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ANEXO - A. CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDA

La medida de la calidad del servicio se ha estudiado mediante varios modelos, los cuales
contribuyeron a estandarizar muchos conceptos en normativas de la IEEE y la ITU, en las
cuales se logro definir valores numéricos característicos para cada tipo de servicio. A
continuación se presentan los modelos y posteriormente las normativas que definen los
parámetros para cuantificar la QoS.

1.

METODOS DE EVALUACION DE CALIDAD DE UN SERVICIO

En el ámbito de las telecomunicaciones, se han desarrollado distintos métodos con el fin
de detectar el grado de satisfacción de los clientes respecto a un servicio y, por tanto, la
percepción de la calidad del mismo. Se pueden agrupar en los siguientes tipos
§

§

§

Modelos objetivos. A través de indicadores tales como el número de quejas. La
validez de estos modelos es limitada.
Modelos sujetivos. Basados en la percepción del individuo (su propia
satisfacción). La evaluación basada en modelos subjetivos tiene como principales
desventajas un costo elevado, consumo de tiempo y dificultad de realización.
Modelos fisiológicas. Midiendo reacciones involuntarias del cuerpo.

A continuación se presentan los modelos subjetivos mas reconocidos.
1.1.

Modelo SERVQUAL

Fue definida por Parasuraman, Berry y Zeithaml. Consiste en un conjunto de entrevistas y
encuestas. Los resultados llevaron a definir que el significado de calidad de servicio para
los clientes consistía en la magnitud de discrepancia entre las expectativas de los
usuarios respecto a un servicio y la percepción de ellos tenía de este.
Se definen varios posibles desajustes en la cadena de provisión de un servicio:
1. Diferencia entre las expectativas del cliente y la percepción de dichas expectativas por
el que proporciona el servicio.
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2. Diferencia entre la percepción de las expectativas y la forma de traducirlo en
especificaciones de calidad.
3. Diferencia entre la calidad de servicio especificada y la realmente entregada.
4. Diferencia entre el servicio prestado y el prometido al cliente. Aquí conviene destacar
los problemas de prometer más de lo que se anuncia o publicita, y por otro lado el
posible impacto en la percepción de la calidad si no se informa a los usuarios de las
acciones dirigidas a mejorar la calidad.
5. Diferencia entre las características del servicio percibido por el usuario y las
expectativas que dicho usuario tenia del servicio. La hipótesis es que esta diferencia
es función de las anteriores.
El método SERVQUAL trata de medir la percepción y expectativas de los usuarios a
través de una encuesta de 22 preguntas que se centran en cinco dimensiones que se
consideran comunes a todos los servicios.
§

§
§

§
§

Elementos tangibles: Instalaciones físicas, equipamiento y apariencia del
personal.
Fiabilidad: Realización del servicio prometido de forma eficaz
Respuesta: Capacidad de atender a los clientes con una pronta respuesta a
consultas.
Garantía: Incluye competencia, cortesía, credibilidad y seguridad.
Empatía: Formada por la capacidad del cliente de usar el servicio cuando quiera
(acceso), la habilidad de informarle con su propio lenguaje (comunicación) y el
conocimiento del consumidor y de sus necesidades.

Las 22 sentencias se redactan y presentan en una doble escala para valorar por un lado
las expectativas (lo que debe ser) y por otro la percepción (lo que es) del cliente.
La principal contribución de este estudio es que proporciona un modelo conceptual claro
de la calidad de servicio, además de proporcionar una base sólida para investigaciones
futuras. Una de sus desventajas es que existen servicios cuyas dimensiones no coinciden
exactamente con las cinco comentadas. Se han realizado varias versiones de este
modelo para tratar de adaptarlo a cada uno de esos servicios.
1.2.

Modelo SERVPERF

Este modelo consta de una sola escala basada en la percepción del usuario. La calidad
se mide como la suma de cada uno de los elementos de la encuesta. La diferencia con el
método anterior es que no tiene en cuenta las expectativas del usuario por lo que, aunque
es capaz de medir la calidad de un servicio, no puede establecer en que elemento es
prioritario la calidad. No es lo mismo una calidad baja en un aspecto que es esencial para
el usuario, que en uno que se define con importancia baja.
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Por ello se ha desarrollado también como variante un método con dos escalas sencillas,
que evalúan tanto la percepción del servicio, como la importancia y necesidad de las
distintas cualidades del mismo
1.3.

Modelo SASSER, OLSEN y WICKOFF

Plantea que el usuario no solo tiene en cuenta las características del servicio base que
ofrece una empresa, sino que también influyen en su percepción los servicios periféricos.
Además establecen que los clientes tienden a ajustarse a uno de los siguientes
comportamientos:
§ Se centran en el atributo que consideran más importantes
§ Dan una mayor importancia a una característica, pero mantiene el resto por
encima de un mínimo.
§ Utilizan un modelo compensatorio en el que unos atributos pueden empeorar
siempre que otros mejoren.
1.4.

Modelo GRÖNROSS

Diferencia tres aspectos que condicionan la percepción de la calidad de servicio por un
cliente. Son
§ Las características técnicas del servicio.
§ La calidad funcional o relacional. Es decir, la forma de proporcional el servicio.
§ La imagen de la empresa.
Considera que la calidad funcional es la que tiene una mayor importancia, sobre todo
cuando las características técnicas superan un mínimo. Define los siguientes criterios que
afectan a la calidad de servicio: pericia profesional, actitud conducta, cercanía y
flexibilidad, fiabilidad, soporte a situaciones de error (normalización) e imagen de marca.

2.

ESTANDARES EN TELECOMUNICACIONES

UIT-T ha desarrollado modelos subjetivos para evaluar la percepción de usuario de la
calidad de servicio, dentro del ámbito de las comunicaciones de voz y aplicaciones
multimedia. Los primeros estándares se desarrollaron centrándose en la conmutación de
circuitos, pero en la actualidad se aplican ampliamente en los servicios de voz sobre IP.
La recomendación P.800 [UIT-T P.800, “Métodos de determinación subjetiva de la calidad
de transmisión”, Agosto 1996] define la metodología y pruebas para calcular la nota media
de opinión (Mean Opinión Store - MOS) para servicios de audio (telefonía). MOS se basa
en la realización de una valoración subjetiva de la calidad de voz. Es un proceso subjetivo

Marinella Ramírez Bravo

Julio Cesar Ordóñez

Diseño de la red de campus de la Universidad del Cauca con Calidad de Servicio (QoS) extremo a extremo bajo el estándar
DiffServ soportado por el protocolo MPLS

4

por el que un conjunto de hombres y mujeres valoran la calidad de servicio de distintas
muestras de voz y transmitidas a través de distintos medios. Las puntuaciones varían en
una escala de cinco valores (Excelente = 5, Buena = 4, Regular = 3, Mediocre = 2, Mala =
2) y se ponderan para obtener una tasa de puntuación media.
La recomendación UIT-T P.862, [“Perceptual evaluation of speech quality (PESQ), an
objetive method for end-to-end speech quality assessment of narrowband telefhone
networks and speech codecs”, February 2001] proporciona un modelo psico-acústico
basado en la señal (PESQ) que permite generar una predicción de MOS comparando la
señal de voz de referencia transmitida con la señal degradada que se recibe. El modelo
tiene en cuenta los efectos de la compresión de voz y de los parámetros de la red IP (p.e.
perdida de paquetes y jítter o variación de retardo), además de las tradicionales medidas
en las redes de comunicación de circuitos como el ruido o el eco. No incluye el efecto del
retardo de transmisión total, ya que es un modelo para comunicación de voz
unidireccional.
El uso de la metodología MOS se amplia a aplicaciones multimedia (videoconferencia,
también aplicable a video bajo demanda) en las recomendaciones UIT-T P.910 [“Métodos
de evaluación subjetiva de la calidad de video para aplicaciones multimedios”, Septiembre
1999], para comunicaciones en un sentido, no interactivas de audio, y UIT-T P.911
[“Métodos de evaluación subjetiva de la calidad audiovisual para aplicaciones
multimedios”, Diciembre 1998], para comunicaciones en un sentido, no interactivas de
audio y video respectivamente. La recomendación UIT-T P.920 [“Métodos de prueba
interactivos para comunicaciones audiovisuales”, Mayo 2000] amplía el uso de MOS a la
comunicación de audio y video interactiva (videoconferencia, videotelefonía). Su objetivo
es definir métodos de evaluación interactivos para cuantificar la repercusión de las
perturbaciones de la codificación, del retardo de la transmisión y de las degradaciones de
transmisión (p.e, perdida de paquetes, perdida de células, errores de canal digital) en la
comunicación audiovisuales punto a punto o multipunto.
La validez de una metodología MOS para el servicio Internet no esta clara; la razón es
que los métodos recomendados por la UIT para medir la calidad subjetiva no son
adecuados para medir la calidad de servicios y aplicaciones más nuevas. Por ello,
propone un método que contempla la naturaleza multidimensional del audio y video
percibidos.
1.5.

Servicios en redes IP

La calidad percibida por el usuario de los servicios Internet no puede predecir a partir de
medidas objetivas, sino que existe la necesidad de buscar métodos fiables y validos para
medir la calidad subjetiva y enlazarlos a los factores objetivos que se pueden aplicar a los
servicios de red. A través de Internet, los usuarios acceden a distintos tipos de servicio, y
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para cada uno de ellos, las expectativas del servicio son distintas, por consiguiente tanto
la obtención de un determinado nivel de calidad como la evaluación de la calidad obtenida
dependerán del servicio considerado.
La finalidad con que se haga uso de un servicio influye también en las expectativas del
usuario. Los usuarios tratan de establecer un paralelismo con servicios del mundo real.
Conceptos como la distancia entre dos computadores en el mundo real pueden
condicionar sus expectativas en la red.
Por otra parte, es evidente que la calidad percibida por el usuario de un servicio en una
red IP dependerá de todos los elementos que se encuentran en la cadena de entrega:
§
§
§
§

1.6.

El dispositivo de usuario, p.e. un PC con web.
Las características de la red, en cuanto a su capacidad frente a los picos de
tráfico.
Un computador donde funciona la aplicación en caso de ser centralizada, p.e.
Memoria, velocidad de la CPU.
La aplicación o servicio, p.e. la velocidad en generar las páginas web dinamicas, el
consumo de memoria o la lentitud en el acceso a la base de datos.
Calidad de funcionamiento de la red

En este apartado se aborda el estado del arte relativo a la evaluación de la calidad de
funcionamiento de la red. El enfoque se ha centrado sobre todo en la evaluación de la
calidad de funcionamiento en Internet.
Existen distintos valores en los que se puede estar interesado a la hora de evaluar la
calidad de funcionamiento de la red: retardo de paquetes, ancho de banda, pérdidas, etc.
También tiene importancia en qué punto o puntos de la red se mide. Para un determinado
tráfico, se puede medir el retardo que se produce extremo a extremo entre origen y
destino, o el retardo en uno de los trayectos por los que atraviesa el tráfico. También es
distinto medir a partir del instante en que se entrega un paquete al sistema operativo de
un sistema final, que medir a partir del momento en que el primer bit sale por el medio
físico. Existen además muchas metodologías para realizar las medidas de dichos valores:
medidas directas a partir de un tráfico inyectado a la red, proyecciones de métricas de
niveles inferiores, estimación a partir de métricas agregadas, estimulación a partir de
métricas en instantes anteriores, etc.
1.7.

Según UIT-T

Uno de los aspectos que es necesario solucionar para proporcionar QoS extremo a
extremo es establecer un conjunto común de objetivos de QoS y parámetros de
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transferencia de paquetes IP que los proveedores de red puedan utilizar como referencia.
En la UIT-T, las Recomendaciones Y.1540 [“Servicio de comunicación de datos con
protocolo Internet, parámetros de calidad de funcionamiento relativos a la disponibilidad y
la transferencia de paquetes de protocolo Internet”. Diciembre 2002] e Y.1541 [“Objetivos
de calidad de funcionamiento de red para servicios basados en el protocolo Internet”,
Mayo 2002] para proporcionar esta referencia común.
1.7.1. UIT-T Y.1540

La recomendación Y.1540 define parámetros que se pueden utilizar para especificar y
evaluar la calidad de funcionamiento en cuanto a velocidad, exactitud, seguridad de
funcionamiento y disponibilidad de la transferencia de paquetes IP del servicio de
comunicación de datos con protocolo Internet (IP) . Los parámetros definidos se aplican al
servicio IP de extremo a extremo, punto a punto, y a tramos de la red que proporcionan, o
contribuyen, a la prestación de ese servicio, las definiciones de Y.1540 plantean el
transporte sin conexión como uno de los aspectos diferenciadores del servicio IP.
Los parámetros de calidad de funcionamiento de la transferencia de paquetes IP que
define la Rec. Y.1540 son los siguientes:
§ Retardo de transferencia de paquetes IP (IPTD, IP packet transfer delay)
§ Variación de retardo de la transferencia de paquetes IP (IPDV, IP packet delay
variation)
§ Tasa de errores en los paquetes IP (IPER, IP packet error ratio )
§ Tasa de pérdida de paquetes IP (IPLR, IP packet loss ratio)
§ Tasa de paquetes IP espurios
Una de las deficiencias que se puede atribuir a las métricas definidas en Y.1540 es la
ausencia de un parámetro que describa la tasa de transferencia de datos de usuario
(throughput) que proporciona una red. Sin embargo, la Rec.Y.1221 [“Control de trafico y
control de congestión en las redes basadas en el protocolo Internet”, Marzo 2002], define
un descriptor de trafico de redes IP, que puede usarse para describir la tasa de
transferencia de datos de usuario y otros aspectos relacionados con flujos de trafico.

1.7.1.1.

Parámetros de disponibilidad

La disponibilidad en Y.1540 se aplica a flujos unidireccionales de paquetes IP entre dos o
más puntos de medición. La función de disponibilidad especifica la tasa de perdida de
paquetes (IPLR) como único parámetro de decisión de disponibilidad. Se define un umbral
C1 de forma que si IPLR < C1 para un flujo en un periodo de observación, se dice que la
sección de red sobre la que se realiza la observación esta disponible. Y.1540 especifica el
valor de C1 igual a 0.75 y hace notar que para especificar una IPLR debe excluirse los
periodos de no disponibilidad. El periodo de observación recomendado es de 5 minutos.
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Los parámetros de disponibilidad definidos son dos:
§ Porcentaje de indisponibilidad de servicio de protocolo Internet (PIU, Percent
IP service unavailability): porcentaje de tiempo de servicio programado total
que se clasifica como periodo indisponible utilizando la función de
disponibilidad.
§ Porcentaje de disponibilidad de servicio de protocolo de Internet (PIA, Percent
IP service availability), complementario del anterior.
1.7.2. UIT-T Y.1541

La recomendación Y.1541 especifica los valores de calidad de funcionamiento de IP
aceptables globalmente para cada uno de los parámetros de calidad de funcionamiento
definidos de las Rec Y.1540. Los valores se agrupan en un conjunto de clases de QoS de
red que tienen por objeto establecer las bases de los acuerdos entre los usuarios finales y
los proveedores de servicios de red y entre los proveedores de servicio.
La tabla 1 muestra la especificación de las clases de QoS y los objetivos de
funcionamiento de la red para cada clase, mientras que la tabla 2 muestra el uso al que va
dirigida cada una de las clases de QoS, y una indicación de los mecanismos del nodo y
las características de red que se pueden utilizar para su implantación.
Tabla 1. Definiciones de clases de QoS IP y objetivos de funcionamiento de la red
TIPO DE OBJETIVO DE
CLASES DE QoS
CALIDAD
0
1
2
3
4
IPTD
Limite superior en el IPTD medio 100 ms
400 ms
100 ms
400 ms
1s
IPDV
Limite superior en el cuantil 1 x
50 ms
50 ms
U
U
U
10-3 del IPTD
-3
-3
-3
-3
-3
IPLR
Limite superior en la
1 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10
1 x 10
probabilidad de perdida de
paquetes
IPER
Limite superior
1 x 10-4
U= Significa no especificado o sin límites.
PARÁMETRO
DE CALIDAD

5
U
U
U

U

Tabla 2. Directrices para las clases QoS IP
Clase
de QoS
0
1
2
3
4

5

Aplicación

Mecanismo de control

Tiempo real, sensibles a la fluctuación
de fase, alta interacción (VoIP)
Tiempo real, sensibles a la fluctuación
de fase, interactivas (VoIP)
Datos transaccionales, altamente
interactivos (señalización)
Datos transacionales, interactivos

Cola separada con servicio
preferencial, preparación
del trafico

Solo pérdida baja (transacciones cortas,
datos en gran cantidad, flujo continuo
de video)
Aplicaciones tradicionales de redes IP
por defecto

Cola larga, prioridad por
supresión

Marinella Ramírez Bravo

Cola separada prioridad
por supresión

Cola separada (prioridad
inferior)

Técnicas de red
Encaminamiento y
distancia limitados
Encaminamiento y
distancia menos limitados
Encaminamientos y
distancia limitados
Encaminamiento y
distancia menos limitados
Cualquier ruta / trayecto

Cualquier ruta / trayecto
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1.7.3. ITU-T M.2301

La recomendación M.2301 [“Objetivos de rendimiento y procedimientos para establecer y
mantener redes basadas en el protocolo Internet”, Julio 2002] estipula los objetivos de
rendimiento y los procedimientos para establecer y mantener redes IP. La atención se
centra en los parámetros definidos en Y.1540 y los valores de objetivo propuestos para
esos parámetros en las clases de QoS definidas en Y.1541.
La recomendación establece procedimientos de puesta en servicio de los sistemas
autónomos (AS) y mantenimiento de sus dominios, de forma que se cumplan los límites
de los valores de los parámetros de QoS definidos para cada clase de QoS. La
recomendación deja libertad en cuanto a la tecnología que los operadores emplean en
sus dominios y en los enlaces de conexión. Estos valores deben verificarse mediante
medidas del retardo de transferencia de paquetes en un sentido, la variación del retardo
de paquetes IP en un sentido, la tasa de perdida de paquetes y la tasa de errores de los
paquetes. No se especifica ningún protocolo para realizar las medidas, solo se habla del
uso de paquetes de prueba
Una vez definidos los procedimientos de medida de los parámetros de QoS, la
recomendación fija los objetivos de rendimiento para las redes IP, basándose en el
modelo de referencia hipotético formado por dos enlaces de acceso y ocho IPOD
conectados por siete enlaces en una longitud de 27.500 Km. Para las clases más
exigentes, se empleara el modelo hipotético, pero con dos enlaces de acceso y res IPOD
conectados por dos enlaces, con una longitud total de 10.000 km.
La recomendación parte de unos objetivos de rendimiento extremo a extremo, y reparte a
lo largo de la red de referencia, asignando 2/3 del objetivo total extremo a extremo a los
dominios del proveedor, y el 1/3 restante a los enlaces de conexión. A cada uno de los
enlaces de acceso se le ha asignado 17.5% de la asignación total a enlaces, un 5.8% del
objetivo extremo a extremo. Para cada IPOD y para cada uno de los enlaces de
interconexión entre dominios del proveedor la asignación se obtiene mediante distribución
de los objetivos de rendimiento extremo a extremo.
1.7.4. Y.1560

La Red Y.1560 [“Parámetros de calidad de funcionamiento de conexiones con protocolo
de control de trasmisión en presencia de dispositivos intermedio”, Septiembre 2003]
describe la calidad de funcionamiento del protocolo TCP, con parámetros de calidad y
funcionamiento de tres tipos:
§ Parámetros de velocidad: retardo de establecimiento de conexión, caudal de
comunicación de datos (sin definir), tiempo de liberación de la conexión, caudal
de comunicación total (sin definir).
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Parámetros de precisión y fiabilidad: probabilidades de error y fallo durante el
establecimiento de la conexión, probabilidades de desconexión prematura y
probabilidad de fallo durante la liberación.
Parámetros de disponibilidad: sin definir aun.

Uno de los problemas básicos es la definición del caudal del TCOP: depende de la
versión de TCP, que queda en estudio, y de las condiciones de cliente, que quedan fuera
del alcance de la Recomendación.
En el modelo de TCO utilizado, se tiene en cuenta que la existencia de dispositivos
intermedios en la red (dispositivos NAT, firewalls y/o proxies de aplicación) puede afectar
a la calidad ofrecida a la aplicación. Sin embargo, las conclusiones sobre la eficacia del
uso de dispositivos intermedios son muy básicas: es necesario comparar los casos sin
dispositivo intermedio y con dispositivo intermedio.

3.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Como se observa, las decisiones de calidad de servicio en el ámbito de las
telecomunicaciones, es un concepto que comprende multitud de áreas, pues incluye no
solo el comportamiento de la red en la prestación de un servicio, sino también el grado de
satisfacción del usuario al utilizar dicho servicio, en el que influyen aspectos como
atención al cliente, contratos, etc. Ante la necesidad de acotar el problema, se ha
elaborado un modelo conceptual de QoS y se ha definido un esquema de clasificación de
servicios que permitiera ubicar las definiciones y parámetros de QoS presentes en los
estándares y propuestos que conforman el estado del arte. El modelo conceptual
identifica distintos niveles y perspectivas dentro de la QoS de los servicios de
telecomunicaciones: calidad de servicio percibida, SLAS o contratos prestaciones
funcionales de la red, prestaciones no funcionales de la red, parámetros de red de soporte
de QoS y métricas para todos los niveles.
En el ámbito de las telecomunicaciones, UIT-T ha venido desarrollando modelos
subjetivos para evaluar la percepción de usuario de la calidad de servicio. Sin embargo,
no existe una estandarización de las metodología de evaluación de la calidad de servicio
percibida en los servicio de Internet. Por tanto, se han estudiado también distintas
iniciativas de evaluación de la percepción de la calidad en el uso de los servicios de
Internet, muchas de ellas basadas en el modelo SERVQUAL, procedente del ámbito de la
economía, que han identificado multitud de factores que afectan a esta percepción,
aunque la mayoría de ellos mas relacionados con el contenido de la información y su
presentación que con la calidad de funcionamiento de la red.
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El enfoque de UIT-T respecto a las medidas de la QoS de la red viene asociado al interés
de proporcionar QoS de acuerdo a unas clases de servicio. Para ello, se propone un
modelo de red IP en el que se va a poder medir la QoS en los enrutadores frontera entre
sistemas autónomos, una definición de los parámetros relevantes de QoS de la red
(retardo, variación de retardo, errores y pérdida de paquetes) y un conjunto de clases de
QoS que fijan distintos limites en los valores de los parámetros. La provisión de servicio
según esas clases se basa en una distribución de las degradaciones del trafico IP entre
los distintos componentes del modelo de red: enlace entre equipo de red y usuario.
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ANEXO - B. APLICACIONES MULTIMEDIA

En este anexo se analizan los requerimientos de las aplicaciones y se ha visto que es
necesario que la red se cumplan ciertos límites en algunos parámetros del tráfico
multimedia. Se describen en primer lugar, las aplicaciones multimedia distribuidas y se
presentan los parámetros de la red a tener en cuenta, el tipo de tráfico que generan las
aplicaciones y los requisitos que estas plantean a la red para su transmisión.

1. APLICACIONES MULTIMEDIA DISTRIBUIDAS
El término multimedia se refiere a la representación, almacenamiento, recogida y
diseminación de información procesable por máquinas que contienen múltiples medios
como texto, gráficos, imágenes, audio y vídeo [Multimedia Communications, Protocols and
Applications. Prenticel Hall, 1998].
Se entienden, en general, por aplicaciones multimedia distribuidas aquellas en donde se
distribuye información multimedia entre localizaciones geográficamente diferentes. Hay
muchas aplicaciones multimedia y su número está en aumento. A título ilustrativo
citaremos algunas, telecompra, banca electrónica, telemedicina video bajo demanda,
correo electrónico multimedia, videoconferencia, teleenseñanza
Hay dos tipos de comunicaciones, punto a punto (unicast) y punto a multipunto (multicast).
Un caso especial de aplicaciones que utilizan las comunicaciones multicast son las
denominadas aplicaciones de trabajo en grupo, (Computer Soported Collaborative Work,
CSCW), en el que trabajadores geográficamente distribuidos comparten un espacio
común de trabajo, compuesto por archivos, editor, hoja de cálculo, programa de diseño,
etc. Además se suele emplear al mismo tiempo, una videoconferencia para resolver en
tiempo real los problemas que puedan aparecer.

2. PARÁMETROS RELEVANTES DE LA RED
Los parámetros más importantes de la red, a considerar para las aplicaciones multimedia,
son los siguientes:
§
Throughput.
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Retardo.
V
? ariación del retardo.
T
? asa de error.

El THROUGHPUT es la velocidad efectiva o ancho de banda efectivo. Se define como la
velocidad en la línea menos las cabeceras introducidas por las diferentes tecnologías
utilizadas. Además de las cabeceras, hay que considerar las pérdidas de mensajes
debidas a la congestión, a errores de transmisión, cuellos de botella, tec.
etc.
El RETARDO es uno de los parámetros más importantes. Hay muchos tipos de retardo,
pero nosotros nos referiremos al retardo extremo a extremo, que es el tiempo que tarda la
red en transmitir un mensaje entre dos sistemas finales.
Otro parámetro a tener en cuenta es el JITTER o variación del retardo. Cuando se
transmite vídeo y el correspondiente audio normalmente se envían en flujos separados.
En una red de conmutación de paquetes, estos flujos son divididos en bloques discretos
de datos, siendo cada bloque transmitido en secuencia. Si la red es capaz de transmitir
todos los bloques con el mismo retardo, entonces cada bloque llegará al destino con un
retardo uniforme. Muchas redes no pueden garantizar retardos uniformes por lo que se
produce un jitter en la transmisión. El jitter debe tener un límite máximo superior.
La TASA DE ERROR puede venir dada de diferentes maneras. Una de ellas es la tasa de
error por bit, que se define como el cociente entre el número medio de bits erróneos y el
número total de bits transmitidos. Otra forma de medición puede ser la tasa de errores por
paquete, que se define de manera análoga pero en relación con los paquetes
transmitidos. Algunos ejemplos de tasa de error por bit son para fibra óptica de 10-9 a 10-12
y para sistemas por satélite de 10-7. Los errores pueden tener poca importancia, como en
el caso de audio o vídeo, o ser trascendentales en el caso de estar transmitiendo datos.

3. TRÁFICO GENERADO
El tráfico multimedia se puede considerar que está formado: vídeo, audio, y datos.
Los flujos multimedia pueden ser caracterizados por los siguientes factores:
§

§

La variación de la velocidad de emisión, pudiendo ser constante o variable. En el
primer caso en que se genere en todo momento la misma velocidad, por ejemplo
en aplicación que genere la información desde un CDROM o con codificaciones de
audio o vídeo a velocidad constante.
Dependencia en el tiempo, que puede ser en tiempo real o no. Hay aplicaciones
como la videoconferencia, donde el tráfico es generado en tiempo real, por lo que
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el retardo es crítico, de manera que no debe ser perceptible desde el punto de
vista humano. En otras aplicaciones, como un servidor de vídeo, el tráfico
generado no requiere ser en tiempo real y el retardo no es crítico.
Simetría en el tráfico, cuando dos sistemas finales se conectan por una red, el
tráfico que se intercambian es a menudo asimétrico, es decir el tráfico en una
dirección es mucho mayor que el de la otra. En muchos casos en una dirección se
transmite un flujo continuo, y en el sentido contrario se envían ráfagas cortas de
tráfico. En cambio el tráfico generado en una aplicación de videoconferencia punto
a punto, puede considerarse simétrico.

4. NECESIDADES DE LAS APLICACIONES
Se describen, a continuación, los requerimientos básicos de red de transmisión por parte
de las aplicaciones, atendiendo a cada componente de las citadas aplicaciones.
4.1. Vídeo
La señal de vídeo sin comprimir necesita una velocidad del orden de Mbps, algunos
ejemplos de las señales de vídeo son, 60 Mbps para VCR y 800 Mbps, para la televisión
de alta definición (High-definition TV HDVT). Estas velocidades son muy grandes por lo
que se utilizan técnicas de compresión, que pueden reducir los requerimientos de
velocidad de transmisión, hasta en un factor de 160. En la tabla 1 se resumen las
velocidades binarias resultantes de aplicar distintos estándares de compresión de vídeo.

ESTÁNDAR
JPEG

Tabla 1: Velocidades binarias para varios estándares de compresión de vídeo.
VELOCIDAD
REFERENCIA
(Mbps)
0,25-8
Multimedia Communications, Protocols and Applications. Prenticel Hall, 1998. F.
Kuo, W. Effelsbeg, J. Garcia-Luna-Aceves

MPEG-1
H.261

1-1,5
0,064-2

R. Onvural, "Asynchronous Transfer Mode Networks: Performance
Issues, Second Edition". Artech House,1995.
Recomendación ITU-T H.261, "Códec vídeo para servicios audiovisuales a
p x 64 Kbit/s". Helsinki, Marzo de 1993.

MPEG-2

4-6

A. Tanenbaum "Computer Networks, third edition". Prentice Hall, 1997.

HDVT
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Multimedia Communications, Protocols and Applications. Prenticel Hall, 1998. F.
Kuo, W. Effelsbeg, J. Garcia-Luna-Aceves

MPEG-4

0,064

A. Tanenbaum "Computer Networks, third edition". Prentice Hall, 1997.

Cuando la aplicación es una videoconferencia las características y velocidades de vídeo
específicos se muestran en la tabla 2.
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Tabla 2 Velocidades para la componente de vídeo en videoconferencia.
Formato
Cuadros
Mbps
Mbps
Norma
imagen
por seg.
inicial
comprimido
(pixels)
ITU-Common Intermediate
360*288
6.25 a 25
7.8 a 31
1a3
Format
ITU-Quarter Common
180*144
6.25 a 25
1.9 a 7.8
0.064 a 1
Intermediate
Format

El retardo en el vídeo puede percibirse por el usuario debido al carácter bidireccional de
muchas aplicaciones multimedia. La componente principal del retardo se debe al proceso
de codificación y decodificación. Además, debido a la sincronización que debe haber entre
la imagen y el sonido, el retardo no debe ser superior a 300 milisegundos, para no
degradar la videoconferencia.
La tasa de error suele no ser crítica, debido a que el receptor puede emplear algún
método para corregir en parte los errores y a que son bien tolerados por los usuarios.
4.2. Audio
Para el audio las velocidades binarias son del orden de magnitud de kbps. En la tabla 3
pueden verse diferentes estándares para la transmisión de audio. Salvo PCM todos los
demás utilizan compresión para aumentar el espectro de sonidos a transmitir y reducir la
velocidad.
Tabla 3. Velocidad del servicio de audio

G.721

VELOCIDAD
(Kbps)
32

G.728

16

G.722

48-64

ESTÁNDAR

MPEG-2

320

PCM
MPEG-1

64
32-448

REFERENCIA
Multimedia Communications, Protocols and Applications. Prenticel Hall, 1998. F.
Kuo, W. Effelsbeg, J. Garcia-Luna-Aceves
Multimedia Communications, Protocols and Applications. Prenticel Hall, 1998. F.
Kuo, W. Effelsbeg, J. Garcia-Luna-Aceves
Multimedia Communications, Protocols and Applications. Prenticel Hall, 1998. F.
Kuo, W. Effelsbeg, J. Garcia-Luna-Aceves
Multimedia Communications, Protocols and Applications. Prenticel Hall, 1998. F.
Kuo, W. Effelsbeg, J. Garcia-Luna-Aceves
A. Tanenbaum "Computer Networks, third edition". Prentice Hall, 1997.
A. Tanenbaum "Computer Networks, third edition". Prentice Hall, 1997.

Los parámetros más críticos en el audio son el retardo y la variación del mismo (jitter). El
retardo no debe ser perceptible, lo que se cuantifica en que no debe superar los 300
milisegundos. En cuanto al jitter debe tener un límite máximo para que su efecto pueda
ser corregido en el receptor. La tabla 4 resume el orden de magnitud de las tolerancias del
retardo y del jitter para aplicaciones multimedia interactivas de distintas calidades, que se
desprenden de observaciones humanas.
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CALIDAD
BAJA
ALTA
MUY ALTA

Tabla 4: Retardo y jitter tolerables en aplicaciones interactivas.
TOLERANCIA
APLICACION
DE RETARDO
(mseg)
VÍDEOCONFERENCIA A 64 KBPS
300
AUDIO A 16 KBPS
30
VÍDEO MPEG NTSC A 1,5 MBPS
5
AUDIO MPEG A 256 KBPS
7
VÍDEO HDVT A 20 MBPS
0.8

15

TOLERANCIA
DE JITTER
(mseg)
130
130
6.5
9.1
1

Los valores anteriores incluyen los procesos de codificación y transmisión en red. Es
necesario indicar que para vídeo de alta calidad, la componente más significativa del
retardo es debida a la compresión, ya que las altas velocidades implican bajos retardos de
transmisión. Cuando la codificación o decodificación se hacen por software, esta suele
introducir más retardo que la red de transmisión. Con relación a la tasa de error, es válido
lo dicho anteriormente para el vídeo, siendo una cota aceptable el que la probabilidad de
pérdida de un paquete sea del orden de 10-4
4.3. Datos
En lo relativo a los datos las exigencias son menores que las que hay que tener en cuenta
para el resto de parámetros. Es deseable que la velocidad no sea muy pequeña para que
las posibles transferencias no lleven excesivo tiempo. El retardo no suele ser relevante y
el jitter no afecta a la transmisión de los mismos. Los errores que se produzcan serán
corregidos con un protocolo de transporte, por lo que la tasa de error puede considerarse
como no crítica.

5. NORMAS Y RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL TRÁFICO
MULTIMEDIA
Los principales estándares que cubren el núcleo de tecnologías relacionadas con
videoconferencia y multimedia, han sido elaborados por la Unión Internacional de
Telecomunicación, Sector de Normalización de Telecomunicaciones. Dichas
recomendaciones son: H.320, H.323, H.324 y T.120. Estas hacen referencia, también, a
otras recomendaciones más específicas que describen métodos de codificación,
algoritmos de compresión y protocolos específicos.
La recomendación H.320 (figura1) trata sobre la videoconferencia en RDSI. H.323
describe las comunicaciones audiovisuales sobre redes de área local y H.324 trata de la
compresión del vídeo y audio de alta calidad sobre módem en redes telefónicas
conmutadas.

Marinella Ramírez Bravo

Julio Cesar Ordóñez

Diseño de la red de campus de la Universidad del Cauca con Calidad de Servicio (QoS) extremo a extremo bajo el estándar
DiffServ soportado por el protocolo MPLS

16

Figura 1: Estructura de un equipo terminal según H.320.

H.320 fue ratificada en 1990 y desde entonces la expansión de las redes LAN y WAN ha
sido muy grande y como consecuencia se ha definido el H.323 que es una extensión
lógica y necesaria de H.320 para incluir redes internas corporativas y redes conmutadas
de paquetes. H.323 puede ser también aplicada a transmisión de vídeo sobre Internet, ya
que está basada en el protocolo de tiempo real RTP/RTBP. Al igual que otras
recomendaciones multimedia ITU, es aplicable tanto a sesiones punto a punto como a
multipunto.
Los estándares T.120 cubren la parte de intercambio y compartición de documentos y
datos en la videoconferencia. Estas recomendaciones especifican como distribuir archivos
e información gráfica en tiempo real, de forma fiable y eficiente en una conferencia
multipunto. Permite compartir datos entre participantes, incluyendo información gráfica e
intercambio de imágenes y especifica la estructura de protocolos para aplicaciones
audiovisuales o audigráficas. La serie T.120 maneja la parte de datos de las H.320,
H.323 y H.324, operando bien dentro de estas últimas o por sí sola.
En general T.120 trata de asegurar la compatibilidad entre la red, la videoconferencia en
tiempo real y la difusión multipunto.
Otro grupo de estándares de compresión que mejoran la calidad son MPEG, JPEG y
HDTV. Actualmente están utilizándose en otro tipo de aplicaciones ya que su
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implementación en tiempo real resulta excesivamente costosa para su uso en
videoconferencia.
MPEG (Moving Pictures Experts Group) se formó como un subcomité de la ISO
(International Standards Organization) y de la IEC (International Electrotechnical
Commision) para crear un estándar de compresión de vídeo. Los principales resultados
han sido MPEG1 y MPEG2.
•

MPEG1 se concibió inicialmente para almacenamiento digital hasta 1.5 Mbps. Sin
embargo permite trabajar con capacidades de hasta 105 Mbps. Es adecuado para
películas bajo demanda e incluso para CDROM.

•

MPEG2 está optimizado para mayores velocidades de transmisión, principalmente
en el rango de 3 a 15 Mbps. También puede funcionar con velocidades
comprendidas entre 384 Kbps y 100 Mbps. La flexibilidad de los algoritmos para
MPEG1/2 permite mejoras en la calidad y eficacia modificando tan sólo el
codificador. Los decodificadores existentes no requieren mejoras ni
actualizaciones para aceptar el flujo digital de vídeo del nuevo codificador
mejorado. MPEG2 es una extensión compatible de MPEG1, no es compatible el
sentido inverso (MPEG1 no puede decodificar un flujo MPEG2).

•

MPEG4 contempla el desarrollo de esquemas de codificación de señales
audiovisuales a velocidades binarias todavía más reducidas para su transmisión
vía radio. Está basada en una codificación audiovisual orientada a objetos y ha
sido expandida para cubrir, un amplio rango de aplicaciones como TV, cine y
telecomunicaciones inalámbricas.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) especificó un algoritmo diseñado originalmente
para comprimir imágenes estáticas. Esta compresión es similar a H.261 bajo H.320 pero
haciendo hincapié en mantener los detalles de la imagen, en detrimento de la
compensación de movimiento.
HDTV (Televisión de alta definición) en su propuesta final contempla MPEG2 para la
compresión de vídeo y SDTV (Standard Definition TV) para especificar distintos formatos
digitales suplementarios, en función de la resolución deseada.
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ANEXO - C. ARQUITECTURA DE QoS

La política, la topología de red e incluso las aplicaciones, influyen en la selección del tipo
de Arquitectura de QoS más apropiada en cada aplicación.
§

Integración de servicio, que teniendo en cuenta el protocolo de reservación de
recursos (Reservation Protocol - RSVP), ofrece la señalización necesaria para los
servicios integrados, suele ser utilizar aplicado a cada flujo individual.

§

Diferenciación de Servicios (Differentiated services (DiffServ), que ofrece un método
sencillo de categorizar y gestionar los flujos agregados.

RSVP ofrece recursos para el tráfico de la red, mientras que DiffServ simplemente marca
y prioriza. RSVP es más complejo y requiere más recursos en los enrutadores que
DiffServ, de manera que afecta negativamente al núcleo de la red; por ello se prefiere
DiffServ en el núcleo de la red. DiffServ es un complemento perfecto a RSVP. Las
aplicaciones pueden utilizar peticiones RSVP con gran granularidad (por ejemplo: ancho
de banda, retardo, fluctuación del retardo, etc.). Los enrutadores de los bordes del núcleo,
que utilizan DiffServ, pueden ‘mapear’ esas reservas RSVP a clases de tráfico indicándolo
en el byte DS. Al salir del núcleo, se podría restaurar el servicio RSVP hasta el destino
final.

1. INTEGRACIÓN DE SERVICIOS (INTSERV1)
Los servicios integrados hacen posible la coexistencia entre la entrega de datagramas de
tipo best-effort (corresponde con los paquetes de prioridad más baja) y unas CoS's
mejoradas respecto al ancho de banda, retardo y pérdida de paquetes. El nivel de QoS
ofrecido por estas nuevas clases es programable para cada flujo en función de las
peticiones de las aplicaciones finales.
IntServ se basa en el protocolo RSVP (Resource ReSerVation Protocol, RFC 1633).
RSVP realiza una reserva de recursos en la red para cada flujo de información de usuario,
así como el mantenimiento en la red (en los enrutadors) de un estado para cada flujo, esto
es, mantenimiento de la "reserva" (tablas de estados de reserva). Esto produce un
considerable tráfico de señalización y ocupación de recursos en cada enrutador para cada
1

IETF RFC 2205. Resource ReSerVation Protocol (RSVP) Functional Specification. (7-1997)
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flujo, con la consiguiente complejidad en el hardware. IntServ no es una solución
adecuada para grandes entornos como Internet, porque no es escalable, aunque si lo es
para entornos más limitados y también para redes de acceso al backbone.
RSVP es un protocolo señalización de QoS, y posibilita:
• Dar a las aplicaciones un modo uniforme para solicitar determinado nivel de
QoS,
• Encontrar una forma de garantizar cierto nivel de QoS, y
• Proveer autentificación.
RSVP es un protocolo que se desarrolla entre los usuarios y la red, y entre los diferentes
nodos (enrutadores) de la red que soportan este protocolo. Consiste en hacer "reservas"
de recursos en dichos nodos para cada flujo de información de usuario, con la
consecuente ocupación de los mismos. Tanto la solicitud de las reservas, como el
mantenimiento de éstas durante la comunicación, y la posterior cancelación, implica el
intercambio de mensajes de señalización, lo que representa un tráfico considerable
cuando de entornos como Internet se trata.
RSVP ofrece dos tipos de servicios, a saber: Servicio de carga controlada y servicio
garantizado.
§

Servicio Garantizado: este servicio garantiza ancho de banda y establece límites
máximos al retardo extremo a extremo. Esto es básico para las aplicaciones de VoIP

§

Carga Controlada: este servicio es equivalente al servicio best-effort bajo condiciones
de baja carga. Es mejor que el best-effort, pero no garantiza el cumplimiento de las
limitaciones estrictas que garantizan la cobertura de las necesidades del tiempo real

De los dos tipos de servicios que RSVP soporta, el más adecuado para aplicaciones con
requerimientos de tiempo real es el servicio garantizado, aunque es más complejo de
implementar que el servicio de carga controlada.
1.1 Descripción de RSVP
RSVP define dos sentidos para la transferencia de sus mensajes de señalización,
downstream y upstream. El flujo downstream se efectúa desde la fuente al receptor o
receptores, y el flujo upstream en sentido contrario.
PATH y RESV son dos mensajes básicos del protocolo RSVP, y son en los mensajes a
través de los cuales se lleva a cabo la reserva de recursos en la red. Los mensajes
PAHT´s son generados por la fuente de mensajes de usuario necesitados de garantía de
QoS, e indica las características de éstos en cuanto a recursos que necesita. La ruta que
deben seguir estos mensajes es la misma que siguen los datos de usuario, para lo cual se
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requiere previamente un diálogo entre el proceso RSVP y el proceso de enrutamiento,
pues dicha ruta quien la determina es el protocolo de enrutamiento, de lo contrario para
nada serviría RSVP.
En su paso por cada enrutador RSVP los mensajes PATH´s se actualizan y se
retransmiten, consistente esto en poner la dirección IP del enrutador que lo actualiza y
reenvía. Cada enrutador RSVP también almacena la dirección del enrutador anterior. Así,
con los mensajes PATH´s se posibilita indicar los receptores las características del tráfico
de usuario y la ruta por donde debe solicitar las correspondientes reservas de recursos.
Los enrutadores que no soporten RSVP transfieren transparentemente los mensajes
PATH´s.
Los mensajes RESV´s son producidos por el receptor (o receptores) de los flujos de
información de usuario, como "respuesta" a los mensajes PATH´s, y solicitan a la red (a
los enrutadors RSVP) las correspondientes reservas de recursos para soportar la
comunicación con cierta QoS, fluyendo hasta la fuente del stream de datos de usuario, es
decir, en sentido upstream. Con la información de ruta que suministran previamente los
mensajes PATH´s, los mensajes RESV´s dirigen las solicitudes de reservas a los
enrutadors RSVP apropiados, esto es, por donde fluirán los streams de datos.
Los mensajes RESV´s especifican el ancho de banda mínimo que se requiere para
obtener determinada demora en un stream de datos específico. Es posible efectuar
reservas compartidas, esto es, una misma reserva aplicable a varios streams de datos de
usuario.
Estas reservas de recursos en los enrutadores RSVP de la red se materializan mediante
soft-states en dichos enrutadores, estados que requieren para mantenerse de
refrescamientos periódicos, por lo que durante toda la comunicación se necesita señalizar
para mantener las reservas previamente efectuadas. En consecuencia, esto conlleva a
cierta señalización permanente durante la fase de transferencia de información de
usuario, con la consiguiente carga de tráfico que implica.
La reserva de recursos extremo a extremo que posibilita RSVP será válida si, y solo si, la
congestión y demora que introduzcan los enrutadores no RSVP no es significativa.
Otros mensajes del protocolo RSVP son:
§

PATHTEAR: son mensajes generados por la fuente de datos de usuario para eliminar
los estados path´s en todos los enrutadores RSVP. Siguen la misma ruta que los
mensajes PATH´s. También pueden ser originados por cualquier nodo cuando se
agota el timeout del estado path.
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§

RESVTEAR: son generados por los receptores para borrar los estados de reserva en
los enrutadores RSVP, por tanto viajan en el sentido upstream. Pueden ser también
originados por nodos RSVP al agotarse el timeout del estado de reserva de los
mismos.

§

PATHERR: viajan en sentido upstream hacia el emisor siguiendo la misma ruta que
los mensajes PATH´s, y notifican errores en el procesamiento de mensajes PATH´s,
pero no modifican el estado del nodo por donde ellos pasan en su "viaje" hacia la
aplicación emisora.

§

RESVERR: notifican errores en el procesamiento de mensajes RESV, o notifican la
interrupción de una reserva. Se transfieren en la dirección downstream hacia el
receptor o receptores apropiados.

En la Fig. 1 Protocolo RSVP se muestra de forma muy simplificada el intercambio de
mensajes RSVP, específicamente mensajes PATH´s y RESV´s entre un emisor y dos
receptores (A y B), indicándose que la reserva representada por el mensaje RESV 2
prevalece sobre la reserva representada por el mensaje RESV1, de manera que esto
sugiere que la reserva solicitada por el receptor A es mayor que la solicitada por el
receptor B. Esto es, la reserva "mayor" prevalece sobre la reserva "menor", así el
enrutador B sólo solicita al enrutador A la mayor de las dos solicitudes de reservas a él
llegadas desde el enrutador C (originada por el receptor A) y desde el receptor B. Esto es
una característica de RSVP.

Figura. 1 Protocolo RSVP
Intercambio básico de mensajes RSVP para el establecimiento y reserva de recursos.

Estas solicitudes de reserva conducen a que en cada enrutador RSVP se establezca un
estado soft (Soft-State), es decir, una reserva en cada enrutador es un estado Soft con un
determinado timeout, que debe ser refrescada periódicamente por los receptores, de lo
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contrario vence el timeout y se deshace la correspondiente reserva, con la consecuente
generación de un mensaje RESVTEAR.
La liberación de recursos reservados mediante RSVP se puede materializar de diferentes
maneras, así la solicitud para dar baja a determinada reserva puede ser originada: por el
emisor, por el receptor, o por un nodo de la red. Por parte del emisor o de un receptor
acontece cuando así lo decide la aplicación correspondiente, en cuyo caso esto se
produce mediante la generación de un mensaje PATHTEAR o un mensaje RESVTEAR,
respectivamente. Por parte de un nodo se lleva a cabo cuando vence el timeout
correspondiente del estado path o del estado de reserva, lo que origina la emisión de un
mensaje PATHTEAR o un mensaje RESVTEAR, respectivamente.

2. DIFFERENTIATED SERVICES (DIFFSERV2)
La arquitectura de Servicios Diferenciados ofrece un método simple de clasificación de los
servicios ofrecidos a las aplicaciones. Las clases de servicios son identificadas y los
paquetes se marcan como pertenecientes a una clase en particular. Los enrutadores
examinan las cabeceras para determinar el tratamiento al flujo agregado. Actualmente, se
han definido dos comportamientos estándar (PHBs) que representan dos niveles de
servicio:
§

Envío explícito (Expedited Forwarding, EF): tiene un solo valor de codificación (valor
Diffserv). EF minimiza el retardo y la fluctuación de éste, y ofrece el mayor nivel de
calidad de servicio a los agregados. Cualquier tráfico que exceda del perfil de tráfico
(traffic profile, definido en la política local) es descartado.

§

Envío asegurado (Assured Forwarding, AF): tiene cuatro clases y tres preferencias
de descarte para cada clase (un total de doce codificaciones). El tráfico AF que
exceda de su perfil no se reparte con la probabilidad garantizada por su perfil de
tráfico, por lo que puede demorarse pero no necesariamente descartarse.

Como se muestra en la Fig.2 Arquitectura DiffServ, los PHBs son aplicados al tráfico por
el condicionador en el punto de ingreso en la red según el criterio de la política
predeterminada. El tráfico puede ser marcado en ese punto y encaminado según su
marca. La marca se quita al salir de la red.
DiffServ supone la existencia de un SLA entre redes adyacentes. El SLA establece el
criterio de política y define el perfil del tráfico; Se espera que el tráfico sea tratado en las
redes vecinas de acuerdo con el SLA. No se ofrecen garantías (o se incurre en costos
extras) para cualquier tráfico que no responda a su perfil.
2

IETF RFC 2475. An Architecture for Differentiated Services.(12-1998).
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Figura. 2 Arquitectura DiffServ
La simplicidad de DiffServ para priorizar el tráfico le otorga flexibilidad y potencia. A diferencia de
RSVP, la cantidad de información de estado depende del número de clases de servicio y no del
número de flujos.

Cuando se utiliza, el mecanismo del protocolo utiliza el campo DS, el cual indica el
servicio que el paquete debería recibir. Viaja en el campo Type Of Service (TOS) en IPv4
o en el campo Traffic Class Octet (TCO), en IPv6.
Las operaciones complejas de clasificación, autenticación, marcado y conformado del
tráfico sólo son necesarias en los bordes de la red y son los emisores los que solicitan los
recursos, no los receptores
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ANEXO - D. MPLS Y SUS PROTOCOLOS ASOCIADOS

1. FUNCIONAMIENTO DE UNA RED MPLS
Una red MPLS consiste en un grupo de nodos, (denominados LSR) que son capaces de
conmutar y enrutar paquetes basados en una etiqueta la cual es añadida a cada paquete.
Las etiquetas definen un flujo de paquetes entre dos puntos finales o, en el caso de
multicast, entre un punto terminal fuente y un grupo de puntos terminales destino. Para
cada flujo de tráfico distinto (denominado FEC), se define un canal específico en la red;
De allí que MPLS es orientada a conexión. Con cada FEC se asocia la caracterización de
un tráfico que define los requerimientos de QoS para ese flujo.
El LSR no necesita examinar o procesar el encabezado IP, sino reenviar cada paquete
basado en el valor de la etiqueta, por lo que el proceso de reenvío es más simple que en
IP.
La Figura 1, presenta la operación de MPLS dentro de un dominio de routers con MPLS
habilitado. A continuación se describe su operación:

Figura.1 Dominio MPLS conformado por enrutadores IP
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1) Cuando un determinado flujo de tráfico ingresa a un dominio MPLS, este debe ser
asignado a una FEC. Para el enrutamiento y entrega de paquetes en una FEC dada,
debe establecerse previamente un LSP, el cual debe satisfacer ciertos parámetros de
QoS. Los parámetros de QoS determinan: cuantos recursos se van a comprometer
para ese camino (ancho de banda) y que políticas de puesta en cola y de descarte se
van a establecer en cada LSR para esta FEC. Para la ejecución de estas tareas, se
utilizan dos protocolos para intercambiar la información necesaria entre enrutadores:
a) Un protocolo de enrutamiento interior (IGP), tal como OSPF, que permite
intercambiar información de enrutamiento y de topología de la red.
b) Un protocolo de señalización cuyas funciones son: coordinar la distribución de
etiquetas, prevenir lazos, crear LSP bajo enrutamiento explícito, reservar ancho de
banda y aplicar Clase de servicio (DiffServ). Los protocolos de señalización
actualmente utilizados en MPLS son: LDP (Label Distribution Protocol), RSVP-TE
(Resource Reservation Protocol-Tunnelling Extensions), BGP4-TE (Border
Gateway Protocol-Traffic Engineering), CR-LDP (Constraint Based Routing-LDP).
2) Un paquete entra a un dominio MPLS a través de un edge LSR (E-LSR) de ingreso, el
cual procesa el paquete para determinar los servicios de red que requiere, definiendo
su QoS. El E-LSR asigna el paquete a una FEC particular, agrega la etiqueta
apropiada al paquete y lo reenvía. Si aún no existe un LSP para esa FEC, el E-LSR
debe cooperar con los otros LSR para definir el nuevo LSP.
3) Dentro del dominio MPLS, cada LSR al recibir un paquete etiquetado, remueve la
etiqueta entrante, inserta la etiqueta saliente y envía el paquete hacía el próximo LSR
a lo largo del LSP.
4) El E-LSR de egreso remueve la etiqueta, lee la cabecera del paquete IP, y reenvía el
paquete a su destino final.
En este punto es importante aclarar la separación en MPLS de los planos de control y de
reenvío. El plano de control intercambia información de enrutamiento de capa 3 y las
etiquetas. El plano de reenvío (denominado plano de datos) es el encargado de reenviar
los paquetes basados en la información generada y mantenida por el plano de control.
El plano de control contiene mecanismos complejos para intercambiar información de
enrutamiento a través de los protocolos OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP-4, etc. e información
de etiquetas a través de los protocolos LDP, CR- LDP, RSVP-TE, BGP-4 TE. El plano de
control mantiene el contenido de la tabla de reenvío por etiquetas ó LFIB (Label
Forwarding Information Base).
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El plano de reenvío es el encargado de reenviar los paquetes etiquetados basado en la
dirección destino o las etiquetas. Es un simple mecanismo de reenvío y es independiente
del protocolo de enrutamiento y del protocolo de intercambio de etiquetas. La LFIB es la
utilizada para reenviar los paquetes basado en las etiquetas. En la Figura 2 se muestra la
arquitectura del LSR y del E-LSR, destacando la separación de los planos de control y de
datos.

Figura.2 Arquitectura del LSR y del E-LSR. (LFIB: Label Forwarding Information Base)

2. CARACTERISITCAS DE MPLS
1) Un dominio MPLS consiste de un grupo continuo de enrutadores y/o conmutadores
(ATM, etc.) con MPLS habilitado. El tráfico puede entrar o salir del dominio a través de
un E-LSR y puede llegar desde un enrutadores ordinario que conecta una porción de
la inter red que no usa MPLS.

2) La FEC para un paquete puede ser determinada por uno o cierta cantidad de
parámetros, entre los cuales se encuentran:
a) Direcciones IP de concentrador origen o destino.
b) Direcciones IP de red origen o destino.
c) Números de puerto origen o destino.
d) ID (Identificador) del protocolo IP.
Marinella Ramírez Bravo

Julio Cesar Ordóñez

Diseño de la red de campus de la Universidad del Cauca con Calidad de Servicio (QoS) extremo a extremo bajo el estándar
DiffServ soportado por el protocolo MPLS

27

e) Código de servicios diferenciados (Differentiated Services Codepoint).
f) Etiqueta de flujo IPv6.
3) En un LSR, para una FEC dada, puede definirse un PHB (Per Hop Behavior). El PHB
define la prioridad de encolamiento de los paquetes, así como la política de descarte.

4) Los paquetes enviados entre los mismos puntos finales pueden pertenecer a
diferentes FECs. De allí, los paquetes pueden ser etiquetados de forma diferente,
experimentar un PHB diferente en cada LSR y seguir diferentes caminos a través de la
red.
La Figura 3, se muestra la operación de MPLS, en cuanto a la manipulación y el reenvío
basado en etiquetas con más detalle. El E-LSR de ingreso determina la FEC para cada
paquete entrante no etiquetado. Basado en la FEC asigna el paquete a un LSP particular
y asigna la etiqueta y reenvía el paquete. Cada LSR mantiene una LFIB para cada LSP
que pasa a través de él. Cuando llega un paquete etiquetado, el LSR lee la LFIB para
determinar el próximo salto del paquete. Por escalabilidad, las etiquetas tienen sólo
significado local. El LSR remueve la etiqueta entrante y agrega la etiqueta de salida
correspondiente antes de reenviar el paquete.

Figura.3 Operación de MPLS

2.1. Fundamentos de Etiquetas
Un enrutador tradicional realiza el proceso de enrutamiento haciendo coincidir el prefijo
más largo de una dirección IP destino, con las entradas en una tabla de enrutamiento. En
MPLS, el proceso de envío se simplifica haciendo un indexado directamente en una tabla
de reenvío. Ese comportamiento se consigue utilizando una etiqueta corta de longitud fija,
que identifica un circuito virtual entre dos LSR (el LSP es unidireccional) vecinos, por lo
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cual su significado es local y no global como en el caso de una dirección IP. Se llama
Label Switch Path (LSP), a una secuencia de LSR que debe seguir un paquete.
Una etiqueta MPLS es un campo de 32 bits, como se muestra en la Figura 4, y consiste
de los siguientes componentes:

Figura.4 Formato de la Etiqueta MPLS

§
§
§
§

Etiqueta: Valor de la etiqueta de 20 bits con significado local.
Exp: 3 bits reservados para uso experimental. Usados para mapear los bits de IP
Precedence del paquete IP para aplicaciones de QoS
S (Stacking bit): un bit utilizado para indicar la última etiqueta en el paquete, cuando
se utilizan múltiples etiquetas (esto será explicado posteriormente).
TTL (Time to Live): 8 bits utilizados para el campo TTL y tiene el mismo tratamiento
que en IP.

MPLS ha sido diseñado para ser usado sobre cualquier medio y encapsulación de capa 2.
Para los protocolos de capa 2 que no soportan etiquetas, como el caso de PPP o
Ethernet; MPLS inserta la etiqueta de 32 bits entre las cabeceras de capa 2 y capa 3, lo
que se denomina MPLS “frame mode”. En la Figura 5, se muestra la ubicación de la
etiqueta en una trama de enlace de datos (PPP), y en la celda ATM.

Figura.5 Posición de las etiquetas MPLS en ATM y PPP/LAN

En ATM las celdas son de longitud fija y no permiten la inserción de una etiqueta en cada
paquete; para este caso MPLS debe codificar la etiqueta local en el valor de los campos
VPI/VCI (Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier) de la cabecera ATM, lo que se
denomina MPLS “cell mode”.
MPLS maneja una pila de etiquetas; un paquete puede tener una pila de m etiquetas (o m
niveles), organizadas bajo el esquema LIFO (Last-In-First-Out). El procesamiento está
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siempre basado en la etiqueta más alta de la pila. En cualquier LSR, una etiqueta puede
ser agregada a la pila (operación push) o removida de la pila (operación pop). La pila de
etiquetas permite la agregación de varios LSPs en un único LSP a lo largo de una ruta a
través de una red, creando un tunel. Esto es similar en ATM, la cual tiene un nivel de
“apilamiento” (canales virtuales entre caminos virtuales), pero MPLS soporta
“virtualmente” una pila de etiquetas ilimitada (las limitaciones estarán impuestas por la
implementación del proveedor). Esta característica provee considerable flexibilidad: una
ISP puede establecer redes MPLS entre múltiples sitios y establecer numerosos LSP
entre ellos; podría utilizar una pila de etiquetas para agregar múltiples flujos de su propio
tráfico antes de entregarlo a otro proveedor de servicio. Los proveedores de servicio
podrían agregar muchos LSPs en un número reducido de túneles; esto representa tablas
de reenvío más pequeñas, haciendo más fácil a un proveedor la escalabilidad en el
núcleo de la red.

2.2. Asignación de Etiquetas

MPLS agrupa el tráfico en clases equivalentes de envío (FEC), que es un grupo de
paquetes que reciben el mismo tratamiento de envío, pertenecen a la misma FEC. Una
FEC puede tener mucha granularidades, se puede asociar con una aplicación particular
para un par de computadoras origen y destino ó con un LSR de egreso (el LSR que trata
el tráfico conforme abandona el dominio MPLS).
La asignación de etiquetas se refiere al proceso de asignar una etiqueta y asociar la
etiqueta a una FEC. La asignación de etiquetas se puede realizar por tráfico de control
(asignación de etiquetas derivada por topología o asignación de etiquetas derivada por
solicitud); ó por tráfico de datos (asignación de etiquetas derivada por tráfico). En una
asignación de etiquetas derivada por topología, las etiquetas se asignan en respuesta a
un procesamiento normal del tráfico de control del protocolo de enrutamiento. Por
ejemplo, cuando MPLS procesa una actualización OSPF o BGP, realiza cambios en la
tabla de enrutamiento e inicia la asignación de etiquetas a esas entradas. La asignación
de etiquetas derivada de topología minimiza la potencia de procesamiento requerida para
procesar las llamadas necesarias para establecer y cerrar LSP y elimina el retardo para
su establecimiento.
En una asignación de etiquetas derivada por solicitud, las etiquetas se asignan en
respuesta al procesamiento del tráfico de control de solicitudes. Por ejemplo, conforme se
procesan los mensajes RSVP-TE, el LSR puede hacer cambios en las entradas de sus
tablas de envío y asignar etiquetas a las entradas.
En una asignación de etiquetas derivada por tráfico, la asignación y distribución de
etiquetas se inicia cuando un LSR identifica un patrón en el tráfico que justifica la
utilización de etiquetas. La asignación de etiquetas derivada del tráfico tiene la ventaja de
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evitar una malla completa de LSP al establecer los LSP bajo demanda solamente cuando
hay tráfico que enviar. Sin embargo, se incurre en un retardo entre la aparición de un flujo
y la asignación de una etiqueta a ese flujo. Además, la asignación de etiquetas derivada
por tráfico consume una potencia de procesamiento de llamadas elevada al establecer y
cerrar LSP, en condiciones de alto tráfico.

2.3. Selección de las Rutas

La selección de rutas se refiere a la selección de un LSP para una FEC particular. La
arquitectura MPLS soporta dos opciones: enrutamiento hop by hop y enrutamiento
explícito.
Con enrutamiento hop by hop, cada LSR independientemente escoge el próximo salto
para cada FEC. Esta opción implica hacer uso de un protocolo de enrutamiento ordinario,
tal como OSPF. Esta opción provee algunas de las ventajas de MPLS, incluyendo
conmutación rápida por etiquetas, la habilidad de usar una pila de etiquetas y el
tratamiento diferencial de paquetes de diferentes FEC siguiendo la misma ruta. Sin
embargo, debido al uso limitado de métricas de desempeño por parte de los protocolos de
enrutamiento típicos, el enrutamiento hop by hop no soporta realmente ingeniería de
tráfico (TE) o enrutamiento basado en políticas (definiendo rutas basadas en alguna
política de QoS o alguna otra consideración).
Con enrutamiento explícito, un LSR (usualmente el E-LSR de ingreso o de egreso)
especifica algunos o todos los LSR en el LSP para una FEC dada. En el enrutamiento
explícito estricto, un LSR especifica todos los LSRs que debe atravesar un LSP en el
dominio MPLS. En el enrutamiento explícito holgado (loose), sólo algunos de los LSR son
especificados. El enrutamiento explícito provee todos los beneficios de MPLS, incluyendo
la habilidad de proveer ingeniería de tráfico y enrutamiento basado en políticas.
Las rutas explícitas pueden ser seleccionadas por configuración, (es decir,
preestablecidas) ó dinámicamente. El enrutamiento explícito dinámico provee el mejor
desempeño para la ingeniería de tráfico. Para el enrutamiento explícito dinámico, el LSR
que establece el LSP necesita información sobre la topología del dominio MPLS así como
la información relacionada con QoS en ese dominio. Según la RFC 2702 (Requerimientos
de Ingeniería de tráfico para MPLS), la información relativa a QoS para la ingeniería de
tráfico en MPLS, entra en dos categorías:
§
§

Un grupo de atributos asociados con una FEC o un conjunto de FECs similares que
especifican colectivamente sus características de comportamiento.
Un grupo de atributos asociados con recursos (nodos o enlaces) que restringen la
colocación de LSPs entre ellos.

Marinella Ramírez Bravo

Julio Cesar Ordóñez

Diseño de la red de campus de la Universidad del Cauca con Calidad de Servicio (QoS) extremo a extremo bajo el estándar
DiffServ soportado por el protocolo MPLS

31

Un algoritmo de enrutamiento que toma en cuenta los requerimientos de tráfico de varios
flujos y los recursos disponibles a lo largo de varios saltos y a través de varios nodos se
denomina algoritmo de enrutamiento basado en restricciones. En esencia, una red que
usa un algoritmo de enrutamiento basado en restricciones, maneja y hace uso del
porcentaje de utilización de enlaces, de la capacidad existente y de los servicios
convenidos. Los algoritmos de enrutamiento convencionales, tales como el de Dikjstra
utilizado por OSPF, no emplean suficientes métricas de costos en sus cálculos para
calificar como basados en restricciones. Más aún, para cualquier cálculo de rutas, sólo
puede ser utilizada una métrica de costo (número de saltos, retardo, etc.).
Para MPLS es necesario aumentar las capacidades del protocolo de enrutamiento ó
desarrollar uno nuevo. De allí la mejora realizada a OSPF (RFC 2676 Mecanismos de
Calidad de Servicio y Extensiones de OSPF). Como ejemplo de las métricas utilizadas
para el enrutamiento basado en restricciones, se tienen las siguientes:
§
§
§
§

Velocidad máxima de transmisión de datos del enlace.
Reservación de capacidad.
Tasa de pérdida de paquetes.
Retardo de propagación del enlace.

2.4. Distribución de Etiquetas

Asignación de
Etiquetas

Por Tráfico de
Control

Manejada por
Topología

Por Tráfico de
Datos

Manejada por
solicitud

Distribución
de Etiquetas

Downstream

Bajo Demanda

-Independiente Ordenada

Upstream

No solicitada

-Independiente Ordenada

Figura. 6 Esquemas de asignación y distribución de etiquetas en MPLS

La manipulación de etiquetas en MPLS contempla dos procedimientos: la asignación (ya
explicada brevemente) y la distribución. En la Figura 7, se muestran los distintos
esquemas de asignación y distribución de etiquetas utilizados en MPLS.
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MPLS especifica dos modos de retención de etiquetas: el modo liberal y el modo
conservativo. Cada uno de estos modos tiene ventajas específicas según el escenario de
uso de la tecnología y la implementación específica del proveedor. En la Tabla 1 se
muestran las características más resaltantes de los dos modos de retención de etiquetas.

Retención Liberal
§

§

§
§

Los LSR mantienen todas las etiquetas
recibidas (tanto las válidas como las no
válidas)
Si el próximo salto o la topología cambia, el
LSR puede comenzar a usar estas etiquetas
inmediatamente
Permite una adaptación más rápida a los
cambios en el enrutamiento
Requiere que un LSR mantenga muchas más
etiquetas, aumentando el tamaño de la base
de datos de etiquetas

Retención Conservativa
§

Los LSR mantienen sólo las etiquetas recibidas de
un próximo salto válido

§

Si el próximo salto o la topología cambia, el LSR
debe solicitar las etiquetas al próximo nodo

§

Restringe la adaptación a los cambios en el
enrutamiento
Deben mantenerse muchas menos etiquetas,
disminuyendo considerablemente el tamaño de la
base de datos de etiquetas

§

Tabla. 1 Modos de retención de etiquetas en MPLS

Por consiguiente, la selección de rutas consiste en asociar una FEC a un LSP. El
establecimiento de los LSP como tal, es una función separada, que requiere el proceso
previo de distribución de etiquetas. Para este propósito, cada LSR perteneciente a un LSP
debe:
1) Asignar una etiqueta al LSP, a ser usada para reconocer paquetes entrantes que
pertenezcan a la FEC correspondiente.
2) Informar a todos los nodos upstream potenciales (nodos que enviarán paquetes de
esta FEC a este LSR) de la etiqueta asignada por este LSR a esta FEC, a fin de que
estos nodos puedan etiquetar apropiadamente los paquetes que serán enviados a
este LSR. En la Figura 9 se muestra el modelo de distribución de etiquetas
Downstream bajo Demanda.
3) Aprender el próximo salto para este LSP y aprender la etiqueta que el nodo
downstream (LSR que es el próximo salto) ha asignado a esta FEC. Este proceso
permitirá al LSR mapear una etiqueta entrante a una etiqueta saliente.
El primer aspecto considerado es una función local. Los aspectos 2 y 3 pueden ser
efectuados tanto manualmente, como a través de un protocolo de distribución de
etiquetas. De allí, la esencia de un protocolo de distribución de etiquetas es que permite a
los LSR informar a otros dispositivos sobre las etiquetas que a las FEC ha asignado,
además de establecer, mantener, liberar y sacar de servicio LSPs.
La relación entre la distribución de etiquetas y la selección de rutas es compleja y
entender los protocolos de distribución de etiquetas permite entender básicamente esta
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relación. A continuación se explica brevemente el funcionamiento de los protocolos LDP,
CR-LDP y RSVP-TE. El protocolo BGP4-TE no será incluido en el estudio ya que su
aplicación fundamental que es la implementación de VPNs sobre MPLS, no ha sido
incluida en el estudio actual y por lo tanto está fuera de su alcance.

3.1. Protocolo LDP (Label Distribution Protocol)

El protocolo LDP especificado en la RFC 3036, es el protocolo básico de señalización en
MPLS. Este protocolo incluye un conjunto de procedimientos y mensajes por medio de los
cuales los LSR establecen LSP a través de la red, mapeando información de
enrutamiento de capa de red directamente a circuitos conmutados de capa 2. LDP define
mensajes, “TLVs” y procedimientos en las siguientes áreas: descubrimiento de pares,
gestión de la sesión, distribución de etiquetas y notificación de información de estado y
errores.
LDP asocia una FEC con cada LSP que crea. La FEC asociada con un LSP especifica
cuáles paquetes son mapeados a ese LSP, luego los LSP son extendidos a través de la
red a medida que cada LSR inserta etiquetas salientes basadas en las etiquetas
entrantes, asignando el próximo salto para la FEC dada. Una sesión LDP se establece
entre dos LSR pares, como se explicará posteriormente.
Para entender el funcionamiento de este protocolo, se describirán los distintos tipos de
mensajes que maneja. Hay cuatro categorías de mensajes LDP:
§ Mensajes de descubrimiento.
§ Mensajes de sesión.
§ Mensajes de anuncio de etiquetas, y
§ Mensajes de notificación.
Los mensajes de descubrimiento (o mensajes hello), anuncian y mantienen la presencia
de un LSR en la red. Un LSR envía periódicamente un mensaje hello mediante un
paquete UDP al puerto LDP de todos sus vecinos.
Los mensajes de sesión, establecen, mantienen y terminan sesiones entre pares LDP.
Cuando un LSR aprende la existencia de otro LSR a través del mensaje hello, comienza
el procedimiento de inicialización LDP, en el cual el LSR activo (el que contiene el
identificador de LSR mayor) envía un mensaje de inicialización al LSR pasivo,
generándose la apertura de una conexión TCP. En el procedimiento de inicialización, los
LSR intercambian mensajes de inicialización. Los mensajes de inicialización contienen los
siguientes campos: versión del protocolo, método de distribución de etiquetas y de control,
valores de temporización, rangos de VPI/VCI o DLCI (donde aplique). Cuando el
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procedimiento es completado exitosamente, es decir, el LSR pasivo acepta los
parámetros y responde con un mensaje keepalive, los dos LSR se hacen pares (peers).
En esta fase, los LSR intercambian mensajes de direccionamiento, los cuales son
utilizados para crear las bases de datos que contienen el mapeo entre identificadores de
pares de LDP y direcciones de próximo salto. Después de que un LSR ha anunciado sus
direcciones de interfaz, puede entonces enviar mensajes de solicitud de etiqueta o de
mapeo de etiqueta. Si no hay otra información que intercambiar, los pares LSP
intercambian mensajes keepalive, para mantener la sesión. Para terminar la sesión, el
LSR envía un mensaje de fin de sesión (shutdown).
Los mensajes de anuncio de etiquetas, crean, cambian, borran y liberan mapeos de
etiquetas para FECs. LDP define dos tipos de FEC: basadas en el prefijo IP y basadas en
la dirección de host. Un LSR solicita una etiqueta mediante el mensaje de solicitud de
etiqueta y notifica la asignación de una etiqueta con el mensaje de mapeo.
Un LSR puede transmitir un mensaje de solicitud de etiqueta cuando:
§ Reconoce una FEC vía la tabla de reenvío, el próximo salto es un par LDP y no hay
una etiqueta de mapeo para la FEC.
§ El LSR reconoce que el próximo salto a una FEC ha cambiado y no tiene todavia el
mapeo de ese próximo salto para la FEC.
§ El LSR recibe una petición de etiqueta para una FEC desde un par LDP upstream, el
próximo salto es un par LDP y el LSR no tiene todavía un mapeo desde este próximo
salto.
Las veces en las que un LSR envía los mensajes de solicitud y asignación de etiquetas,
depende del modo de distribución de etiquetas.
En el modo downstream bajo demanda, que es el más usado por los fabricantes, el LSR
upstream solicita mapeo de etiquetas y el LSR downstream asigna las etiquetas e informa
al LSR upstream. En la Figura 9, puede observarse que el LSR B en el lado de egreso es
el LSR downstream y el LSR A en el lado de ingreso es el LSR upstream.
Los dos modos de distribución de etiquetas downstream bajo demanda y downstream no
solicitado, soportan a su vez el modo de control ordenado y el de control independiente.
En el caso de downstream bajo demanda con control ordenado, un LSR transmite una
etiqueta sólo cuando él es el LSR de egreso para esa FEC o cuando ha recibido la
etiqueta desde un LSR downstream. De otra manera, el LSR debe esperar hasta que
reciba una etiqueta antes de retornarla al próximo LSR upstream. En el caso de control
independiente, cada LSR puede anunciar mapeos de etiquetas a sus vecinos en cualquier
momento. Por ejemplo, en la operación de downstream bajo demanda con control
independiente, un LSR puede responder a peticiones de mapeo de etiquetas
inmediatamente, sin necesidad de esperar por el mapeo de etiquetas desde el próximo
salto.
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Cuando opera en el modo de downstream no solicitado con control independiente, un LSR
puede anunciar un mapeo de etiquetas para una FEC a sus vecinos, siempre que esté
preparado para conmutar etiquetas para esa FEC. Una consecuencia de usar el modo
independiente es que una etiqueta de upstream puede ser anunciada antes de que la
etiqueta de downstream sea recibida.
Los mensajes de notificación proveen información de estado, tal y como condiciones de
error de señal.

3.2. La Codificación en LDP

El protocolo LDP utiliza el esquema de codificación TLV (Type Length Value) para
codificar la información contenida en los mensajes LDP. Este esquema es muy general.
En principio, toda la información que contiene un PDU LDP, puede ser codificada como un
TLV, a menos que su uso implique el desperdicio de espacio como en el caso del valor de
un tipo conocido previamente.
Un TLV LDP es codificado de la siguiente manera:
§ Un campo de 2 octetos que usa 14 bits para determinar el campo Tipo y 2 bits para
especificar el comportamiento cuando un LSR no reconoce el Tipo.
§ Un campo de 2 octetos que especifica el campo longitud (Length), y
§ Un campo de longitud variable que especifica el campo valor (Value).
Cada mensaje LDP está constituido por TLVs específicos. Por ejemplo, el mensaje de
solicitud de etiqueta contiene un TLV FEC, que define dicha FEC para el LSP como una
dirección de host IPv4 o un prefijo de dirección IPv4 (identificador de router). El TLV lista
de direcciones, define las direcciones de interfaz del par LDP que está anunciando, en el
mensaje de direccionamiento. El mensaje de mapeo de etiquetas contiene un TLV FEC y
un TLV etiqueta. Un TLV etiqueta contiene el VCI de un VCC ATM, por ejemplo.

3.3. Protocolo CR-LDP (Constraint-Based Routing LDP)

CR-LDP es una extensión del protocolo LDP que permite el envío basado en restricciones
tales como rutas explícitas y parámetros de tráfico, por lo cual provee funcionalidades de
ingeniería de tráfico. CR-LDP está construido sobre el protocolo LDP, usando los mismos
mecanismos y mensajes para el descubrimiento de pares, el establecimiento de sesiones,
la distribución de etiquetas y la manipulación de errores. Las extensiones de LDP han sido
implantadas adicionando los siguientes TLVs a los mensajes de petición y de mapeo de
etiquetas:
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§

TLV ruta explícita (ER) y TLV ruta explícita por salto (ER-hop). El TLV ER contiene
una lista de nodos que definen el camino de un ER-LSP (LSP bajo enrutamiento
explícito). Este TLV está conformado por uno o más TLVs ER-hop. Cada TLV ER-hop
define un salto en la ruta explícita, mediante el uso de un prefijo de dirección IPv4 o un
identificador de router y especifica también si la ruta explícita es estricta u holgada.

§

TLV parámetros de tráfico. Este TLV define las características requeridas para un
LSP basado en restricciones y es incluido en un mensaje de solicitud de etiqueta CRLDP para especificar los parámetros de tráfico necesarios para un establecer un ERLSP. Cuando el LSR recibe la solicitud, MPLS negocia con el software del dispositivo
(ya sea un enrutadores o un conmutador) para reservar el ancho de banda solicitado.
Si los recursos están disponibles, el LSR reserva el ancho de banda, si no el LSR
retorna un mensaje de notificación con el código de estado recurso_indisponible.
Como ejemplo, en un entorno ATM este TLV puede contener los siguientes campos:
•
•

•

§

La PDR (peak data rate) y la PBS (peak burst size), los cuales definen la
máxima velocidad a la que pueden ser enviados los datos en el ER-LSP.
La CDR (committed data rate) y la CBS (committed burst size), los cuales
definen la tasa que el dominio MPLS se compromete a mantener disponible
para el ER-LSP.
La frecuencia, que restringe la cantidad de jitter que la red puede introducir en
la CDR.

TLV identificador de LSP (LSPID). Este TLV provee un identificador único para el
LSP en la red MPLS.

4. PROTOCOLO RSVP-TE (RESOURCE RESERVATION PROTOCOLTUNNELLING EXTENSIONS)
Antes de explicar la aplicación de las extensiones de tunnelling de RSVP, específicadas
en la RFC 3209 y utilizadas para el establecimiento de LSP en MPLS, se describirá
brevemente el funcionamiento y las características fundamentales del protocolo RSVP.

4.1. Introducción a RSVP

El protocolo RSVP (Resource Reservation Protocol) especificado en la RFC 2205, es un
protocolo definido para la reserva de recursos de extremo a extremo en redes IP. RSVP
provee el establecimiento de mecanismos iniciados por el receptor para la reserva de
recursos, a flujos de datos unicast o multicast. Este protocolo fue diseñado para el
esquema de Servicios Integrados (IntServ) para calidad de servicio en Internet.
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El protocolo RSVP es usado por un host para solicitar recursos específicos de la red, para
el flujo de datos de una determinada aplicación. Cuando es usado directamente por un
router, el protocolo permite proveer calidad de servicio a un flujo de datos que viaja sobre
todos los nodos a lo largo de un trayecto, estableciendo y manteniendo el estado del
servicio solicitado. Las peticiones RSVP resultan, generalmente, en recursos reservados
en cada nodo a lo largo del trayecto de datos.
Hay dos tipos de mensajes fundamentales en RSVP: RESV y PATH. Cada receptor RSVP
envía un mensaje de solicitud de reservación (RESV) upstream hacía el dispositivo que
envía. Estos mensajes deben seguir exactamente el reverso del camino que los paquetes
de datos utilizarán, de origen a destino. El dispositivo que envía crea y mantiene un
“estado de reservación” en cada nodo a lo largo del camino. Finalmente, los mensajes
RESV deben ser entregados al dispositivo que envía, a fin de que puedan establecerse
los parámetros de tráfico apropiados para el primer salto.
Cada dispositivo que envia transmite un mensaje RSVP PATH, downstream a lo largo de
las rutas unicast o multicast provistas por el protocolo de enrutamiento, para seguir el
camino de los datos hasta el destino. Estos mensajes PATH almacenan un “estado de
camino” en cada nodo por el que pasan. Este “estado de camino” incluye al menos la
dirección IP unicast del nodo del salto previo, la cual es utilizada para enrutar los
mensajes RESV, en la dirección contraria. (Se espera que en el futuro, algunos protocolos
de enrutamiento puedan suministrar la información del camino reverso, reemplazando la
función de enrutamiento inverso del “estado del camino”).
En la Figura 7, se puede visualizar el funcionamiento básico del protocolo RSVP.
Los puntos terminales envían mensajes de
señalización Unicast (RSVP PATH+RESV)

Mensaje RSVP PATH

Mensaje RSVP RESV
Figura 7 Funcionamiento del protocolo RSVP

Como ejemplo se tiene que un enrutadores con RSVP habilitado, básicamente ve los
mensajes PATH y RESV y asigna el espacio en la cola apropiado para el flujo dado.
En resumen puede decirse que RSVP tiene los siguientes atributos:
§

Efectúa la reservación de recursos para aplicaciones unicast y multicast, adaptándose
dinámicamente a los cambios de rutas o a los cambios en la membresía de grupos
multicast.
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Es un protocolo simplex, ya que efectúa reservaciones para flujos de datos
unidireccionales. RSVP trata lógicamente diferente al dispositivo que envía y al
dispositivo receptor, aunque el mismo proceso de aplicación puede actuar como
proceso que envía y proceso receptor al mismo tiempo.
Es orientado a receptor, ya que el receptor de un flujo de datos inicia y mantiene la
reservación de recursos usada para ese flujo.
Mantiene un estado en software para los enrutadores y concentradores, por lo que
provee el soporte sencillo para la adaptación automática a cambios de enrutamiento.
No es un protocolo de enrutamiento pero depende de un protocolo de enrutamiento
para conocer la topología de la red, lo que permite que las reservaciones sean
realizadas en el enlace de camino más corto.
Provee varios modelos de reservación o “estilos” para adaptarse a una variedad de
aplicaciones.
Provee operación transparente a través de enrutadores que no lo soportan.
Soporta tanto IPv4 como IPv6.

4.2. Operación de RSVP-TE

Las extensiones de RSVP para túneles LSP, operan como protocolo para enrutamiento
explícito en el núcleo de una red MPLS. Un túnel LSP es un LSP usado bajo mecanismos
convencionales de enrutamiento IP. Un túnel LSP TE (traffic engineered) es un grupo de
uno o más túneles que transportan un troncal de tráfico. Y un troncal de tráfico es un
conjunto de flujos agregados por sus clases de servicio y colocados en un LSP o en un
conjunto de LSPs. RSVP-TE es ampliamente usado para distribución de etiquetas en
redes que requieren Ingeniería de Tráfico y QoS.
Las características fundamentales de RSVP-TE, son las siguientes:
§ Capacidad de establecer túneles LSP con o sin requerimientos de QoS.
§ La capacidad de reenrutar dinámicamente un túnel LSP establecido.
§ La capacidad de identificar y diagnosticar túneles LSP.
§ La capacidad de liberar un túnel LSP establecido bajo políticas de control
administrativo.
§ La capacidad de efectuar asignación y distribución de etiquetas downstream bajo
demanda.
RSVP-TE provee la funcionalidad tandem de los LSR, para el transporte de túneles LSP,
lo cual permite la optimización de la red, mediante funcionalidades como el enrutamiento
manual de túneles LSP en situaciones de congestión, entre otras. Es importante
mencionar que, a diferencia de RSVP, RSVP-TE requiere que todos los dispositivos en el
camino de un LSP deben tener RSVP-TE habilitado, de otra manera el establecimiento
del LSP no es posible.
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4.2.1. Mensajes Básicos RSVP-TE.

A continuación se muestra una lista completa de los mensajes de señalización de RSVPTE y una breve descripción de cada uno:
§
§
§

§
§

§
§

PATH: mensaje enviado downstream para solicitar el establecimiento de un LSP.
RESV: mensaje enviado upstream en respuesta a un mensaje PATH, que transporta
el valor de la etiqueta asignada.
PATH_TEAR: mensaje enviado downstream por el LSR de ingreso, en caso de que se
requiera eliminar un LSP, para ambos estados PATH y RESV. Estos mensajes
también pueden ser originados por un LSR motivado a un timeout o una falla local que
genere la pérdida de conexión del LSP.
RESV_TEAR: mensaje enviado upstream para eliminar un estado RESV. Pueden ser
también originados por un LSR por un timeout de estado RESV.
PATH_ERR: mensaje enviado upstream en respuesta a errores cuando se procesa el
mensaje PATH. También puede ser generado por un LSR en caso de que una falla
local genere la pérdida de conexión de un LSP.
RESV_ERR: mensaje enviado downstream en respuesta a errores generados por el
procesamiento del mensaje RESV.
RESV_CONF: mensaje enviado por el nodo de ingreso si es solicitado por el nodo de
egreso.

4.3. Sesiones RSVP-TE.

Una Sesión RSVP-TE puede consistir de múltiples túneles LSP. El estilo de reservación
que se determine para la sesión determina si dos LSP comparten recursos. Todos los
LSP que pertenecen a una misma sesión tienen el mismo estilo. Los estilos de
reservación soportados por RSVP-TE son: Filtro Fijo (FF) y Explícito Compartido (SE).
El protocolo ha incluido nuevos objetos para soportar los túneles TE. Entre ellos: Label
Request Object, Label Object, Explicit Route Object, Record Route Object y Session
Attribute Object. RSVP-TE soporta los dos tipos de LSP explícitos: estricto y holgado.
Las principales diferencias entre los protocolos RSVP estándar y RSVP-TE, son las
siguientes:
§ RSVP provee señalización entre pares de hosts; RSVP-TE provee señalización entre
pares de E-LSR.
§ RSVP aplica a flujos simples host to host; RSVP-TE crea un estado para un troncal de
tráfico. Un tunel LSP usualmente agrega múltiples flujos host to host, lo cual reduce la
información de estado RSVP en la red.

Marinella Ramírez Bravo

Julio Cesar Ordóñez

Diseño de la red de campus de la Universidad del Cauca con Calidad de Servicio (QoS) extremo a extremo bajo el estándar
DiffServ soportado por el protocolo MPLS

§

40

RSVP utiliza protocolos de enrutamiento estándar operando en base a la dirección
destino; RSVP-TE usa IGPs extendidos (OSPF-TE ó IS-IS TE) y enrutamiento basado
en restricciones.

5. ASPECTOS GENÉRICOS EN EL DISEÑO DE UN SISTEMA MPLS
PARA INGENIERÍA DE TRÁFICO
A continuación se especifican los parámetros que deben ser determinados y los pasos
que deben seguirse para el desarrollo de un sistema MPLS que soporte QoS. Es
importante señalar que la estrategia a ser presentada en el Capítulo V, no incluye la
definición precisa de estos parámetros, si no más bien, los requisitos y procedimientos
que a nivel de plataforma deben efectuarse en la red de proveedor, para poder
implementar MPLS-TE con QoS
Inicialmente, para implementar un sistema MPLS para QoS, deben determinarse los
siguientes parámetros:
§

El alcance geográfico del sistema MPLS. Si la arquitectura de la red es irregular o
la capacidad de una porción de la red tiene un alto nivel de ocupación, la región debe
ser incluida en el dominio MPLS.

§

Los dispositivos participantes en el dominio MPLS. Debe especificarse los
dispositivos que actuarán como LSR de ingreso, de tránsito y de egreso según sea
definido por una política administrativa. En general, pueden obviarse algunos enlaces
de baja confiabilidad y dispositivos que no tengan suficiente capacidad de
procesamiento o de memoria. Mientras más LSR de ingreso y egreso se contemplen,
se requiere de una mayor cantidad de LSPs lo que implica mayor complejidad para el
enrutamiento de LSPs.

§

La jerarquía del sistema MPLS. Después de definir los LSR y E-LSR, el
administrador debe definir la jerarquía del sistema MPLS. Una alternativa es definir
una topología completamente mallada entre todos los LSR, resultando en una sola
capa de LSPs. Para redes grandes esto puede resultar en cientos de LSPs,
resultando en un sistema difícil de administrar. Una alternativa es dividir la red en
múltiples regiones. Los LSR en cada región tienen una conexión completamente
mallada. Esto forma la primera capa de LSPs. Algunos dispositivos seleccionados
(ejm. enrutadors de backbone) son también conectados en una topología full mallada
para formar la segunda jerarquía de LSPs. Un diseño jerárquico como este puede
reducir significativamente el número de LSPs en la red y en consecuencia el
procesamiento asociado.
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§

El requerimiento de ancho de banda de los LSPs. A menos que se disponga de
antemano de una matríz de tráfico de extremo a extremo, el requerimiento de ancho
de banda de los LSPs es usualmente desconocido y debe ser supuesto en un primer
momento para la implementación inicial de MPLS. Posteriormente, la tasa de datos
medida de cada LSPs puede ser utilizada para precisar su ancho de banda.

§

El atributo de camino y la prioridad de los LSPs. Usualmente los LSPs son
computados dinámicamente por un algoritmo CBR en línea. Por otro lado, a los LSPs
importantes, como aquellos que transportan gran cantidad de tráfico, puede dársele
una mayor prioridad que a otros LSPs. De esta manera, los LSPs considerados
importantes tienen más probabilidades de tomar un camino óptimo. Esto resultará en
una mayor estabilidad en el enrutamiento y una mejor utilización de los recursos
desde una perspectiva global.

§

El número de LSPs paralelos entre cada par de puntos terminales. Múltiples LSPs
paralelos pueden ser configurados entre un par de dispositivos de ingreso y de
egreso. Estos LSPs pueden ser colocados en caminos físicos diferentes por lo tanto la
carga de tráfico desde la fuente hasta el destino puede ser distribuida más
equitativamente. El uso de múltiples LSPs en paralelo hace que el ancho de banda
de los LSP sea más pequeño. Estos LSPs pueden ser enrutados de una manera más
flexible. Esta es la principal motivación para el uso de LSPs paralelos. Se recomienda
el uso de LSPs paralelos con la finalidad de mantener el tamaño de cada LSP dentro
de un rango preciso, que garantice la disponibilidad permanente de recursos de ancho
de banda.

§

La afinidad de los LSPs y enlaces. La afinidad o color, puede ser asignada a LSPs y
enlaces para lograr una colocación de LSPs deseada. Como ejemplo, si el
administrador de la red quiere prevenir que un LSP regional atraviese dispositivos o
enlaces fuera de la región, un color o afinidad puede ser utilizado para lograr este
propósito. La definición de estos parámetros depende de políticas administrativas.

§

Los atributos de adaptabilidad y elasticidad de los LSPs. Dependiendo de la
estabilidad de la red, cuando se encuentren disponibles mejores caminos, el
administrador de la red puede querer o no conmutar LSPs establecidos a caminos
más óptimos. Esto se denomina reoptimización de LSPs (LSP reoptimization). La
reoptimización no es siempre deseable debido a que puede introducir inestabilidad en
el enrutamiento. Cuando es utilizada debe ocurrir poco frecuentemente. Efectuar
reoptimización una vez por hora puede ser una buena elección en muchos entornos.
El atributo elasticidad está casi siempre activo, permitiendo que un LSP sea
reenrutado cuando una falla ocurre a lo largo de su camino.
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6.1. Desarrollo de un sistema MPLS para Ingeniería de Tráfico

A continuación se propone un procedimiento para el desarrollo de un sistema MPLS para
Ingeniería de Tráfico. Está basado en experiencias previas de implementación de
sistemas MPLS [6]. Inicialmente se recomienda seleccionar un área no crítica de la red
para el desarrollo del sistema, a fin de ganar experiencia operacional antes de
implementar la tecnología en un área crítica de la red.

Paso 1: Recopilación de estadísticas usando LSPs MPLS
El primer paso es desarrollar LSPs sin especificar su requerimiento de ancho de banda.
El propósito de este paso es colectar estadísticas de tráfico en el área de interés,
particularmente la cantidad de tráfico entre cada par de enrutadors para un LSP dado. La
razón de colectar estadísticas directamente de los LSPs viene de que los colectores de
estadísticas actuales (ejm. NetFlow Collector) pueden reportar solamente el tráfico
entrante y saliente de una interfaz de red y no pueden reportar el destino final del tráfico.
La identificación de los LSP permite obtener estadísticas de extremo a extremo.

Paso 2. Desarrollar LSPs con una restricción de ancho de banda
El segundo paso es desarrollar LSPs con su requerimiento de ancho de banda
especificado. Usualmente, la tasa de datos medida en un LSP es utilizada como el
requerimiento de ancho de banda de ese LSP. Debido a que la tasa de datos medida en
un LSP puede variar significativamente en el tiempo, debe decidirse cual medida usar.
Una elección común es tomar el 95 percentil de todas las tasas medidas sobre un periodo
de tiempo (ejm. una semana). Este valor normalmente es cercano al valor pico real y no a
picos abruptos ocurridos por la presencia de ráfagas de tráfico. El algoritmo CBR en línea
computará los caminos para los LSPs, de tal manera que para cada enlace, el ancho de
banda máximo reservable de los enlaces sea mayor o igual a la suma del ancho de banda
especificado de todos los LSPs que atraviesan el enlace. Bajo esta premisa, la ocurrencia
de un elevado índice de utilización dependerá de que tan cercano esté la tasa de datos
total de todos los LSPs con respecto al ancho de banda especificado. Hay dos
aproximaciones para solventar esta situación: suscribir los enlaces a menos del 100% o
incrementar el ancho de banda de los LSPs por un factor. De cualquier manera en esta
fase es recomendable utilizar un sistema de modelaje y simulación que permita, utilizar el
algoritmo de enrutamiento basado en restricciones para computar las combinaciones
posibles de LSPs en la red, a fin de garantizar su establecimiento así como una
distribución equitativa de los recursos de la red.
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Paso 3. Actualización periódica del ancho de banda de los LSPs
El tercer paso consiste en continuar colectando estadísticas y ajustar el ancho de banda
de los LSPs si es necesario. Esto es requerido debido a que la cantidad de tráfico en la
red normalmente está creciendo y la distribución del tráfico está cambiando todo el
tiempo. Este paso debe ser efectuado periódicamente (diariamente o semanalmente). Es
recomendable no ajustar los requerimientos de ancho de banda de todos los LSPs al
mismo tiempo, ya que esto puede generar un impacto significativo en la red, durante el
proceso de ajuste de ancho de banda

Paso 4. Algoritmo de Enrutamiento basado en Restricciones Offline
Si se desea una eficiencia óptima de los enlaces, puede utilizarse el algoritmo de
enrutamiento basado en restricciones, para computar los caminos para los LSPs.
Tomando todos los requerimientos, atributos de los enlaces y la información de topología
de la red, un servidor fuera de línea puede ser capaz de encontrar mejores rutas para los
LSPs que el algoritmo en línea. De allí, los enlaces pueden ser utilizados más
eficientemente. El algorimo CBR fuera de línea puede computar los caminos para los
LSPs periódicamente (ejm. diariamente) y esta información puede ser posteriormente
cargada en los dispositivos de la red. Aunque se continúa utilizando el algoritmo CBR en
línea, si algún enlace o dispositivo falla, se pueden computar nuevos caminos para los
LSPs afectados inmediatamente.
Una idea básica del algoritmo es la siguiente. Los caminos para los LSPs deben
computarse uno a uno, comenzando por los LSPs de alta prioridad. Para LSPs con la
misma prioridad, se deben computar los caminos basados en el ancho de banda en orden
decreciente. El objetivo de este algoritmo es optimizar el producto ancho de bandamétrica de enrutamiento, es decir, permitir que el LSPs más grande tome el mejor camino
posible, el segundo LSP más grande tome el próximo mejor camino posible y así
sucesivamente dentro de cada prioridad. El algoritmo fuera de línea puede implementarse
mediante un sencillo programa que se desarrolle considerando el algoritmo en sí y todos
los atributos y parámetros de los enlaces y dispositivos de la red.
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ANEXO - E. LABORATORIO CISCO

Ver Documentos Anexados en formato electrónico:

§

d:/anexos/anexo-E-Laboratorio Cisco/1- LAB General.pdf

§

d:/anexos/anexo-E-Laboratorio Cisco/2- Teoria MPLS.pdf

§

d:/anexos/anexo-E-Laboratorio Cisco/3- Teoria MPLS VPN.pdf

§

d:/anexos/anexo-E-Laboratorio Cisco/4- Teoria VPN Configuration.pdf

§

d:/anexos/anexo-E-Laboratorio Cisco/5-Teoria CSC.pdf

§

d:/anexos/anexo-E-Laboratorio Cisco/6-Teoria Inter AS.pdf

§

d:/anexos/anexo-E-Laboratorio Cisco/7-Teoria Intro MPLS TE.pdf

§

d:/anexos/anexo-E-Laboratorio Cisco/8- Teoria TE Configuration.pdf

§

d:/anexos/anexo-E-Laboratorio Cisco/9-Teoria AToM.pdf
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ANEXO - F. NORMATIVA

Ver Documentos Anexados en formato electrónico:

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc1242.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc1577.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc1633.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc1889.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc2208.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc2211.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc2212.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc2309.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc2386.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc2474.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc2475.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc2543.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc2597.pdf

§

d:/anexos/anexo-F-Normativa/rfc3270.pdf
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