sobre IF y gestionada de forma centralizada donde se 

calcula el encaminamiento a través de un algoritmo off-line, utilizando un modelo de 

programación matemática. 

A continuación, en el capítulo 5, se presenta el dimensionamiento para redes de transporte de 

voz sobre IP mediante la utilización de un encaminamiento basado en rutas explícitas 

calculadas a través de un modelo de optimización. 

En el capítulo 6 se presenta el diseño de red de voz virtual como una red privada para el 

tráfico de voz y una propuesta de política de gestión para administrar la disponibilidad de 

recursos en la red de voz virtual. En este capítulo se analizan políticas o mecanismos de 

interconexión entre distintos dominios VVN y soluciones de rutas alternativas para el caso 

de fallos en la red de voz IP. 

En el capítulo 7 se evalúa y se valida la arquitectura propuesta como red de transporte para la 

telefonía IP mediante simulación y análisis de escenarios. Finalmente, en el capítulo 8 se 

resumen las principales contribuciones e investigaciones futuras. 
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2 ESTADO DEL ARTE I 

2.1 Introducción 

En este capítulo se proporciona una visión amplia del estado del arte relacionado con el 

ámbito de esta Tesis, haciendo hincapié en los conceptos que han servido de base para el 

desarrollo de la misma. 

La estructura del capítulo está organizada de la siguiente forma: 

Primero se presenta una pequeña introducción sobre las redes de nueva generación, su estado 

de evolución respecto a los nuevos servicios de valor añadido, entre ellos, la VoIP como 

solución corporativa y la visión de los operadores acerca de la migración hacia una red 

multiservicios. En seguida, se centra en definir la calidad de servicio en entornos IP y 

presentar la evolución de los protocolos relacionados con su implementación en redes de 

paquetes. Se describe el funcionamiento del protocolo MPLS y su utilización como principal 

protocolo de las redes IP actuales. Asimismo, se presenta la Red Privada Virtual como una 

solución bastante explorada por la tecnología MPLS para provee una estructura de red IP 

capaz de ofrecer servicio de red privada sobre una infraestructura pública. En el apartado 

siguiente se describe las principales soluciones de ingeniería de tráfico y la posibilidad de 

combinar MPLS con DiffServ como una poderosa solución para proveer QoS en redes IP. 

Por último, se hace un análisis de los principales algoritmos presentados como solución al 

problema de la calidad de servicio en redes IP. 

2.2 Redes de Nueva Generación 

Internet fue inicialmente concebida como una red de datos cuya función sería interconectar 

múltiples redes independientes a través de una arquitectura abierta. Su regla fundamental era 

que las comunicaciones deberían ser establecidas sobre la base de la filosofía del mejor 

esfuerzo (best effort). Es decir, si un paquete no llegara a su destino debería ser retransmitido 
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por su emisor [Cerf99]. En la actualidad con la popularidad que tiene la red de las redes y su 

característica de arquitectura abierta es inevitable que todas las redes estén basadas en el 

protocolo IP (Protocolo Internet). Sin embargo, la voz sigue siendo un servicio importante, 

de manera que la evolución tecnológica y factores de orden económico surgen como 

impulsores hacia el transporte de voz sobre IP. 

Según [ITUOl], desde un punto de vista técnico, las redes basadas en IP permitirán ofrecer 

servicios de telecomunicaciones multimedia y nuevas aplicaciones en que se fusionarán voz 

y datos. Desde el punto de vista económico, la utilización de las redes basadas en IP 

permitirán reducir los precios que abonan los usuarios finales y los costes de implantación en 

los mercados de los operadores. 

Como soluciones corporativas los productos actuales de VoIP existentes en el mercado 

presentan un grado de madurez bastante avanzado, como principal ventaja esa tecnología 

ofrece la capacidad de utilizar una única red para soportar un mayor rango de aplicaciones, 

incluyendo voz, datos y video. La idea básica de utilizar un sistema PBX basado en IP, que 

ya está siendo implementado por muchos fabricantes, es de integrar la telefonía corporativa 

con su red de datos (LAN), eliminando la necesidad de mantener dos redes distintas. En este 

caso, la centralita (PBX) se incorpora a la red como un equipo servidor facilitando la 

integración de servicios de voz y datos dentro del entorno corporativo, además de poseer la 

funcionalidad que permite la comunicación con la RTB. 

La tecnología de VoIP está despertando un enorme interés por parte de los proveedores de 

servicios y operadores de telecomunicaciones debido a su gran ventaja a la hora de cursar el 

tráfico a larga distancia y su bajo coste presentado en el despliegue de una infraestructura 

basada en IP comparado a la telefonía clásica, promoviendo una migración cada vez más 

rápida hacia una red IP universal. 

La primera generación de implementaciones de VoIP ha consolidado la funcionalidad de la 

voz y el procesamiento de llamadas en los equipos, tales como routers, adecuadamente 

desarrollados para proveer el transporte del servicio de voz entre redes IP con un aceptable 

nivel de calidad. La evolución de la telefonía IP favorece la proliferación de equipos 

pasarelas (gateways) y terminales IP que posibilitan la comunicación entre la Red de 

Telefonía Básica y las redes IP, y el desarrollo de nuevos escenarios que emulan todas las 

capacidades, en cuanto a servicios y facilidades soportadas en la red. 

La visión que tiene un operador de telecomunicaciones de la arquitectura de VoIP es de una 

solución orientada al usuario que transporta la voz en forma de paquetes de manera que se 

pueda utilizar una red de conmutación de paquetes para enviar información de voz extremo a 

9 
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extremo. Esta solución, permite proporcionar tarifas y servicios mucho más competitivos así 

como ofrecer diferentes niveles de calidad, y además posibilita la apertura a nuevos servicios 

asociados a la red de datos. De ese modo el despliegue de una red multiservicio, así como el 

despliegue de soluciones basadas en pasarelas para interconectar ambos mundos (RTB e IP) 

constituyen un paso decisivo en la adecuación de las infraestructuras de los operadores y 

proveedores de servicios en el nuevo entorno de tecnología de nueva generación y en el 

mundo de la Telefonía IP. 

Una consideración importante cuando se trata de la Telefonía IP y también de otros servicios 

de valor añadido es la capacidad para asegurar la necesaria Calidad de Servicio (QoS -

Quality of Service). La QoS ha sido unos de los principales temas de discusión entre 

investigadores, fabricantes y proveedores, en tomo al despliegue de redes de nueva 

generación [Smith97]. En [Ferguson98] QoS se define como un proceso de entrega fiable de 

datos que incluye importantes aspectos de red, tales como: pérdidas de datos, retardo mínimo 

o latencia, variación de retardo (jitter), distancia mínima entre dos puntos terminales y/o 

máxima eficiencia en el uso del ancho de banda. 

Para asegurar la necesaria QoS es importante respetar determinados Acuerdos de Nivel de 

Servicio (SLA — Service Level Agreements) que cubran diferentes requisitos de ancho de 

banda y otros parámetros de calidad. Un SLA es una especie de contrato entre el proveedor y 

el usuario final donde se definen las especificaciones del servicio prestado, tales como: la 

fiabiUdad, los servicios ofrecidos, las garantías de servicio (caudal, retardos, variaciones de 

retardos, etc.), las responsabilidades del proveedor en caso de fallos y precios [ZhaoOO] 

[NortelOO]. 

Para [CollinsOl] la solución al problema de QoS puede ser planteada desde varios puntos de 

vista. Una propuesta es asegurar que los recursos para una determinada petición estén 

disponibles para que su prioridad establezca la comunicación extremo a extremo. Esa 

solución desde el punto de vista conceptual es bastante parecida a conmutación de circuito 

tradicional, donde el ancho de banda necesario para una llamada es reservado antes del 

establecimiento de la misma. Otra forma de solucionar el problema es categorizar el tráfico a 

través de diferentes clases o prioridades, con valores de más alta prioridad para las 

aplicaciones de tiempo real, como la telefonía, por ejemplo, y de baja prioridad para el 

tráfico de datos que no tiene requisitos de tiempo real (e-mail). Finalmente, la solución más 

fácil para resolver el problema de la QoS es disponer de más ancho de banda para todos los 

tipos de aplicaciones. Sin embargo, siempre habrá la necesidad de gestionar la utilización del 

ancho de banda sea por el surgimiento de nuevas aplicaciones con diferentes niveles de 
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calidad o por diferentes Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) entre los proveedores y 

usuarios finales. 

Las dos prinmeras soluciones han sido propuestas por lETF (Internet Engineering Task Forcé) 

a través de dos grupos de estudios para proveer QoS en Internet: Servicio Integrado (IntServ) 

y Servicio Diferenciado (DiffServ). 

2.3 Calidad de Servicio en Redes IP 

La calidad de servicio es el termo que define la capacidad que tiene la red de proveer 

diferentes niveles de servicio para asegurar distintos perfiles de tráfico. La calidad puede ser 

implementada en diferentes situaciones, para gestionar la congestión o para evitarla. La 

técnica utilizada para gestión de congestión da prioridad al tráfico donde las aplicaciones 

requieren más ancho de banda de lo que se puede ofrecer en la red. Dando prioridad a los 

servicios con requisitos de tiempo real es posible operar en un entorno de congestión con un 

alto grado de disponibilidad. 

La calidad permite controlar algunas características significativas de la transmisión de 

paquetes, estas características pueden especificarse en términos cuantitativo o estadístico, 

tales como: el ancho de banda, la latencia, el jitter y las pérdidas de paquetes en la red; 

asegurando un grado de fiabilidad preestablecido que cumpla los requisitos de tráfico, en 

función del perfil y ancho de banda para un determinado flujo de datos. La motivación para 

aplicar QoS en entornos IP se resume en las siguientes necesidades: 

• Priorizar ciertas aplicaciones en la red que requiere un alto nivel de servicio (voz 

sobre IP); 

• Maximizar el uso de la infraestructura de red, manteniendo un margen de 

flexibilidad, seguridad y crecimiento para servicios emergentes; 

• Mejorar las prestaciones para servicios de tiempo real; 

• Responder a los cambios en el perfil de tráfico establecido; 

• Proporcionar mecanismos para priorizar el tráfico; 
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• Dimensionar los recursos de forma óptima en función del número de usuarios y del 

nivel de disponibilidad; 

• Actuar de forma rápida y eficiente en las incidencias. 

En 1994 el lETF a través de un de sus grupos de trabajo, IntServ Working Group, ampliaba 

el modelo de servicio en Internet para mejorar las necesidades de las aplicaciones 

emergentes de voz y video. Eso permitió introducir la definición de nuevos conceptos de 

modelos de servicio, así como, dar significado a las aplicaciones que requerían recursos 

puntos-a-punto con mecanismo de soporte en las tecnologías de routers y subred. 

En aquel momento la calidad de servicio en tiempo real no era solamente una cuestión para 

la nueva generación de gestión de tráfico en Internet. Los operadores de red exigían la 

disponibilidad para controlar el ancho de banda compartido en un enlace entre diferentes 

clases de tráfico. El objetivo era poder dividir el tráfico en una cantidad de clases y asignar a 

cada una de ellas un porcentaje mínimo de ancho de banda bajo condiciones de sobrecarga, 

mientras se permitía que una porción del ancho de banda estuviera disponible como reserva. 

2.3.1 Servicios Integrados - Intserv 

El modelo IntServ [Wroclawski97] incluye dos nuevas clases para el control de QoS en 

Internet: Servicio Garantizado (Guaranteed Service) [Shenker97] y Servicio de Carga 

Controlada (Controlled Load Service) [Wroclawski2]. Servicio Garantizado asegura a un 

flujo de tráfico garantías de retardo extremo a extremo. Ese servicio permite que ningún 

paquete sea descartado teniendo en cuenta que el flujo de tráfico esté dentro de los 

parámetros especificados. Este servicio está destinado a aplicaciones que necesitan garantías 

de que el flujo de datos no sobrepasará el tiempo contratado después que el mismo fue 

transmitido por su fuente. 

El Servicio de Carga Controlada ofrece al usuario un flujo de datos con una calidad de 

servicio similar a la que obtendría en el caso de que la red estuviera libre, sin congestión. Esa 

clase de servicio utiliza técnicas de implementación incluyendo scheduling y control de 

admisión que permiten el uso enciente de los recursos de red. 

IntServ es un modelo de QoS basado en flujo con reserva dinámica de recurso donde se 

requiere que en los routers estén implementado la reserva de recursos para proveer QoS a un 

determinado flujo de datos [Braden94]. El protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) 
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[Braden2] fue desarrollado para realizar la señalización de reserva de recursos para el 

modelo IntServ. Con RSVP un host puede solicitar una determinada QoS de una red para una 

aplicación o un flujo de datos especifico. En este caso, el nodo origen envía un mensaje 

PATH al destino especificando las características del tráfico o flujo de datos que serán 

transmitido. Cada router intermediario a lo largo del camino reenvía el mensaje PATH a otro 

router (determinado por el protocolo de encaminamiento) hasta llegar al nodo destino, que 

responde con un mensaje RESV solicitando reserva de recursos para el flujo de datos que 

será enviado. Los routers intermediarios a lo largo del camino puede aceptar o no la petición, 

en caso positivo, se reserva ancho de banda y espacio en el buffer, y la información del 

estado del flujo será gestionada en cada router. En caso de rechazo de la petición, el router 

enviará un mensaje de error al destino y el proceso de señalización estará terminado. 

RSVP es un protocolo de control que no transporta datos de usuario, estos son transportados 

después que los procedimientos de señalización son realizados. RSVP presenta un estado 

"soft" que fianciona como una especie de información "cache" (temporalmente instalada) de 

la reserva de recirrso especificada en los routers que puede ser refrescada periódicamente por 

el host final. El estado que no es refrescado será removido después de un periodo de timeout. 

En caso de cambio de router el mensaje es refrescado automáticamente y se instala en un 

nuevo router. 

El modelo IntServ representa un importante cambio en la arquitectura del mejor esfuerzo 

propuesto inicialmente en Internet [Cerf99], extendiendo la arquitectura original y 

asumiendo que los recursos pueden ser explícitamente gestionado, introduciendo la reserva 

de recursos y el control de admisión como puntos clave que determinan la calidad de 

servicio. Sin embargo, es una arquitectura que presenta una serie de problemas de orden 

técnica que dificulta su implementación y despliegue [XiaoOO] [ZhaoOOj. El principal 

problema asociado al modelo IntServ es la escalabilidad, la gran cantidad de información de 

control generada en la red incrementa proporcionalmente con el número de flujos colapsando 

el núcleo de la red. Además, se requiere que todos los routers soporten el protocolo RSVP, 

control de admisión, classification y scheduling. Finalmente, esta solución sólo puede ser 

implementada de manera efectiva cuando todos los nodos sean capaces de reservar recursos, 

dificultando su despliegue de forma incremental y por consiguiente su implantación entre 

diferentes redes. De este modo, esta solución no será planteada en este trabajo como un 

modelo viable al despliegue de una propuesta de arquitectura para la Telefonía IP. 

Debido a los problemas presentados por el modelo IntServ el lETF (Internet Engineering 

Task Forcé) propuso, a través de un nuevo grupo de estudio, una arquitectura escalable capaz 
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de ofrecer calidad de servicio en Internet por medio de diferenciación de servicio [LucentOO]. 

La diferencia básica entre los modelos IntServ y DiffServ es que mientras en el primero la 

QoS se obtiene a través de un tratamiento individualizado por flujo de tráfico en el interior 

de la red, en el segundo, el tratamiento en el núcleo de la red es agregado para todos los 

flujos de diferentes clases de servicio. De esta forma el modelo de servicios diferenciados 

resuelve el problema de la escalabilidad en el núcleo de la red. 

2.4 Servicios Diferenciados — Diffserv 

La idea principal del modelo DiffServ (Differentiated Services) [Blake98] consiste en 

clasificar el tráfico entrante en diferentes niveles de servicios, para enseguida aplicarle un 

comportamiento agregado para todos los flujos de una determinada clase de servicio. Cada 

comportamiento es identificado por un único campo de servicio diferenciado (DS field). Ese 

comportamiento, en general, se denomina PHB (Per Hop Behavior) o comportamiento por 

salto. En el núcleo de la red, los paquetes son encaminados según el PHB asociado con su 

DS field. 

En [Nichols98] se define el formato y el uso del DS field en la cabecera IP con el objetivo de 

suplantar el campo TOS (8 bits) [Almquist92] de la cabecera IPv4 y el octeto de clase de 

tráfico IPv6 [Deering98]. Actualmente seis de los ocho bits del DS field son usados como 

codepoint (DSCP) para seleccionar el Per Hop Behavior que decidirá que comportamiento 

debe ser aplicado al tráfico cuando encaminado a través del núcleo de la red [LiOO]. 

Figura 2-1: Dominio DiffServ 
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El dominio DiffServ [Figura 2-1] está formado por un conjunto de nodos DS que operan bajo 

una política de servicio común suministrada por un ISP o un operador de Telefonía IP y un 

conjunto de grupos PHB implementado en cada nodo, que definen como los paquetes, con el 

mismo DS field, serán tratados. El administrador es el responsable por el Acuerdo de Nivel 

de Servicio (SLAs) firmado entre el usuario y el proveedor del dominio DS. 

El dominio DS está formado por los nodos de borde (exteriores) y los nodos interiores. Los 

nodos de borde son los responsables de clasificar (Classifier) y acondicionar el tráfico 

(Traffic Conditioning) de entrada, además, realizan funciones de control de admisión, 

vigilancia y contabilidad de tráfico. Los nodos interiores, que están localizados en el núcleo, 

también forman parte del dominio DS y sirven para conectar el interior con la periferia, su 

función es encaminar el flujo de tráfico según niveles de prioridad. Un dominio DS puede 

tener una o más redes bajo un mismo administrador, que es el máximo responsable en 

asegurar que los recursos disponibles son reservados para soportar los SLAs ofrecidos. 

Los nodos de borde, localizados en los límites del dominio, actúan como nodos de entrada 

(DS ingress) y salida (DS egress) para diferentes tipos de tráfico. Los nodos de entrada son 

los responsables de garantizar que el tráfico entrante se comporta conforme a un determinado 

TCA (Traffic Conditioning Agreement) acordado entre dominios. Mientras que, los nodos de 

salida pueden realizar funciones del tipo traffic conditioning en el tráfico encaminado hacia 

otros dominios. El acondicionamiento de tráfico realiza funciones del tipo: vigilar, marcar, 

modelar y controlar el tráfico según las reglas del TCA. 

^ 
Melcr 

Classifier 

h 
Marker 

^ ' 
Shapcr/ 
Dropper 

Figura 2-2: Clasificador y acondicionador de tráfico DiffServ 

El clasificador de tráfico (classifier traffic) [Figura 2-2] identifica qué flujo de tráfico llega 

en el dominio DS basándose en la información del DS field de la cabecera IP. Existen dos 
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tipos de clasificadores: (a) comportamiento agregado (BA - Behavior Aggregate), que 

clasifica los paquetes por el DS codepoint, y (b) MF (Multi-Field) que selecciona los 

paquetes por la combinación de uno o más campos de la cabecera IP (dirección origen o 

destino, DS field, protocolo ID, número de puertos). El clasificador asigna una función de 

vigilancia que mide la tasa a la que llegan los paquetes para cada flujo (metering). 

Un marcador de paquete asociado a la función de vigilancia escribe en la cabecera IP de los 

paquetes un código que identificará el tipo de servicio que debe ser aplicado en función de 

un SLA contratado (marking). El tipo de servicio será identificado por el código PHB, que 

determina un perfil de tráfico soportado por el dominio (shaping). El perfil de tráfico dará un 

tratamiento prioritario de unos paquetes frente a otros, lo que supone descarte de algunos 

paquetes en caso de congestión (policing). 

Los nodos interiores encaminan el tráfico conforme el DS codepoint, su trabajo es relacionar 

el DSCP con un PHB soportado por el dominio. En casos de comunicación entre dominios es 

necesario identificar un particular PHB a través de un mensaje de negociación de ancho de 

banda o selección de camino, a codificación de ese mensaje de protocolo está definida en 

[BlackOl]. El PHB [DiOl] está dividido en tres clases de servicio: Expedited Forwarding 

(EF) [Jacobson99], Assured Forwarding (AF) [Heinanen99] y Best-Effort (BE), 

representadas en Internet por los servicios Premium, Assured y Best-Effort, respectivamente. 

El servicio Premium (Premium Service) tiene como objetivo proveer un servicio de más alta 

prioridad, con baja pérdidas, bajos retardos, baja latencia, bajo jitter y ancho de banda 

garantizado, de manera que se parezca a una conexión punto-a-punto o una "virtual leased 

line". Los usuarios que contratan el servicio Premium tienen un SLA contratado con su 

proveedor o ISP, en este caso, existe un compromiso por parte del usuario de no exceder el 

límite de tráfico contratado, caso contrario el mismo será descartado. Debido a sus 

características y garantías de calidad, este servicio es el más indicado para transportar tráfico 

con rígidos requisitos de tiempo real, como el de Telefonía IP. Para ello, algunos mecanismos 

pueden ser implementados con el objetivo de negociar el limite de tráfico contratado, como 

por ejemplo un limitador token bucket, que es configurado con una tasa de pico para el flujo 

Premium [Figura 2-3]. Otra posible implementación sería a través del uso de gestores de cola 

(Queue Management). El valor DSCP recomendado para EF PHB es 101110. 

El Servicio Asegurado (Assured Service) garantiza una mayor fiabilidad y seguridad para los 

paquetes con alta prioridad frente a los de baja prioridad de manera predecible. En 

[Heinanen99] las clases AF son definidas con diferentes niveles de prioridad, según los 

recursos disponibles en nodo DiffServ, tales como: espacio en el buffet y ancho de banda. 
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Los usuarios que contratan el servicio AF tienen un Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) con 

el ISP o proveedor donde se decide como las aplicaciones irán compartir los recursos de red. 

Los SLAs suelen ser estáticos y no requieren señalización con el proveedor. El AF PHB 

posee cuatro clases con tres niveles de descarte en cada clase [Tabla 2-1]. En caso de 

congestión, el nivel de descarte del paquete determina la relativa importancia del mismo 

dentro de la clase AF. 

Llegada 
de 

paquetes 

DDD 

Token 

j w - ^ E s p e r a X ^ 
v^í. Token J 

< 7 r ~ \ paquetes 
Marcador \„ , .2 k 

Paquetes 
descartados 

Figura 2-3: Estructura de un marcador Fremium DiffServ 

Descarte bajo 

Descarte Medio 

Descarte Alto 

Clase 1 

001010 

001100 

001110 

Clase 2 

010010 

010100 

010110 

Clase 3 

011010 

011100 

011110 

Clase 4 

100010 

100100 

100110 

Tabla 2-1: Clases de Servicio DiffServ 

El servicio Best-Effort corresponde al tradicional servicio de Internet. En DiffServ se 

considera el perfil del mejor esfuerzo a todos los flujos que no contratan niveles de calidad 

superiores o a los flujos Assured que no están conformes con los perfiles declarados 

(contratados) para los flujos. 

Después que los paquetes son marcados con un determinado PHB, los mismos son enviados 

a una interfaz de salida de un nodo de borde que utiliza dos mecanismos de cola de 

prioridades [Figura 2-4]. En el caso de EF PHB (Premium) se proporciona un servicio de 

tiempo real con prioridad absoluta (HOL - Head of Line), lo que garantiza que los paquetes 
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serán enviados primero. Con lo cual, los paquetes no conformes con ese servicio serán 

automáticamente descartados ya que su transmisión a prioridad más baja degradaría la 

calidad del servicio y consumiría recursos de red. 
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^'^rioridad?^ 
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w 

w 
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Assured 

Best-Effort 

w 
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Prioridad 

i 
ih 

k ^ 

Figura 2-4: Interfaz del nodo DiffServ 

En el AF PHB se considera la prioridad de descarte de paquetes, lo que determina la calidad 

extremo a extremo del flujo de tráfico. Es decir, que entre los paquetes tolerantes a retardos 

algunos están protegidos contra descarte en situación de congestión. Para los paquetes que 

llevan marcas BE PHB su prioridad de descarte es la más baja y procede de los usuarios que 

tienen contratado el servicio básico de Internet o de los usuarios del servicio AF PHB que 

excedan la tasa contratada. 

Debido a granularidad de clases de servicio el modelo DiffServ se presenta como una 

solución escalable y de fácil implementación capaz de ofrecer servicio de manera 

diferenciada a una red en condiciones de congestión. Por lo tanto, es la solución más idónea 

para ser utilizada como soporte al despliegue de una plataforma de Telefonía IP. Sin 

embargo, existe un problema que no puede ser resuelto sólo con la utilización de DiffServ en 

la capa de transporte, que es la concentración de tráfico de alta prioridad en determinados 

puntos de la red. Ese problema puede afectar al tráfico de baja prioridad y degradar el tráfico 

de alta prioridad en los routers de los nodos de borde. Como solución a ese tipo de problema 

se plantea en [FaucheurOl] una propuesta para soportar DiffServ sobre redes MPLS (Multi-

Protocol Label Switching) permitiendo seleccionar los DiffServ Behavior Aggregates (BAs) 

dentro de un LSP (Label Switched Paths). 
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2.5 Multiprotocol Label Swítching - MPLS 

Multi-Protocol Label Switching (MPLS) fue inicialmente presentado a finales de 1998 por el 

lETF (Internet Engineering Task Forcé) con el propósito de proveer velocidad a los routers 

en el encaminamiento de paquetes. MPLS es una realidad que está implantada en 

multiplicidad de redes y está siendo considerada como una importante tecnología que ofrece 

capacidad de ingeniería de tráfico y soporte para redes privadas virtuales (VPN - Virtual 

Prívate Network). MPLS es el resultado de las cuatro tentativas tecnológicas propietarias de 

conmutación de etiquetas, desarrolladas por diferentes fabricantes, para resolver el problema 

de integración entre IP y ATM. Son ellas: Cell Switching Router (CSR) desarrollada por 

Toshiba, IP Switching presentada por ípsilon, Tag Switching como solución Cisco y 

Aggregate Rate-based IP Switching (ARIS) propuesta por IBM. 

O 
tí, 
H 
Z 
O 
u 

(Z! 

o 
< 
Q 

Protocolo de 
encaminamiento 
IP (IS-IS, IGP) 

Tabla de 
encaminamiento 

IP ^ 

Entrada de 
paquetes IP 

Control de 
enrutamiento 

MPLS 

Tabla de 
encaminamiento 

IP 

Entrada de 
paquetes 

etiquetados 

Retirada de 
etiqueta 

LDP 

(CR-LDP, BGP) 

Salida de 
paquetes IP 

Tabla de 
encaminamiento 

de etiquetas 

Salida de 
paquetes 

etiquetados 
• 

Figura 2-5: Arquitectura de un Edge-LSR 

El principal objetivo descrito por el primer framework MPLS fue mejorar las prestaciones 

precio / rendimiento de red en la capa 2, proveer escalabilidad de red y ofrecer una mayor 
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flexibilidad en el encaminamiento [Callon97]. La esencia de la tecnología MPLS consiste en 

la generación de etiquetas de tamaño fijo que actúan como un índice dentro de un catálogo. 

El encaminamiento actual en redes IP, en general, atiende a criterios que pueden considerarse 

insuficientes. Las tablas de encaminamiento se actualizan siempre buscando el camino 

óptimo según la métrica empleada, y los posibles caminos alternativos, aunque no óptimos, 

no se utilizan, lo que conlleva que el tráfico se concentre en ciertos puntos de la red y no 

tienda a ocupar su capacidad de una forma más uniforme. 

En redes IP, cuando un paquete atraviesa una red, cada router procesa toda la información del 

encabezado de nivel 3. Basándose en esta información presente en la cabecera de los 

paquetes y la información del destino que fue almacenada en la tabla de encaminamiento, el 

router determina la interfaz de destino. Este análisis se repite tantas veces como etapas 

atraviesen un paquete. Una solución a ese problema es la asignación de etiquetas a un mismo 

conjunto de paquetes IP con características comunes entre ellos, a ese conjunto de paquetes 

que se reenvían de la misma manera, se denomina FEC (Forwarding Equivalence Classes). 

En la arquitectura MPLS [RosenOl] la asignación de una FEC se realiza solamente una vez 

cuando el paquete entra en la red. La FEC es codificado como una etiqueta ("label") y 

cuando el paquete es encaminado al próximo salto la etiqueta es utilizada como un índice 

dentro de una tabla que indica el próximo salto y una nueva etiqueta. Esa arquitectura 

combina los beneficios del enrutamiento de paquetes basado en conmutación en la capa 2 

con el encaminamiento de la capa 3. MPLS emula algunas características de la capa 2 (ATM, 

FR) asignando etiquetas a paquetes para que sean transportados entre redes basadas en 

células o paquetes. Ese concepto de pila de etiquetas es el que permite la implementación de 

ingeniería de tráfico, VEN y de "fast rerouting" en el caso de fallos en la red. 

Los routers que soportan MPLS son conocidos como conmutadores de etiquetas (LSR -

Label Switching Routers). Cualquier router o conmutador (ATM-LSR) que tenga 

implementado el procedimiento de distribución de etiquetas puede operar como un LSR 

dentro de la red. Su función básica es permitir la comunicación de cambios de etiquetas / 

FEC entre LSRs. Para ello, es necesario la utilización de un protocolo de distribución de 

etiquetas (LDP - Label Distribution Protocols), que está constituido por un conjunto de 

procedimientos con lo cual un LSR informa a otro de un cambio de etiquetas. 

Un Edge-LSR debe soportar técnicas de codificación definidas por la pila de etiquetas 

MPLS. En la Figura 2-5 se puede observar como funciona la asignación o la retirada de 

etiquetas en los paquetes. Básicamente el nodo está dividido en dos partes: La parte de 

control formado por los protocolos estáticos de enrutamiento IP, una tabla de direcciones IP 
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y la parte de control MPLS responsable por la distribución de etiquetas. Una parte de datos 

formada por una tabla de encaminamiento IP para el caso de paquetes no etiquetados (IP 

puro) y una tabla de encaminamiento de paquetes con etiquetas MPLS. 

EDGE 

Figura 2-6: Nube MPLS 

La Figura 2-6 muestra como opera una nube MPLS. El nodo Edge-LSR de entrada recibe un 

paquete IP, lo clasifica con un FEC equivalente y lo etiqueta con un label stack 

correspondiente al FEC. El Core-LSR recibe el paquete etiquetado y utilizando una tabla de 

encaminamiento de etiquetas cambia su etiqueta por otra correspondiente al FEC. Cuando el 

Edge-LSR de salida recibe el paquete, para el determinado FEC, realiza la retirada de la 

etiqueta y actúa como el encaminamiento tradicional de un paquete IP en la capa 3. La 

secuencia de etiquetas entre un Edge_LSR de entrada y salida es conocida por LSP (Label 

Switching Path), que es similar a un VC ATM unidireccional. La ventaja sobre ATM es que 

las conexiones dejan de ser punto-a-punto y pasan a ser agregaciones de varios puntos a un 

único punto, es decir, todo el tráfico destino a un determinado nodo, dentro de la nube 

MPLS, es agregado mediante una única etiqueta. Esa agregación de flujo proporciona mayor 

escalabilidad en el núcleo de red. 

En [Li98] se define a ese tipo de agregación de flujo como un traffic trunk, lo que permite el 

soporte de servicio diferenciado a través de clases de tráficos distintas [Figura 2-7]. Cuando 

los paquetes enviados a través de un LSP permiten varias clases de tráfico (por ejemplo, voz 

y datos) la clase de servicio de cada paquete puede ser indicada por los 3 bits del campo EXP 

(CoS) de la cabecera MPLS [FaucheurOl]. Teniendo en cuenta que MPLS es un protocolo 

"orientado a camino" esa propuesta puede potencialmente proveer una mayor capacidad de 

protección y fiabilidad al transporte de la voz comparada al sistema IP convencional. Existe 

otra propuesta respecto a la utilización del campo EXP MPLS que está más orientada a redes 
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ATM, consiste en asignar una etiqueta por Clases de Servicios (CoS) para distintas FECs, en 

este caso no hay un número limitado de clases. 

Enlace 

Figura 2-7: Traffic Trunk 

Los LSPs se establecen, por defecto, como parte del proceso automático de distribución de 

etiquetas. Es decir, en un nodo LSR la actualización de las tablas de etiquetas consiste en 

asociar cada entrada de la t^bla de encaminamiento IP tradicional a una etiqueta que se 

distribuye, a través del LDP, a los LSR interesados (Label Distribution Peers). No obstante, 

la existencia de etiquetas iguales (mismo FEC) permite definir rutas explícitas y modificar el 

plano de encaminamiento de etiquetas según las restricciones de QoS (por ejemplo, la voz). 

Definido como una extensión del protocolo LDP, el CR-LDP (Constrained-based Routing-

LDP) [JamoussiOl] es un mecanismo usado para encontrar la ingeniería de tráfico requerida 

[Awduche99] para la implementación de políticas que proporcionen mayor eficiencia y 

fiabilidad en los dominios MPLS. Esa capacidad puede ser perfectamente orientada a la 

optimización de los recursos de red para soportar el transporte de voz sobre redes IP. 

En este contexto, como un subconjunto del encaminamiento basado en restricciones, el 

encaminamiento explícito se presenta como una alternativa para los operadores de red poseer 

el control de los caminos definidos para los LSPs. Una ruta explicita está representada en un 

mensaje de requerimiento de etiqueta como una lista de nodos que pertenece a un camino 

basado en restricciones. Cuando dicho camino es establecido, todos los nodos de la lista 

poden ser utilizados por el LSP. Una ruta basada en restricciones está codificada como un 

conjunto de saltos por rutas explícitas (ER-Hops) almacenado en un TLV (Type Length 

Valué). Cada ER-Hop puede identificar un grupo de nodos, una ruta basada en restricciones 

será el camino que incluye todos los grupos de nodos identificados en el TLV. 

Además, en el TLV también se describe las características del tráfico en los parámetros de 

tráfico TLV, a través de la tasa de pico, tasa reservada y la granularidad de los servicios. Las 

tasas de pico y del tráfico reservado describen las restricciones de ancho de banda de un 

camino mientras la granularidad de un servicio puede ser utilizada para especificar una 
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restricción en jitter que un dominio CR-LDP MPLS puede introducir en un camino. De ese 

modo CR-LDP señaliza los recursos requeridos por un camino en cada salto de la ruta. Si 

una ruta con suficiente recursos no puede ser encontrada, existen rutas que pueden ser 

reencaminadas para reasignar recursos al nuevo camino, definido en [JamoussiOl] como la 

táctica de prevención de caminos. Para ello, se utilizan el holdingPriority para ordenar los 

caminos existentes y el setupPriority para determinar si el nuevo camino puede sustituir un 

camino existente 

Los atributos del setupPriority de un nuevo CR-LSP y del holdingPriority de un CR-LSP 

existente son utilizados para especificar la prioridad. De ese modo si se señaliza un alto 

holdingPriority se informa que el camino, una vez establecido, no tiene condición de ser 

sustituido. Sin embrago, señalizando un alto setupPriority se informa que, en caso de falta de 

recursos de red, el camino es el más apropiado para ser sustituido por otro. Esa es la regla 

que determina los aspectos de la política de red establecido en MPLS a través de la 

señalización CR-LDP. Al nivel de configuración el setupPriority y el holdingPriority asumen 

valores entre cero y siete, donde el valor cero es la prioridad asignada al camino más 

importante (más alta prioridad), y el valor siete es lo de más baja prioridad. En las redes 

actuales se recomienda, por defecto, el valor cuatro para los dos campos. 

La selección del próximo salto de un camino será determinada por un mensaje de solicitud 

de etiqueta que contiene la ruta explícita TLV. Esa selección puede involucrar una variedad 

de posibles alternativas. El mecanismo responsable en realizar la selección de un particular 

camino asume que cada nodo aplicará el mejor esfuerzo para determinar un camino libre. Es 

importante resaltar que el mejor esfuerzo puede ser sustituido por políticas locales. En 

algunas implementaciones, puede ser sustituido por extensiones de los protocolos IGP, como 

por ejemplo, OSPF-TE e ISIS-TE, definidos en [Katz03] [SmitOS] respectivamente. La 

ingeniería de tráfico en MPLS permite la utilización de algoritmos (off-line u on-Iine) que 

buscan los caminos factibles basándose en las informaciones obtenidas a partir de los 

protocolos IGP-TEs para la generación de las rutas explícitas. 

La principal motivación para la utilización de la ingeniería de tráfico MPLS es el problema 

encontrado en algunos enlaces por la utilización de algoritmos de camino mínimo, mientras 

entre ciertos pares de nodos puede haber demasiada congestión en otros puede existir 

recursos libres; es el problema clásico de las redes IP, y en este caso, si no existe una 

planificación previa para un eficiente uso de los recursos de red se estará desaprovechando 

las ventajas ofrecida por el protocolo MPLS. La clave para ello es la utilización de la 

ingeniería de tráfico a través de técnicas ya conocidas de optimización. El MPLS surge como 
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una herramienta operativa que permite la aplicación de esas técnicas y procedimientos, que 

han sido utilizados en la planificación de las redes de circuitos, en un entorno que en 

principio había sido concebido de forma no jerárquica, sin planificación u orden. 

2.6 Redes Privadas Virtuales 

Otro concepto bastante explorado por la tecnología MPLS es el de Red Privada Virtual (VPN 

— Virtual Prívate Network) que provee una estructura de red IP capaz de ofrecer servicio de 

red privada sobre una infraestructura pública. En [PepelnjakOl] se define Red Privada 

Virtual (RPV) como una red que da conectividad al cliente a través de múltiples puntos de 

acceso, dentro de una infraestructura compartida, con las mismas políticas de seguridad. El 

concepto de RPV fue inicialmente aplicado por los proveedores, hace diez años, para dar 

servicio de conectividad permanente a través de la utilización de líneas alquiladas (leased 

Unes). Sin embargo, debido a problemas de eficiencia de coste por la utilización de 

demasiados recursos dedicados los proveedores nügraron hacia redes basadas en un sistema 

de multiplexación estadística que ofrece un servicio equivalente con una mejor utilización 

del ancho de banda. 

Con la implementación de nuevas tecnologías y la integración de voz y datos la utilización 

de RPVs por los gestores de empresas se ha orientado a identificar grupos de usuarios de 

redes privadas basados en IP, con el objetivo de gestionar los servicios (voz, video y datos) a 

través de acuerdos (SLA) punto a punto y garantías de calidad de servicio. Las RPVs 

basadas en tecnologías emergentes (IP/MPLS) no están orientadas a conexión, por lo tanto 

permiten la eliminación de gran parte de la complejidad del proceso de establecimiento de 

rutas lógicas (X.25, Frame Relay) o de circuitos virtuales (ATM). La utilización del 

protocolo MPLS resuelve el problema de escalabilidad encontrado en ATM y Frame Relay 

permitiendo proveer servicios a múltiples RPVs y múltiples usuarios sin tener que crear rutas 

virtuales para cada uno de ellos. Además RPV/MPLS combinan los beneficios de 

conmutación de la capa 2 con el encaminamiento orientado a conexión de la capa 3, 

considerado como un paradigma. En cuanto a la seguridad, la RPV/MPLS ofrece el mismo 

nivel encontrado en las redes privadas orientadas a conexión, en este caso la seguridad es 

establecida en el nodo frontera del proveedor de servicio donde los paquetes recibidos son 

encaminados a su respectiva Red Privada. En [Alwayn02] se considera que la RPV/MPLS 
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permite a los proveedores de servicio crear Intranets y Extranets con conectividad a Internet 

(pública) sobre una infraestructura común que puede ofrecer servicios a redes basadas en 

ATM o Frame Relay. La utilización de redes privadas basadas en MPLS presenta como 

principales ventajas: escalabilidad, seguridad, fácil implementación y despliegue, 

flexibilidad, estandarización, servicios de prioridad punto a punto, consolidación, ingeniería 

de tráfico y servicio centralizado. 

Varios elementos MPLS son utilizados para construir las RPVs, incluyendo los siguientes: 

routers del núcleo de red, que forman parte del backbone; routers de borde o frontera, 

también conocidos como puntos de presencia, que son los responsables por interconectar las 

RPVs con el backbone MPLS y routers frontera de usuario, que no poseen soporte MPLS y 

pueden utilizar métodos de encaminamientos convencionales, estos routers son considerados 

como miembros de las redes privadas. 

La configuración de LSPs en RPVs permite a los proveedores ofrecer servicios diferenciados 

a sus clientes, un LSP privado podría estar asociado con alguna clase de servicio de la capa 2 

o con algún codepoint DiffServ [MuthukrishnanOl]. En un RPV varios LSPs con diferentes 

clases de servicios podrían ser configurados con un determinado perfil de flujo según el 

tráfico transportado, lo que facilitaría la selección de determinados paquetes dentro de un 

LSPs. 

Cada RPV está asociada con uno o más encaminamiento VRF (VPN Routing and 

Forwarding), la VRF define una ruta entre los miembros y su respectiva RPV y está 

básicamente constituida por una tabla de encaminamiento IP, en esta tabla se encuentran 

todas las rutas disponibles entre los miembros y las RPVs de los cuales hacen parte. La 

distribución de información de encaminamiento RPV puede ser determinada a través de una 

configuración estática, una sesión BGP (Border Gateway Protocol), RIPv2 u OSPF. 

Según [Alwayn02] BGP es un protocolo extremamente escalable capaz de soportar un gran 

número de RPVs, además posibilita cambio de información entre routers que no están 

directamente conectados. Para [Alwayn02] la utilización de BGP como una solución para 

interconexión entre RPVs se hace posible debido a existencia de protocolos IGPs, tales como 

OSPF o IS-IS que proveen conectividad en la capa 3 entre puntos BGPs. Esas características 

hacen de la arquitectura RPV/MPLS una solución adecuada para interconectar proveedores 

de servicio en una infraestructura de red pública. 
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2.6.1 RPV IP BGP/MPLS 

RPV son redes que edificadas sobre una infraestructura compartida permite a los 

proveedores de servicio ofrecer servicio a un gran número de clientes/usuarios a través de un 

backbone común. Con las redes RPV basadas en IP/MPLS se obtiene una excelente 

capacidad de agregación e ingeniería de tráfico. 

Según [Rosen03] considerando un conjunto de redes de operadores conectadas a un 

backbone IP común, donde cada operador posee un conjunto de RPV, dos operadores pueden 

tener interconectividad IP sobre el backbone solamente si al menos una de sus RPVs 

pertenece a ambas redes. Para las redes que no posea RPV en común no habrá conectividad 

sobre dicho backbone IP. 

Una estrategia que se puede utilizar en los modelos de RPVs IP/MPLS es concentrar la 

inteligencia en los routers de borde del backbone. De esa manera es posible, a través de 

túneles, crear redes virtuales para el transporte de información. En este trabajo de tesis se 

centrará sobre todo en el transporte de voz sobre una red de datos. 

Figura 2-8: Red Privada Virtual BGP/MPLS 

Implementar la funcionalidad de RPV en los routers de borde implica crear un contexto de 

funcionalidad separado del contexto RPV tradicional. Una propuesta discutible es la 

configuración de capas o distintas RPVs según la clase del servicio encaminado por la red. A 

ese particular contexto habrá que añadir un encaminamiento específico, que puede ser 
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definido de forma off-line y gestionado de forma on-line. En la literatura actual ese contexto 

separado es definido como VR (Virtual Router) o VRF (Virtual Routing and Forwarding 

Instantes). 

La distribución de la información de encaminamiento RPV debe ser realizada a través de un 

protocolo de encaminamiento extemo. En ese sentido BGP-4 se perfila como la solución 

adoptada por los operadores para interconectar sus redes de datos a través de un backbone 

MPLS. 

El BGP-4 es un protocolo de encaminamiento entre sistemas autónomos. La principal 

función de un sistema que utiliza el BGP para comunicarse es intercambiar información 

sobre las rutas con otros sistemas BGP. Dicha información consiste en un listado de Sistemas 

Autónomos (AS - Autonomous Systems) con los destinos que puede alcanzar. Con esa 

información es posible construir un grafo de conectividad entre AS. BGP-4 también provee 

un nuevo conjunto de mecanismos para soportar encaminamiento intra-dominio. Estos 

mecanismos incluyen soporte para anunciar un prefijo IP y elimina el concepto de clase de 

red dentro de BGP. BGP-4 también introduce mecanismos que permiten agregación de rutas 

(ruta entre AS). 

Se entiende por sistema autónomo (AS) a un conjunto de routers, bajo control de un único 

administrador, que utiliza un protocolo IGP (Interior Gateway Protocol) y métricas comunes 

de encaminamiento de paquetes en su red interna, y un protocolo EGP (Exterior Gateway 

Protocol) en el encaminamiento de paquetes hacia otros sistemas autónomos. 

BGP informa a sus vecinos comunicables solamente las rutas utilizadas. Esta regla emplea el 

paradigma del encaminamiento salto-a-salto usado normalmente en Internet. Este paradigma 

provoca algunos inconvenientes, algunas políticas no pueden ser soportadas y eso requiere la 

utilización de algunas técnicas. En BGP no es posible que un AS envíe tráfico a un AS 

vecino intentando que siga una ruta diferente de la que utiliza el tráfico originado en el AS 

vecino. Por otro lado, BGP puede soportar cualquier política de conformidad al paradigma 

de encaminamiento salto-a-salto (RFC 1772). 

BGP funciona sobre un protocolo de transporte fiable (TCP). Con eso se elimina la 

necesidad de implementar mecanismos de retransmisión, fragmentación, secuenciado, etc. 

Cualquier esquema de autenticación usado por el protocolo de transporte puede ser utilizado 

adicionalmente al mecanismo de autenticación propio del BGP. El mecanismo de 

notificación de error usado en BGP asume que todos los datos serán entregados antes de que 

se cierre la conexión. Una de las ventajas de la utilización de TCP es que está presente en 
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todos los routers y hosts del mercado. BGP utiliza el puerto TCP 179 para establecer sus 

conexiones. 

2.7 Ingeniería de Tráfico 

Según [Awduche2] una red se compone de tres aspectos básicos: un sistema de demandas, 

representado por el tráfico; un sistema de restricciones, definido por los elementos de red y 

un sistema de respuesta que son los protocolos y procesos de red. La ingeniería de tráfico 

establece los parámetros y puntos de operación para estos tres aspectos dentro de un contexto 

operativo, abarcando la aplicación de (nuevas) tecnologías y los principios científicos para 

medida, caracterización, modelado y control de tráfico en redes de paquetes. 

El objetivo primordial de la ingeniería de tráfico aplicada a las redes de nueva generación, 

también conocidas como redes multiservicios, es el de mejorar las prestaciones de red tanto a 

nivel de tráfico como a nivel de recursos. Lo que significa altos niveles de calidad de 

servicio, eficiencia, capacidad de supervivencia (survivability), fiabilidad y bajos costes 

(despliegue y mantenimiento). Llevar a cabo estos objetivos orientado al tráfico significa 

mejorar la QoS ofrecida al tráfico de Internet a través de métricas como: perdidas de 

paquetes, retardos, jitters, etc. Cuando estos objetivos son orientados a los recursos la 

optimización de la red es la solución y para ello es necesario la utilización de modelos 

matemáticos con restricciones y/o meta-heurísticas [Reeves93] en busca de soluciones 

factibles. 

La ingeniería de tráfico puede ser utilizada como un complemento al mecanismo DiffServ 

para proporcionar una mejor utilización de los recursos de red. Ese complemento puede ser 

usado para todos los servicios, en general, o simplemente para un único servicio, como, por 

ejemplo, el de mayor prioridad (Premium) que puede ser contratado para el transporte de 

tráfico de voz. 

MPLS es considerado estratégicamente una solución para la ingeniería de tráfico porque 

puede potencialmente proveer más funcionalidad de manera integrada y con bajo coste. 

Además, ofrece aspectos automáticos de la ingeniería de tráfico como la posibilidad de 

establecer un LSP explícito que permite emular un circuito conmutado en un modelo de 

encaníiinamiento. 
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Cuando se combina MPLS con DifFServ y un encaminamiento basado en restricciones se 

toma una poderosa y complementaria abstracción de QoS en redes IP [Awduche2]. DifFServ 

tiene su importancia por proveer escalabilidad multiclase de servicios, y puede ser 

complementada por mecanismos de ingeniería de tráfico MPLS que operan de manera 

agregada entre todos PHBs DiffServ. En ese caso, ambos proveen sus respectivos beneficios, 

DifFServ [Heinanen2] realiza diFerenciación de servicio por salto y la ingeniería de tráfico 

MPLS [FaucheurOl] encuentra una mejor distribución de carga del tráfico agregado entre el 

conjunto de recursos de red. El modelo MPLS/DiíTServ [AshOl] [Ash2] también permite que 

cada clase pueda seleccionar su mecanismo de protección / restauración capaz de mantener 

la supervivencia de red de manera eficiente. Incluso en el caso de redes entre operadores de 

telecomunicaciones (redes transcontinentales) donde la alta prioridad del tráfico de voz es 

significativa comparada al tráfico de datos, y la relativa proporción de tráfico entre PHBs no 

es uniforme en el conjunto de topologías de red. A través de la ingeniería de tráfico es 

posible especificar rutas durante el proceso de configuración de caminos, de esa Forma la 

inFormación puede ser reencaminada por caminos alternativos menos congestionados. 

En [XiaoOO] se considera la ingeniería de tráfico como un proceso iterativo de planificación 

y optimización de red, donde se busca optimización de recursos y eficiencia de la red. La 

planificación de red implica la determinación de una estructura o arquitectura de red y 

dimensionamiento de los nodos y enlaces que la definen, dentro de un sistema robusto, 

adaptable y de fácil operación. La optimización de red tiene como objetivo controlar y 

distribuir el tráfico sobre una infi-aestructura de red de manera eficiente evitando la 

congestión, asegurando la entrega de servicios y optimizando la utilización de los recursos 

disponibles. 

La ingeniería de tráfico consiste en adaptar el tráfico (dinámico) a la topología y capacidad 

de la red (estático). Considerando las deficiencias de los protocolos de encaminamiento, se 

utiliza la ingeniería de tráfico para redistribuir de Forma uniForme los aumentos tráfico en la 

red. De esa manera se consigue un crecimiento de la vida operativa de la red y por 

consiguiente un ahorro de inversiones por parte del operador. 

En ese caso, para los operadores, su mayor desafío se encuentra en garantizar la calidad de 

servicio extremo a extremo, y para ello es necesario deteiminar el camino exacto que el flujo 

de paquetes debe seguir para lograr llegar a su destino en el menor tiempo posible (tiempo 

real). Actualmente las soluciones MPLS están limitadas a un único dominio de 

encaminamiento. Los protocolos IGPs necesitan extensiones para soportar la ingeniería de 

tráfico, solamente el OSPF y el IS-IS tiene esa Funcionalidad implementada. 
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2.7.1 Solución basada en la capa 2 

Una técnica común usada entre los proveedores de servicio es la utilización de la capa 2 para 

gestionar el ancho de banda. En estos casos el backbone IP está conectado por una malla de 

circuitos virtuales (VCs). Esa solución prevé la agregación normal que ocurre salto a salto en 

los backbones IP con el enrutamiento basado en destino. De esa forma, el flujo de agregación 

de cada router a cada uno de los demás puede ser individualmente encaminado a través de la 

topología de capa 2. 

Sin embargo, existen algunas desventajas en implementar ese tipo de solución. Existen 

problemas de escalabilidad y gestión, además es una solución que tiene un coste bastante 

elevado. Los protocolos de estado de enlace suelen tener poca escalabilidad en topologías 

malladas. Suponiendo que existen n routers en malla, si un router falla entonces cada uno de 

los n-1 vecinos irán ver su enlace al que el router ha fallado, generando así una información 

de estado del enlace (link state update). Cada router informará su estado {update) en n-2 

enlaces. Cada uno de los n-1 router irá recibir n-2 nuevos avisos de updates, que volverán a 

informar n-3 enlaces, donde el total de número de updates será del orden O(n )̂, lo que puede 

ser considerado como un protocolo no escalable. 

2.7.2 PNNI Integrado 

El PNNI integrado fue propuesto por el ATM Forum como protocolo de encaminamiento 

ATM, su objetivo consiste en resolver la necesidad para completar el encaminamiento en la 

capa ATM y en el intemetworking. Pero se encontraron algunos problemas fueron 

encontrados en la implementación del PNNI, como es la agregación de direcciones. Si 

implementada en conjunción con un modelo de capa el PNNI debe implementar una función 

de optimización de encaminamiento (NHRP). 

Otro problema encontrado en el PNNI es que requiere que todos los equipos de borde ATM 

implementen todas las funcionalidades de los routers. 
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2.7.3 Métricas IGP 

Uno de los procedimientos utilizados para realizar ingeniería de tráfico en redes IP son las 

métricas IGP. El protocolo de routing IGP (IS-IS, OSPF) consiste básicamente en calcular el 

camino miás corto, a través del algoritmo SPF, considerando la topología de la red y la 

métrica de los enlaces entre los nodos. 

Lo que se suele hacer para conseguir que ciertas rutas modifiquen su trayectoria por la red es 

modificar la métrica en algunos enlaces, con eso se puede balancear la utilización de 

determinados enlaces. Ese mecanismo tiene como ventaja su fácil configuración en los 

equipos de red. Sin embargo, presenta algunos inconvenientes: 

Es necesario un estudio bastante exhaustivo antes de su implantación debido a que al 

modificar ciertas métricas en algunos enlaces podía resultar la red inestable, de esa manera el 

problema sólo cambiaría de lugar, lo mismo seguiría existiendo en otro punto de la red. 

Es probable que sea necesario cambiar la configuración en determinados equipos. 

Todo el procedimiento es manual, aunque sencillo necesita de un control extemo constante. 

Por lo tanto, ese mecanismo se aplica específicamente a redes pequeñas, donde no es 

necesario un control de gestión y donde las exigencias en cuanto a la calidad son muy bajas. 

Existen otros mecanismos complementarios que automatizan el procedimiento de la métrica 

IGP y que son implementados por algunos fabricantes en sus equipamientos de red, son 

ellos: 

ECMP (Equal Cosí Multipath): consiste en un mecanismo propio de los protocolos de 

routing unicast donde al detectar que el algoritmo SPF encontró para una ruta varios caminos 

con la misma métrica, estos son registrados en una tabla de manera que el tráfico en dicha 

ruta se reparta entre los diferentes caminos. 

Encaminamiento basado en filtros: En ese mecanismo se puede establecer políticas de 

encaminamiento especificas para determinados tipos de tráfico. Este procedimiento es 

distinto para cada fabricante, en algunos casos se define encaminamientos específicos para 

un determinado perfil de tráfico, exigiendo la configuración de todos los nodos de la red. 

Además es necesario una medida previa de tráfico correspondiente de cara al futuro. 

Estos dos mecanismos se presentan en el mercado como soluciones propietarias del 

fabricante Juniper y se denominan: FBF (Filter-based Forwarding), CBF {CoS-Based 

Forwarding). 
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De todos modos en la métrica IGP el algoritmo de distribución de información inunda la red 

con información sobre los enlaces en tres casos: 

• Cuando un enlace es abierto o cerrado; 

• Cuando la configuración de un enlace es cambiada (el peso del enlace); 

• Cuando ocurre la inundación periódica IGP del router. 

Lo que se puede observar en estos tres casos es que la propia señalización contribuye para el 

estado de congestión de la red, imposibilitando el despliegue de una plataforma de servicio 

con requisitos de tiempo real y calidad de servicio. Una tentativa de solucionar ese problema 

para la tecnología MPLS, puesto que alguien tiene que informar cuál es el mejor camino, fue 

introducir la extensión TE a la métrica IGP que se certifica que la topología anunciada por 

los routers está actualizada y sincronizada, informando el estado actual de la red. 

2.7.4 Métricas IGP con extensión TE 

Una de las ventajas de la ingeniería de tráfico MPLS es que se evita inundaciones 

desnecesarias para informar el estado de la red a los routers practicado por la métrica IGP 

tradicional. En MPLS TE se informa a los routers sobre el estado de la red cuando el ancho 

de banda de los enlaces sufre alguna mudanza debido al tráfico cursado. El proceso de 

inundación que informa el estado de la red a los routers actúa considerando tres estados 

distintos de la red: cuando hay un cambio significativo de estado, en la actualización de 

forma periódica y si antes de una actualización del estado de la red ocurrir un error grave. 

Las reglas para definir el umbral de actuación del algoritmo de distribución de etiquetas 

dependerán de cada red y el estado de los enlaces, algunos fabricantes disponen de 

herramientas que establecen valores por defecto pero que también tienen un esquema 

flexible de configuración manual. En los equipos CISCOS los umbrales de actuación del 

algoritmo de inundación en todos los enlaces en las dos direcciones son: 15, 30, 45, 60, 75, 

80,85,90,95,96,97,98,99 e 100 [Figura 2-9]. 
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Figura 2-9: Ejemplo de ocurrencia de inundaciones signifícativas 

Distribución de la información: 

La extensión de los protocolos IGP proporciona al encaminamiento la capacidad de 

transporte de recursos e información de la política de gestión practicada por la red. Los datos 

que son constantemente recolectados son utilizados para mantener la base de datos con la 

información del estado de los enlaces y la utilización de recursos. 

OSPFTE: 

La extensión del protocolo OSPF fue propuesta por el lETF para describir la topología de la 

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

la distribución de esa información dentro de un área OSPF. Según la RFC 3630 [Katz03] 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. El 

uso de esa base de datos incluye: 

• Controle de los atributos adicionales (extendido); 

• Encaminamiento de demandas basado en restricciones locales; 

• Ingeniería de tráfico global. 

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 intra-red. 

Otro aspecto que no está siendo abordado es el estado multiacceso, es decir, enlaces 
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duplicados, un procedimiento normalmente utilizado en la planificación/dimensionamiento 

de redes de paquetes. Por fin, dicho protocolo no soporta enlaces no enumerados o que no 

posee direcciones IP, la señalización actualmente usada en MPLS TE no provee soporte a ese 

tipo de enlace porque no existe un indicador en caso de establecimiento de rutas explicitas. 

IS-IS TE: 

La extensión del protocolo IS-IS fue propuesta por el lETF 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 and Valué) — que son como 

una codificación que llevan los LSPs con información de la red — fueron definidos. Ambos 

TLVs tienen una parte de su longitud fija, la otra puede ser utilizada como un sub-TLV 

opcional, que permiten 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 las 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 embrago, eso sólo 

funciona cuando los routers tienen la misma versión de TLVs, caso contrario el calculo del 

camino mínimo será diferente para las dos versiones porque solamente una de ellas ha 

considerado las restricciones de ingeniería de tráfico. 

2.7.5 Encaminamiento basado en restricciones 

De acuerdo a la Recomendación E.360.1 las funciones de gestión de tráfico comprenden: 

• El encaminamiento de llamada; 

• Los métodos de encaminamiento de conexión o trayecto portador, 

• La gestión de recursos orientada a la calidad de servicio; 

• La gestión de las tablas de encaminamiento; 
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• El encaminamiento de transporte dinámico. 

Donde estas funciones pueden ser caracterizadas como: 

• Descentralizadas y distribuidas entre los nodos de red; 

• Centralizadas y asignadas a un controlador central ("broker"); 

• Combinación híbrida de los dos métodos. 

liucrfa?: de «¡cstión 

IGP MPLS •-> Encamhiamiciilü 
biisiidü 011 

restricción 

l íD 11-. 

BD 

Figura 2-10: Encaminamiento basado en restricciones sobre la capa 3 

Para los routers que utilizan la métrica IGP, el encaminamiento basado en restricciones 

puede ser incorporado a través de un módulo extra que puede coexistir con los protocolos 

IGP, y que puede ser implementado en cada router [Figura 2-10]. 

Existen una serie de detalles asociados con la implementación de este módulo en la capa 3 y 

que deben ser considerados en cualquier implementación de encaminamiento explícito: 

• Mecanismo para intercambio de información de estado de la topología entre los 

procesos de encaminamiento basado en restricciones, tales como, las informaciones 

de disponibilidad de recursos y del estado de los enlaces; 

• Mecanismos de mantenimiento de la información del estado de la red; 

• Iteración entre los procesos basados en restricciones y los procesos convencionales 

basados en IGP; 

• Mecanismos para trunk de tráfico de VoIP; 

• Mecanismos que gestione la capacidad de recuperación y la supervivencia de la red. 
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El encaminamiento basado en restricciones selecciona la mejor ruta que obedece a las 

restricciones establecidas de manera a reducir el coste y balancear la carga en la red. Esas 

restricciones son impuestas, por un lado, por políticas de encaminamiento, que administran, 

gestionan y controlan el acceso a los recursos de red, y por otro lado, por requisitos de 

calidad de servicio, dado por el uso del ancho de banda, retrasos, jitter y las pérdidas de 

paquetes. 

Sin embargo, el encaminamiento basado en restricciones necesita habilitar un modelo capaz 

de identificar los caminos menos congestionados, las mejores rutas y el reparto de carga en 

la red. 

Con el encaminamiento basado en política, además de la utilización del algoritmo de camino 

mínimo, se consideran otros factores como: los protocolos, tamaño de los paquetes, 

seguridad y topología. 

Según [Snir03] el encaminamiento basado en política puede ser visto como un problema de 

asignación de recursos, y como tal, presenta algunas dificultades. Una de ellas es la forma de 

gestionar que puede ser centralizada (de fácil desaiTollo) o distribuida, que posee una mayor 

complejidad pero que es más escalable. 

En el encaminaniiento basado en restricciones no se reservan recursos apenas se calcula la 

ruta. Para ello es necesario conocer la disponibilidad de recursos de red para establecer las 

restricciones en el uso de los mismos. Según las restricciones establecidas el problema a ser 

resuelto puede ser tratable o no [Garey97]. Normalmente se consideran algoritmos IGP con 

la extensión TE para encaminar la demanda sobre la red, aunque también se podría utilizar 

algoritmos off-line. La complejidad de ese tipo de encaminamiento se presenta en función 

del número de nodos y arcos de la red. 

Encontrar un encaminamiento óptimo basado en restricciones tiene una gran dificultad 

computacional, la utilización de modelos matemáticos o de simple heurística para disminuir 

el tiempo de respuesta en la resolución de problemas de gran complejidad es una alternativa 

que puede ser planteada en la planificación de redes de datos. 

En general, el encaminamiento basado en restricciones ayuda en la optimización operativa de 

la red y puede ser presentado como un modelo de encaminamiento explícito basado en 

modelos de programación matemática de manera que se pueda encontrar de forma 

automática una solución que satisfaga el conjunto de restricciones impuestas al tráfico. De 

esa manera se puede reducir drásticamente la intervención manual del administrador de red 

para configurar los caminos explícitamente. 
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2.8 Aigor i tmos de la Ingeniería de Tráfico 

En este apartado se proporciona una visión de la situación actual de la ingeniería de tráfico a 

través de un análisis crítico de los algoritmos y procedimientos presentados como soluciones 

para encaminamiento en redes de nueva generación. 

Muchos son los algoritmos de la ingeniería de tráfico que intentan resolver el problema de 

encaminamiento en las redes de paquetes. La mayoría de ellos son genéricos e incluyen 

solamente el tráfico IP de Internet, de hecho, en su gran mayoría siguen utilizando los 

algoritmos convencionales IGP con la extensión TE combinado con un algoritmo offline. Al 

final lo que se está intentando es paliar el problema de la congestión y los huecos dejado por 

el tradicional algoritmo de camino mínimo utilizado como base para el encaminamiento en 

Internet (best-eífort). 

A continuación se presentan algunas de las soluciones más importantes para la ingeniería de 

tráfico en Internet, donde se podrán identificar los procedimientos utilizados y los puntos 

débiles de cada uno de ellos. De todos modos, ninguno de ellos presenta un tratamiento 

específico para el tráfico de voz dentro de la red IP. 

2.8.1 Encaminamiento basado en perfil 

Esa solución ha sido presentada por [SubhashOl] para el encaminamiento dinámico de flujos, 

garantizando un ancho de banda mínimo para un determinado perfil de tráfico aunque haya 

cambio en el tráfico global de la red. 

El objetivo de ese algoritmo es usar un perfil de tráfico obtenido por medidas de tráfico. De 

esa forma se podría predecir el comportamiento de la distribución de tráfico hacia el futuro. 

Esa solución está dividida en dos fases: 

• Fase de preprocesado; 

• Fase de encaminamiento online. 

El algoritmo utiliza la fase de preprocesado para determinar la asignación de un determinado 

valor de ancho de banda en los enlaces de la red. En la fase online se utiliza el clásico SPF 
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como algoritmo de encaminamiento pero con la información adicional de partida dada por la 

fase inicial de preprocesado. 

La fase inicial está modelada como un flujo computacional multiproducto y permite que el 

algoritmo online (SPF) actúe como control de admisión rechazando las peticiones que no 

sigan el perfil precalculado. 

Sin embargo, debido a naturaleza dinámica del tráfico para ese tipo de solución es necesario 

que exista un proceso de realimentación para que la fase online pueda seguir la evolución y 

la tendencia del perfil de tráfico en el tiempo. 

Otro punto que también no ha sido abordado en este trabajo ha sido el encaminamiento en 

situaciones criticas de fallo en un nodo o enlace, que es un fenómeno dinámico que puede 

alterar de manera considerable el perfil de tráfico precalculado. 

2.8.2 Selección de camino con ancho de banda garantizado 

En [Ma97] se presenta una evolución de cuatro algoritmos de encaminamiento que ofrecen 

diferentes versiones entre la limitación del número de saltos en un camino y el balanceo de 

carga en la red. Los cuatro algoritmos son: 

1. Widest-Shortest Path: calcula un camino con el mínimo número de salto entre todos los 

caminos factibles. Si existen varios de estos caminos entonces el que tenga mayor ancho de 

banda reservado será el seleccionado. 

2. Shortest-Widest Path: calcula un camino con el máximo ancho de banda entre todos los 

caminos factibles. Si existen varios de estos caminos entonces el que tenga menor número de 

saltos será el seleccionado. 

3. Shortest-Distance Path: calcula un camino factible con menor distancia. La función es 

definida por: 

k 2 

Dist(P) = 2 ^ ^ 

Donde: 

Ry es el ancho de banda disponible en el enlace Ij 

Ij es el identificador del enlace, j = l para k = número de enlaces 
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4. Dynainic-Alternatíve Routing: siendo n el número de saltos de un camino de menor 

número de saltos cuando la red está inactiva, un camino alternativo dinámico es un camino 

widest-shortest path con no más que n+1 saltos. 
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Figura 2-11: Carga en la red en función de la tasa de bloqueo [Ma97] 

Cuando hay demasiada carga en la red el shortest-widest path tiene peores prestaciones 

porque se intenta asignar caminos con el máximo ancho de banda, penalizando el retraso. 

Cuando hay un decremento de la carga la diferencia entre los cuatro algoritmos va 

disminuyendo. En [Figura 2-11] se puede observar el comportamiento de los algoritmos 

cuando se está considerando tráficos con diferentes requisitos de ancho de banda. Para el 

tráfico de video que es más sensible al retraso los cuatro algoritmos presentan una mayor 

tasa de bloqueo, peor prestación comparado al tráfico de audio. Además estos algoritmos no 

tienen la ventaja de conocer la información sobre la distribución de tráfico y puede 

infrautilizar los recursos de la red. 

2.8.3 Algoritmo MIRA 

El algoritmo MIRA es un algoritmo online que desconoce los requisitos de tráfico. Las 

peticiones de rutas son tratadas de forma online, el algoritmo elige un camino de manera que 

cause la mínima interferencia posible nos futuros LSPs. Es decir, un camino que pueda 

maxiindzar la capacidad de apertura mínima entre todos los otros pares de nodos que están 

siendo elegido. 

MIRA presenta algunas limitaciones, en [SubhashOl] se hace una comparativa con los 

algoritmos de camino mínimo. En MIRA se enfoca el efecto de interferencia en una única 
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pareja nodal (ingress-egress), no es posible estimar puntos críticos de congestión en enlaces 

que pertenecen a clusters de nodos. 

En el algoritmo MIRA se utiliza simplemente la reducción del flujo máximo entre un par de 

nodos sin considerar una previsión de ancho de banda entre ellos, es decir, que el MIRA 

puede rechazar una petición de flujo aunque la red tenga suficiente ancho de banda residual 

para encaminar dicho flujo entre la pareja nodal afectada. 

Además, según [SubhashOl], MIRA es computacionalmente más lento puesto que en una 

petición de ruta se realiza un centenar de cálculos de flujo máximo comparado a la rapidez 

de los algoritmos de camino mínimo, lo que dificulta su implementación en tiempo real. 

Ese algoritmo identifica los enlaces críticos, reduciendo la posibilidad de que ocurra flujo 

máximo entre par de nodos, evitando futuros cuellos de botellas. Su implementación puede 

ser encontrada en [KodialamOO]. 

2.8.4 Encaminamiento QoS como ingeniería de tráfico JVIPLS 

Basándose en los trabajos anteriores ese nuevo algoritmo propone un encaminamiento con 

QoS para flujos de servicios diferenciados en redes MPLS. 

El algoritmo [KowalikOl] posee dos fases, una online y otra offline. En la fase offline la red 

es modelada como un grafo con peso en los enlaces. Los LSPs son configurados para 

diferentes clases de tráfico basándose en los pesos atribuidos a los enlaces del grafo. En la 

fase online el encaminamiento se hace a través de la configuración de los LSPs de la fase 

offline, aplicando las versiones extendidas de los algoritmos IGP (OSPF TE y IS-IS TE). 

Caso sea posible acomodar el flujo en un LSP predefinido se modifica el coste de los enlaces 

en el grafo y se aplica el algoritmo Dijkstra. 

En algoritmo de encaminamiento de QoS ha sido presentada como un tutorial de las 

soluciones anteriores, a pesar de modelar el problema en dos etapas buscando resolver la 

complejidad en la etapa off-line, no existe una propuesta definida sobre su implementación. 

La utilización del algoritmo de Dijkstra en situaciones no prevista en la etapa off-line puede 

introducir un desequilibrio en la red puesto que se alteran los costes de determinados enlaces. 
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2.8.5 Un Servidor para ingeniería de tráfico IVIPLS (RATES) 

En [AukiaOO] se describe un sistema desarrollado para ingeniería de tráfico MPLS con un 

paradigma de centralizar el control y la gestión de la red. 

El servidor central usa el OSPF o IS-IS con las extensiones apropiadas para obtener los 

detalles de la topología de la red. El algoritmo online de encaminamiento utilizado en 

RATES es un SPF, que tiene en cuenta el peso de los enlaces a la hora de encaminar la 

demanda. 

RATES funciona como un servidor de rutas donde cada nodo origen solicita una ruta antes 

de encaminar la demanda a su destino. El objetivo del algoritmo es explorar los recursos 

compartidos para reducir el total de ancho de banda consumido por los LSPs. 

Uno de los principales problemas de conectividad de ese algoritmo es que se opera en una 

única área OSPF, lo que limita su escalabilidad y la posibilidad de establecer conexiones con 

otras redes de servicio. 

2.9 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado una introducción sobre los conceptos de calidad de 

servicios y de los protocolos de servicio diferenciado, MPLS e ingeniería de tráfico, que 

serán la base del estudio desarrollado a lo largo de esta tesis. Se ha concluido que encontrar 

un encaminamiento óptimo basado en restricciones tiene una gran dificultad computacional, 

la utilización de modelos matemáticos o de simple heurística para disminuir el tiempo de 

respuesta en la resolución de problemas de gran complejidad es una alternativa que puede ser 

planteada en la planificación de las redes de nueva generación. 

También, se ha hecho un anáUsis de la situación actual de los algoritmos utilizados en la 

ingeniería de tráfico de las redes de nueva generación. Se ha podido concluir que la mayoría 

de ellos son genéricos e incluyen solamente el tráfico IP de Internet, por eso siguen 

utilizando los algoritmos convencionales IGP con la extensión TE combinado con un 

algoritmo offline. Al final lo que se hace es paliar el problema de la congestión y los huecos 

dejado por el tradicional algoritmo de camino mínimo utilizado como base para el 

encaminamiento en Internet (best-effort). Es importante resaltar que ninguno de estos 

algoritmos presentan un tratamiento específico para el tráfico de voz dentro de la red IR 
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3. ESTADO DEL ARTE II 

3.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los principales criterios y procedimientos de optimización 

aplicados a las redes IR Primero se describe el principal objetivo de la optimización de redes 

y las consideraciones de los criterios de planificación sobre la utilización de un modelo off-

line para el cálculo de ruta explícita. Luego, se presentan las consideraciones del lETF sobre 

la definición de un elemento responsable por calcular las rutas a través de Internet para la 

utilización de ingeniería de tráfico MPLS y el alcance de estos elementos para asegurar la 

consistencia de las rutas calculadas. A continuación se describe el proceso de construcción 

del modelo para luego formularlo como un modelo de optimización. Asimismo, se define la 

utilización de técnicas o métodos de optimización para solucionar el problema de transporte 

garantizando una calidad mínima en la entrega del servicio de voz en las redes actuales. Por 

último, se representa el problema de optimización a través de un modelo de programación 

matemática. 

3.2 Optimización de Red 

El principal objetivo de un problema de optimización se encuentra en la combinación de 

parámetros (variables independientes) que optimice (maximice o minimice) una función 

objetivo, sujeta a algunas restricciones en un determinado rango de parámetros. Un problema 

de optimización matemática puede ser formulado a través de n variables xi, X2, ...,Xn de 

decisión, tal que, la función de esas variables F(xi, X2, ...,Xn) (función objetivo) sujeta a 

restricciones pueda llegar a una solución del problema. La solución que satisfaga las 

restricciones del problema se define como "solución factible", la solución factible que llega 

al máximo o mínimo valor para la función objetivo se denomina "solución óptima". 
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Según [Ash04] para alcanzar la solución óptima algunos criterios deben ser considerados en 

la utilización de un método de cálculo de rutas inter-dominio. Teniendo en cuenta el objetivo 

de este trabajo, que es la aplicación del cálculo de rutas explícitas para la demanda de voz 

sobre una infraestructura de red IP, los siguientes puntos deben ser presentados como los 

principales criterios de planificación: 

• Optimalidad - Considerar la máxima utilización de la red y minimización del coste, 

respetando los requisitos de calidad de servicio. 

• Escalabilidad - Preveer el crecimiento de la red y sobrecargas del encaminamiento y 

señalización. 

• Agregación - Poseer capacidad para compartir un camino por varios flujos, con el 

mismo nivel de servicio, al mismo destino. 

• Restauración/protección: 

o Permite la configuración de caminos en rutas diversificadas; 

o Permite la restauración/protección de LSP ocurra de forma separada en cada 

dominio; 

o Permitir la configuración de rutas alternativas como protección ante fallos. 

• Funcionalidad para el cálculo de rutas: 

o Poseer capacidad para reoptimizar LSPs; 

o Incorporar el encaminamiento basado en ruta explícita. 

• Prestaciones: Tener en cuenta que el tiempo para calcular un camino bajo demanda 

puede afectar el tiempo de configuración de un LSP. Con lo cual, planificar ante todo 

el comportamiento que puede tener las demandas en la red, proporcionando tiempos 

de respuestas cada vez más rápidos. 

• SLA: Establecer acuerdos de niveles de servicio entre dominios de distintos 

suministradores para mantener el alto grado de servicio de la demanda transportada 

(VoIP). 

Considerando los criterios de planificación presentados, la utilización de un modelo off-line 

para el cálculo de ruta explícita se justifica del siguiente modo: 

• Un elemento que calcule rutas de forma on-line puede requerir demasiado recurso de 

procesamiento, introduciendo retardo en los tiempos de respuesta. Para proveer una 

solución en esas condiciones es apropiado calcular las rutas respetando la función 
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objetivo y las restricciones de ingeniería de tráfico a través de un elemento extemo 

en el tiempo de ejecución. 

• La base de datos de ingeniería de tráfico (TEDB) de un router puede tomarse grande, 

ocupando demasiados recursos de memoria y exigiendo un esfuerzo computacional 

de la CPU para mantenerla. La utilización de un módulo extemo con una base de 

datos propia de rutas explícitas pre-calculadas desahogaría a los routers que ya no 

necesitaría mantener información de toda la red. 

• En algunos casos es posible que un LER no pueda ver su destino porque el mismo 

está en otro dominio, con lo cual no se obtiene información precisa sobre el camino 

que se debe seguir, se podría utilizar el encaminamiento libre a través de tentativa y 

error ("crankback"), pero no se garantiría el camino óptimo a su destino. La 

utilización de ruta explícita permitiría una cooperación entre diferentes dominios 

puesto que la rata ya estaría previamente calculada y garantizada. 

• Cuando se hace la re-optimización y el establecimiento de rutas diversificadas para 

protección bajo demanda se supone una tentativa de búsqueda de recursos disponible 

de forma on-line. En un modelo off-line tal situación puede ser evitada porque todo 

se hace en un centro de gestión sin poner en peligro la integridad de la red. 

3.3 Consideraciones lETF 

En el lETF un grupo de trabajo PCE coordina la definición de elementos calculadores de 

caminos dentro de Intemet. Dichos elementos, denominados como PCE (Path Computation 

Element), son los responsables en calcular las rutas a través de Internet para la utilización de 

ingeniería de tráfico MPLS. 

El alcance de estos elementos incluyen la colección de atributos relevantes al cálculo de 

caminos, el descubrimiento de PCEs disponibles por parte de los LSRs, la comunicación con 

los LSRs para petición de cálculo de caminos, la colaboración entre PCEs dentro de la red y 

el análisis de algoritmos de cálculo de caminos para asegurar la consistencia entre las rutas 

calculadas. 

Ese grupo de trabajo hace parte del área de encaminamiento del lETF e incluye los 

siguientes grapos: OSPF, IS-IS, IDR, MPLS y CCAMP. 

44 



CAPITULO 3 OPTIMIZACION DE RED 

PCE es un planteamiento al cálculo de caminos en la ingeniería de tráfico MPLS aplicable a 

entornos inter-dominio (área IGP, Sistemas autónomos u otra división). La información de 

Status de la red es enviada (inundación) a los PCEs en su dominio. Los PCEs son requeridos 

para suministrar los caminos a los LSPs. El PCE responde a una petición de cálculo de ruta a 

través del cálculo de la mejor ruta LSP disponible que satisfaga al conjunto de restricciones 

especificadas basado en los siguientes factores: 

• Métrica para el cálculo de caminos; 

• Disponibilidad de la red; 

• Información de topología. 

Es evidente que las redes MPLS con ingeniería de tráfico serán beneficiadas por tener un 

elemento que haga el cálculo de las rutas a través de un nodo específico. En el lETF se está 

examinando esa nueva funcionalidad que extiende la capacidad de los protocolos IGPs 

existentes. 

Sin embargo, no existe todavía una definición de cómo va ser el PCE en el entorno de red, si 

centralizado o distribuido, si on-line u off-line según los criterios de optimización, lo cierto 

es que no está del todo claro cuál será su política de control y protección. 

De todos modos dentro de los objetivos que se plantea el grupo de trabajo PCE se incluyen: 

• Definición de técnicas para el cálculo de caminos LSPs a través de una ingeniería de 

tráfico generalizada, incluyendo: área IGP, área inter.-IGP, inter-AS e inter-

proveedor de cálculo de caminos para LSPs TE punto-a-punto, punto-a-multipunto y 

mültipunto-a-multipunto; 

• Definición de protocolo de métrica independiente y restricciones de criterio de 

medidas de calidad del camino, criterio de complejidad y escalabilidad del algoritmo 

relacionados con técnicas de cálculo de caminos; 

• Definición de requerimiento para comunicación entre LSR y PCEs incluyendo el 

desarrollo de nuevos protocolos; 

• Especificación de encaminamiento (OSPF, ISIS, BGP) y señalización (RSVP-TE) 

requerido por el PCE basado en técnicas de cálculo de caminos; 

• Especificación de requerimientos y extensiones de protocolo relacionados con 

política de control y gestión del PCE. 
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Es importante destacar la iniciativa del lETF y la importancia de proveer al protocolo MPLS 

mecanismos extemos que puedan auxiliar la aplicación de ingeniería de tráfico en entornos 

IP. La propuesta del EETF de creación de un elemento PCE responsable del encaminamiento 

MPLS reconoce la incuestionable necesidad de aportar inteligencia a la ingeniería de tráfico, 

automatizando lo que hasta ahora se está haciendo de forma manual, basándose en la 

experiencia de los administradores de red y/o en los fallos operativos (de forma Ad-hoc). El 

lETF se está dando cuenta que también es posible planificar de forma preventiva ejecutando 

el trabajo de mayor complejidad en un elemento extemo, obteniendo como resultado las 

rutas explícitas que pueden posteriormente ser configuradas a través del encaminamiento 

estricto (Strict ER-LSP), libre (Loóse ER-LSP) [RFC 3212] o alguna combinación de los dos 

casos. 

3.4 Modelado del Problema 

El proceso de construcción del modelo consiste en definir el problema a través de su función 

objetivo y sus variables de control o decisión, para luego formularlo como un modelo de 

optimización definiendo así los tipos de variables que serán utilizadas en su representación y 

el nivel apropiado de agregación de las mismas. Un paso importante en la formulación del 

modelo es la representación de sus restricciones, que pueden ser tanto de naturaleza 

cuantitativa como lógica. Su construcción estará completada con el establecimiento de la 

hipótesis de representación que orientará a la utilización de modelos existentes o técnicas de 

soluciones, también conocidas como heurísticas. 

Los modelos de investigación operativa suelen ser estructurados de forma lógica y 

representados de forma matemática. El proceso de simulación del modelo es la parte donde 

requiere un mayor esfuerzo computacional. La fase de validación del modelo consiste en 

comparar su comportamiento con la realidad, para luego actuar si se hace necesario, a través 

de la reformulación, de forma a aproximar su comportamiento al modelo real. Finalmente la 

aplicación del modelo representa la fase en que se implementan los resultados del mismo en 

el campo de actuación [Figura 3-1]. 
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Figura 3-1: Defínición del modelo 

Los principales modelos de investigación operativa son denominados modelos de 

programación matemática que representa una variedad de modelos cuantitativos, entre los 

cuales se puede destacar la programación lineal. Un modelo de programación lineal reduce 

un sistema real a un conjunto de ecuaciones o inecuaciones capaz de optimizar una función 

objetivo. Dicho conjunto de ecuaciones representa un conjunto indeterminado en donde el 

número de soluciones viables para el sistema es infinito. La labor de determinar una solución 

óptima dentro del conjunto de soluciones viables no es una tarea fácil. Dentro de esa 

problemática se puede destacar como una de las principales contribuciones de la 

programación matemática la utilización del algoritmo SIMPLEX como una eficiente 

solución para los sistemas lineales. El SIMPLEX es un algoritmo basado en Álgebra Lineal 

utilizado para determinar, a través de métodos iterativos, una solución óptima de un 

Problema de Programación Lineal (PPL). 

3.5 Flujo en Red 

El problema de transporte es el tradicional problema de flujo en red, que aborda el proceso 

de optimización de la distribución de productos originados en puntos de oferta y con destinos 

en puntos de demanda dentro de una red. Los problemas de flujo en red pueden ser 

clasificados dentro de la siguiente jerarquía [Figura 3-2]: 

47 



CAPITULO 3 OPTIMIZACION DE RED 
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Figura 3-2: Representación del problema de flujo en red 

En la visión clásica de este problema los nodos no tienen limite de capacidad para el flujo. 

En el problema de transporte el objetivo es minimizar globalmente los costes de los flujos a 

través de los arcos de la red. 

Una red de transporte es definida como la transferencia de vehículos o paquetes entre 

determinados nodos separados geográficamente. El movimiento de estos vehículos entre los 

nodos o dentro de cierta área de cobertura se denomina tráfico. Una abstracción del modelo 

matemático para una red de transporte consiste de nodos, enlaces, demandas y una 

infraestructura que provee el transporte dentro de una red. La primera solución del modelo 

de transporte con garantía teórica de optimalidad fue propuesta por G.. B. Dantzing 

[Dantzing51], el resultado de su trabajo da forma al método SIMPLEX. En [Ahuja93] se 

define el problema de transporte utilizando el método clásico de Dantzing, en una red de 

comunicación, como un modelo de flujo multiproducto. Sin embargo, el problema de flujo 

en red posee una gran complejidad computacional, y cada vez que redes son modeladas 

como problemas de flujo multiproducto [Garcia87][Bortolon96][Guerra98] una solución 

debe ser seleccionada entre un conjunto de posibilidades. A ese tipo de problema se 

denomina problema combinatorio, que desde el punto de vista de su complejidad puede ser 

dividido en dos clases: P y NP. Un problema es clase P (problema polinomial) si existe un 

algoritmo polinómico que lo resuelve en una máquina que responde a un modelo de 

computación determinista. Un problema es clase NP si existe un algoritmo que lo resuelve en 

tiempo polinómico sobre una máquina no determinista [Ahuja93]. Existe otra clase de 

problemas más difíciles que NP, son los problemas NP-Completo. Considerando que PcNP, 

los problemas de decisión son NP-Completo si uno de ellos pertenece a clase P, entonces 

48 



CAPITULO 3 OPTIMIZACION DE RED 

todos los problemas en NP pertenecen a P, lo que implica que P=NP, a ese tipo de problema 

la literatura clasifica de intratables [Garey97]. 

El problema de transporte representa una importante clase de problemas de programación 

lineal de naturaleza NP [Horowitz78] debido a su complejidad. La utilización de ese tipo de 

modelo se aplica en la optimización de redes de telecomunicaciones como método flexible 

para asignación de capacidad de transmisión en rutas alternativas entre nodos (Red JDS), 

donde en cada ruta es asignada una cierta reserva de capacidad como mecanismo de 

protección de rutas disjuntas. En [Guerra99] se presenta un modelo de optimización de flujo 

multiproducto para asignación de canales E l (2Mbps) en redes JDS. 

En la planificación de redes de transporte el objetivo principal de la optimización es 

encontrar un dimensionamiento adecuado de los enlaces para cada ruta de manera que el 

tráfico transportado a través de la red sea maximizado. Las variables de decisión para ese 

tipo de problema corresponden a la capacidad determinada en cada ruta. Las restricciones 

son añadidas para proteger la capacidad de un enlace en cada ruta que lo utiliza, de modo 

que no sobrepase su capacidad máxima. Finalmente, la función objetivo a ser minimizada es 

utilizada para determinar el número esperado de llamadas bloqueadas, dado el número de 

llamadas ofrecidas y la capacidad del enlace. 

datos 
planificación 

• 

datos de costes de equipos 
y medios de transmisiói 

Adquisición de 
los datos de 
entrada 

Escenario inicial 

I Planificación I 
I (Optimización) ) 

Hcenario planificado 

Edición equipos y 
nBdios de transnisiMí I 

nscenano planificado con equipos 
y medios detransirisión redefmidos 

Evaluación 
de la red J scenario evaluado \ ^ 

Resultado 
Final 

Figura 3-3: Modelo de planificación de red 
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La utilización de técnicas o métodos de optimización para solucionar el problema de 

transporte [Steenbriiik74] garantiza una calidad mínima en la entrega del servicio de voz en 

las redes actuales. La búsqueda de soluciones factibles cada vez más próximas de la óptima 

mantiene un elevado grado de servicio frente a la gran complejidad del problema. La 

mayoría de los operadores de telecomunicaciones tienen implementadas herramientas que 

aplican técnicas de optimización para el dimensionamiento de sus redes, en la [Figura 3-3] se 

puede observar un modelo general de planificación donde se describen los pasos desde la 

adquisición de datos hasta la evaluación final de un escenario de red. La utilización de dichas 

técnicas permite analizar la estructura de las redes de una manera rápida, fácil y precisa 

disminuyendo la complejidad de gestión y garantizando fiabilidad y supervivencia de la 

información. 

A continuación se puede observar la formulación clásica de un problema de flujo 

multiproducto (MFCP - Multicoramodity Flow Problem) que puede ser aplicado a redes de 

telecomunicaciones. 

3.6 Red de Flujo Multiproducto 

En aplicaciones de telecomunicaciones las demandas entre los pares de nodos de una red 

definen un producto. Si los productos no comparten recursos de red entre si el problema 

puede ser formulado individualmente como un modelo de flujo monoproducto. Sin embargo, 

si los productos utilizan recursos y facilidades comunes el problema de optimización debe 

ser modelado como una red de flujo multiproducto, donde los productos comparten la misma 

infraestructura de red, y cada enlace posee una capacidad uy que restringe el flujo total de los 

productos que pasan por ello. 

Se puede distinguir dos clases generales de problemas de flujo multiproducto: maximizar el 

flujo total de productos en la red es el problema de flujo máximo y minimizar el coste de 

transporte de todos los productos en todos los arcos es el problema de coste mínimo 

[Luenberger73]. La primera tiene como objetivo maximizar la utilización de los recursos en 

una red y la segunda busca resolver un problema de transporte, donde existe comunicación 

entre todos los nodos de una red, a través de una red de flujo mínimo capaz de atender a 

todas las demandas de manera óptima. El problema de flujo de coste mínimo [Ahuja93] 

[Rardin98] define una clase especial de programas lineal y generalmente se caracteriza por 
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ser un problema de transporte, como ilustra la Figura 3-4, su modelo matemático puede ser 

definido como viene a continuación. 

origen cii-xii destino 
a l ^ /—N ^ / -x J)l 

CijrXij 

Figura 3-4: Problema de transporte 

Considerando una red representada a través de un grafo G=(N, A), con n nodos y m arcos, 

donde K pares de vértices son especificados como pares origen-destino asociados con K 

productos indexados a través de k. Un arco del nodo i hasta el nodo j es definido por (i, j); el 

flujo del producto k en el arco (i, j) es Xy''; x'' y c'' definen el vector flujo y el vector unidad 

de coste del producto k, respectivamente. Usando esa notación se puede formular el 

problema de flujo multiproducto para una red G=(N, A), como: 

Minimizar: 

S.T. 

S Ec*xí 
l<k<K (iJ)eA 

(la) 

N A —b ,paratodok=l,2, ...,K 

\<k<K 
y , para todo (i, j) e A 

0< X îj < u^j, para todo (i, j) 6 A y todo k = 1, 2,..., K 

(Ib) 

(le) 

(Id) 

La función objetivo (la) minimiza el coste de transporte de todos los productos en todos los 

arcos de la red. Las restricciones para esa formulación definen la capacidad de demanda en 

los arcos (Ib), o sea, que el total de flujo de todos los productos k en cada arco (i, j) debe ser 

como máximo Uy, atendiendo todas las demandas de la red (le), representada por las 
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matrices de demanda, donde la variable X^; asume valores dentro del umbral definido en •j 

(Id). 

Para ese tipo de formulación, conocida como nodo-arco, el número de restricciones es igual 

al resultado de la suma de m + nk ecuaciones, lo que representa un problema demasiado 

grande. Eso ocurre debido a la restricción de demanda que está formada por la combinación 

de nodos y productos de la red. Ese tipo de formulación resulta inviable para redes de 

grandes dimensiones, lo que implica un mayor esfuerzo computacional. 

En [Ahuja93] se puede encontrar una reformulación del problema, considerando el flujo en 

los caminos en lugar de flujo en los arcos, donde para cada producto k, P'' representa el 

conjunto de todos los caminos de un nodo origen a un nodo destino en una red G=(N,A). En 

la formulación arco-camino cada variable decisión f(p) representa el flujo en un camino P y 

para el producto k se define una variable para todo camino de P en P''. 

Considerando C (?) el coste unitario del flujo en el camino PG P^ para un producto k se 

puede expresar el problema con la formulación arco-camino: 

Minimizar: Zj ZJ V / / \ / (2a) 
\<k<K p&p'' 

S.T.: 

y yd.(v)f(Y)<u.. 
Z J ¿^ ij\ /-^ \ / y , para todo (i, j)G A (2b) 

i<k<K p&p^ 

i:.Ap)=d' 
p^pk 

, para todo k= 1,2, ...,K (2c) 

f{P>Q para todo k = 1,2,..., K y para todo P G P" (2d) 

La formulación con flujo en el camino (arco-camino) tiene una estructura de restricciones 

más simplificada que la nodo-arco. La función objetivo minimiza el número de caminos por 

donde pasan los productos de la red. El problema tiene una única restricción (2b) para cada 

arco (i, j) de la red, donde la suma de los flujos de caminos que utilizan el arco es menor e 

igual a la capacidad Uy del arco. Esa restricción tiene en el máximo de m ecuaciones, donde 

m es el número de arcos de la red. 

La restricción (2c) se refiere al encaminamiento de demanda, donde se establece, para cada 

producto de la red, que el flujo total de todos los caminos que conectan los nodos 
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origen/destino del producto k es igual a la demanda d*' de ese producto. En esta restricción el 

número máximo de ecuaciones es igual a k. 

La formulación arco-camino tiene m + k restricciones, además de las restricciones de no 

negatividad de los valores de flujos/(P) en los caminos. Para resolver ese tipo de problema 

de forma eficiente se puede aplicar una versión especializada del método SIMPLEX 

desarrollado por Dantzig y Wolfe [DantzingSl]. 

3.7 Conclusiones 

En este capítulo se han presentado las consideraciones del lETF sobre la definición de la 

operación de un elemento calculador de caminos dentro de Internet. Donde estos elementos, 

denominados como PCE (Path Computation Element) son los responsables por calcular las 

rutas a través de la red IP para la utilización de ingeniería de tráfico MPLS. Además, se han 

introducido algunos conceptos de optimizacion aplicados a la planificación de redes de 

circuitos. Se ha tratado de identificar la naturaleza del problema que ha motivado este trabajo 

de investigación. 
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4. PROPUESTA DE ARQUITECTURA DE LA RED DE 

VOZ VIRTUAL 

4.1 Introducción 

Uno de los problemas más comiunes en la planificación de las redes de paquetes es el 

desconocimiento del comportamiento del tráfico que se cursa en la red, lo que dificulta la 

utilización de las metodologías aplicadas en las redes tradicionales de circuitos. La cuestión 

que se plantea actualmente es como dimensionar estos tipos de redes, también conocidas 

como redes de nueva generación, considerando el avance tecnológico hacia las redes "todo-

IP". 

En este capítulo se presenta la definición de la arquitectura del modelo de transporte de una 

Red de Voz Virtual. La Red de Voz Virtual consiste en una red MPLS/DiffServ optimizada 

para el transporte de demandas de voz sobre IP y gestionada de forma centralizada, en el cual 

se calcula el encaminamiento a través de un algoritmo off-line utilizando un modelo de 

programación matemática. 

En los capítulos 5 y 6 se presenta la propuesta de dimensionamiento y el diseño de la Red de 

Voz Virtual, respectivamente. 

4.2 Definición de la Arquitectura de Red de Voz Virtual 

Una importante discusión planteada por los consorcios de operadores, proveedores de 

servicios, estándares e investigadores de todo el mundo es cómo migrar sus redes de voz 

hacia nuevas estructuras de redes donde predomina el tráfico IR Desde luego, la gran 

preocupación de los operadores ya establecidos en el mercado es reaprovechar su 

infraestructura de red para absorber las nuevas demandas de servicios. El desafío consiste en 

soportar servicios de VoIP y otros servicios de valor añadido que requieren QoS en sus 

aplicaciones sobre una misma estructura de transporte. Un reto clave es proveer una 
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estructura flexible y escalable capaz de conservar la supervivencia y fiabilidad de las redes 

de circuitos con las ventajas y el potencial del protocolo IP, para asegurar la calidad 

necesaria de los servicios. 

La búsqueda de soluciones para el problema de QoS en la capa IP [XiaoOO] [KodialamOO] a 

través del uso de tecnologías emergentes, como MPLS y DiffServ [ScoglioOl] [Awduche2], 

y algoritmos de encaminamiento más eficientes son los principales síntomas de la necesidad 

de un planteamiento del problema desde el punto de vista de su complejidad. La tarea de 

planificar y gestionar una red abierta y descentralizada, como la red IP, para el 

transporte de tráfico de voz con niveles aceptables de calidad es la principal motivación 

de ese trabajo, que intenta contribuir con el despliegue de una plataforma de 

transporte capaz de proveer fiabilidad, flexibilidad y supervivencia dentro del marco 

de redes de nueva generación. Para ello, se propone modelar el problema de 

encaminamiento de paquetes de voz en la red IP como un problema de transporte del 

tipo flujo multiproducto, que puede ser resuelto a través de técnicas de optimización 

lineal y/o búsquedas heurísticas. 

La propuesta de ese trabajo trata de introducir el concepto de Red de Voz Virtual (VVN -

Virtual Voice Network) para aplicaciones de telefonía IP sobre núcleos de red basados en 

MPLS/DiffServ. El modelo de arquitectura propuesto establece una red de voz virtual con 

niveles aceptables de calidad para ofrecer servicio de tráfico de voz. La formulación de dicho 

modelo permitirá utilizar programación entera mixta para resolver un problema de flujo 

multiproducto, donde cada producto es considerado como una llamada de voz IP. Se busca 

como línea de solución la utilización de técnicas de optimización (y/o heurísticas) ya 

conocidas para realizar el trabajo que requiere un mayor esfuerzo, desde el punto de vista de 

la planificación. 

El modelo de transporte presentado por [Ahuja93] puede ser formulado como un problema 

de encaminamiento en forma de grafos, donde los vehículos están asociados a los nodos, los 

arcos (edges) a las conexiones (links) entre los nodos y las demandas a los servicios 

transportados a través de la red. Ese modelo puede ser comparado al encaminamiento de 

paquetes que transportan la voz sobre redes IP/MPLS/DiffServ. Por eso su solución puede 

ser obtenida a través de una aproximación al modelo de programación lineal que calcula una 

red factible capaz de garantizar el transporte de demandas de voz sobre IP. 

El modelo de Red de Voz Virtual (VVN - Virtual Voice Network), propuesto en esta tesis, ha 

sido ya presentado en [GuerraOl] [Guerra02] como una solución al problema de 

optimización en una red de transporte IP/MPLS. La VVN permite resolver el problema de 
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transporte, en redes multiservicios, a través de un modelo de programación entera mixta y la 

implementación de una red privada virtual (VPN - Virtual Prívate Network) para la voz. La 

Figura 4-1 representa un ejemplo de una VVN como una red virtual responsable del 

transporte de paquetes de voz sobre una nube MPLS/DiffServ, donde los nodos marcados 

con funcionalidad de voz (Voice LSR) son capaces de encaminar la demanda de voz 

asegurando los acuerdos y garantías para demanda de servicio. 

INGRESS-
LER 

Figura 4-1: Red de Voz Virtual (VVN) 

La implementación de la telefonía IP sobre la red de datos de un operador de 

telecomunicaciones se encuentra con un gran desafío. En la telefonía tradicional cuando el 

número de llamadas excede la capacidad de enlaces o nodos que forman la ruta, las nuevas 

llamadas son bloqueadas y todas las llamadas en curso no son afectadas, mientras tanto en 

las llamadas en que el ancho de banda es dedicado a la voz sobre IP el exceso de volumen de 

llamadas produce una caída en el nivel de calidad de todas las llamadas en curso. Una de las 

principales ventajas de la telefonía clásica es su alto grado de fiabilidad debido al 

establecimiento de un circuito dedicado extremo a extremo en una comunicación de voz. 

Desde el punto de vista de la red de datos se puede destacar como principales ventajas: 

sencillez, flexibilidad, posibilidad de compartir recursos y sobretodo el bajo coste de 

infraestructura. Basándose en los puntos positivos de las dos vertientes y buscando 

establecer los pilares de una red multiservicio de nueva generación la metodología 

propuesta en esta tesis consiste en establecer una red de telefonía IP a partir de la 

información del tráfico de voz (Erlangs) de un operador siguiendo un esquema donde 

se calculen rutas menos congestionadas para la voz y estableciendo un alto nivel de 

calidad para los paquetes que realizan su transporte. 
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El proceso de definición del encaminamiento para las demandas de voz [Figura 4-2] consiste 

primero en definir la matriz de demanda de entrada, que puede ser a través de la conversión 

del tráfico de circuitos preexistente (migración), caracterizado como perfil de tráfico, o a 

través de estimaciones o previsiones de demandas futuras. 

gg;dlíi|an 

|gR||jgMci^ 

IMPE: 

Perfil de la red de 
circuitos 

Problema de flujo 
m u Iti-p rod u c to 

Solución factible 
para la voz 

Rutas Explícitas 

Figura 4-2: Modelo de encaminamiento explícito para VoIP 

El paso siguiente es aplicar la definición de un modelo matemático para la resolución del 

problema de transporte dentro de lo que es la caracterización del tráfico de voz en redes de 

paquetes. El objetivo a ser logrado es resolver el modelo de encaminamiento para una red de 

transporte NGN aplicando las técnicas de planificación y dimensionado de la red de circuitos 

con la flexibilidad de la red de paquetes, para alcanzar el control y gestión absoluta del 

encaminamiento en la nueva red de transporte. 

La definición de una red privada virtual para transportar el tráfico de voz se basa en el 

concepto de red multicapa [Figura 4-3], donde el tratamiento aplicado a las diferentes capas 

dependerá del grado de servicio y de las denaandas transportadas sobre las mismas. 
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Datos 

Figura 4-3: Modelo multicapa 

Para la capa de voz se aplicará un encaminamiento explícito estricto, donde la definición de 

caminos se hará de forma estática a través de un modelo matemático siguiendo los 

procedimientos de planificación y dimensionado descritos con mayor detalle en el capítulo 5. 

Debido al comportamiento predecible del tráfico de voz y la complejidad en definir un 

modelo de encaminamiento dinámico capaz de cumplir los requisitos de calidad de servicio 

de demandas en tiempo real se ha adoptado un modelo estático basado en un perfil o 

previsión de demanda. 

4.3 Arquitectura de Encaminamiento de la Red de 

Transporte 

Una propuesta para el modelo de encaminamiento de la red de transporte de telefonía IP de 

un operador dominante es plantearse la posibilidad de un despliegue de red a nivel IP (capa 

de transporte) formado por routers con la funcionalidad de voz. En un primer momento se 

aprovecharía la estructura física de centrales del operador para ubicar los equipos de datos. 
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También se consideraría un sistema jerárquico de agregación de tráfico, como en la red de 

circuitos, con áreas de coberturas, routers de acceso y de tránsito. Considerando una 

topología de transporte escalable, flexible y robusta como prerrequisito de la planificación el 

paso siguiente consiste en balancear la demanda dentro del modelo de red de forma que se 

aseguren los requisitos mínimos de calidad de una red de voz sobre IP. 

Planificador Política 

r - -
S ^ -

tr 

Figura 4-4: Definición de la arquitectura de encaminamiento 

La definición de la arquitectura de encaminamiento de la red de transporte [Figura 4-4] 

considera como un de los datos de entrada del modelo la matriz de demanda de voz del 

operador, que puede ser calculada a partir del perfil de tráfico de voz de la red de circuito 

conmutado (minutos anuales) o directamente a partir previsiones y/o medidas de la red de 

datos. 

La topología [Figura 4-5], también considerada como dato de entrada, utiliza una estructura 

jerárquica de tres niveles, donde los LSRs ocupan el nivel jerárquico superior, conmutando 

el tráfico MPLS en el backbone de la red. Los LERs corresponden al nivel intermedio, 

comunicando los centros de acceso con el núcleo de la red. Los centros de acceso concentran 

el tráfico de los equipos de acceso más cercano al usuario final que pertenece a un 

determinado área de cobertura o zona de acceso. 
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Backbone 

") Borde 

Acceso 

CA CA 

Figura 4-5: Estructura jerárquica de tres niveles 

El concepto de área o clúster permite agrupar los nodos siguiendo un criterio geográfico. 

Existen algoritmos específicos de optimización de topologías [GuerraOO.2] que pueden ser 

utilizados para calcular la mejor disposición de los clúster o áreas de cobertura pero esa tarea 

no será tratada en este trabajo. La información de topología, considerada como dato de 

entrada, será transparente a la planificación y optimización de la red, representando 

solamente la conectividad entre los nodos dentro de la estructura jerárquica. Es decir, que no 

existe una propuesta de topología óptima para el modelo, el mismo puede ser aplicado a 

cualquier topología de red aunque los criterios de planificación en el diseño de una red tienen 

fiíndamental importancia para la factibilidad y optimalidad del encaminamiento. Con lo cual, 

como recomendación para el diseño de una red nueva, es importante que en la definición de 

la topología se apliquen los procedimientos de planificación considerados en la red de 

circuito de voz. En el caso de migración de una red de circuito de voz para una red de 

paquetes, los operadores que ya disponen de una infraestructura de red podrán reutilizar 

totalmente su topología, que servirá como ubicación para los nodos de la Red de Voz Virtual. 

Debido a la complejidad del problema de encaminamiento dentro de la formulación aplicada 

a la red de voz virtual (en general los problemas de optimización tradicionales de redes de 

coste mínimo son NP-completo) se ha propuesto como primer criterio de encaminamiento 

(condición de optimalidad) para la demanda de voz la utilización del algoritmo de camino 
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mínimo (Algoritmo de Dijkstra) [Figura 4-6] para determinar la capacidad inicial de los 

enlaces en los distintos caminos, considerando la red no balanceada. 

Se clasifica un problema como NP-Completo cuando no existen algoritmos polinomiales 

para su resolución pero, sin embargo puede ser resueltos por algoritmos enumerativos cuya 

búsqueda, en el espacio de solución, se realiza a través de árbol con profundidad limitada por 

funciones polinomiales en el tamaño de la entrada del problema y con anchura 

eventualmente exponencial. En la práctica existen algoritmos exponenciales que son útiles y 

eficientes, como es el caso del Algoritmo SIMPLEX. [Garey97] es la literatura más 

recomendada para profundizar en los detalles de la complejidad de los problemas y 

algoritmos. 

Se ha adoptado esa condición de optimalidad como punto de partida por tres motivos, 

primero que el algoritmo de camino mínimo es un algoritmo tipo P, que puede ser resuelto en 

un tiempo polinomial (0(n^);0(m+nlogn)), segundo para probar la conectividad entre los 

nodos evitando problemas de infactibilidad de cara a la creación de caminos y tercero por ser 

un procedimiento que se utiliza normalmente para una red de datos (IGF) y es asumido como 

estado inicial considerando el caso peor para una red de voz puesto que favorece la 

congestión de determinadas rutas. 

-INICIO 
Leer los datos de G=(N,A), donde d¡. es la distancia entre los nodos vecinos de G 
Iniciar variables d,, <- 0;{d¡¡ <-°^VieU\ {x¡}}; V<- {xj; A <- {N}; F <- (j); 
{rot(i) <-0,VieN} 
Para t = I an hacer 

¡-Inicio 
r ^x¡ falque d,¡ ^min^.^jdj 
F<-Fu{r}; 
A <-A \ {r}; 
V <-A n r (r) 
Para i e V hacer 

rlnicio 

p^min{dj-',(d,^ + dj} 
Si p < d¡¡-', entonces 

-Inicio 
d,; ^p; 
rot (i) <— r 

-Fin 
J<'in 

J'in 
•FIN 

Figura 4-6: Algoritmo de Dijkstra 

61 



CAPITULO 4 PROPUESTA DE ARQUITECTURA DE RED 

El paso siguiente es aplicar un modelo de programación matemática para resolver el 

problema de transporte para arcos capacitados. A partir de este punto se pretende calcular 

una red virtual óptima para el transporte de demandas de voz sobre IR 

La aportación de esta tesis está centrada básicamente en lo que es el módulo de control de 

caminos. El objetivo es dar robustez al cálculo de los caminos para las demandas de voz, 

puesto que tiene una naturaleza distinta a las demandas de datos, con restricciones 

específicas de calidad de servicio. Otro punto importante en el planteamiento de un 

encaminamiento óptimo es su impacto en la fiabilidad y supervivencia de la red. Para 

acercarse al grado de servicio exigido por la red de transporte de voz tradicional será 

necesario adoptar criterios de dimensionado y planificación que tengan el control absoluto 

sobre el encaminamiento de los paquetes. 

4.4 Planificación a través de Rutas Explícitas 

En objetivo de ese apartado es establecer procedimientos extemos para la planificación a 

través de rutas explícitas para gestionar la definición de caminos en redes de paquetes. 

El encaminamiento explícito es un subconjunto de las funciones generales del 

encaminamiento basado en restricciones, donde las restricciones son establecidas a través de 

rutas explícitas. También otras restricciones pueden ser definidas por el operador para tener 

el control sobre los caminos tomados por los LSPs. 

El procedimiento del encaminamiento basado en restricciones provee soporte a las siguientes 

características: 

• Encaminamiento explícito estricto e indeterminado; 

• Especificación de parámetro de tráfico; 

• Ruta Pinning: permite cambiar a una ruta usada por un LSP siempre y cuando un 

próximo salto mejor esté disponible en algún LSR pertencente a la ruta. 

• Prevención a través de prioridades para los CR-LSPs; 

• Tramitación de fallos; 

• LSPID; 
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• Clases de recursos. 

Una de las características del encaminamiento basado en restricciones es que es un 

mecanismo que soporta requerimiento de ingeniería de tráfico. El CR-LSP puede ser 

considerado como un camino definido a través de la red MPLS donde su cálculo no 

solamente utiliza la información de las tablas IP de encaminamiento, además, a través de 

criterios de restricción se busca dar soporte al tráfico transportado sobre los LSPs. La idea es 

que al LSP se le pueda asignar ancho de banda de reserva o otras características de tráfico o 

de clases de servicio (RFC3213). 

En la Figura 4-7 se puede ver un escenario de una topología de red MPLS donde todos los 

enlaces están configurados como dúplex con lOms de retardo y entre los LSR (conmutadores 

de etiquetas MPLS) se está utilizando CBQ (Class-based Queuing) para soportar demandas 

de prioridad alta, como es el caso de la voz. 

En la simulación del escenario se consideran tres flujos CBR (Constant Bit Rate) de VoIP de 

250Kbps, donde cada uno de ellos atraviesan la nube MPLS desde el nodo O hasta el nodo 9. 

I M « 

[SR2 ^̂ v̂í •ti, I.M<Í. 

• I \i\m 

.Mm^ 

Figura 4-7: Escenario de una Nube MPLS 

En este escenario de red se puede observar claramente que el enlace LSR2-LSR7 es critico 

pero como MPLS utiliza el mecanismo básico de encaminamiento de la red IP existe una 

forma poco eficiente de anticiparse a la congestión utilizando todos los recursos disponibles 

en la red. Los protocolos IGP, como es el caso del OSPF, permiten a los routers cambiar la 

ruta dinámicamente, paquete a paquete, pero su reacción a una situación de congestión no 

permite proveer un soporte a calidad de servicio, principalmente para demandas sensibles al 

retardo, como es el caso del tráfico de voz. 
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La afirmación anterior puede ser comprobada cuando se ejecuta la simulación del escenario 

sin activar el encaminamiento basado en restricciones MPLS puesto que el LSP establecido 

para los tres flujos de demanda de VoIP sigue el camino mínimo calculado por el OSEE 

Dinámicamente es posible configurar rutas en función del camino mínimo y de la carga en 

los enlaces, en este caso la ruta puede ser definida en ñinción de los tres flujos de demanda 

de 250Kbps soportados por el camino LSP:1_2_7_8 y con una reserva de un 25% en el 

enlace critico LSR2-LSR7. Sin embargo, el uso eficiente de la ingeniería de tráfico puede ser 

incrementado con la utilización del encaminamiento basado en restricción MPLS. 

1SK4 

Figura 4-8: OSPF con encaminamiento simple 

Con el encaminamiento basado en restricción es posible calcular rutas basadas en políticas 

de administración de redes evitando la sobrecarga en los enlaces por la utilización de 

algoritmos de camino mínimo. 

Tomando como ejemplo el mismo escenario de la Figura 4-7 una solución posible para evitar 

la congestión en el enlace critico (LSR2-LSR7) es considerar tres rutas distintas para el flujo 

de voz, aprovechando los recursos disponibles en los enlaces no utilizados. Con el 

encaminamiento basado en restricción el administrador de red puede establecer como 

configuración de restricción rutas con ancho de banda de SOOKbps, de esa forma los LSPs 

establecidos para transportar los tres flujos de voz seguirán por rutas en función del ancho de 

banda disponible en cada enlace. La Figura 4-9 representa el nuevo encaminamiento 

considerando las restricciones de ancho de banda de los LSPs de voz. 
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IM<4 

I - K I •>ki. 

Figura 4-9: Encaminamiento basado en restricciones 

Tipo de 

Tráfico 

VoIP(lOO) 

VoIP(200) 

VoIP(300) 

Ancho de 

Banda 

(Kbps) 

250 

250 

250 

Paquetes 

Enviados 

140210 

139811 

139420 

Paquetes 

Descartado 

21 

25 

25 

Tasa de 

Pérdida 

(%) 

0,0150 

0,0179 

0,0179 

Retardo 

Medio 

(ms) 

53,02202 

62,98705 

62,98701 

Camino 

LSP 

1_2_7_8 

1_2_4_6_8 

1_3_5_7_8 

Tabla 4-1 : Resultado con encaminamiento basado en restricciones 

En el encaminamiento basado en restricciones los LSPs son calculados por los algoritmos de 

camino mínimo (OSPF, IS-IS) pero satisfaciendo a todas las restricciones previamente 

establecidas por la ingeniería de tráfico. 

Los resultados de la Tabla 4-1 confirman la utilización de MPLS como herramienta para 

introducir ingeniería de tráfico en el encaminamiento de la red IP. El IspidlOO (1_2_7_8), por 

ser el primero LSP a ser establecido dispone de un retardo medio de 53ms frete a los otros 

dos, lspid200 y IspidSOO, que disponen de un retardo medio de 62ms, por seguir trayectos 

más largos. El retardo medio total de la red para entregar los tres flujos a su destino es de 

59,66ms. 
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0,3 

0,25 

S. 0,2 
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> 

¡I 0,1 

0,05 

O i 

-VolP (¡d:100) 

-VolP (¡cl;200) 
-VolP(¡cl:300) 

O 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

Tiempo (s) 

Figura 4-10: Gráfico de los flujos de VolP (LSP¡d:100, 200 y 300) 

En la Figura 4-10 se representa el ancho de banda de los LSPs de voz durante el tiempo de 

simulación. Por ser un ejemplo "sencillo" que ilustra las facilidades del encaminamiento 

basado en restricciones de una red MPLS no existe demasiado problema con los retardos en 

la entrega de los paquetes, los mismos están dentro de los requisitos establecidos para la voz 

[G.114]. Pero, considerando que los LSPs podrían ser calculados por un algoritmo off-line 

para definición de ruta explícita se introduciría capacidad de gestión a la red, puesto que en 

el encaminamiento online cada router calcula el camino para sus LSPs basándose en su 

propia información mientras que con un algoritmo off-line se podría tener el completo 

control de la red desde su diseño e implantación. De esa forma se disminuye el retardo y sus 

variaciones, se quita complejidad de los nodos y además se añade robustez y supervivencia a 

la red debido a centralización de la ingeniería de tráfico en el control de gestión. 

4.4.1 Definición de Ruta Explícita 

Una ruta explícita está representada en un mensaje de Label Request con una lista de nodos o 

grupos de nodos que define el camino por donde tiene que ir el LSP. En el caso de una ruta 

basada en restricciones cuando el CR-LSP es definido ciertas operaciones realizadas entre 

dicha ruta tiene que respetar las restricciones establecidas. 

66 



CAPÍTULO 4 PROPUESTA DE ARQUITECTURA DE RED 

Una ruta basada en restricciones está codificada como una secuencia con información de los 

nodos que compone la ruta (ER-Hop), donde se guarda los saltos nodo a nodo en el TLV, con 

información específica de las operaciones ocurridas durante el camino. En el TLV también se 

guarda las características de tráfico, como: la tasa de pico, la tasa contratada y la 

granularidad del servicio. 

Una de las características del encaminamiento basado en restricciones que también puede ser 

considerada en el encaminamiento explícito, por ser un caso particular del mismo, es la 

capacidad de adelantarse al problema de infactibilidad. Cuando no se encuentra una ruta, sea 

por un fallo en un nodo o un enlace, los caminos pueden ser re-encaminados y los recursos 

puede ser re-asignados a otra ruta. En este caso, se podría.establecer rutas alternativas a 

través de mecanismos extemos o políticas de red. 

La definición de rutas explícitas normalmente se realiza de forma manual por el gestor de la 

red y las políticas de red consisten en establecer prioridades. También se podría utilizar el 

CR-LDP para funcionar con implementaciones LDP, para definir ruta explícita por best-

effort de forma automatizada, pero no sería una solución adecuada para demandas de tiempo 

real, como es el caso de la voz. 

En ese aspecto la ventaja del MPLS como mecanismo de encaminamiento es que se provee 

una separación entre control y encanainamiento. En la Figura 4-11 se puede observar que el 

protocolo de encaminamiento es la parte central de la arquitectura de ingeniería de tráfico 

MPLS. Los protocolos IGP extendido (IS-IS TE y OSPF-TE) son habilitados como 

protocolo de encaminamiento para el transporte de información de recursos y de políticas de 

red. 

La información colectada, a través de los mecanismos de inundación, es utilizada para 

mantener, por un lado, la base de datos que provee la información de la topología de red y el 

estado de los enlaces, y por otro, la base de datos de ingeniería de tráfico que almacena 

información de utilización de recursos en los enlaces. 

Esas dos bases de datos son consolidadas por el módulo de control de los caminos, que a 

través de un algoritmo de encaminamiento basado en restricciones CSPF (Constrained 

Shortest Path First) calcula el mejor camino de acuerdo a la información almacenada. 

El protocolo de señalización utilizado para configurar un LSP permite seleccionar su camino 

a través de la red. Durante la configuración del LSP cada nodo debe hacer un chequeo del 

ancho de banda que tiene disponible. La admisión de enlaces actúa como una interfaz entre 
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la colecta de información de recursos IGP y el componente de señalización CR-LDP\ 

solicitando ancho de banda. Si existe recurso disponible se asigna el LSP, caso contrario, se 

puede prever uno, y si no, ocurre un fallo en la configuración del mismo. 

CONTROL DE LOS 
CAMINOS 

Cálculo del camino 
(Algoritmo CSPF) 

3 
CR-LDP 

/ Estado de Esiiaees L 

Señalización de 
caminos 

Admisión 
de Enlaces 

IS-IS/OSPF 

inuiiíiacioii 
Liiritaiii ieil 

í)isíTÍI)iCióa de 
la información 

TABLA DE ENRUTAMIENTO 
Encaminamiento 
del tráfico 

Figura 4-11: Descripción funcional de la ingeniería de tráfico MPLS 

El establecimiento de los LSPs realimenta la base de información del protocolo de 

encaminamiento, que será utilizado en los próximos saltos hasta alcanzar el destino de otros 

LSPs. 

En la distribución de la información, los atributos del conjunto de tráfico con características 

específicas asignadas (trunk de tráfico) son configurados de forma local en los LSRs, 

también los atributos de recursos son configurados localmente para cada enlace conectado al 

LSR. Esa información debe ser propagada por la red pues en cada LSR se encuentra toda la 

información necesaria para calcular los caminos de los LSPs. Para la distribución o 

propagación de la información de recursos se utiliza el mecanismo de inundación IGF. No 

obstante, las inundaciones de información de actualización del estado de la red generan una 

gran cantidad de tráfico y deben ser controladas y optimizadas. 

' Protocolo de señalización de ingeniería de tráfico para redes MPLS considerado en este 
trabajo debido a sus características técnicas: simple, escalable, abierto y no propietario [RFC 
3212]. 
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El cálculo y la selección de caminos para un LSP son realizados en los LSRs. Para ello, se 

utiliza como dato de entrada la información de la topología y los atributos de tráfico 

asociados con los recursos colectados a través de los protocolos IGP-TE, luego se calcula a 

través del algoritmo CSPF el mejor camino para alcanzar su destino. El camino calculado 

respeta un conjunto de requerimientos asignados al tráfico transportado. Esas restricciones 

son impuestas por las políticas de administración de recursos. El cálculo de un camino es 

realizado caso sea necesario la configuración de un nuevo LSP o por el fallo de un LSP 

existente, o si un LSP necesita ser re-encaminado. 

El algoritmo CSPF funciona de la siguiente forma: primero, se eliminan todos los enlaces 

que proveen insuficientes recursos. En el segundo paso se realiza el chequeo de las políticas 

de clase de recurso. Todos los enlaces con un atributo de clase de recurso invalido serán 

podados. Por último, se calcula el algoritmo de camino mínimo. En el cálculo del algoritmo 

de camino mínimo, primero se selecciona el camino con mayor ancho de banda sobrante, 

después el camino con el menor número de saltos. 

Por fin, el algoritmo CSPF presenta como salida una ruta explícita que especifica la 

secuencia de todos los saltos, nodo a nodo, de origen a destino del LSP. Cada salto es 

denotado por una dirección IP de un LSR. 

A ese tipo de encaminamiento se denomina encaminamiento explícito libre (Loóse ER-LSP) 

[JamoussiOl], donde la definición de las rutas se hace a través del cálculo IGP. En [Shen03] 

se propone una especificación de cómo el algoritmo Dijkstra SPF debe ser adaptado tal que 

los protocolos IGPs puedan calcular las rutas IP para encaminar el tráfico sobre los túneles 

configurados por la ingeniaría de tráfico. 

El encaminamiento explícito libre ofrece algo de flexibilidad al operador en cuanto a 

encaminamiento del tráfico de datos, con eso se permite hacer el seguimiento de las rutas sin 

entrar en demasiado detalle. Por otro lado, la posibilidad de especificar grupos de nodos que 

serán utilizados por el ER-LSP aumenta el grado de imperfección de la información de las 

rutas. Además, otro punto crítico es la limitación de los mecanismos de control IGP 

(RFC2702) [Awduche99], lo que dificulta su aplicación para servicios de telefonía IP. 

Sin embargo, MPLS también permite que los operadores puedan gestionar su tráfico por 

encaminamiento explícito estricto (Strict ER-LSP), donde es posible especificar la ruta con 

exactitud (factibilidad) de la demanda de tráfico a través de un modelo extemo de 

encaminamiento. 
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En los próximos capítulos se presenta el dimensionamiento y diseño de una Red de Voz 

Virtual como un modelo de red de transporte para el tráfico de Telefonía IP, que utiliza un 

algoritmo off-line basado en programación matemática para el cálculo de caminos de rutas 

explícitas para la demanda de telefonía IP en redes MPLS. 

4.5 Conclusiones 

En este capítulo se ha presenta la propuesta del modelo de la arquitectura de transporte de 

telefonía IP, donde se ha descrito la planificación a través de rutas explícitas. Se ha definida 

la arquitectura de Red de Voz Virtual, que consiste en una red MPLS/DiffServ optimizada 

para el transporte de demandas de voz sobre IP y gestionada de forma centralizada donde se 

calcula el encaminamiento a través de un algoritmo off-line, utilizando un modelo de 

programación matemática. 

Considerando que los LSPs pueden ser calculados por un algoritmo off-line para definición 

de ruta explícita, con eso se introduce capacidad de gestión a la red, puesto que en el 

encaminamiento online cada router calcula el camino para sus LSPs basándose en su propia 

información mientras que con un algoritmo off-line se tiene el completo control de la red 

desde su diseño e implantación. De esa forma se disminuye el retardo y sus variaciones, se 

quita complejidad de los nodos y además se añade robustez y supervivencia a la red debido a 

centralización de la ingeniería de tráfico en el control de gestión. 
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5 DIMENSIONAMIENTO DE LA RED VoIP 

5.1 Introducción 

En este capítulo se aborda el dimensionamiento de la Red de Voz Virtual para el transporte 

de demandas de voz sobre IP. En concreto se busca tratar la complejidad del encaminamiento 

de paquetes de voz en redes IP proporcionando eficiencia en la entrega de paquetes en 

tiempo real. El objetivo principal es proponer una solución al problema de transporte de 

paquetes en las redes de voz sobre IP mediante la utilización de un encaminamiento basado 

en rutas explícitas calculadas a través de un modelo de programación matemático. La 

propuesta de dimensionado consiste en calcular las rutas menos congestionadas mediante 

técnicas de optimización y procedimientos de planificación utilizando como datos de entrada 

la información de los nodos de origen-destino y las demandas de paquetes de voz calculadas 

a partir de la previsión de tráfico a ser transportado por la red. 

Este capítulo está organizado de la siguiente forma: Primero se presenta el modelo de 

dimensionado, inicialmente a través del procedimiento de previsión de tráfico de la nueva 

arquitectura que consiste en convertir el tráfico del operador de voz a demanda de voz sobre 

IP. Por último, se define un modelo de flujo multiproducto basado en la formulación arco-

camino, donde se calcula las rutas explícitas para el encaminamiento de demandas de voz en 

redes IP/MPLS. 

5.2 Modelo de Dimensionamiento 

5.2.1 Previsión de Tráfico 

La previsión de tráfico utilizada en la definición de la arquitectura considera la migración de 

un operador de voz, basado en la red tradicional de circuito, hacia una red de voz sobre el 

protocolo IP. 
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El procedimiento de previsión de tráfico de la nueva arquitectura consiste en convertir el 

tráfico del operador de voz, que puede ser dado en minutos anuales y/o en Erlangs, a 

demanda de voz sobre paquetes en Kbps. 

El proceso de conversión no debe ser considerado caso el operador disponga de la demanda 

en Kbps, puesto que la misma puede ser introducida directamente en la tabla de demanda de 

entrada del modelo. 

En el primero paso del proceso de conversión se aplica el procedimiento de la ITU-T [E506], 

que define un método de conversión minutos tasados/Erlangs global basado en los valores 

actuales de tráfico medido, tendencias y/o objetivos futuros. 

La conversión se realiza según la fórmula: 

, MDH 
60E 

donde: 

A = tráfico medio estimado (Erlang) 

M = minutos mensuales 

D = relación día/mes (0.03-0.04) 

H = relación hora cargada/día (10%-13.5%) 

E = factor de eficacia (88%) 

En el Apéndice A se describe esta fórmula con mayor detalle. 

Los valores por defecto adoptados en el modelo son: 

D = 0.04, relación entre la duración tasada media en días laborables y la duración tasada 

mensual; 

H = 0.135, relación entre la duración tasada durante la hora cargada y la duración tasada 

media diaria; 

E = 0.80194, relación entre la duración tasada en la hora cargada y la duración de ocupación 

en la hora cargada; 

,^ Tráfico(mm)*10^ , , j . 
M = , total mensual de rmnutos tasados. 

12 

Con el valor de tráfico en Erlang el próximo paso es calcular el número de caminos de voz 

(path_voip) sobre IP, para ello se considera el modelo de Poisson. En algunos modelados de 
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redes más pequeñas se considera directamente el tráfico en Erlangs [OliverOO], pero debido 

al grande número de líneas de un operador de telecomunicaciones se adopta el modelo de 

Poisson para calcular el número de rutas de voz. 

En el modelo de Poisson se asume una población infinita puesto que es una buena 

aproximación cuando el número de procesos de llegada depende solamente del número de 

usuarios que ya están en el sistema. Además, cuando el tiempo compartido computado esté 

disponible al público esa población de usuarios podrá ser considerada como infinita. 

El modelo de Poisson está basado en las siguientes características: 

• Número de fuentes infinito; 

• Patrón de tráfico de llegada aleatorio; 

• Llamadas bloqueadas consideradas como ocupadas; 

• Tiempo de ocupación distribuidos exponencialmente. 

Las llamadas bloqueadas estarán ocupadas hasta que un circuito esté disponible. Dicho 

modelo asume un patrón de tráfico de llegada aleatorio [Figura 5-1]. 

Llamadas 

MA ̂
 

Tiempo 

Figura 5-1: Patrón de tráfico de llegada aleatorio 

Infinitos servidores que dan servicio a llamadas que llegan aleatoriamente (no hay bloqueo) a 

una tasa de X Erlangs. La probabilidad que exista N canales ocupados es dada por: 

P,(Ti=N) = e-'Íl 
N! 

La probabilidad de bloqueo P, (ri>N) = 1 - Pr (TI<N) será: 

1 N - l T^J 

P,(Ti>N)=l-e-^£^, 
To p. 
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donde: 

Pr es la probabilidad de bloqueo de cada llamada; 

Â  es el número de circuitos de voz (path_voip); 

Á es el tráfico cargado. 

Considerando una probabilidad de boqueo de 10"̂  (probabilidad que se degraden las 

prestaciones) y el tráfico cargado en Erlang se calcula el número de path_voip a través de 

Poisson(Pr, X). 

En [Guerin91] el cálculo de capacidad equivalente para redes de alta velocidad ha sido 

propuesto como una métrica uniforme para representar un ancho de banda efectivo de una o 

más conexiones agregadas. Su definición está basada en la combinación del modelo de ñujo 

y la distribución de la tasa de forma estacionaria. La propuesta de esta métrica es establecer 

una eficiente gestión del ancho de banda y procedimientos para control de llamadas y 

encaminamiento (control de admisión basado en un modelo analítico). En este modelo una 

tasa de bits generada por un número de conexiones multiplexadas está representada como un 

flujo continuo de bits con intensidad variada de acuerdo al estado de una cadena de Markov 

de tiempo continuo. Sin embargo, esa metodología no se aplica al control de tráfico con 

requisitos de tiempo real, como es el caso de la voz. 

Otro criterio considerado en el cálculo de la capacidad de los enlaces en redes de datos es 

usar una aproximación para buffers pequeños en sistemas ATM, en el caso de pérdidas por 

colisión de paquetes, para determinar la carga máxima del enlace. Para ello se considera en 

[Roberts96] la función de distribución complementaria dada por: 

,^(V>x)=VM^^i^-^"-)(l-p) 

P,(V>x) = Coe-~''(B) 

La aproximación B se aplicaría para buffers grandes, donde Pr representa la probabilidad de 

que el dato almacenado sea superior a la capacidad del buffer, y a partir de B se llegaría en 

las dos ecuaciones en función de CQ y TQ: 

p ( e ^ - l ) - r o = 0 

Co =—~ P , (p es la carga en el enlace). 
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Con la ayuda del gráfico [Figura 5-2] se puede observar que con ese criterio cuanto mayor la 

carga en los enlaces mayor la probabilidad de pérdidas por colisión de paquetes, pero que ese 

resultado depende del tamaño del búfer de entrada, con lo cual dicha aproximación sólo 

serviría para evaluar la saturación de sistemas con buífers pequeños. 

Pr(V > X) 

8,00E-01 

7,00E-01 -

6,00E-01 -

^ 5,00E-01 
•o 

•§ 4,00E-01 

i 3,00E-01 

2,00E-01 

1,00E-01 

0,00E+00 

Figura 5-2: Probabilidad de pérdida (p=10%, p=50% y p=90%) 

La utilización de un factor de carga del enlace considerando la aproximación para buífers 

muy pequeños no será considerada en este trabajo. Como no hay control de admisión y el 

perfil de tráfico de voz tiene un comportamiento predecible se utilizará solamente la 

distribución de Poisson para el cálculo de los path_voip. 

Es importante recordar que tradicionalmente para una red pequeña el número de circuitos era 

calculado utilizando la fórmula de Erlang, como muestra la Figura 5-3. 

E,n(A) = 
J¡^ A'' 

y— 
K=0 "-• 

(Fórmula de Erlang) 
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100 

90 

80 

50 

40 

30 

1 % / / 

/S%y 
' 7 % 

20 30 40 50 60 

Tráfico ofrecido (en erlangs) 

Relación entre el tráfico (en erlangs) ofrecido y el número de circuitos necesarios según la 
fórmula de Erlang (p = 1 %, 3 %, 5% y 7 %). 

Figura 5-3: Número de circuitos comprendido entre 1 y 100 

El paso siguiente para calcular la demanda de voz sobre IP será determinar el ancho de banda 

utilizado por cada llamada de voz sobre IP. El tamaño total del paquete de voz será calculado 

como la suma de las cabeceras IP/UDP/RTP y la carga del paquete de voz, como se puede 

observa en la Tabla 5-1. 

Descripción G.729 (8Kbps) Silencio 
10 
10 
4 

8,00 
40 
40 

16,00 

4 
10 
4 

3,20 
16 
40 

11,20 

Lx)ng¡tud del cuadro (octetcs) 
Duración del cuadro (ms) 
Cuadros por paquete IP 
Tasa de transmisión en ia salida del codificador de voz (kbps) 
Octetos por pacote IR 
Oveitiead (IFV4+ UDP + RTP) (octetos) 
Tasa de transmisión con overtiead 

Tabla 5-1: Cálculo de tasa de transmisión de bits con overhead IP 

La tasa media de transmisión de bits será calculada como siendo Ta*t% + Tj (l-t%). Donde: 

t% es el índice de actividad calculado por t%=Ta / (Ta+Ts). 

Ta es la tasa de actividad 
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T¡ es la tasa de silencio. 

Para el codee (G.729) adoptado en la arquitectura Ta=8Kbps, Ts=3,20Kbps y t%=59%, el 

valor de la tasa media de transmisión es calculado en 14,02Kbps. 

Existen varias técnicas de compresión de cabeceras y detección de actividad de voz (VAD), 

además de diferentes tipos de codees, que permiten llegar a valores cada vez más reducidos 

de ancho de banda de voz sobre IP. Sin embargo, en la arquitectura propuesta se asume el 

valor dado por defecto en el codee G.729 que es de lóKbps, sin aplicar las técnicas de 

compresión y considerando las sobrecargas de las cabeceras IP. 

El objetivo final es obtener un grado de servicio a un coste mínimo, es decir, sin considerar 

el sobredimensionado de la red. En el dimensionado de los enlaces se calcula la ruta que sea 

capaz de proporcionar un grado de servicio predefinido a partir de una previsión de tráfico 

dada. El procedimiento para la creación de la matriz de demandas de entrada está definido en 

la Figura 5-4. 

Recomendación E-506 ITU-T Distribución de Poisson Matriz de 
Demanda Kbps 

Tráfico 
Telefónico en 
Minutos 

/ Anuales 

Codee Bit Rate 
(G.729) 

Ancho de 
banda de una 

llamada de 
VoIP (16Kbps) 

Figura 5-4: Definición de la matriz de demanda de VoIP 

5.2.2 Modelo de Optimización MPLS (Encaminamiento Explícito) 

En este apartado se presenta un modelo de flujo multiproducto basado en la formulación 

arco-camino donde se calcula las rutas explícitas para el encaminamiento de demandas de 

voz en redes IP/MPLS. 

Como primer objetivo específico de esta tesis se pretende presentar una solución al problema 

de flujo en red para redes de voz sobre IP, mediante la utilización de un encaminamiento 

basado en rutas explícitas, representada como un MMCF (Multicommodity Minimal Cost 

Flow) sobre un grafo. 
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El modelo simplificado propuesto en la arquitectura de transporte de redes de voz sobre IP se 

encuadra dentro de la formulación del problema de encaminamiento de coste mínimo. La 

representación matemática del problema puede ser caracterizada con la definición de las 

variables seguido del modelo matemático. Dicho modelo será escrito en el formato archivo 

según las especificaciones de la herramienta de optimización utilizada en la solución del 

problema. El programa de preoptimización se encargará de generar el fichero de entrada con 

las informaciones específicas de la red de transporte. 

Descripción de la formulación matemática: 

• La función objetivo (1) está asociada al número de tramos que constituye todos los 

caminos o LSPs utilizados en el encaminamiento de todas las demandas voz sobre 

una red de transporte. Para cada uno de los enlaces que forman el camino por donde 

se transporta una demanda de voz existe un coste asociado, el coste total de enviar el 

flujo a través de los arcos. La función objetivo propone minimizar el número de 

tramos utilizados para cursar las demandas y por consiguiente el número de caminos 

generados. 

• La restricción de demanda (2) del modelo está asociada a todos los caminos por 

donde pasa la demanda d*̂  (VdsD). Esa restricción es la responsable por el balanceo 

de carga en la red, conociendo todos los posibles caminos por donde pasan las 

demandas resulta más fácil distribuir la carga en los tramos en función de la 

selección de caminos. En este caso se considera la agregación de demandas que 

comparten un mismo camino. 

• La restricción de capacidad (3) de los tramos asegura que todos los LSPs que pasan 

por el arco ij no sobrepasen la capacidad (Bw) del mismo. Esa restricción evita la 

congestión y de algún modo actúa como un control de admisión en la asignación de 

caminos. 

• La siguiente restricción es un complemento de la anterior y puede ser considerada 

como restricción de flexibilidad operativa (4) puesto que se introduce una 

componente de planificación de red que es el factor de dimensionado (A,). De esa 

manera se asegura el grado de servicio y la fiabilidad en la definición de la red de 

transporte. 

• La última restricción (5) especifica la variable decisión Xy = {0,1}. Si el LSP utiliza 

el tramo ij Xy =1, caso contrario Xij=0. 
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Representación de las variables del modelo: 

Cy: Coste de enviar un flujo a través del arco. 

Xy: Variable {0,1}. 

Y p: Variable que representa el camino P. 

d'': demanda del producto k. 

Y' ' , : Variable de un subconjunto de P. 

Bw: Ancho de banda efectivo o capacidad actual de un enlace. 

BWij: Capacidad real instalada de un enlace (i, j). 

BWutii: Ancho de banda utilizado o capacidad ocupada de un enlace. 

X: Factor de dimensionado o coeficiente de flexibilidad. 

D: Conjunto de demanda de la red. 

E: Conjunto de enlaces de la red. 

Min ̂ = 2L, 2^ ^ij-^ij , 
(;• j )6£; d£D 

Sujeto a: 

/ j Ĵ p ~^ ,yClE.U^ donde d'' es la demanda del producto k 
peP 

/ j iq ~ DWAy, V(z, j) Gis ^ donde q e P son todos los caminos que 
peP 
pasan por el arco ij. 

(1) 

(2) 

(3) 

SBM;X,<1BTIA.-BW„,, W 

Xl.e{0,\}\fiiJ)eE ^'^ 

Considerando que es posible obtener una solución factible al problema de flujo 

multiproducto y que el transporte de voz sobre IP está caracterizado como tal, el objetivo 

propuesto consiste en calcular las rutas menos congestionadas a través de técnicas de 

optimización y procedimientos de planificación que aplica el modelo especializado definido 

en este apartado. 
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ACdESS 

Figura 5-5: Encaminamiento extremo-a-extremo 

El ejemplo de la Figura 5-5 muestra todas las rutas candidatas por donde se puede encaminar 

una demanda de voz extremo a extremo, pasando por los tres estágios que definen una red 

MPLS/DiffServ: el aceso, donde se encuentran los centros concentradores de tráfico; el 

borde, formado por los router de borde (LER) y el núcleo de la red constituido por los 

conmutadores de etiquetas MPLS. 

El objetivo de definir un encaminamiento explícito consiste en optimizar la utilización de los 

recursos de red, moviendo el tráfico de manera que se garantice la fíabilidad y eficiencia de 

la red, evitando con eso la congestión en puntos críticos. La Figura 5-5, por ejemplo, tiene 

varios candidatos a camino mínimo, posiblemente serán rutas congestionadas cuando 

asignadas a los LSPs por defecto. La solución al problema de asignar flujos LSPs a caminos 

menos saturados se encuentra en calcular el encaminamiento extremo-a-extremo de forma 

off-line, definiendo los posibles puntos críticos y los caminos alternativos de manera a 

balancear la carga en la red. Esa postura conservadora ven siendo utilizada durante años en la 

planificación y dimensinamiento de la red tradicional de circuito, garantizando una alta 

fiabilidad y calidad de voz. 

En este contexto, las herramientas de planificación desempeñan un papel importante en la 

definición de rutas menos congestionadas, que pueden escoar parte del tráfico transportado 

evitando el colapso de las rutas consideradas como caminos mínimos y balanceando la carga 
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en la red. Para ello, se ha modelado el problema de flujo de paquetes en redes de voz sobre 

IP como un problema de programación lineal entera mixta. 

Existen diversas técnicas utilizadas para solucionar los problemas de programación lineal 

entera mixta en redes de transporte. Algunas de esas técnicas son soluciones específicas para 

determinados problemas. La más conocida de todas ellas es el método Branch-and-Bound. 

El método Branch-and-Bound (BB) está basado en la enumeración inteligente de los puntos 

candidatos a la solución óptima entera de un problema. El término Branch se refiere a que el 

método realiza particiones en el espacio de soluciones y el término Bound define la 

optimalidad de la solución utilizando los limites de cálculo a lo largo de la enumeración. 

En la técnica BB todas las soluciones posibles de un problema de optimización combinatoria 

son testadas de una manera muy inteligente. En vez de calcular la función objetivo para 

todas las combinaciones posibles de las variables solución, solamente se prueba un 

subconjunto de combinaciones. Lo que sobra puede ser rechazado a través de los limites 

establecidos (bounds). 

Para explicar la técnica BB se trata el problema de minimizar F(C) por elegir C, donde C 

pertenece a un conjunto Q de todas las soluciones posibles (factibles o no). Para iniciar el 

proceso, primero se divide el conjunto Q enn subconjunto Q¡, con Q¡ u Q2 u ... KJ Q^ = Q 

(branch). Para todo subconjunto se calcula un limite inferior, tal que F^¡ con: 

F/<FiC);CeQ, 

Además, se calcula un limite superior F" para la solución óptima. F" es el valor de la solución 

factible. Después se inicia el proceso de comparar F" e F', con todo subconjunto: 

l.Si F¡ > F " , el subconjunto Q] no puede incluir C*; 

2. Si i^ < F " , el subconjunto Qi puede incluir C*. 

Los subconj untos que no incluye la solución óptima no necesitan ser verificados 

nuevamente. Los demás subconjuntos serán examinados después. El proceso sigue 

definiendo más subconjuntos Qy a través de la división de uno o más subconjunto activo Q¡ 

en Qu uQ¡2U...uQ;„ = Q¡. Se calcula nuevamente un limite inferior F^y. El cálculo para 

cuando la solución óptima ha sido F¡ > F" para todo i, donde C es una solución óptima 

con F(C) = Fu. La solución óptima es siempre encontrada después de un número finito de 

pasos cuando los subconjuntos son mutuamente exclusivo Q Í U Q J = 0 . Con el método BB se 
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conoce en cada paso del proceso una solución factible y los límites superior e inferior para 

dicha solución. 

El método BB tiene gran aplicación en la resolución de problemas de optimización de redes 

de transporte y su estrategia está sujeta a adaptaciones complementares para obtención de los 

limites. 

Una de las características del método BB es que su uso en redes grandes, con muchos nodos, 

puede ser considerado como un problema combinatorio del tipo intratable. De todos modos 

el elemento optimizador, responsable por el cálculo de las rutas, puede ser definido por sub-

areas o zonas de cobertura evitando un mayor grado de complejidad. En todo caso se puede 

combinar el uso de otras técnicas como las heurísticas y meta-heurísticas para encontrar 

soluciones próximas a la óptima. 

5.2.3 Soluciones Alternativas 

El problema de transporte en las redes reales presenta dos importantes características a la 

hora de encontrar la mejor solución: 

• El tamaño del problema, caracterizado por sus variables y restricciones; 

• La complejidad del problema. 

Esas dos características tienen importantes implicaciones desde el punto de vista de la 

planificación y optimización de la red de transporte. De acuerdo a las características de la red 

puede ser difícil encontrar una solución óptima en un tiempo computacional razonable 

[Garey97]. 

Una posible aproximación sería encontrar una solución factible muy próxima a la óptima. 

Para ello, se utilizan heurísticas que pueden encontrar soluciones razonables para problemas 

con mayor complejidad. 

Según ANSI/IEEE Std 100-1984, la heurística trata de métodos o algoritmos exploratorios 

durante la resolución de problemas en los cuales las soluciones se descubren por la 

evaluación del progreso logrado en la búsqueda de un resultado final. 
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5.3 Conclusiones 

En este capítulo, se ha presentado el dimensionamiento para redes de transporte de voz sobre 

IP mediante el procedimiento de previsión de tráfico de la nueva arquitectura que consiste en 

convertir el tráfico del operador de voz a demandas de voz sobre paquetes IP y la utilización 

de un encaminamiento basado en rutas explícitas calculadas a través de un modelo de 

optimización matemática. El objetivo de definir un encaminamiento explícito consiste en 

optimizar la utilización de los recursos de red, moviendo el tráfico de manera que se 

garantice la fiabilidad y eficiencia de la red, evitando con eso la congestión en puntos 

críticos. 
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6. DISEÑO DE LA RED DE VOZ VIRTUAL 

6.1 Introducción 

El problema de transporte de paquetes de voz consiste en elegir entre un determinado 

número de caminos el que mejor se adapte a las restricciones del modelo y los requisitos de 

calidad de servicio (respetando el retardo y el jitter mínimo admitido). El problema de 

encaminamiento de coste mínimo coincide con la necesidad que tiene una red de pacote de 

encaminar un producto sobre una jerarquía de red. 

Este capítulo define el diseño de una red de voz virtual representada por el grafo GycG, 

donde G=(R, E), R es el conjunto de routers y E el conjunto de enlaces, cada enlace con un 

valor de capacidad definido por Bwy (Mbps). El subconjunto V representa los routers con la 

fiíncionalidad de VoIP dentro de la red lógica de voz sobre IP, donde los LSPs pueden ser 

configurados. Los routers de borde LER están representados por el subconjunto B (edge 

routers), donde BcR. 

Dado que el conjunto D representa la matriz de demanda, una entrada dy representa el ancho 

de banda solicitado para cursar el tráfico de voz sobre IP del nodo i al j , V(i, j)€B, se está 

asumiendo en el modelo que la matriz de demanda ha sido procesada previamente para 

reflejar el tráfico de voz previsto para la red. 

En el modelo genérico cada producto keK, donde K es el conjunto de todos los productos 

de la red, existe un conjunto Pt que representa la colección de todos los caminos que llevan 

ese producto de un origen a un destino específico. En el modelo VVN se está considerando 

como producto solamente la demanda de voz de una red basada en el protocolo IP/MPLS. 

En el modelo se está considerando que para cada pareja (i, j) de nodos origen y destino 

existe un producto k e K (de voz) a ella asignada. En esta formulación arco-camino, cada 

variable de decisión Yp'' representa el flujo o del producto k sobre el camino p, siendo 

definida para todo camino peP' ' (LSP). 

Considerando también, el coste relacionado al transporte del producto ke K del nodo i al j 

como Cij. En el modelo ese coste puede ser expresado de forma diferente entre nodos: de 

nodo a LER; de LER a LSR y viceversa y de LSR a LSR. La red posee un conjunto N de 
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nodos o centros de acceso, LER o routers de borde y LSR o conmutadores de etiquetas. En 

una red MPLS los LSRs son un tipo de central de facilidades que está designada para dividir 

los puntos de conmutación de etiquetas en flujo entre nodos concentradores o conmutadores 

centrales. 

6.1.1 Supuestos del modelo 

Actualmente en el modelo se está considerando un coste unitario para todos los enlaces de la 

red. El coeficiente de flexibilidad (k) adoptado representa un 75% de ocupación del enlace. 

Aunque se pueda tratar diferentes tipos de demandas por clase de servicio el modelo está 

definido solamente para demanda de voz. Después de pasar por la etapa de previsión de 

demanda se considera el tráfico de voz como un flujo constante del tipo CBR (Constant Bit 

Rate). 

6.1.2 Configuración del modelo 

Basándose en el resultado del modelo de encaminamiento la definición de una red de 

transporte lógica propone establecer la conectividad entre los routers que forman las rutas 

más favorables para el encaminamiento del tráfico de voz. Con la definición del diseño de la 

red de voz se pretende especificar los criterios para el mecanismo de encolado (CBQ) para 

dar prioridad al tráfico de voz en los routers de borde (LER), la interconexión entre 

diferentes redes virtuales (BGP), el dimensionado adecuado de los enlaces y las políticas de 

protección en los routers del núcleo de red (LSR). 

El procedimiento de calidad de servicio adoptado en los routers de borde para el tráfico de 

voz es el de colas basadas en clases (CBQ), donde según la clase se hace la asignación a una 

determinada cola de salida [Jacobson95]. En la Figura 6-1 se observa la disposición de las 

colas de prioridad para las demandas de señalización, voz y datos. Para la demanda de voz y 

señalización se utilizará el servicio Premium, con el más alto nivel de calidad, su PHB (Per 

Hop Behavior) será el EF (Expedited Forwarding), descrito en la RFC2598 [Jacobson99]. El 

principal objetivo del modelo es proporcionar un servicio con valores bajos de pérdida, 

latencia y variación de retardo Gitter), además de un ancho de banda garantizado, puesto que 
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su intensidad de tráfico dimensionada/configurada será independiente de cualquier otro 

tráfico en la red. 

ffl 
^ E l E U D D V^ 

EFPHB MBmn 

AFPHB MM 

Figura 6-1: Implementación del EF y AF PHB 

Para lo que es la demanda de datos, que no será tratada en este trabajo, una posible 

implementación seria utilizar el servicio Olímpico (Assured Forwarding PHB), que admite 

hasta cuatro sub-clases con tres niveles de prioridad de descarte. Se podría ofrecer tres sub

clases de servicio: oro, plata y bronce, por ejemplo, según los requisitos de prioridad de las 

demandas de datos, donde en cada una de ellas se incorporaría un procedimiento RED 

(Random Early Drop), un mecanismo que evita la congestión en la red controlando el 

tamaño de cola [Jacobson93]. En la Figura 6-2 se puede observar como seria la 

implementación de un LER en la configuración del modelo de red. 

'H 
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RED < 
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• 
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i 
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Figura 6-2: Implementación de DiffServ en el LER 

Como propuesta de señalización se pretende utilizar el protocolo CR-LDP debido a su 

flexibilidad y fácil mecanismo de control, además el protocolo CR-LDP es un sistema 
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abierto y robusto que provee una infraestructura escalable que responde a los requerimientos 

de ingeniería de tráfico en una red de transporte. 

Las implementaciones actuales incluyen los elementos de información necesarios para 

soportar el encaminamiento explícito y la modificación de los LSPs, sin embargo, no se 

incluyen los algoritmos necesarios para calcular los trayectos según los criterios definidos 

por el operador. Con lo cual, como procedimiento de señalización se aprovecharía la 

capacidad de establecimiento de ruta explícita, a través del modelo de red, para el 

encaminamiento de la información de configuración. 

La señalización propuesta a través del CR-LDP seguirá el siguiente procedimiento: 

• En el estado inicial, antes de calcular el encaminamiento a través del modelo extemo 

(herramienta de optimización) la distribución de etiquetas será realizada a través del 

algoritmo SPF con la información de la tabla de encaminamiento IP. 

• Con el modelo de red de voz virtual la actualización de las tablas de encaminamiento 

se hará mediante señalización desde un centro de gestión, donde se utilizará las 

mismas rutas calculadas para el encaminamiento del tráfico de voz para llevar la 

información de las tablas de encaminamiento de los LSRs. 

• El tratamiento dado al tráfico de señalización en el router de borde (LER) será el de 

más alta prioridad, para que toda la información de gestión alimente a la base de 

datos de los conmutadores de etiquetas. 

• Las tablas de encaminamiento serán refrescadas periódicanaente con la información 

del estado de la red y la interconectividad entre los nodos. 

La configuración del modelo introduce la función de tipo de clase de servicio (CoS), que es 

la capacidad que tiene el sistema de asegurar un grado de servicio, de manera que se 

cumplan los requisitos del perfil de tráfico establecidos. Un tipo de clase puede ser 

representado por un grupo de tráfico trunks formado por LSPs, en el modelo solamente 

existirá dos tipos de clase [Figura 6-3]: 

• Alta prioridad: representada por el servicio Premium (voz y señalización); 

• Clase de datos: representada por el servicio Olímpico (datos). 

Donde solamente en la clase de datos un conjunto de servicio comparten el mismo ancho de 

banda o el mismo grupo de tráfico (oro, plata y bronce) formado por LSPdatos. y su grado de 

servicio es dado por: 
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l^ 
donde: 

Ajj = Tráfico entre i y j (oro, plata y bronce); 

Sy = Grado de servicio entre i y j . 

En el modelo de red de voz virtual se introduce el concepto de LSPvoz) calculado a través del 

encaminainiento de coste mínimo, donde se asume un grado de servicio para la voz sobre IP 

con una probabilidad de pérdida interna de 0,001. Para la red de circuito está definido en 

[E.543] 0,002 en carga normal y 0,01 en carga elevada. También se asume una probabilidad 

de que cualquier intento de llamada resulte infructuoso debido a la falta de recursos de 1% 

para toda la red. Para la red de circuito se define en [E.721] los siguientes valores de 

parámetros de GoS como muestra la Tabla 6-1. 

Parámetro GOS 

Probabilidad de bloqueo de 
extremo a extremo 
• Conexión local 
• Conexión interurbana 
• Conexión internacional 

Carga Normal 

2% 
3% 
5% 

Carga elevada 

3% 
4,5% 
7,5% 

Tabla 6-1: Valores de los parámetros de GoS para servicio voz 

Otro aspecto importante que está siendo considerado en el modelo es el retardo extremo-a-

extremo. Según la [G.114], para el caso de la voz, estos valores deben ser inferiores a 150ms. 

Aunque los retardos de alrededor de 200ms no sean un problema serio para las llamadas 

interregionales de larga distancia, es importante que en la planificación de red no se admitan 

retardos (>150ms) en las llamadas locales y regionales. 

En el estudio realizado por la ITU-T [G.114] se reconoce que la utilización de las tecnologías 

VoIP ha de aumentar los retardos con respecto a las transmisiones TDM no paquetizadas. Sin 

embargo, el uso difundido de la transmisión de la voz de extremo a extremo por redes IP no 

producirá obligatoriamente retardos problemáticos si se efectúa una planificación adecuada y 

se toman las precauciones necesarias. 
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Virtual Voice Network 

OSPF.TS'IS ^^ 

Figura 6-3: Representación de los LSPs de voz y datos 

Como resultado del modelo se obtiene una red de voz que comparte la misma infraestructura 

física (cableado, canalización y equipos de transmisión) de la red de transmisión de datos 

(nodos y enlaces) pero planificada y dimensionada para el servicio de voz. Ese 

procedimiento puede ser visto como un paradigma de la evolución del modelo de red, puesto 

que antes existía una red de voz que iba siendo modificada para dar servicio de valor añadido 

a las demandas de datos, hoy esa red ha evolucionado y ha sido absorbida por el crecimiento 

abrupto de la demanda de datos pero las necesidades de la red de voz siguen siendo las 

mismas. Lo que no puede suceder, desde el punto de vista de la planificación, es que ahora la 

voz sea un valor añadido de la red de datos, porque los requisitos y el nivel de servicio no 

han cambiado y deben ser mantenidos como tal, de manera que la evolución tecnológica sea 

transparente al usuario final. Es aquí donde se encuentra la abstracción del modelo de red de 

voz virtual, proporcionar a las redes de nueva generación los mismos mecanismos utilizados 

antes en la planificación de las redes de circuitos, donde a la voz se le daba la más alta 

prioridad. 

6.2 Política de Gestión para Administrar Recursos 

El objetivo de la política de gestión es aplicar una función negociadora de recursos en una 

red DiffServ/MPLS para asegurar que existe ancho de banda disponible para los flujos de 

tráfico de voz. 
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El modelo de política de gestión administra la disponibilidad de recursos en la red de voz 

virtual, de manera a garantizar la factibilidad de la red para un perfil de tráfico determinado, 

para que se pueda disponer de recursos de red suficientes para cursar el tráfico de voz con 

niveles aceptables de calidad, fiabilidad y supervivencia (tolerancia a fallos). 

El modelo de política de gestión para administrar la disponibilidad de recursos en la red de 

voz virtual, depende básicamente de tres tipos de información: la topología de la red, que 

representa la estructura física de conexión entre nodos, la metodología de Calidad de 

Servicio utilizada (DiffServ) y la definición y especificación del servicio cursado por la red. 

La información de topología de red representa la disposición de los nodos y la jerarquía 

adoptada en el modelo. Básicamente la estructura de red está definida por el modelo de red 

de voz virtual. La metodología de QoS considerada en este trabajo es la de Servicios 

Diferenciados (DiffServ) y también está definida en el modelo de red. El servicio 

considerado es la voz, y el objetivo principal es cursar el tráfico de voz sobre una estructura 

de red P, los requisitos de grado de servicio y procedimientos adoptados serán los mismos 

de la red de circuitos (retrasos, jitter y pérdidas). 

La política de gestión del modelo de red está basada en la centralización de la definición del 

encaminamiento calculada por el control de gestión que ejerce de elemento 

planificador/optimizador, de esa forma se puede resolver toda la complejidad respecto a la 

ingeniería de tráfico. Para la comunicación entre el planificador y los elementos de red 

(routers con funcionalidad VoIP) para configuración de la tabla de encaminamiento se 

utilizará el protocolo COPS-PR (COPS Usage for Policy Provisioning) propuesto por el 

lETF en la RFC3084 [ChanOl]. 

Se ha elegido el COPS-PR por tres motivos: primero porque es seguro, en la especificación 

actual provee seguridad en autenticación, protección e integridad, además puede depender de 

protocolos existentes, como IPSEC; segundo porque utiliza TCP como protocolo de 

transferencia, lo que le da más fiabilidad frente a la voz (posee el mismo nivel de prioridad); 

y porque con su extensión de provisión está diseñado únicamente para suministrar políticas 

de gestión a los PEPs (clientes COPS-PR). 

90 



CAPITULO 6 DISEÑO DE LA RED DE VOZ VIRTUAL 

Planificador/ 
Optimizador (TE) 

Previsión Tráfico 

•=«C 

Red de Voz Virtual 

Figura 6-4: Política de administración de rutas 

A través del COPS-PR un PDP envía las decisiones basadas en política inicialmente cuando 

un PE? (Policy Enforcement Point) se conecta al PDP. También el PDP puede suministrar 

decisiones de manera preventiva para reaccionar a un evento extemo (fallo o re

encaminamiento de un LSP). 

Considerando el modelo COPS-PR y el modelo de datos de forma separada es posible aislar 

los detalles del mecanismo de distribución de etiquetas. El LSR notifica el PDP del 

mecanismo de distribución soportado, por ejemplo, avisando su capacidad al PDP, de esa 

forma el PDP provee las decisiones incluyendo los parámetros necesarios por el mecanismo. 

El LSR utiliza el dato para iniciar el túnel con el mecanismo soportado. Eso también permite 

facilitar la expansión del soporte para nuevas características de ingeniería de tráfico que 

pueden ser adicionadas en el futuro. 

La especificación de una política de administración de rutas determina el acceso a los 

recursos de red y está basada en el control de gestión establecido por el operador. La 

arquitectura de política de gestión adoptada establece que para cada dominio existe un 

elemento planificador/optimizador que soluciona el problema de optimización del 

encaminamiento de las demandas y un elemento gestor que se encarga de almacenar el 
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resultado de ese modelo en una base de datos que define las rutas explícitas que formarán la 

red de voz virtual y de distribuirla en los dispositivos conmutadores de etiquetas (LSR) que 

ejercen de clientes COPS-PR (PEP) [Figura 6-4]. 

En esa arquitectura el planificador del sistema de gestión puede configurar los LSP a través 

del resultado del modelo de optimización matemática o también de forma manual añadiendo 

rutas de trabajo y/o de respaldo, en el caso de política contra fallo en la red. 

6.3 Política de Interconexión entre Dominios 

En ese apartado se analizará alternativas de políticas o mecanismos de interconexión entre 

distintos dominios VVN. Este objetivo propone el establecimiento de una política de 

interconexión entre diferentes redes virtuales donde se pretende hacer un seguimiento del 

tráfico de voz entre distintos dominios de forma a garantizar la continuidad de la llamada en 

diferentes redes. Es decir, se busca mantener un nivel de calidad global aceptable para 

llamadas a larga distancia entre operadores o proveedores de servicios de telefonía IP. 

6.3.1 Servicio de Interconexión entre Operadores 

El objetivo de la interconexión entre operadores es expandir los servicios disponibles en la 

red de un operador, posibilitando que los usuarios de este operador puedan comunicarse con 

usuarios de otros operadores en diferentes países y continentes. En este sentido se utiliza 

para ello políticas de interconexión o acuerdos de servicio entre operadores para expandir 

aun más la comunicación con todo el mundo. 

La interconexión entre operadores posee las siguientes características técnicas: 

• Envío de información sobre la pila de protocolos TCP/IP. 

• Intercambio dinámico de información sobre rutas entre diferentes redes utilizando el 

protocolo BGP-4. 

• Encaminamiento entre operadores calculado a través del modelo de optimización de 

rutas. 
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Los parámetros que determinan la calidad del servicio de interconexión son los siguientes: 

Disponibilidad del servicio: % del tiempo que el router del proveedor está disponible 

(normalmente se garantiza el 100%); 

Pérdidas de paquetes: % de paquetes IP perdidos en la red del proveedor (<1%); 

Round Trip Delay: tiempos máximos que tardan los paquetes IP en ir a determinadas zonas 

de la red del proveedor (por ejemplo, menos de 150 milisegundos entre Europa y EE.UU.). 

Asimismo, otros aspectos también deben ser considerados en la interconexión: 

1. Seguridad: Existe la posibilidad de no utilizar técnicas de encriptación debido a que 

la red de datos no es pública. Como resultado se puede obtener mejores prestaciones en la 

transferencia de datos. 

2. Disponibilidad de acceso: El estándar de conexión incluye un router y una conexión 

de acceso. Los routers de interconexión estarán localizados en los operadores de VoIP y 

comunicados a través del protocolo BGP-4. 

3. Encaminamiento: Se utiliza BGP-4, permitiendo un encaminamiento dinámico 

aunque el cálculo de las rutas puede ser realizado a través de un modelo estático. 

4. Escalabilidad: El operador puede elegir iniciar con una baja capacidad y luego 

cambiarla a niveles más altos desde cuando el volumen de tráfico justifique el requerimiento 

de más ancho de banda. 

La red de interconexión consta de un conjunto de nodos [Figura 6-5]. Cada operador, como 

mínimo, debe presentar un router que conecta su red con los otros nodos. La comunicación 

entre los nodos puede ser directa o vía otro nodo, que re-encamina el tráfico hacia su destino. 

En una red de interconexión para tráfico de voz se define un SLA que puede ser aplicado, 

por defecto, a todas rutas entre los nodos, de esta forma los operadores garantizan un nivel 

de calidad único para el servicio ofrecido. 
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Figura 6-5: Topología típica de una red de interconexión 

Existen dos formas de implementar el modelo jerárquico del backbone de interconexión 

entre los operadores. Una de ellas es el modelo descentralizado, donde el backbone de 

interconexión se forma con una red mallada punto-a-punto de todos con todos. En este caso, 

cada operador tendrá que hacer un contrato de interconexión con cada uno de los otros 

operadores. Esa solución es poco escalable y difícil de gestionar puesto que cada router 

tendrá que mantener un alto número de sesiones de peering, donde para cada una de ellas 

habrá que configurar un conjunto diferente de filtros. Además, para cada nuevo operador 

entrante habrá que modificar todo el modelo para recalcular las nuevas rutas y re-configurar 

todos los peering entre ellos. 

Otra forma de construcción es el modelo centralizado, donde se considera un operador de 

interconexión o un consorcio de operadores, responsable por gestionar la comunicación entre 

todos los demás operadores. En ese modelo se necesita solamente una conexión lógica al 

nodo o nube de interconexión, por seguridad se puede utilizar la redundancia de dos o más 

conexiones o uno o más nodos de interconexión. Para acceder a este servicio los operadores 

pueden obtener la conexión al nodo central a través del proveedor de servicio de 

interconexión o de otro operador de telecomunicación (por línea alquilada). En este caso, el 

servicio de interconexión puede ser ofrecido por un operador o por un operador internacional 

de carrier de datos, aunque actualmente lo más común es la creación de joint venture entre 

operadores por cuestiones geográficas. Se recomienda que todos los proveedores de 

interconexión puedan ofrecer todos los tipos de conexiones posibles con los operadores 

[Figura 6-6]. 
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Figura 6-6: Interconexión entre operadores (modelo centralizado) 

Las conexiones entre los nodos de interconexión son implementadas y gestionadas por el 

proveedor de servicio de interconexión, que garantiza la fiabilidad y la calidad de servicio 

del tráfico originado y terminado en los operadores de VoIP. Para ampliar el alcance de la 

comunicación entre operadores los proveedores de servicio de interconexión de las zonas de 

cobertura deberían conectarse con otros proveedores (peering) directamente o indirectamente 

de manera que todos los proveedores de servicio de interconexión estén conectados entre sí. 

El "peering" se define como el intercambio gratuito y recíproco de las rutas de los clientes de 

cada AS. 

El peering posibilita la conexión entre distintas redes de interconexión. La principal 

característica del peering es hacer que la red de transporte de VoIP sea utilizada como red 

común de entrega para un operador, encaminando las llamadas originadas en otros 

operadores. Para ello, los operadores de interconexión deben desarrollar una infraestructura 

de red IP propia y circuitos privados dedicados. La ventaja de este servicio es que a través de 

una única conexión se hace posible que un operador VoIP pueda expandir su alcance a todos 

los demás operadores [Figura 6-7]. 
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( Operador B ) 

Figura 6-7: Peering entre zonas de interconexión 

Además del tráfico del tráfico de VoIP, la red de interconexión también transporta la 

información de encaminamiento. Se recomienda que el espacio de direcciones utilizados por 

la red de los operadores sea informado a la red de interconexión a través del protocolo BGP-

4 (RFC 1771) [Rekhter2]. De manera similar la red interconexión anunciará las direcciones 

de todos los operadores VoIP conectados, en donde cada operador utilizando BGP-4 tendrá 

un número identificador AS. 

Aunque el encaminamiento entre los operadores (control de gestión del operador de 

interconexión) pueda ser calculado utilizando un modelo similar al aplicado para la red de 

voz virtual de un operador, el objetivo principal del encaminamiento dinámico es minimizar 

el trabajo de gestión de los operadores cuando hay cambios en sus rangos de direcciones. 

El encaminamiento dinámico [Figura 6-8] entre los operadores de interconexión también se 

hace con BGP-4, en donde el intercambio de las informaciones de rutas y tráfico es 

requerido entre todos las zonas de interconexión. Cada operador de interconexión es el 

responsable por distribuir toda información BGP-4 de todos los operadores de VoIP al que 

está conectado a su zona de cobertura. 

96 



CAPITULO 6 DISEÑO DE LA RED DE VOZ VIRTUAL 

Figura 6-8: Encaminamiento dinámico con 6GP-4 

La utilización de BGP-4 como protocolo de encaminamiento entre dominios presenta 

algunos elementos básicos que son bastantes flexibles desde el punto de vista del 

administrador de red (Proveedor de Servicio de interconexión). La ventaja del protocolo 

BGP se encuentra en sus atributos y sus técnicas de filtrado de rutas. Los atributos son 

simples parámetros que pueden ser modificados en el proceso de decisión BGP. El filtrado de 

las rutas se hace al nivel de prefijo o de camino. Una combinación de estos dos factores 

permite llegar a un procedimiento de encaminamiento óptimo entre dos o más redes. La 

posibilidad de actualizar el encaminannáento de forma dinámica hace de BGP la mejor 

solución para la interconexión entre los operadores de datos, lo que permite una mejor 

gestión a la hora de definir las rutas entre redes de distintos operadores. 

6.4 Restauración de la Red de Voz Virtual 

En este apartado se analizan soluciones al problema de restauración de caminos a través de 

rutas alternativas para el caso de fallos en la red de voz virtual, posibilitando también la 

utilización de reencaminamiento rápido provisto por MPLS. La propuesta presentada al 

transporte de voz sobre la red IP prevé la utilización de rutas alternativas precalculadas, 

introduciendo más flexibilidad, fiabilidad y supervivencia al modelo de red de voz virtual. 
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En ese aspecto también se intenta explorar las ventajas del reencaminamiento rápido MPLS 

como mecanismo de protección contra fallos. 

6.4.1 Reencaminamiento rápido MPLS 

MPLS-TE provee flexibilidad en la estrategia de restauración de la red. Con ello es posible 

definir rutas alternativas para protección de tráfico en caso de fallo en la red a través de los 

atributos de capacidad de recuperación de enlaces. Aplicando la protección de caminos es 

posible restaurar el transporte del tráfico extremo-a-extremo. 

La protección utilizada en MPLS-TE normalmente es la l : l ( l :n) . En este caso, la protección 

1+1 no suele ser considerada debido a la ineficiencia en el uso del ancho de banda, 

normalmente se utiliza en la transmisión (SDH), donde se transporta la demanda de forma 

duplicada por dos rutas disjuntas. 

En la protección de caminos para una red MPLS-TE existen dos casos posibles en que, 

utilizando la facilidad de restauración, un LSR puede reaccionar a una situación de fallo 

[Shanna03]: 

Conmutación de protección: Para el tráfico de prioridad alta la capacidad de restauración 

del enlace puede disponer de rutas de backup del LSP activo, donde se aplica l:n para 

especificar que varios enlaces de voz compartan el mismo LSP de backup; 

Reencaminamiento: La capacidad de recuperación puede ser especificada para que el LSP 

de backup sea calculado y establecido sobre demanda. En este caso no existe garantía en 

cuanto al tiempo de convergencia del reencaminamiento y tan poco ancho de banda reserva 

para rutas de respaldo. 

En cuanto a protección de nodos/enlaces de la red es posible prevé un nivel de protección 

similar al mecanismo APS (Automatic Protection Switch), de la red de transmisión (SONET, 

SDH), con tiempos de protección del orden de 50ms cuando se considera LSP de protección 

preestablecidos o en Hot-Standby. En caso de fallo en la red, la demanda es rápidamente 

reencaminada por el LSP alternativo. Sin embargo, esa solución presenta cierta desventaja 

pues todos los LSPs de backup preestablecidos ocupan recursos de red. 
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6.4.2 Solución a través de rutas alternativas 

La solución para los problemas de fallos en la red considera la utilización de una 

configuración específica para la red de voz virtual a través de los modelos básicos de 

restauración de caminos MPLS. 

La necesidad de incrementar la fiabilidad a través de una respuesta rápida a las situaciones 

de fallos en una red de voz es la principal motivación para el establecimiento de rutas 

alternativas, lo que permite asegurar los acuerdos fijados entre operadores para cursar el 

tráfico de voz. 

La propuesta presentada para restauración de caminos utiliza las rutas alternativas como 

solución a situaciones de fallo. Para ello, en el diseño de la red de voz virtual se pretende 

mantener una base de datos de rutas alternativas donde ante los fallos en: un LSP, un enlace 

o un nodo MPLS entra en funcionamiento el trazado alternativo definido en la base de datos 

de restauración de caminos. Uno de los principales problemas del reencaminamiento rápido 

es el tiempo de respuesta ante un fallo, por ese motivo es necesario que la búsqueda de rutas 

alternativas sea la más rápida posible, para ello la red de voz virtual utilizará esa base, con la 

información precalculada de las rutas de backup para la restauración de los LSPs. 

Es importante mencionar que el coeficiente de flexibilidad previsto en el dimensionado de la 

red permite establecer un margen de vacancia no sólo para prevé fluctuaciones de demandas 

como también para facilitar el precalculado de trazados alternativos, de forma que cuando 

llegue el momento de la restauración se facilite la asignación de los trazados de respaldo. 

El procedimiento para el cálculo de rutas alternativas consiste en: 

• Considerar fallos en los puntos estratégicos de la red, donde suele haber LSPs con 

demandas agregadas de varias rutas (simular fallos); 

• Aplicar el modelo matemático para definir los nuevos caminos considerando los 

mismos criterios de balanceo de carga aplicados en la definición de la red de voz 

virtual; 

• Almacenar solución en una base de datos de rutas alternativas en el centro de 

gestión. 

El modelo de intervalos de tiempo, definidos en la RFC3469 y Recomendación M.495 está 

destinado a describir los diferentes componentes del tiempo comprendido entre la 

interrupción y su restablecimiento. En el caso de MPLS se utilizará como referencia los 
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intervalos de tiempo establecidos en [SharmaOS] que pueden ser utilizados para caracterizar 

los sistemas y el restablecimiento del camino. La Figura 6-9 muestra el ciclo de restauración 

de caminos del modelo de intervalos de tiempo. En la RFC3469 [SharmaOS] se puede tener 

una descripción con mayor detalle de los ciclos de reversión y de reencaminamiento 

dinámico para redes MPLS. 

.Fallo en la red 
.Reconocimiento del fallo 

.Inicio de la notifícación 

Inicio de la operación de restauración 
-Operación de restauración completada 

,—Camino restablecido 

< • < • M • < • 4 • 

TEMPO 

Figura 6-9: Ciclo de restauración de caminos 

Tiempo de detección (Ti): Intervalo de tiempo comprendido entre un posible fallo en la red 

y su detección por el mecanismo de restauración MPLS; 

Tiempo de espera (T2): Intervalo de tiempo comprendido entre la detección de una avería y 

la confirmación de que es una avería que exige una acción de restablecimiento. En el modelo 

VVN ese tiempo será cero porque al detectar un fallo automáticamente se conmuta a la ruta 

alternativa; 

Tiempo de notificación de restauración (T3): Intervalo de tiempo comprendido entre la 

confirmación de una avería para el análisis, realizada por el LSR a través del mensaje FIS 

(Fault Indication Signal) y el envió del mensaje de control requerida para que el PSL (Path 

Switch LSR) inicie la operación de restablecimiento. En el modelo VVN todos los LSR 

podrán solicitar rutas alternativas al centro de gestión en caso de avería; 
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Tiempo de procedimiento de restauración (T4): Intervalo de tiempo transcurrido tras el 

análisis y el envío de mensajes de control entre los PSL y PML (Path Merge LSR) requeridas 

para las operaciones de restablecimiento del camino. En el modelo VVN será el tiempo entre 

la notificación del centro de control y el cambio de la tabla de encaminamiento de los LSRs, 

no existe tiempo de convergencia porque las rutas están precalculadas; 

Tiempo de reestablecimiento del caminoíTs): Intervalo de tiempo comprendido entre la 

terminación de las operaciones de restauración y el pleno restablecimiento del camino; 

Tiempo de confírmación (Te): Tiempo comprendido entre la aparición del fallo y el 

instante en que se confirma que el fallo requiere una restauración: Te = Ti + T2; 

Tiempo de transferencia (TT): Intervalo de tiempo comprendido entre la confirmación de 

que el fallo requiere una restauración y la terminación de las operaciones de restablecimiento 

del camino: Tx = T3 + T4; 

Tiempo de restablecimiento (TR): Tiempo transcurrido a partir de la aparición de un fallo 

hasta que se restablece el camino: Tr = Ti + T2, + T3 + T4 + T5 =» tiempo de confirmación + 

tiempo de transferencia + T5. 

El procedimiento para diseñar una red fiable para el transporte de voz sobre IP consiste en 

primero conocer la capacidad de vacancia de la red, establecer una estrategia ante fallos de 

manera a acortar el tiempo de búsqueda de una solución y gestionar la restauración y la 

reversión (estado anterior) de las rutas de forma transparente para la demanda transportada. 

Por ello, establecer una base de datos donde se prevé situaciones criticas a través de rutas 

alternativas aumenta aun más la robustez y la capacidad de supervivencia de la red. 

La Figura 6-10 muestra como actúa la política de gestión de rutas alternativas en caso de que 

ocurra un fallo en uno de los enlaces de la red de voz virtual. Ante un fallo, que para el 

centro de gestión se traduce en un evento extemo, el centro de gestión busca un nuevo 

camino (ruta alternativa) utilizando una base de datos de caminos precalculados. En este 

caso, ya no es más necesario que se vuelva a aplicar los algoritmos de encaminamiento para 

establecer las nuevas rutas de transporte, lo que antes se podía traducir en ineficiencia debido 

al tiempo de convergencia del SPF, y tan poco es necesario establecer caminos de backup 

para todos los puntos críticos puesto que ocuparía demasiado recursos. Así que, identificada 

en la base de datos las rutas alternativas el servidor COPS-PR se encarga de enviar una tabla 

de encaminamiento consolidada con las nuevas rutas a los puntos de conmutación (LSR) 

restableciendo los caminos. La solución a través de rutas alternativas solamente consume los 

tiempos de detección, notificación y restauración. 

101 



CAPITULO 6 DISEÑO DE LA RED DE VOZ VIRTUAL 

Red de Voz Virtual 

Figura 6-10: Política de gestión de rutas alternativas 

El proceso reverso sigue un procedimiento parecido, al identificar el restablecimdento del 

enlace el centro de gestión vuelve a configurar la tabla de encaminamiento activa en los 

LSRs. 

6.5 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado el diseño de red de voz virtual como una red privada para 

el tráfico de voz y una propuesta de política de gestión para administrar la disponibilidad de 

recursos en la red de voz virtual. También se han analizadas políticas y mecanismos de 

interconexión entre distintos dominios VVN y soluciones de rutas alternativas para el caso 

de fallos en la red de voz IR Se ha concluido que a través del mecanismo de restauración 

basado en rutas alternativas es posible acortar el tiempo de respuesta en el proceso de 

restablecimiento de caminos para una red de voz virtual. 
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7 VALIDACIÓN DEL MODELO DE RED VVN 

7.1 introducción 

En este capítulo se plantean básicamente tres tipos de escenarios como validación del 

modelo de Red de Voz Virtual. En el primer de ellos se considera una red de cobertura 

nacional, donde basándose en una infraestructura desplegada se desea diseñar un plan de 

encaminamiento para el transporte de demandas de voz sobre IR Se evalúan los dos tipos de 

encaminamiento: online y offline en una red con suficiente reserva de recursos, donde se 

utiliza un 20% del ancho de banda en el acceso y un 8% en el núcleo de la red para cursar los 

flujos de VoIP entre los nodos origen y destino. Lo que se espera de ese escenario es 

comprobar la eficiencia del encaminamiento oíf-line frente al online en condiciones de 

sobredimensionamiento de la red, puesto que en la actualidad esta es una práctica común 

utilizada por los operadores para el dimensionamiento de sus redes IP. 

En el segundo escenario, también se considera una infraestructura de red existente, se 

pretende comprobar la robustez del encaminamiento off-line en condiciones de fallos. Se 

consideran dos casos de fallos en enlaces entre LSRs y se evalúa el tiempo de respuesta y la 

pérdida de paquetes en la red. El estado inicial de la red es de 80% de utilización en los 

enlaces de acceso y de 60-70% en el backbone. El objetivo de este escenario es evaluar el 

comportamiento de la red contra los fallos, comprobar la eficiencia del encaminamiento 

rápido cuando ya se dispone de una ruta de respaldo preasignada a un LSP y almacenada en 

la base de datos de rutas explícitas. 

Por último el tercer escenario representa la aplicabilidad de la arquitectura propuesta en 

redes MPLS reales. A partir de una topología determinada se dimensionan los enlaces 

siguiendo los procedimientos del modelo de red de voz virtual. Para este escenario se 

consideran rutas pre-establecidas a través de caminos alternativos en el backbone. Se evalúa 

el comportamiento de cuatro flujos de voz en condiciones normales y de fallos. 

En los próximos apartados, antes de iniciar con los escenarios de validación, se describen el 

modelo de simulación y la metodología utilizada para evaluar y validar la arquitectura 

propuesta como red de transporte para la telefonía IP mediante simulación. 
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7.2 Arquitectura del Simulador MNS (MPLS Network 

Simulador) 

Se ha utilizado como paquete de simulación el módulo MPLS del simulador ns-2 (ns-

2.1b8a), que simula la funcionalidad MPLS en redes IP. El MNS soporta el establecimiento 

de ER-LSP para tráfico con requisitos de calidad de servicio, como es el caso de la telefonía 

IR Además, el módulo MNS consiste de componentes como: CR-LDP, clasificador MPLS, 

clasificador de servicio, control de admisión, gestor de recursos y programador de paquetes. 

El ns-2 (Network Simulator) es un paquete de software de libre distribución utilizado para 

simulación de redes IP, desarrollado en el proyecto VINT con colaboración entre la 

Universidad de Berkeley, LBL, USC/ISI y Xerox PARC, y actualmente está siendo 

mantenido por el ISI (Information Sciences Institute). El ns-2 consiste de varios modelos de 

protocolos escritos en C++ desarrollados por afiliados al ISI o por investigadores de varias 

Universidades. 

El módulo MPLS (MNS) utilizado es el mns_v2.0, ha sido desarrollado por Gaeil Ahn y 

Woojik Chun, del Department of Computer Engineering de la Chungnam National 

University de Korea como una extensión de Netv/ork Simulator (NS) orientado a la 

simulación de redes MPLS, originalmente escrito para la versión ns-2.1b6. El módulo 

mns_v2.0 ha sido adaptado para la versión ns-2.1b8(a) y ns-2.1b9 por Christian Glomb, 

Siemens AG. Los cambios realizados por Christian están basados en las modificaciones 

previas hechas por Haobo Yu. 

MNS presenta las siguientes funcionalidades: 

• Función MPLS: inserción y extracción de etiquetas en los LSRs, y conmutación de 

etiquetas y decrementación del TTL en los LSRs intermedios. 

• Función LDP: gestión de los mensajes de petición (Request), información 

(Mapping), retirada (Withdraw), Establecimiento (Reléase), notificación 

(Notification) y restauración de caminos ante fallos en enlaces o nodos (path 

restoration). 

• Función CR-LDP: gestión de los mensajes CR-LDP para la creación de LSPs con 

rutas explícitas precalculadas (ER-LSPs): petición (Request) y información 

(Mapping). 
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MNS presenta las siguientes posibilidades de configuración de los LSPs: 

• Estrategia de inicio de establecimiento de un LSP: 

o Estrategia de disparo dirigida por datos: se establece un LSP cuando llega 

tráfico a un nodo de entrada que no tiene establecido un LSP con el nodo de 

salida; 

o Estrategia de disparo dirigida por control: el establecimiento de LSPs se 

realiza tras recibir una petición explícita (CR-LDP), a través de ER-LSPs 

pre-calculadas por un módulo extemo. 

• Esquema de distribución y asignación de etiquetas — Soporta el esquema 

descendente en la estrategia dirigida por control, y los esquemas ascendientes y 

descendientes bajo demanda en la estrategia dirigida por datos: 

o Descendente bajo demanda: se envía un mensaje LDP Request, que es 

respondido con un mensaje LDP Mapping para el establecimiento del LSP; 

o Ascendente: se envía un mensaje LDP Mapping, que es respondido con otro 

mensaje LDP Mapping, pero únicamente en el último salto del nuevo LSP. 

• Modo de control de la distribución de etiquetas - Soporta el modo independiente en 

la estrategia dirigida por control y el modo independiente y ordenado en la estrategia 

dirigida por datos: 

o Ordenado: el nodo de entrada realiza la petición de establecimiento según el 

esquema de distribución y asignación de etiquetas. Esta petición avanza 

hasta el nodo de salida, que acepta el establecimiento según el mismo 

esquema. 

o Independiente: el establecimiento del LSP (petición y aceptación) se 

confirma salto a salto según el esquema de distribución y asignación de 

etiquetas. 

105 



CAPITULO 7 VALIDACIÓN DEL MODELO DE RED VVN 
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Figura 7-1: Modelo conceptual del módulo MNS 

En el modelo conceptual MNS presentado en la Figura 7-1 los componentes del nodo MPLS 

tienen las siguientes funcionalidades: 

• CR-LDP: manejo de mensajes LDP/CR-LDP 

• Clasificador MPLS: ejecuta operaciones de etiquetado de los paquetes y determina 

cuando se etiqueta el paquete recibido, ejecutando la conmutación de etiquetas. 

• Clasificador de dirección: ejecuta el encaminamiento de la capa 3 para el paquete ya 

etiquetado. 

• Clasificador de Servicio: asocia los paquetes de entrada con a información del 

campo CoS de la cabecera MPLS, asignando a cada paquete una reserva clase de 

servicio. 

• Gestor de Recursos: gestiona la información de recursos y actúa como control de 

admisión cuando se utiliza el CR-LDP como señalización, determinando si el nodo 

dispone de suficiente recurso para atender los requerimientos de QoS. 

• Programador de Paquetes: gestiona los paquetes en las colas para asegurar que los 

mismos reciben los servicios requeridos. 

Además, en la conmutación de etiquetas se definen dos tablas en los nodos MPLS: 

106 



CAPITULO 7 VALIDACIÓN DEL MODELO DE RED VVN 

• PFT (Paríial Forwarding Table): la tabla de encaminamiento parcial es un 

subconjunto de tabla de encaminamiento usada para mapear el paquete IP dentro del 

LSP en el nodo LSR origen (LER ingress). La información de esta tabla consiste de 

FEC, Flowid y LiBptr (puntero que indica la entrada de la tabla LIB). 

• LIB (Label Information Base): la base de información de etiqueta posee la 

información para el establecimiento de los LSPs y se utiliza para proveer 

conmutación de etiquetas de los paquetes ya etiquetados. 

En MNS se define una tabla extra para mantener la información establecida como ruta 

explícita ER-LSP. La tabla de la base de información de ruta explícita (ERB - Explicit Route 

Information Base) contiene la información de los ER-LSPs asociada a una clase de servicio, 

como: LSPID y ServicelD. En este caso, dicha tabla es generada a partir de la información 

del componente CR-LDP. 

Considerando el diseño del modelo de red de voz virtual, la tabla de ruta explícita (ERB) 

estará asociada al servicio de voz (VoIP) y será calculada por el módulo 

planificador/optimizador a través de un modelo de programación matemática. 

Para soportar voz sobre IP se asigna al clasificador de servicio el procedimiento CBQ {Class 

Based Queueing), por defecto, para procesar el tráfico de tiempo real. De esa forma se define 

previamente la clase de servicio EF (prioridad alta) para la voz y la cantidad de tráfico de 

cada cola que se sirve al servicio, asegurando el ancho de banda que le corresponda en caso 

de congestión en la red. 

Normalmente el mecanismo CBQ se configtira en los nodos pero, todavía, en NS se se está 

utilizando en los enlaces. En MNS para configurar CBQ en todos los nodos MPLS para 

soportar un tráfico de tiempo real, como es el caso de la voz sobre IP, se considera los 

siguientes parámetros del comando abajo: 

$ns cfg-cbq-for-RTS $qlim $cbq_qtype $okborrow $bw $maxidle $extradelay 

Sqlim: Tamaño de la cola (en paquetes) 

Para determinar el tamaño del buffer en los nodos MPLS se considera la siguiente fórmula: 

^ = ^ " ^ ^ " ^ ^ " ^ ^ - , donde 

6 = tamaño del buffer (número de paquetes) 

Bw = ancho de banda del enlace (Kbps) 
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RatardOmax= retardo máximo admitido en el enlace (ms) 

Pvoip= tamaño de un paquete de VoIP (bytes) 

$cbq_qtype : Tipo del objeto cola CBQ 

Sokborrow : Un indicador booleano que informa se la clase tiene permiso para solicitar 

ancho de banda. 

$bw $maxidle : Cantidad máxima de tiempo que una clase dispone para tener sus paquetes 

encolados antes de que le sea permitido encaminarlos hacia delante. Se está considerando, 

por defecto, un tiempo máximo de 0.05 segundos para los paquetes de voz. 

$extradelay : retardo extra del tiempo especificado. 

En el Apéndice B se encuentra una descripción detallada de los comandos del simulador 

MNS. 

Clasificador 
MPLS 

Entrada 

LIB 

Clasificador de 
dirección 

Conmutación de 
etiquetas 

Clasificador 
de Servicio s 

ERB 

V. 

Clasificador de 
portas 

Encaminamiento 
L3 

Planifícador de 
Paquetes 

Gestor de 
Recursos 

Recursos 

nM. 
U ^ 

!@>--^ 

Salida 

BD Ruta 
Explícita 

Encaminamiento 
Explícito 

Planifícador/ 
3ptimizador (TE) « 

Figura 7-2: Arquitectura del LSR para procesar tráfico de VoIP 
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La Figura 7-2 muestra el funcionamiento de un nodo MPLS cuando procesa tráfico con 

requisitos de QoS, como es el caso de la voz. Cuando un paquete de voz entra en un nodo 

MPLS los mismos son clasificados y etiquetados en el Clasificador MPLS, después son 

asignados a un FEC (Forwarding Equivalence Class) en la tabla LIB, y entonces en la tabla 

ERB se le asocia un ServicelD, que es definido como un grupo de paquetes tratados de la 

misma forma por los routers MPLS. El FEC permite el encaminamiento de los paquetes 

pertenecientes a la misma clase de servicio dentro del dominio MPLS. De acuerdo a la clase 

a que el paquete pertenence le corresponde recursos en la cola de salida (CBQ), en el caso de 

la voz se reserva recurso con un nivel de prioridad alto. El FEC al que se asigna el paquete es 

codificado dentro de la etiqueta, cuando el paquete es encaminado al próximo salto se envía 

la etiqueta, con lo cual no es necesario el análisis de la cabecera del paquete. Se utiliza la 

etiqueta como un índice dentro de una tabla que especifica el próximo salto y la nueva 

etiqueta. Cuando un paquete llega a un nodo se reemplaza su etiqueta con una nueva y se lo 

encamina al próximo salto. Cuando el paquete sale del dominio MPLS se le extrae la 

etiqueta y el mismo es encaminado a su nodo destino. 

En el proceso de señalización cuando un componente CR-LDP recibe un mensaje de petición 

(Request Messagé), se consulta al gestor de recurso para verificar si hay suficiente recurso 

para atender a la petición CR-LDP. Si existe recurso disponible el gestor de recurso lo 

reserva en la tabla de recurso y el mensaje de petición es pasado al próximo nodo MPLS. 

Cuando este mensaje es de información (Mapping Message), se guarda la información de la 

interfaz y de la etiqueta en la tabla LIB y la información CR-LSP solicitada en la ERB. 

Entonces, se llama al gestor de recursos para reservar ancho de banda en la cola con la ruta 

CR-LSP solicitada, guardando su ServicelD en la tabla ERB. 

La funcionalidad añadida a la arquitectura LSR es la provista por el optimizador que calcula 

previamente las rutas explícitas para suministrarlas a la tabla ERB. El encaminaminamiento 

se hace basándose en un modelo de planificación off-line que preveen todas las condiciones 

y estados de la red, incluso la protección en caso de fallos en los nodos o enlaces. 

7.3 ILOG CPLEX 

La programación lineal está siendo utilizada extensivamente por las grandes operadoras de 

telecomunicaciones para resolver misiones críticas relacionadas con los problemas de 
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asignación de recursos en las redes de circuitos. Basándose en el contexto de los problemas 

de programación matemática y en la práctica de la planificación de redes en entornos reales 

se ha adoptado como herramienta de optimización un software robusto, eficaz y de grande 

uso comercial. El CPLEX de ILOG es una herramienta de optimización que posee esas 

característica. Es una herramienta que incluye los algoritmos Primal Simplex, Dual Simplex 

y Network Simplex Solvers para resolver diferentes tipos de problemas de programación 

lineal. Asimismo, posee capacidad adicional para resolver problemas con variables enteras 

mixta (MIP). 

7.4 Metodología Aplicada 

Dentro de los objetivos establecidos para ese trabajo se aplica un esquema lógico conceptual 

que define la metodología utilizada para obtención y análisis de los resultados. El primer 

paso de la metodología propuesta consiste en especificar el modelo de encaminamiento a 

través del uso de técnicas de optimización matemática. Para ello, se ha considerado 

procedimientos de planificación aplicados en las redes reales de conmutación de circuitos 

para la formación de la matriz de demanda de voz sobre IP entre los nodos (MPLS) de la red 

de paquetes. Asimismo, se han definidos todos los componentes del modelo de la red de 

transporte de telefonía IP y sus funcionalidades, así como, el diseño de la red de voz virtual 

especificando su arquitectura. En esa etapa se ha definido una política de encaminamiento y 

reserva de recursos a través de un algoritmo off-line y mecanismos de interconexión entre 

redes virtuales de voz y rutas alternativas para el caso de fallos en la red. Por último, se 

evalúa el modelo propuesto utilizando algunas configuraciones de escenarios basándose en 

redes existentes a través del módulo MPLS del simulador NS. 
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Operador 
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Algoritmos: 

•SPF(Dijkstra) 

• CPLEX: 
• PRIMOPT (Primal Simplex) 

• TRANOPT (Dual Simplex) 

• NETOPT (Network Optimizer) 

• MIPOPT (Mixed IntegerSolver) 

3 ^ MNS (MPLS + NS) 

Figura 7-3: Esquema de ejecución del modelo de validación 

El esquema de ejecución del modelo de validación de la arquitectura propuesta está dividido 

en tres partes: 

• P Parte: 

Se encamina todas las demandas por camino mínimo (Dijkstra). Se considera una condición 

inicial factible, para ello se aplica la métrica IGP, como caso peor para estimar la capacidad 

inicial de los enlaces. Para ese tipo de encaminamiento no existen restricciones de capacidad 

de los enlaces, se considera como punto de partida para el dimensionado de la red. Ese 

procedimiento puede ser comprobado en el Escenario 3, donde se evalúa una red de VoIP 

diseñada y dimensionada desde su estado inicial. 

• 2' Parte: 

La primera parte determina la capacidad de cada arco considerando la velocidad de línea de 

cada enlace. No existe balanceo de carga en el backbone se considera el Max(linkl, linkZ, 

link3, etc). Asimismo, para los enlaces nulos se aplica la velocidad mínima establecida para 

cada nivel. 

La segunda parte considera un modelo de programación lineal para calcular los caminos de 

las demandas de voz. Debido a la complejidad del problema se asume que la demanda no 

será dividida al ser encaminada. 
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Figura 7-4: Procedimiento aplicado por el elemento optimizador 

Para ello, a partir de la información de la red se modelo el problema y a través del elemento 

optimizador se calcula las rutas de forma explícita. Con el objetivo de mejorar la eficiencia y 

robustez de los resultados el Planificador puede iterar con el Solver realimentándole con su 

propia salida. En el Solver se puede aplicar diferentes tipos de algoritmos para la resolución 

del problema según la complejidad exigida. 

• 3^ Parte 

Por último, para reproducir el comportamiento de la red en actividad se realiza la simulación 

con un entorno dinámico a través del MNS y de las trazas generadas se extrae la información 

a ser analizada. 

7.5 Simulación de los Escenarios de Red 

7.5.1 Escenario 1: Una red de VolP de ámbito nacional 

En el Escenario 1 se considera una red de ámbito nacional, donde basándose en una 

infraestructura desplegada se diseña un plan de encaminamiento para el transporte de 

demandas de voz sobre una infraestructiu-a de red IP. Se evalúan los dos tipos de 

encaminamiento: online y offline en una red con suficiente reserva de recursos, donde se 
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utiliza un 20% del ancho de banda en el acceso y un 8% en el núcleo de la red para cursar los 

flujos de VoEP entre los nodos origen y destino. Es una red MPLS que está formada por 6 

nodos conmutadores de etiquetas (LSRs), localizados en las principales Provincias de 

España y 16 centros de accesos remotos, responsables por concentrar todo el tráfico de voz 

de las diferentes localidades de la misma Provincia o de Comunidades vecinas [Figura 7-5]. 

/ 
„ / - "X^v^-^l"'^^* 

vz\¿ 
Sf.t<7JliCWZ '" 

MÍLiU-A,' 

Figura 7-5: Red prototipo (VoIP) de ámbito nacional 

La Figura 7-6 muestra la topología de red del Escenario 1 y la identificación de los nodos 

conmutadores y de acceso remoto. Se ha adoptado una infraestructura de nodos y enlaces 

pre-existentes, como se fuera una red operativa que necesitara dar servicio de voz sobre IP a 

los usuarios de las Provincias donde tiene penetración. Como se trata de una red hipotética se 

ha considerado para el acceso (desde los nodos a los LSRs) enlaces con capacidad de 

l,5Mbps y en el núcleo MPLS (LSR-LSR) enlaces con capacidad de 5Mbps. 
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Figura 7-6: Topología de red del Escenario 1 
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Demanda (Kbps) 

275 

328 

25? 

319 

304 

337 

298 

300 

Tabla 7-1: Demandas entre los CA's del Escenario 1 

Para la simulación del escenario se ha adoptado que un paquete de voz ocupa SObytes y que 

cada llamada de VoIP tiene un ancho de banda de 16Kbps. Los valores de demandas entre los 

centros de acceso remotos representan un flujo continuo generado por un agente CBR/UDP 
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en Kbps, en la Tabla 7-1 se muestra la matriz de demanda de voz entre los centros de acceso 

(CAs) de la red. 

Para analisar la importancia de la aplicación de un modelo off-line en la planificación y 

control del balanceo y equilibrio de carga en los enlaces de una red de voz sobre IP se han 

considerado dos tipos de escenarios: Escenario l A que representa el encaminamiento on-line 

basado en restricciones (CR-LDP) y Escenario IB que representa el encaminamiento off-line 

basado en la planificación de rutas explícitas (ER-LSP). 

Escenario lA: Ese escenario considera la aplicación del encaminamiento basado en 

restricción CR-LDP MPLS para asignación de LSPs a los flujos de voz, donde la restricción 

impuesta es únicamente el establecimiento del flujo de voz con el ancho de banda requerido. 

El encaminamiento utilizado seguirá la métrica del algoritmo de camino mínimo aplicado a 

los paquetes IP, para ello se ha configurado el agente rtproto DV del ns-2. El algoritmo IGP 

basándose en la métrica de camino mínimo calcula de forma dinámica las rutas que deben 

tomar los LSPvoz-

m&emmmmsmi^mm^ 'íT^^^^r^r^^^^^^i. 

=f?3 

Figura 7-7: Escenario lA simulado en el MNS-v2 

La Figura 7-7 muestra el escenario de red simulado en el MNS. En la Figura 7-8 se puede 

ver el resultado del encaminamiento CR-LDP con las rutas tomadas por los flujos a través de 

los LSPs. Se observa que al utilizar un algoritmo oniine basado en la métrica IGP no se tiene 
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en cuenta la mejor utilización de todos los recursos disponibles en la red. Se puede apreciar 

claramente que existe un desequilibrio de carga en los enlaces de la red, donde entre los 

nodos LSR2-LSR3-LSR6 no hay establecimiento de flujos. 

LSR3 

NodoQ 

Itr 
LSR2 

Nodos 

Nodo 17 

Nodo20 
LSRIS 

Figura 7-8: Escenario lA: Encaminamiento online CR-LDP 

Sin embargo, en el enlace entre LSR10-LSR6 se está asignando tres LSPs de voz, 

concentrando todos los flujos que entran y salen de la nube MPLS por el LSR6. 

La Tabla 7-2 muestra el resultado final del encaminamiento online, que ha obtenido como 

respuesta un retardo medio global de la red de 37,5ms, un resultado considerable para el 

encaminamiento basado en la métrica IGP aunque poco enciente en cuanto al criterio de 

planificación de la carga en los enlaces para el establecimiento de la ruta a ser asignada al 

LíOívOZ-

Se puede observar en los resultados que el encaminamiento online al buscar el camino 

mínimo no se preocupa en redistribuir la carga en los enlaces para mantener la red 

balanceada, su alcance está limitado a cumplir solamente con las restricciones de la 

señalización CR-LDP. 
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Tipo de 

Tráfico 

VoIP(lOO) 

VoIP(200) 

VoP(300) 

VoIP(400) 

VoIP (500) 

VoIP (600) 

VoIP (700) 

VoEP(800) 

Ancho de 

Banda 

(Kbps) 

275 

328 

257 

319 

304 

337 

298 

300 

Paquetes 

Enviados 

85914 

97354 

72265 

84714 

75990 

78963 

65178 

60928 

Paquetes 

Descartado 

13 

22 

18 

22 

16 

24 

15 

15 

Tasa de 

Pérdida 

(%) 

0,0151 

0,0226 

0,0249 

0,0259 

0,0210 

0,0303 

0,0230 

0,0246 

Retardo 

Medio 

(ms) 

31,786 

42,220 

42,231 

42,349 

31,788 

42,483 

31,857 

32,249 

Camino LSP 

0_2_10_11 

L2_10_6_7 

4_3_10_18_19 

5_3_10_14_15 

8_6_10_12 

9_6_10_18_20 

13_10_14_16 

17_14_18_21 

Tabla 7-2: Resultado del encaminamiento del Escenario lA 

En la Figura 7-9 se puede confirmar la deficiencia del encaminamiento online, donde se 

observa que no existe un balanceo en la carga de los enlaces de la nube MPLS, hay un 

desequilibrio en la utilización de los mismos, donde hasta tres enlaces no están siendo 

utilizados en el encaminamiento mientras un enlace (LSR10-LSR6) está siendo 

sobreutilizado por tres flujos LSPs. 

Para el servicio de voz es importante que el estado en que se encuentra la red pueda soportar 

los cambios en el comportamiento del tráfico, absorviendo de forma transparente las 

variaciones de demanda provocadas por los periodos de hora cargada. Para el 

encaminamiento de red basado en algoritmos online es difícil predecir tal comportamiento en 

el tiempo, su planificación se hace bajo demanda donde cada elemento de red (LSR) 

encuentra sus LSPs de forma separado, basada en su propia información de la tabla de 

encaminamiento. 
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Figura 7-9: Carga en los enlaces del Escenario lA 
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Figura 7-10: Caudal del tráfico de VoIP del Escenario lA 

En el presente escenario se está considerando una red con suficiente recurso de ancho de 

banda en su backbone para el transporte de las demandas entre los centros de acceso, lo que 

por un lado se justifica que se haya cumplido tan fácilmente con las restricciones de la 

ingeniería de tráfico, como se puede observar en la Figura 7-10, donde todos los flujos de 

demanda se mantienen sin mayores problemas. Pero, por otro lado, lo se quiere mostrar es 

que no se está cumpliendo con el requisito de planificación del equilibrio de carga en la red 

bajo la condición de que existan suficientes recursos, de esta forma se puede concluir que 
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aunque los operadores adopten el criterio de sobredimensionar sus redes, como solución a 

corto plazo de cara a la migración hacia una red VoIP, no irán lograr que sus redes estén 

equilibradas como un todo, culminando en la necesidad continua de establecer más recursos 

para compensar el desequilibrio de carga en los enlaces. 

v^^^s^^esasiaBMaaavt^^ - m;« 
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Figura 7-11: Escenario lA animado en el NAM (lOs) 

Para ilustrar la ejecución del Escenario lA se presenta en la Figura 7-11 la animación, a 

través de la herramienta NAM, de los primeros 10 segundos después del establecimiento de 

los LSPs. La herramienta NAM está basada en Tcl/Tk y se utiliza para visualizar las 

simulaciones del NS, así como el trazado real de los paquetes en la red. 

En la Figura 7-12 se muestra la gráfica del establecimiento de los LSPs y la secuencia de 

activación de los mismos durante la simulación. Se puede observar que existe un pequeño 

período de transición en el establecimiento del LSP hasta mantener el caudal del flujo de 

tráfico. 
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Figura 7-12: LSPs durante los primeros lOs (Escenario lA) 

Escenario IB. Para validar la utilización de herramientas de optimización en la planificación 

de redes MPLS en el presente escenario se aplica un modelo off-line para el cálculo de las 

rutas explícitas en el encaminamiento de los flujos de voz. 

La solución del problema envuelve dos estágios, donde en el primer estágio se considera un 

modelo de programación entera mixta (MEP) para calcular la solución óptima del 

encaminamiento de demandas. Para ello, se utiliza el Mixed Integer Solver del CPLEX, que 

aplica el algoritmo branch-and-bound. Pero debido al proceso de solución del algoritmo para 

resolver problemas tipo MIP ser bastante exhaustivo en el segundo estágio se cambia el 

problema a un MIP_relaxed y se aplica el optimizador de red (NETOPT) que puede 

reconocer una clase especial de problemas de programación lineal dentro de estructuras de 

red. Como resultado a nivel de prestaciones, se añade rapidez en la solución del problema. 
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NodoO. 

LSR3 

NodoS 

Nodo 17 

Figura 7-13: Escenario IB: Encaminamiento ER-LSP 

Tipo de 

Tráfico 

VoIP(lOO) 

VoIP (200) 

VoIP (300) 

VoIP (400) 

VoIP (500) 

VoIP (600) 

VoIP (700) 

VoIP (800) 

Ancho de 

Banda 

(Kbps) 

275 

328 

257 

319 

304 

337 

298 

300 

Paquetes 

Enviados 

84218 

97375 

72281 

84734 

76000 

78984 

65187 

91865 

Paquetes 

Descartado 

13 

22 

17 

21 

15 

22 

14 

15 

Tasa de 

Pérdida 

(%) 

0,0154 

0,0225 

0,0235 

0,0247 

0,0197 

0,0278 

0,0214 

0,0163 

Retardo 

Medio 

(ms) 

30,981 

41,112 

41,113 

41,113 

30,985 

41,116 

30,981 

30,981 

Camino LSP 

o_2_io_n 

1_2_3_6_7 

4_3_10_18_19 

5_3_6_14_1S 

8_6_10_12 

9_6_10_18_20 

13_10_14_16 

17_14_18_21 

Tabla 7-3: Resultado del encaminamiento del Escenario IB 

La Figura 7-13 muestra la asignación de los flujos a las rutas calculadas por el módulo 

optimizador, a través de un modelo oflf-line. La información de toda la red ahora pasa a ser 
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centralizada y gestionada por un elemento de control que recibe del optimizador de red las 

rutas pre-calculadas por donde deben seguir los flujos de voz. En la Tabla 7-3 se puede 

observar el resultado de la simulación del encaminamiento basado en rutas explícitas pre-

calculadas por un elemento extemo. Se ha obtenido como respuesta un retardo medio global 

de la red de 36,17ms, bajando el valor anterior presentado por el algoritmo online. Pero lo 

que se quiere mostrar con eso es que el criterio de planificación off-line no sólo ha mejorado 

el retardo global como también ha añadido eficiencia en la utilización de los enlaces, 

balanceando la carga en los mismos durante el establecimiento de rutas a los LSPvoz-
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Figura 7-14: Carga en los enlaces del Escenario IB 

La ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida, muestra la carga en los enlaces 

con lo que se ha consumido en ancho de banda, se observa que existe un equilibrio en el 

reparto de carga dando a la red holgura suficiente para absorver variaciones de la demanda 

de tráfico y flexibilidad para reencaminamiento de flujos en caso de fallos en nodos o 

enlaces. 
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Figura 7-15: Caudal del tráfico de VoIP del Escenario IB 
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Figura 7-16: Escenario IB animado en el NAM (lOs) 
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Figura 7-17: Resultado de la carga en los enlaces 

La Figura 7-15 muestra el comportamiento de los LSPs de voz durante el tiempo de 

simulación, como se puede observar los flujos se mantienen constante garantizando la 

entrega de los paquetes a sus destinos. En la Figura 7-16 se presenta la animación de los 

LSPvoz durante los primeros lOs de simulación. 

Conclusión: 

En el Escenario 1A se ha evaluado el estado actual de las redes MPLS que disponen del 

algoritmo online basado en camino mínimo y la señalización de encaminamiento basada en 

restricción que añade la componente de ingeniería de tráfico. Se ha podido concluir que falta 

robustez en el encaminamiento en cuanto a carga en los enlaces y que no es suficiente con 

sobredimensionar la red para lograr el cumplimiento de los requisitos de las demandas de 

tráfico, hace falta añadir una componente de optimización en planificación del 

encaminamiento de los LSPvoz-

Con el Escenario IB se ha evaluado la utilización de un elemento extemo para optimizar la 

asignación de rutas a los LSPs a través del uso de algoritmos off-line. Como se ha observado 

a través de los resultados y de la gráfica comparativa [Figura 7-17] la aplicación de rutas pre-

calculadas puede mejorar las prestaciones de la red, añadiendo eficiencia al encaminamiento 

en cuanto a carga en los enlaces respecto a la métrica IGP utilizada por las redes MPLS. 
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La conclusión del primer experimento es que el encaminamiento a través de un modelo 

basado en rutas explícitas añade fiabilidad y robustez a la red, además de garantizar la 

optimización de los recursos evitando con eso la práctica del sobredimensionado como 

solución a corto plazo para la planificación de redes de nueva generación. 

7.5.2 Escenario 2: Una red de VolP de larga distancia 

En el Escenario 2 se considera una infraestructura existente de una red de IP/MPLS de larga 

distancia que pasa a ofrecer servicio de VoIP, con la simulación de este escenario se pretende 

comprobar la robustez del encaminamiento off-line en condiciones de fallos. Para ello, se 

simulan dos casos de fallos en enlaces entre LSRs y se evalúan el tiempo de respuesta y la 

pérdida de paquetes en la red. El estado inicial de la red es de 80% de utilización en los 

enlaces de acceso y de 60-70% en el backbone. El objetivo de este escenario es evaluar el 

comportamiento de la red contra los fallos, comprobar la eficiencia del encaminamiento 

rápido cuando ya se dispone de una ruta de respaldo pre-calculada para un LSP y 

almacenada en la base de datos de rutas explícitas. 

c. 
\.:}^'^' 

"-^ 

u 

Figura 7-18: Escenario de red de VoIP de Larga Distancia (LD) 
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La red del Escenario 2 está formada por 7 nodos conmutadores de etiquetas (LSRs), 

localizados en los principales estados de Brasil, 14 centros de accesos remotos, responsables 

por concentrar todo el tráfico de voz de las diferentes localidades de cada estado y 2 puntos 

de interconexión que representan el tráfico nacional e internacional con otros operadores. De 

esa forma se evalúa el tratamiento dado no sólo a las demandas internas como a las 

originadas y terminadas en redes de diferentes operadores en el ámbito nacional e 

internacional. 
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Figura 7-19: Topología de red del Escenario 2 

La Figura 7-19 muestra la topología de red del Escenario 2 con la identificación de los nodos 

conmutadores, centros de acceso remoto y los dos nodos de interconexión. Se ha adoptado 

una infraestructura de nodos y enlaces pre-existentes, como en el Escenario 1, donde para el 

acceso (desde los nodos a los LSRs) enlaces con capacidad de l,5Mbps y en el núcleo MPLS 

(LSR-LSR) enlaces con capacidad de 5Mbps. 

Para la simulación del escenario se ha adoptado que un paquete de voz ocupa SObytes y que 

cada llamada de VoIP tiene un ancho de banda de lóKbps. Los valores de demandas entre los 

centros de acceso remotos representan un flujo continuo generado por un agente CBR/UDP 

en Kbps, en la Tabla 7-4 se muestra la matriz de demanda de voz entre los centros de acceso 

(CAs) de la red. 
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Nodo Origen 

NodcO 

Nodo3 

Nodo4 

Nodo6 

Nodol4 

Nodol9 

Nodo9 

Nodo22 

Nodo Destino 

Nodol3 

Nodo? 

Nodol7 

Nodol2 

Nodo 18 

Nodo21 

NodolS 

NodolO 

Demanda (Kbps) 

1230 

1300 

1000 

1260 

1410 

905 

1500 

1160 

Tabla 7-4: Demandas entre los CA's del Escenario 2 

Escenaño 2A. Para validar la aplicación de políticas de protección/restauración a través de 

rutas explítas (pre-calculadas por un modelo off-line) basado en herramientas de 

optimización para redes MPLS, en el presente escenario se evalúa el comportamiento de la 

red ante un fallo en uno de sus enlaces principales. 

Las rutas alternativas ya están previamente calculadas en la base de datos del centro de 

control, se procede la detección, notificación y restauración del fallo, y consecuentemente el 

restablecimiento del camino. En este caso, la información vacante ha sido pre-calculada por 

el elemento optimizador de forma independiente, sin modificar las rutas activas, para que 

cuando llegue el momento de la restauración de los caminos se agilice al máximo la 

asignación del trazado alternativo. 
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Figura 7-20: Estado inicial de los flujos de VoIP 

Tipo de 

Tráfico 

VoIP (100) 

VoIP(200) 

VoIP (300) 

VoIP (400) 

VoIP (500) 

VoIP (600) 

VoIP(700) 

VoIP (800) 

Ancho de 

Banda 

(Kbps) 

1230 

1300 

1000 

1260 

1410 

905 

1500 

1160 

Paquetes 

Enviados 

55926 

57078 

42343 

51384 

55298 

34078 

54140 

40056 

Paquetes 

Descart. 

118 

84 

80 

101 

135 

86 

73 

75 

Tasa de 

Pérdida 

(%) 

0,211% 

0,147% 

0,189% 

0,197% 

0,244% 

0,252% 

0,135% 

0,187% 

Retardo 

Medio 

(ms) 

61,404 

41,160 

51,319 

51,310 

61,436 

61,397 

31,105 

41,109 

Camino LSP 

0_1_2_11_13 

3_2_1_5_7 

4_2_1_5_16_17 

6_5_16_8_1L12 

14 11 2 8 5 16 18 

19_16_8_2_n_20_21 

9_8_11_15 

22_20_11_8__10 

Tabla 7-5: Resultado del reencaminamiento del Escenario 2A 

La Figura 7-20 muestra el estado inicial de los flujos de voz en condiciones normales de 

encaminamiento (rutas activas). En un determinado instante se simula un fallo entre los 
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nodos LSRll y LSR16. La red sufre un reencaminamiento de los LSPs y los flujos son 

restaurados a través de los caminos alternativos. En la Figura 7-22 se puede observar el 

comportamiento de los flujos ante un fallo después de reecaminados. Se mantiene la 

integridad de la red porque ya se había previsto a través del modelo offline la situación del 

fallo. 
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Figura 7-21: Utilización de recursos en los enlaces (Fallo 11-16) 
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Figura 7-22: Flujo de tráfico de VoIP del Escenario 2A 
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La Tabla 7-5 muestra el resultado del reencaminamiento ante la situación de un fallo, donde 

se puede observar los valores significativos para cada flujo de voz, la red sufre una pequeña 

perturbación debido a la reasignación de los LSPs, el retardo medio global con el fallo es de 

49,73ms. En la Figura 7-21 se puede ver la utilización de recursos en los enlaces después del 

reencaminamiento, se puede concluir que el desequilibrio en un enlace modifica el equilibrio 

de la red. En la Figura 7-23 se realiza una comparativa entre los tres estados de la red, en 

condiciones normales del encaminamiento explícito (ER-LSP) la carga en los enlaces se 

encuentra entre 1000-3500Kbps, en situación de fallo se percibe un incremento de la carga 

en los enlaces activos, que pasan a estar entre 1500-4000, debido a la reasignación de los 

flujos del enlace interrumpido. 
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Figura 7-23: Utilización de recursos en los enlaces 

Conclusión. Se ha podido concluir que la utilización de rutas pre-calculadas en una base de 

datos de rutas explícitas es una alternativa eficiente y robusta ante una situación de fallo en 

la red. La búsqueda de trazados ídtemativos a través de algoritmos online presenta problemas 

de eficiencia en cuanto a pérdidas y tiempo de respuesta, con lo cual se puede hacer uso de 

una base de datos o un repositorio como auxilio a la planificación de reecaminamientos por 

cuestiones de fallos y/o reasignación (mantenimientos) de los LSPs. 

Sin embrago, para acortar aún más el tiempo de transición entre la detección, notificación y 

restauración es importante que exista una planificación de la topología de red desplegada, 

donde se pueda adoptar criterios de protección a través de rutas de respaldo parecidos a los 
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que se utilizan en los sistemas SDH, como es el caso del sistema de protección automática 

(APS) utilizado en anillos de transporte. 

7.5.3 Escenario 3: Estudio de la red de un operador de voz 

Por último, en el Escenario 3 se representa la aplicabilidad de la arquitectura propuesta en 

redes MPLS reales. A partir de una topología determinada se dimensionan los enlaces 

siguiendo los procedimientos del modelo de red de voz virtual. Para este escenario se 

consideran rutas pre-establecidas a través de caminos alternativos en el backbone. Se evalúa 

el comportamiento de cuatro flujos de voz en condiciones normales y de fallos. 

La red del Escenario 3 está diseñada considerando la topología de red de la Figura 7-24, 

donde se adopta la protección física de los enlaces, posibilitando la utilización de rutas 

duplicadas como criterio de protección redundante. 

LSR LSR 

a. Backbone 

\ LER / CA 

b. Borde-Acceso 

Figura 7-24: Topologías del núcleo y acceso 

La Figura 7-25 muestra la topología utilizada en el Escenario 3. Se considera una estructura 

conservadora donde se salvaguarda el tráfico de demandas a través de una red redundante de 

respaldo. Los nodos del backbone y de borde están duplicados, así como los enlaces, de esa 

manera es posible considerar diferentes tipos de protección para la restauración de los LSPs. 
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011 

Figura 7-25: Topología de red del Escenario 3 

La red del Escenario 3 está formada por 6 nodos LSRs, 8 nodos LER y 6 centros de accesos 

remotos, responsables por concentrar todo el tráfico de voz de las diferentes localidades, 

además de 2 puntos de interconexión que representan el tráfico saliente hacia los operadores 

de móviles e internacional con otros operadores. De esa forma se abarca todas las 

condiciones posibles de interconexión con redes de diferentes operadores en el ámbito 

nacional e internacional. 

Para validar el modelo propuesto se han aplicado los procedimientos para migrar el perfil de 

demandas de la red de circuitos a la red de paquetes IR La Tabla 7-6 muestra la matriz de 

demandas del tráfico de voz con sus valores, originalmente obtidos, en minutos anuales y el 

equivalente calculado en Kbps. 
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Tipo 
Demanda 

Nodo 
Origen 

voz iCl1 
voz .012 

voz _j£l£__ 
voz íc14 

Nodo 
Destino 

Cl 

Origen 

interna 
e l .interna 
e l 

c1 

voz i d |c Í2 

v o z 

v o z 

VOZ 

v o z 

voz 
voz 
v o z 

voz 
v o z 

voz 
v o z 
v o z 

v o z 
v o z 

voz 
voz 

voz 
voz 
voz 

voz 
voz 

voz 
v o z 

voz 
v o z 
v o z 

v o z 
v o z 

voz 
v o z 

voz 
v o z 
v o z 

voz 
v o z 

voz 
v o z 

c13 
C14 

C4 

c11 

012 

el 3 
014 

Cl 
c4 

c13 
c Í 4 

C1 

c4 

C11 

Cl2 
o í 

C4 

011 
el 2 

e l 
04 

011 

C12 

c 1 3 

el 4 
e22 

c 2 2 
C22 

c22 
c 2 2 

C22 

e l 
04 

olí 
el 2 
c13 
C l 4 

c12 
C l 2 

C l 2 

c 4 

c 4 

c4 
C4 

C11 
C11 

C l 1 

011 
c 1 3 

C13 
c 1 3 

C l 3 

C l 4 

C l 4 

e14 
c 1 4 

022 
c 2 2 

C22 
C22 

c22 

c 2 2 
c l 

c4 
c11 

C l 2 

c 1 3 

C14 

c21 
c21 

021 
c21 

C21 

c21 

interna 

interna 
interna 

interna 
interna 
interna 
interna 
interna 

interna 
interna 
interna 
interna 
interna 
interna 
interna 

interna 
interna 
interna 
interna 
interna 
interna 
interna 
salidajnternacional 
salidajnternacional 
salida internacional 
salidajnternacional 
salidajnternacional 
salidajnternacional 
entradajnternacional 

entradajnternacional 
entradajnternacional 

entradajnternacional 
entrada internacional 
entradajnternacional 
salida_mov¡l 
salida móvil 

salida móvil 
salida_mov¡l 
sallda_movil 
salida_mov¡l 

Trafico IVIinutos 
Anuales 

í,¿oo/ 
3,6512 
3,1981 
2,6203 
3,6341 

5,5840 
4,5751 

12,9359 
25,3516 
12,7927 

11,2051 
9,1807 
7,1257 

25,3646 
10,9490 
8,9709 
3,1874 

11,3460 
11,0809 
5,5915 
2,6161 
9,3122 
9,0946 
4,5892 

13,6237 
47,7344 

46,6431 
23,7883 
20,8645 
17,1240 
8,4264 

29,5242 
28,8492 

14,7133 
12,9049 
10,5914 
34,0901 

119,4441 

116,7135 
59,5246 
52,2085 
42,8488 

Erlang 

0 / , D / U 1 

34,1470 
29,9095 
24,5057 
33,9873 
52,2230 
42,7880 

120,9809 
237,0963 
119,6411 

104,7941 
85,8610 
66,6418 

' 237,2179 
102,3984 
83,8984 
29,8098 

106,1111 
103,6323 

i 52,2937 
24,4662 
87,0903 
85,0560 
42,9199 

127,4132 
446,4276 
436,2217 
222,4756 
195,1315 
160,1491 
78,8063 

276,1197 
269,8073 

137,6033 
120,6907 
99,0537 

318,8215 
1.117,0799 

1.091,5420 
556,6929 
488,2707 
400,7353 

Path 

VolP 

l _ _ U J O 

62 

56 

48 
62 

86 
73 

171 

306 

169 

151 
128 

104 
306 

148 

126 
56 

153 
150 

86 
48 

130 

127 
7 4 

178 
539 

52Í 
289 

2 5 7 

2 1 7 
1 1 9 

350 
343 

190 
170 

144 

398 
1262 

I235I 
6 6 0 

585 
4 8 9 

DcmandaVolP 
(Kbpsi 

1680 
9 9 2 

896 

768 
9 9 2 

1376 
1168 
2736 
4896 
2704 

2416 
2048 
1664 
4896 
2368 
2016 

896 

2448 
2400 
1376 

768 

2080 
2032 
1184 

2848 
8624 
8448 
4624 
4112 
3472 
1904 

5600 
5488 
3040 
2720 
2304 
6368 

20192 

19760 
10560 
9360 
7824 

Tabla 7-6: Matriz de demandas (tráfico de voz) 

Para proceder con el dimensionado de los enlaces se aplica el algoritmo de camino mínimo 

(Dijkstra), que determina, considerando el caso peor la capacidad que debe tener los enlaces 

de la red. El tiempo de convergencia del algoritmo es de 0,30 segundos. 
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Demanda 

D1 

D2 
D3 

D4 
D5 

106"""' < 

D7 

D8 
D9 

D10 
D11 

|D12 ' 
D13 

D14 
D15 

D16 
D17 

D18 
D I 9 

D20 
D21 

D22 
D23 

ID24 
D25 

D26 
D27 

D28 
D29 
D30 
D31 
D32 
D33 
D34 

D35 
D36 

D37 
D38 

D39 

teio ™" 
D41 
D42 

Demanda 
Or igen 

c11 

c12 
c13 
C14 
c1 

C13 
c14 

c4 
c11 

'cT2~^"^ 
e l 3 

c14 
c1 

c4 
c13 

C14 
c1 

c4 
C11 

i _ _ 

c1 

c4 
c11 

c12 
C1 

_ 

Cl1 
c12 
C l3 
c14 
c22 
C22 
c22 
c22 

C22 
c22 

C1 
c4 

tc l l ^ 
c12 

c13 
C14 

Demanda 
Dest ino 

c1 

C1 
c1 

C1 
c12 

c12 
e l 2 

C12 
e4 

j _ _ _ _ 
c4 

C4 
c11 

c11 
c11 

c11 
c13 

l _ _ _ _ _ _ . 
e l 3 

c13 
c14 

fel4 ^ 
c14 

c14 
C22 
[ _ _ _ 

f ^ 
c22 
C22 
c22 
H^ _ _ ^ 

C4 

C11 
c12 

Cl3 
c14 

C21 
c21 

C21 
c21 

c21 
c21 

Path Di jkistra 

c11 - Ier9 - LSR7 - LSR5 - Ier2 - c1 

c12-ler9-LSR7-LSR5-ler2-c1 
e13 - ler15 - LSR18 - LSR5 - Ier2 - e1 

c14 - Ier15 - LSR18 - LSR5 - Ier2 - c1 
c1 - Ier2 - LSR5 - LSR7 - Ier9 - c12 

c13 - Ier15 - LSR18 - LSR7 - Ier9 - c12 
c14 - Ier15 - LSR18 - LSR7 - Ier9 - e12 

c4 - Ier2 - LSR5 - LSR7 - Ier9 - c12 
c11 - Ier9 - LSR7 - LSR5 - ler2 - e4 

IcT^nerg^TSRT^Ts^^ 
e l 3 - Ier15 - LSR18 - LSR5 - Ier2 - c4 

c14 - Ier15 - LSR18 - LSR5 - Ier2 - c4 
c1 - Ier2 - LSR5 - LSR7 - lerS - c11 

c4 - Ier2 - LSR5 - LSR7 - Ier9 - c11 
c13 - ler i 5 - LSR18 - LSR7 - Ier9 - c11 

c14 - Ier15 - LSR18 - LSR7 - Ier9 - c11 
c1 - Iet2 - LSR5 - LSR18 - Ier15 - c13 

c4 - ler2 - LSR5 - LSR18 - ler i 5 - c13 
c11 - Ier9 - LSR7 - LSR18 - Ier15 - e l 3 

I c T F l e r O ' n i S R T ' ^ l I ^ ^ 
c1 - Ier2 - LSR5 - LSR18 - Ier15 - c14 

c4 - Ier2 - LSR5 - LSR18 - Ier15 - c14 
c11 - I e r 9 - L S R 7 - L S R 1 8 - I e r 1 5 - C l 4 

f c l F ^ H e r i ^ T S R f - LSR18 - Ier15 - c14 
c1 -ler2-LSR5-ler19-c22 
c 4 - l e r 2 - L S R 5 - l e r 1 9 - c 2 2 
c11 - Ier9 - LSR7 - LSR5 - Ier19 - c22 
c12 - Ier9 - LSR7 - LSR5 - Ier19 - e22 
c13-ler15-LSR18-ler20-c22 
c14 - Ier15 - LSR18 - Ier20 - e22 
c22-ler19-LSR5-ler2-c1 
t;^ZJSP\9TCsñ5^r2-'c4 
c22 - Ier20 - LSR18 - LSR7 - Ier9 - c11 
c22 - Ier20 - LSR18 - LSR7 - Ier9 - c12 

c22-ler20-LSR18-ler15-c13 
c22 - Ier20 - LSR18 - Ier15 - c14 

c1-ler2-LSR5-ler19-c21 
! _ _ _ _ „ 

c11 - Ier9 - LSR7 - LSR5 - Ier19 - c21 
e12 - Ier9 - LSR7 - LSR5 - ler19 - e21 

c13-ler15-LSR18-ler20-c21 
e l 4 - Ier15 - LSR18 - Ier20 - c21 

Doniciiidií 
Kbps 

1680 

992 
896 

768 
992 

" l 3 7 Í 
1168 

2736 
4896 
2704 
2416 
2048 
1664 
4896 
2368 
2016 

896 
2448 
2400 
1376 

768 
2080 
2032 
1184 
2848 
8624 
8448 
4624 
4112 
3472 
I9O4! 

'~^ 5600 

" 5 4 8 8 
3040 

2720 
2304 

^ ^ 

20192 

19760 
10560 

9360 
" 7 8 2 4 

Tabla 7-7: Algoritmo de Dijkstra para el cálculo de capacidad 

En la Tabla 7-7 se puede observar cual sería la ruta tomada por los datos en la red se 

siguiesen la métrica IGP como criterio de encaminamiento. 
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|Énlace_0r¡g6n EnlaceJDestino T¡po_Nivet | Capacidad_Kbps 
LSR18 

LSR18 
LSR18 
LSR17 
LSR17 

LSR7 
LSR7 
LSR8 
LSR5 
Ier2 
Ier2 
lerS 
Ier2 

|ler2 
Ier3 
Ier3 
Ier9 
lerlO 
Ier9 
Ier9 
lerlO 
lerlO 
lerIS 
Ier15 
íerlS 
ler16 
Ier16 
Ier19 
Ier19 
lene 
Ier19 
Ier15 
ler20 
ler20 

[ler20 
Íer20 
Ier9 
Ierl6 

LSR5 ¡núcleo 
LSR7 núcleo 
LSR17 
LSR6 
LSR8 
LSR5 
LSR8 
LSR6 
LSR6 

ier3 
LSR5 
LSR6 
el 
c4 
e l 
c4 
LSR7 
LSR8 
e11 
e l 2 
c11 
c12 
LSR18 
Cl4 
c13 
c14 
c13 
LSR5 
LSR6 
c21 
c22 
Ier16 
LSR18 
LSR17 

c21 
c22 
Ier10 
LSR17 

núcleo 
núcleo 
núcleo 
núcleo 
núcleo 
núcleo 
núcleo 
borde 
borde 
borde 
acceso 
acceso 
acceso 
acceso 
borde 
borde 
acceso 
acceso 
acceso 
acceso 
borde 
acceso 
acceso 
acceso 
acceso 
borde 
borde 
borde 
borde 
borde 
borde 
borde 

borde 
borde 
borde 
borde 

12320 
22448 

0 
0 
0 

63952 
0 
0 
0 
0 

78416 
0 

19776 
58640 

0 
0 

86400 
0 

55648 
30752 

0 
0 

56032 
25664 
30368 

0 
0 

88928 
0 

56880 
32048 

0 
38320 

0 
17184 
21136 

0 
0 

üSüiiSH 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 

l i l i l ü M l J Ü 
155 
155 
155 
^5§ 
155 
155 
155 
155 
155 
34 

155 
34 
34 

155 
34 
34 

155 
34 

155 
155 
34 
34 

155 
155 
155 
34 
34 

155 
34 

155 

155 
34 

155 
34 
34 

155 
34 
34 

Tabla 7-8: Capacidad de los enlaces de red 

Se puede comprobar en la Tabla 7-8 la ineficiencia del algoritmo basado en camino mínimo, 

donde no existe una distribución adecuada de la carga en los enlaces para equilibrar la 

capacidad ocupada en la red. Sin embargo, su aplicación sirve de solución inicial para la 

aplicación del modelo de programación matemática. 
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c22 
c2r 

lei20 

. - í - ^ * - - — — V - _ . - ^ \ 

04 

Figura 7-26: Encaminamiento con protección por redundancia 

Origen 

Cl 

C12 

C13 

C22 

Destino 

CU 

C14 

C21 

C24 

Demanda 

Kbps 

1664 

1184 

9360 

5600 

Ruta Activa 

1 2 5 7 9 11 

12_9_7_18_15_14 

13_15_18_20_21 

22_19_15_2_4 

Ruta Alternativa 

1_3_6_8_10_11 

12_10_8_17_16_14 

13_16_17_20_21 

22_19_6_3_4 

Tabla 7-9: Tabla de ruta de trabajo y protección 

Para ilustrar el encaminamiento por la ruta de trabajo y protección en la Figura 7-26 y Tabla 

7-9 se muestran, como ejemplo, cuatro flujos de VoIP. Como en las redes de circuito el 

operador de Telefonía IP debe considerar para los trazados más importantes la posibilidad de 
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proveer protección por ruta redundante como una forma de asegurar la fiabilidad del 

encaminamiento de su red. En este caso, existen dos posibilidades de proteger a los LSPs, 

considerar flujos duplicados por rutas disjuntas o rutas pre-asignadas en modo hot-standby. 

7.6 Conclusiones 

En este capítulo se valida la arquitectura de red de voz virtual mediante un modelo de 

simulación que evalúa la propuesta presentada bajo diferentes escenarios de red. Se busca 

además prever el impacto que representa para un operador dominante migrar hacia una red 

de voz IP y para un operador entrante (proveedor de servicio) ofrecer el servicio de VoIP a 

partir de una infraestructura IP. 

Se concluye que para la demanda de voz es fácil predecir su comportamiento, con lo cual es 

poco eficiente aplicar algoritmos online a un perfil casi estático. Se estará siempre 

desaprovechando recursos de red por problemas de eficiencia de la métrica IGP. Lo cierto es 

que es poco probable que los operadores tradicionales transporten su demanda de voz, que 

aún representa su mayor fuente de ingreso, a través de un encaminamiento bajo demanda, sin 

ningún tipo de planificación y seguimiento. Además, la métrica online o dinámica requiere 

un modelo con una gran velocidad de optimización. De todos modos en una red en actividad 

si es preciso re-optimizar LSPs bajo demanda, será necesario que exista suficiente ancho de 

banda para poder reasignar los flujos implicados. 

La clave para la solución del problema dependerá del control que se aplica a la red para 

determinar los valores óptimos de encaminamiento. Dentro de la métrica IGP corriente 

determinar el encaminamiento óptimo es una tarea NP-hard. Pero a través del 

encaminamiento off-line se puede acercar al óptimo aplicando unos criterios de planificación 

que garantice el alto grado de fiabilidad del servicio. La utilización de procedimientos de 

optimización ya es una realidad en entornos de Internet (PCE), lo que confirma la nueva 

tendencia de la ingeniería de trafico para redes de nueva generación. 
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8. CONCLUSIÓN 

8.1 Introducción 

La provisión de los servicios de voz mediante la tecnología de paquetes, en particular el 

protocolo IP, se está extendiendo progresivamente entre los grandes operadores, con lo que 

se está permitiendo hacer realidad la convergencia tecnológica hacia una red multiservicio de 

nueva generación. Las consideraciones técnicas que justifican la convergencia hacia una red 

IP favorecen a una mayor eficiencia en el uso de los recursos de red, la simplicidad de la 

lógica de los centros de conmutación o router de tránsito frente a las centrales de 

conmutación tradicionales y la concentración de los elementos de red para la lógica de 

protocolos. 

Aunque todas esas ventajas, de una red multiservicio, puedan justificar una transición hacia 

la utilización de una red comiín basada en la conmutación de paquetes, existen algunas 

incógnitas en cuanto a su empleo para la provisión del servicio de voz. La capacidad para 

gestionar grandes redes como las de los operadores tradicionales, manteniendo los mismos 

niveles de calidad de la red de circuito, ha limitado su despliegue en el ámbito de las 

comunicaciones de voz. Otro aspecto importante, es la necesidad de establecer políticas de 

interconexión para los encaminamientos entre redes, permitiendo la comunicación extremo-

a-extremo. 

Sin embargo, la tecnología IP ha acelerado su desarrollo tecnológico añadiendo calidad a los 

servicios de voz a través de mejores codees y protocolos de encaminamiento con 

posibilidades de aplicar ingeniería de tráfico, así como procedimientos de planificación para 

resolver los problemas de asignación de recursos en red. 

La propuesta de arquitectura presentada en este trabajo de tesis hace posible resolver el 

problema de optimización de una red de VoIP a través de un modelo estático, reduciendo la 

complejidad que supone una gestión de tráfico dinámica, y permitiendo la configuración de 

procedimientos y políticas de gestión que aseguren que la congestión esté minimizada y 

controlada. Asimismo, se prevé que el modelo de conectividad con otras redes pueda ser 

expandido para soportar múltiples dominios MPLS. Y en este caso, que el dominio de acceso 
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pueda ser provisto por la red de circuito, requiriendo una función inter-red que sirva de 

pasarela entre la red de circuito y la red de paquete en un proceso de transición. 

8.2 Situación Actual 

A pesar de todos los problemas para migrar hacia un servicio de VoIP, los Organismos 

Internacionales y Reguladores de Europa y EEUU están tratando de encuadrar el servicio de 

voz sobre IP en su nuevo marco regulatorio, puesto que el mismo no está regulado hasta el 

presente momento. Es importante resaltar que la Telefonía IP está siendo reconocida como 

una realidad, y el hecho de cursar el encaminamiento de una llamada de voz sobre la red IP 

puede ser totalmente transparente al usuario final. 
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Figura 8-1: Evolución de los minutos de voz en España 

Con el crecimiento de los accesos de banda ancha, la VoIP presentará un importante 

crecimiento en los próximos años. En el Informe de Evolución del Mercado de la Voz de 

GAPTEL [Figura 8-1] se presenta una estimativa de la evolución de los minutos anuales del 

tráfico de VoIP respecto a la telefonía fija en España. Aunque en la actualidad no existen 
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datos precisos de mercado sobre la VoIP, en especial para el ámbito nacional, las 

estimaciones para España apuntan a un mercado que está evolucionando. A escala mundial, 

según datos de Telegeography el servicio de voz sobre IP sigue creciendo, sobretodo el 

tráfico internacional y de larga distancia. La Figura 8-2 muestra un resumen de la evolución 

del tráfico internacional de VoIP y de la red de circuito. 
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Figura 8-2: Resumen del Tráfico Internacional de VoIP y PSTN 

El Regulador en España (CMT), ha manifestado en el Informe Anual 2003 la aparición de 

los primeros servicios de voz sobre IR Por lo visto, el nuevo servicio, que todavía no está 

regulado, parece indicar el inicio de la convergencia tecnológica. Según la CMT, la red fija 

será la primera a migrar hacia una infraestructura, puesto que las redes móviles de tercera 

generación ya están conceptualmente mejor dispuestas para incorporar la VoIP. Pero, para el 

Regulador español, por razones de seguridad, confidencialidad y calidad, a corto plazo la 

VoIP no será una alternativa efectiva, puede que a medio plazo coexista con la voz sobre la 

red básica conmutada y a largo, seguramente, sea toda la voz cursada sobre redes IR 
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8.3 Contribuciones de la Tesis 

Las contribuciones de esta Tesis Doctoral se enmarcan dentro del ámbito de la planificación 

y optimización de la ingeniería de tráfico en redes IP/MPLS aplicadas al transporte de la 

Telefonía IR Estas aportaciones se pueden considerar dentro del marco de la Ingeniería de 

Tráfico de Nueva Era utilizada en la planificación de Redes de Nueva Generación. 

En concreto, este trabajo de Tesis aporta una propuesta de una arquitectura para el transporte 

del tráfico de Telefonía IP sobre núcleos de red basados en el modelo MPLS/DiffServ. La 

metodología aplicada propone la unión de las técnicas y algoritmos de optimización de la 

telefonía clásica, la conectividad que proporciona las redes IP y la flexibilidad e ingeniería 

de tráfico de las arquitecturas MPLS y DiffServ. 

En definitiva, las principales contribuciones de la Tesis Doctoral son las siguientes: 

• La propuesta de una solución al encaminamiento de las redes de voz sobre IP 

mediante la utilización de rutas explícitas calculadas a partir de un modelo de 

optimización off-line. Se trata de resolver la complejidad del encaminamiento de 

paquetes de voz en redes IP proporcionando eficiencia en su entrega en tiempo real. 

Esa contribución consiste en calcular las rutas menos congestionadas mediante 

técnicas de optimización y procedimientos de planificación utilizados por las redes 

de circuitos tradicionales. 

• La propuesta de creación de un Modelo de Red de Voz Virtual como una red 

privada para el tráfico de voz, formada por routers con funcionalidad 

MPLS/DiffServ. Basándose en el resultado del modelo de encaminamiento este 

objetivo define los routers que forman las rutas más favorables para el 

encaminamiento del tráfico de voz. Con la definición del diseño de la red de voz se 

especifican los criterios para el mecanismo de encolado (CBQ) para dar prioridad al 

tráfico de voz en los routers de borde (LER), la interconexión entre diferentes redes 

virtuales (BGP), el dimensionado adecuado de los enlaces y las políticas de 

protección en los routers del nticleo de red (LSR). El resultado del modelo define 

una red de YoIP que comparte la misma infraestructura física de la red de datos 

(nodos, enlaces) pero planificada y dimensionada para el servicio de voz. 

• La propuesta de un modelo de política de gestión para administrar la 

disponibilidad de recursos en la Red de Voz Virtual. Esta propuesta permite crear 

un modelo de política de gestión que garantice la factibilidad de la red de voz para 
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un perfil de tráfico determinado, de manera que se pueda disponer de recursos de red 

suficientes para cursar el tráfico de voz con niveles aceptables de calidad, fiabilidad 

y supervivencia (tolerancia a fallos). 

• La propuesta de políticas de interconexión entre distintos dominios de Red de 

Voz Virtual. Este objetivo propone el establecimiento de una política de 

interconexión entre diferentes redes virtuales donde se hace un seguimiento del 

tráfico de voz entre distintos dominios de forma que se garantice la continuidad de la 

llamada en diferentes redes. Esa contribución trata de mantener un nivel de calidad 

global aceptable para llamadas a larga distancia (o internacional) entre operadores o 

proveedores de servicios de Telefonía IR 

• La propuesta de solución al problema de rutas alternativas para el caso de 

fallos en la red de voz IP a través de rutas pre-calculadas, posibilitando también 

la utilización de fast-rerouting provisto por MPLS. Esa propuesta introduce 

flexibilidad, fiabilidad y supervivencia al modelo de Red de Voz Virtual, 

garantizando el grado de servicio ofrecido por las redes de circuitos. En ese aspecto 

se utiliza la capacidad de encaminamiento rápido (fast-rerouting) MPLS como 

mecanismo de protección contra fallos. 

142 



CAPITULO 8 CONCLUSIONES 

8.4 Vías de investigación futuras 

El proceso de convergencia tecnológica hacia una red multiservicio sobre una infraestructura 

de transmisión óptica y la necesidad de proveer un control generalizado sobre los paquetes IP 

impulsiona a ampliar el horizonte de los objetivos marcados en las siguientes lineas de 

investigaciones futuras: 

• Extender la propuesta de arquitectura al control de redes ópticas, incluyendo la 

información necesaria para soportar capas múltiples, diversos algoritmos de 

encaininamiento y utilización de recursos a través del MPLS generalizado (G-

MPLS); 

• Debido al hecho de que la solución óptima al problema de optimización es 

computacionalmente compleja, se puede utilizar soluciones alternativas 

(heurísticas) para auxiliar la obtención de soluciones cerca al óptimo en el 

encaminamiento de la Red de Voz Virtual, sobre todo para el reencaminamiento 

rápido; 

• Introducir la capacidad para soportar LSP bidireccional y el sistema de 

protección automático (APS) para restauración de los LSPs. 
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A. PREVISIÓN DE TRAFICO E.506 ITU-T 

A.1 Introducción 

En este apéndice se describe el método utilizado en el modelo para la estimación del tráfico 

basado en los minutos tasados por mes y en varios factores de conversión. En la 

recomendación E.506 se puede encontrar con mayor detalle los objetivos de utilizar este 

método en la estimación de tráfico internacional. 

Se considera que el método tiene dos características principales: 

• La información sobre el número de minutos tasados por mes intercambiado 

continuamente entre Administraciones para fines de contabilidad, proporciona un 

gran volumen continuo de datos. 

• Los factores de conversión del tráfico son directamente afectados por las 

modificaciones de explotación y cambios operativos tales como tarifas y mejoras de 

la red, lo que permite que las previsiones reflejen los objetivos de los programas en 

estas áreas. 

A.2 Procedimiento básico 

Las conversiones deben ser específicas de cada relación de tráfico. Pueden también 

efectuarse por separado para cada sentido y clase de tráfico, pero en tales casos debe tenerse 

cuidado al tratar las llamadas de cobro revertido, llamadas con tarjeta de crédito, llamadas 

directas al país de origen y llamadas de cobro revertido automático, que pueden figurar en 

sentido opuesto al del flujo de tráfico real en los registros de contabilidad. 

El tráfico medio estimado cursado en la hora cargada (en erlangs) se determina a partir de los 

minutos tasados por mes aplicando la fórmula: 
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A = Mdh/60e 

donde 

A es el tráfico medio estimado, en erlangs, cursado en la hora cargada, 

M es el total mensual de minutos tasados, 

d es la relación día/mes; esto es, relación entre la duración tasada media en días 

laborables y la duración tasada mensual, 

h es la relación hora cargada/día; esto es, la relación entre la duración tasada durante la 

hora cargada y la duración tasada media diaria, 

e es el factor de eficacia; esto es, la relación entre la duración tasada en la hora cargada 

y la duración de ocupación en la hora cargada. 

Descripción: 

• Total de minutos tasados por mes (M): 

Las Administraciones intercambian información sobre el número de minutos tasados de cada 

mes a efectos de contabilidad, por lo que suele disponerse fácilmente de historiales 

correspondientes a muchos años. En algunas aplicaciones (por ejemplo, previsiones a largo 

plazo), puede ser conveniente utilizar el total de minutos tasados de cada año. En este caso, 

se aplica la misma fórmula, pero con un factor adicional para establecer la relación entre el 

total de minutos tasados del año y el total de minutos tasados del mes cargado. 

• Relación día/mes (d): 

Esta relación está vinculada al volumen de tráfico cursado durante un día laborable típico y 

al volumen total de tráfico cursado durante un mes. 

Este factor refleja tanto el número de días laborables de un mes como los niveles relativos 

del tráfico en días laborables y días no laborables. 

Puede basarse en: 

o Medias globales «típicas» (por ejemplo, d en la gama 0,03-0,04), o 

o Medidas de muestras en esa relación de tráfico, o 

o Número de días y cálculos de interés social en esa relación de tráfico y ese 

mes, u 

o Objetivos de los programas tarifarios y de promoción para reducir las 

variaciones de un día a otro. 
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Debe señalarse que cuando el tráfico en días no laborables es superior al tráfico en días 

laborables, puede convenir modificar las bases de previsión y dimensionado para tener en 

cuenta este fenómeno. 

• Relación hora cargada/día (h): 

El volumen relativo del tráfico medio en días laborables en la hora cargada depende 

principalmente de la diferencia horaria entre los puntos de origen y de destino. Se han 

llevado a cabo intentos moderadamente satisfactorios para predecir la distribución diurna del 

tráfico a base de esta información junto con el «grado de conveniencia» supuesto en los 

puntos de origen y de destino. No obstante, existen discrepancias suficientes para justificar la 

medida de la distribución diurna, a partir de la cual puede calcularse la relación hora 

cargada/día. 

Cuando no se dispone de datos de medida, la Recomendación E.523 es un buen punto de 

partida. De acuerdo con las distribuciones teóricas que figuran en la Recomendación E.523, 

se observan variaciones en la relación hora cargada/día que oscilan del 10% para una 

diferencia en las horas locales de cero a dos horas hasta el 13,5% para una diferencia de siete 

horas. 

Esta relación es afectada por las percepciones de calidad y de la política tarifaria por parte de 

los abonados. En algunas aplicaciones, puede ser conveniente elegir un valor basado en los 

objetivos de mejora del servicio, de promoción del tráfico o en los programas tarifarios. La 

experiencia acumulada permite a largo plazo producir una reducción de la relación h al 6% o 

a valores aún inferiores. 

• Factor de eficacia (e): 

El factor de eficacia (relación entre el tiempo tasado en la hora cargada y el tiempo ocupado 

en la hora cargada) e, permite determinar, partiendo de la duración tasada, la ocupación total 

de los circuitos. 

El factor de eficacia tiende a variar con el tiempo. A este respecto, la eficacia depende 

principalmente del método de operación (marcación manual, semiautomática, o internacional 

por el abonado), de la existencia de abonados B ocupados (comunicando) y de la calidad de 

la red distante. 

Las previsiones de la eficacia pueden obtenerse extrapolando las tendencias pasadas y 

ajustándolas para tener en cuenta las mejoras proyectadas. 
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La consideración detallada de la eficacia incluidas las medidas, es también una ventaja desde 

el punto de vista operacional, ya que permite identificar mejoras que pueden realizarse y 

cuantificar las ventajas derivadas de tales mejoras. 

En funcionamiento automático con los modemos sistemas de señalización, y puede alcanzar 

valores superiores a 0,9. 

• Tráfico medio ofirecido en la hora cargada: 

Debe señalarse que A es el tráfico medio cursado en la hora cargada (expresado en erlangs). 

El tráfico ofrecido puede calcularse en forma aproximada: 

o Considerándolo igual al tráfico cursado (cuando el bloqueo no es 

significativo o es desconocido), o 

o Por los métodos de la Recomendación E.501. 

A.3 Relaciones o ratios globales 

La conversión detallada descrita anteriormente permite hacerse una idea de los factores que 

influyen en la eficacia de tráfico total y aumenta la exactitud de las previsiones a corto plazo. 

En las previsiones a largo plazo y otras aplicaciones en las que no se dispone de medidas 

detalladas o éstas son inadecuadas, es suficiente considerar valores «típicos» o valores 

objetivo de la relación global erlang/minutos tasados. Esta relación podría variar de 1/10 000 

en relaciones de tráfico internacionales existentes de baja eficacia en 1990 hasta 1/25 000 

como objetivo a largo plazo en relaciones más eficaces. 

En algunas aplicaciones podría ser práctico realizar directamente previsiones a largo plazo 

basadas en las relaciones circuito/minutos tasados. 
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B. COMANDOS DEL SIMULADOR MNS 

B.1 Introducción 

En este apéndice se describen los comandos del módulo MPLS del simulador NS-2. En el 

módulo MPLS del simulador NS [Ns-2] se define un API, en lenguaje tcl, a través del cual se 

puede acceder a toda su funcionalidad. En este anexo se presenta la lista de comandos del 

módulo MNS y la descripción de su funcionalidad en el simulador NS. Esa información ha 

sido obtenida del manual del módulo MNS versión 2. 

B.2 Lista de comandos MNS (MPLS NS) 

B.2.1 APIS para LSP/ER-LSP y LDP 

$ns MPLSnode - set LSR [$ns MPLSnode]: Este comando sirve para añadir la 

funcionalidad MPLS al nodo "LSR". 

$ns configure-ldp-on-all-mpls-nodes - Configura agentes LDP en todos los nodos MPLS 

creados. 

$nodo_MPLS enable-control-driven - Permite al $nodo_MPLS establecer una estrategia 

de disparo dirigida por control (control-driven). En este caso, sólo se puede establecer ruta 

explícita ER-LSP, donde el esquema de distribución y asignación de etiquetas es 

descendente. Por lo que el modo de control de la distribución etiquetas se hace de forma 

independiente, a través de un módulo extemo. 
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$nodo_MPLS enable-data-driven — Permite al $nodo_MPLS establecer una estrategia de 

disparo dirigida por datos (data-dríven). Considerando que inicialmente un nodo MPLS 

(LSR) establece LSPs con todos sus vecinos a través del algoritmo de camino mínimo, ante 

la llegada de un paquete con un FEC para el cual no existe un LSP, se establece un camino 

hasta el destino siguiendo el mismo algoritmo de encaminamiento. 

$nodo_MPLS enable-on-demand - Permite al $nodo_MPLS operar en modo bajo 

demanda (on-demand). El esquema de distribución y asignación de etiquetas es configurado 

como descendente, donde se negocia el establecimiento del LSP a través de los mensajes 

LDP Request y LDP Mapping. Al utilizar la estrategia de disparo dirigida por control este 

comando queda sin efecto. 

$nodo_MPLS enable-ordered-control - Permite al $nodo_MPLS operar en modo de 

control ordenado {ordered-control-mode). Se configura el mecanismo de control de la 

distribución de etiquetas a modo ordenado, donde el LER de entrada realiza la petición de un 

LSP con un LDP Request, dirigido al LER de salida, que contesta con un LDP Mapping 

hasta el establecimiento de un LSP. Al utilizar la estrategia de disparo dirigida por control 

este comando queda sin efecto. 

$ns enable-control-driven - Permite a todos los nodos MPLS establecer una estrategia de 

disparo dirigida por control (control-driven). 

$ns enable-data-driven - Permite a todos los nodos MPLS establecer una estrategia de 

disparo dirigida por datos (data-dríven). 

$ns enable-on-demand - Permite a todos los nodos MPLS operar en modo bajo demanda 

(on-de??Mnd). 

$ns enable-ordered-control - Permite a todos los nodos MPLS operar en modo de control 

ordenado (ordered-control-mode). 
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$nodo_MPLS send-ldp-withdraw-msg $nodo_FEC - Este comando se usa para enviar un 

mensaje hacia el $nodo_MPLS (sentido descendente) para retirar la etiqueta que fue 

distribuida por el $nodo_MPLS al $nodo_FEC. Este comando sólo es válido para una 

estrategia de disparo dirigida por datos. 

$nodo_MPLS send-ldp-release-msg $nodo_FEC - Este comando se usa para enviar un 

mensaje del $nodo_MPLS hacia el $nodo_FEC (sentido ascendente), por orden, para dar a 

conocer el LSP establecido. Este comando sólo es válido para una estrategia de disparo 

dirigida por datos. 

$nodo_MPLS aggregate-flows $nodo_FECl $nodo_FEC2 - Este comando sirve para 

agregar un flujo del $nodo_MPLS al $nodo_FECl en el flujo del $nodo_MPLS al 

$nodo_FEC2. En la configuración de los parámetros el flujo hasta el $nodo_FEC2 debe 

tener mayor capacidad para soportar el flujo hasta el $nodo_FECl. 

B.2.2 APIS para ER-LSP 

$nodo_MPLS setup-erlsp $nodo_FEC $ruta_er $lspid - Este comando sirve para 

configurar una ruta explícita del $nodo_MPLS al $nodo_FEC a través del camino $ruta_er y 

añade un identificador $lspid al erlsp (explicit routed label switched path). 

$nodo_MPLS hind-flow-erlsp $nodo_FEC $flujo_id $lspid - Este comando se usa para 

unir un $flujo_id, que se dirige al $nodo_FEC, a una ruta explícita $lspid ya establecida con 

el mismo destino. 

B.2.3 APIs para CR-LSP y CR-LDP 

$ns cfg-cbq-for-SBTS $qlim $cbq_qtype $okborrow $bw $maxidle $extradelay -

Configura CBQ en todos los nodos MPLS para soportar un tráfico simple (sin prioridad) 

best-effort. 
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$ns cfg'Cbq-for-HBTS $qlim $cbq_qtype $okborrow $bw $maxidle $extradelay -

Configura CBQ en todos los nodos MPLS para soportar un tráfico best-effort de prioridad 

alta. 

$ns cfg-cbq-for-STS $qlim $cbq_qtype $okborrow $bw $maxidle $extradelay -

Configura CBQ en todos los nodos MPLS para soportar un tráfico de señalización. 

$ns cfg-cbq-for-RTS $qlim $cbq_qtype $okborrow $bw $maxidle $extradelay -

Configura CBQ en todos los nodos MPLS para soportar un tráfico de tiempo real, como la 

voz sobre IP. 

Los parámetros de configuración para estos cuatro comandos son los siguientes [manual ns]: 

$qlim : Tamaño de la cola (en paquetes); 

$cbq_qtype : Tipo del objeto cola CBQ; 

$okborrow : Un indicador booleano que informa se la clase tiene permiso para solicitar 

ancho de banda. 

$bw $maxidle : Cantidad máxima de tiempo que una clase dispone para tener sus paquetes 

encolados antes de que le sea permitido encaminarlos hacia delante. 

$extradelay : retardo extra del tiempo especificado. 

$ns bind-flowid-to-SBTS $idl [$id2] - Asocia los paquetes que poseen el identificador de 

flujo $idl, incluyendo un rango (de $idl a $id2), al servicio SBTS. 

$ns bind-flowid-to-HBTS $idl [$id2] - Asocia los paquetes que poseen el identificador de 

flujo $idl, incluyendo un rango (de $idl a $id2), al servicio HBTS. 

$ns bind-flowid-to-STS $idl [$id2J - Asocia los paquetes que poseen el identificador de 

flujo $idl, incluyendo un rango (de $idl a $id2), al servicio STS. 
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$ns bind-ldp-to-SBTS - A&ocia. los paquetes LDP con el servicio SBTS. 

$ns bind-ldp-to-HBTS - Asocia los paquetes LDP con el servicio HBTS. 

$ns bind-ldp-to-STS - Asocia, los paquetes LDP con el servicio STS. 

$MPLSnode setup-crlsp $fec $er $lspid $TRate $BSize $PSize $SPrio $HPrio - Este 

comando especifica un CR-LSP cuyo el FEC es $fec, la ruta explícita está identificada por 

$er y el identificador del LSP por $lspid. A través de ese comando se envía un mensaje CR-

LDP Request hacia el nodo con el FEC $fec por la ruta $er. 

Los parámetros de configuración para este comando son los siguientes: 

$fec : Valor del FEC; 

$er: Ruta explícita; 

$lspid : Valor del LSPID; 

$TRate : Valor de la tasa de tráfico (Mbps); 

$BSize : Tamaño del buffer; 

$PSize : Tamaño de los paquetes; 

$SPrio : Valor que define la prioridad del flujo; 

$HPrio : Valor que define la prioridad propietaria. 

$MPLSnode send-crldp-release-msg $lspid - Este comando se usa para enviar un mensaje 

CR-LDP al $nodo_MPLS para confirmar que se ha establecido un ER-LSP/CR-LSP cuyo el 

identificador de flujo es $lspid. 

$MPLSnode send-crldp-withdraw-msg $lspid - Este comando se usa para retirar la 

etiqueta que fue distribuida por el $nodo_MPLS, liberando el ER-LSP/CR-LSP establecido 

cuyo el identificador de flujo es $lspid. 
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$MPLSnode send-crldp-notification-msg $status $lspid $tr - Este comando se usa para 

enviar un mensaje CR-LDP al $nodo_MPLS para dar una información de notificación. Los 

parámetros de configuración utilizados son: 

$status : Información de status definida en el protocolo CR-LDP; 

$lspid : identificador del LSP; 

$tr: Información de tráfico. 

$MPLSnode set-flow-prio $fec $flowid $priority - Permite a un tráfico con FEC $fec e 

identificador de flujo $flowid tener prioridad $priority. 

B.2.4 APIs para encaminamiento basado en restricción 

$ns collect-resource-info $itime - Este comando se usa para colectar las informaciones de 

recursos de todos los nodos MPLS periódicamente a cada intervalo $itime. 

$MPLSnode constraint-based-routing $dstid $bw - Este comando permite calcular la ruta 

explícita (si encuentra la ruta retoma -1), con los siguientes parámetros de configuración: 

$dstid : el ID del LSR destino; 

$bw : el ancho de banda solicitado; 

B.2.5 APIs para simulación de reencaminamiento en redes MPLS 

$ns enable-reroute $option — Permite que todos los nodos MPLS ejecuten la función de 

restauración de rutas. Para ello, existen cinco opciones que pueden ser configuradas: 

drop: No se crea ruta alternativa; 

L3: Se hace uso de una tabla de encaminamiento L3; 

notify-prenegotiated: El nodo que detecta un fallo en un enlace envía un mensaje de 

notificación LDP a su LSR; 
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simple-dynamic: Se crea una ruta alternativa entre el nodo que detecta el fallo y el PML; 

shortest-dynamic: Se crea una ruta alternativa entre el nodo que detecta el fallo y el 

próximo nodo. 

$ns set-protection-lsp $síime $itime $lspid - Este comando se usa para ver cuando ocurre 

un fallo en un enlace en todos los nodos MPLS, a través de los siguientes parámetros de 

configuración: 

$stime: Tiempo para empezar la detección de fallo en un enlace; 

$itime: Intervalo de tiempo para detección; 

$lspid : El identificador del LSP de trabajo. 

$MPLSnode reroute-lsp-binding $w_lspid a_lspid — Este comando se usa para unir un 

LSP de trabajo (activo) con un LSP alternativo, a través de los siguientes parámetros de 

configuración: 

$w_lspid: El identificador del LSP de trabajo 

$a_lspid: El identificador del LSP alternativo 

$MPLSnode enable-reroute-egress-lsr - Este comando permite a un nodo MPLS operar 

como un LSR de protección. 

B.2.6 APIs para trazas y volcados de tablas de encaminamiento 

$MPLSnode trace-mpls - Trazas de los paquetes en un nodo MPLS $MPLSnode. 

$MPLSnode trace-ldp - Trazas de paquetes LDP en un nodo MPLS $MPLSnode. 

$MPLSnode pft-dump - Muestra una tabla PFT(Partial Forwarding Table) gestionada en 

un nodo MPLS $MPLSnode. 
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$MPLSnode erb-dump - Muestra una tabla ERB(Explicit Route information Table) 

gestionada en un nodo MPLS $MPLSnode. 

$MPLSnode lib-dump - Muestra una tabla LIB(Label Information Base) gestionada en un 

nodo MPLS $MPLSnode. 

B.2.7 APIs para utilitarios 

$ns Idp-request-color $color - Configura un color para el mensaje de petición LDP 

Request. 

$ns Idp-mapping-color $color - Configura un color para el mensaje de información LDP 

Mapping. 

$ns Idp-withdraw-color $color - Configura un color para el mensaje de retirada LDP 

Withdraw. 

$ns Idp-release-color $color - Configura un color para el mensaje establecimiento LDP 

Reléase. 

$ns Idp-notification-color $color — Configura un color para el mensaje de notificación LDP 

Notification. 

B.2.8 Funciones de retorno de llamadas MNS (call-back) 

proc notify-erlsp-setup {node Ispid} - Función utilizada para notificar el usuario que el 

mensaje CR-LDP Mapping con LSFID $lspid ha llegado al $node. 
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proc notify-erlsp-fail {node status Ispid tr} - Función utilizada para notificar el usuario 

que el mensaje CR-LDP Notification con información de status $status, LSPID $lspid e 

información de tráfico $tr ha llegado al $node. 

proc notify-erlsp-release {node Ispid} - Función utilizada para notificar el usuario que el 

mensaje CR-LDP Release/Withdraw con LSPID $lspid ha llegado al $node. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRONIMOS 

AF Assured Forwarding 

APS Automatic Protection Switch 

ARIS Aggregate Rate-based IP Switching 

AS Autonomous System 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

BA Behavior Aggregate 

BB Branch-and-Bound 

BD Base de datos 

BE Best Effort 

BGP Border Gateway Protocol 

CA Centros de Acceso 

CBF CoS-Based Forwarding 

CBQ Class Based Queueing 

CBR Constant Bit Rate 

CBWFQ Class Based Weighted Fair Queuing 

CCAMP Coimnon Control and Measurement Plañe 

CMT Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

COPS-PR COPS Usage for Policy Provisioning 

CoS Class of Service 

CR-LDP Constrained Routing- Label Distribution Protocols 

CR-LSP Constrained Routing- Label Switched Path 

CSPF Constrained Shortest Path First 

CSR Cell Switching Router 
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DiffServ Differentiated Services 

DSCP Differentiated Services Code Point 

DWDM Dense Wave-Division Multiplexing 

El Canal de 2Mbps 

ECMP Equal Cost Multipath 

EF Expedited Forwarding 

EGP Exterior Gateway Protocol 

ERB Explicit Route Information Base 

ER-LSP Explicit Route - Label Switched Path 

FBF Filter-based Forwarding 

FEC Forwarding Equivalence Class 

FIS Fault Indication Signal 

FR Frame Relay 

G-MPLS Generalized-Multi Protocol Label Switching 

GoS Grade of Service 

H323 Protocolo de señalización de voz sobre IP 

HoL Head of Line 

lETF Internet Engineering Task Forcé 

IGP Interior Gateway Protocols 

IGP-TE Interior Gateway Protocols - Traffic Engineering 

IntServ Integrated Services 

IP Internet Protocol 

IPv4 Internet Protocol versión 4 

IPv6 Internet Protocol versión 6 

IS-IS Intermedíate System Routing Exchange Protocol 

ISP Internet Service Provider 
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ITU International Telecommunication Union 

ITX Punto de Interconexión 

JDS Jerarquía Digital Síncrona 

LAN Local Área Network 

LD Larga Distancia 

LDP Label Distribution Protocols 

LER Label Edge Router 

LIB Label Information Base 

LSP Label Switched Path 

LSR Label Switching Routers 

MF Multi Field 

MFCP Multicommodity Flow Problem 

MIP Mixed Integer Programming 

MIPOPT MIP Optimizer 

MIRA Minimum Interference Routing with Applications 

MMCF Multicommodity Minimal Cost How 

MNS Multi Protocol Label Switching Network Simulator 

MPLS Multi Protocol Label Switching 

NETOPT Network Optimizer 

NGN Next Generation Network 

NHRP Next Hop Resolution Protocol 

NP Non-deterministic Polynomial-time 

NS Network Simulator 

OSPF Open Shortest Path First 

PBX Prívate Branch Exchange 

PCE Path Computation Element 
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PEP Policy Enforcement Point 

PFT Partial Forwarding Table 

PHB Per Hop Behavior 

PML Path Merge LSR 

PNNI Prívate Network to Node Interface 

PPL Problema de Programación Lineal 

PRIMOPT Primal Simplex Optimizer 

PSL Path Switch LSR 

PSTN Public Switched Telephone Network 

QoS Quality of Service 

RATES A Server for MPLS Traffic Engineering 

RIPv2 Routing Information Protocol versión 2 

RNG Redes IP de Nueva Generación 

RPV Red Privada Virtual 

RSPV Resource Reservation Protocol 

RTB Red Telefonía Básica 

RTP Real Time Protocol 

SDH Synchronous Digital Hierarchy 

SLA Service Level Agreements 

SONET Synchronous Optical Network 

SPF Shortest Path First 

TCA Traffic Conditioning Agreement 

TCP Transport Control Protocol 

TDM Time División Multiplexing 

TLV Type Length Valué 

ToS Type of Service 
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TRANOPT 

TTL 

UDP 

VAD 

ve 

VC-ATM 

VoIP 

VPN 

VR 

VRF 

VVN 

Dual Simplex Optimizer 

Time to Live 

User Datagram Protocol 

Voice Activity Detection 

Circuitos Virtuales 

Virtual Chaimel ATM 

Voice over IP 

Virtual Prívate Network 

Virtual Router 

VPN Routing and Forwarding 

Virtual Voice Network 
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