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RESUMEN 

 

El presente proyecto iniciará con un estado del arte del estado actual de las arquitecturas 

de las actuales redes celular, luego analizaremos la arquitectura y protocolos para la 

implementación de la redes IP / MPLS, cuyas características permiten afrontar las múltiples 

necesidades de las redes de acceso actuales y futuras, se tomara recomendaciones de la 

3GGP, ITEF e ITU. 

  

Este proyecto desarrollará la red IP/MPLS propuesta, en diferentes escenarios de 

transmisión de las diferentes redes de acceso; se evaluarán los parámetros de QoS de 

redes MPLS en comparación con redes IPv4. Esto comprobará la mejor alternativa 

tecnológica para proporcionar operatividad, Calidad de Servicio (QoS), Ingeniería de 

Tráfico (TE), transmisión rápida de data, uso de recursos de red, entre otras características 

que conllevan a la optimización del rendimiento de red. 
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1. CAPITULO I: FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El rápido Incremento del tráfico de datos que han experimentado las redes 

celulares, ha ocasionado que muchas redes de transporte se vean saturadas. Más 

aun con la integración de las nuevas tecnologías como UMTS, HSDPA que 

generaron una migración de redes Frame Relay, TDM, ATM a redes IP. 

 

Tras el surgimiento de nuevas tecnologías como 4G queda en evidencia que se 

necesita que las redes IP actuales puedan soportar los requerimientos mínimos 

establecidos por la 3GPP, estos requerimientos se basa en asegurar un ancho de 

banda, un baja latencia, y un bajo jitter ( cambio en la latencia de diferentes 

paquetes) 

 

En la actualidad los transporte IP de las redes acceso  4G y 3G implementados se 

basan en modelos de capa 2 (Capa de transporte), en la cual por medio de swtiches 

y Equipos SDH se centraliza en routers quienes manejan capa 3 (Capa de Red), 

esto permite la conexión entre la RNC a los nodos B y el S-GW hacia los eNodoB. 

 

Además cabe recalcar que la red de acceso LTE 4G, no presenta interfaces punto 

a punto como lo es en un nodo B, los eNodos B tienen comunicación con otros 

eNodos B, MME, SGW. Por lo cual genera nuevas necesidades en la redes de 

transmisión IP, para que en el crecimiento de la red 4G no se generen problemas 

de enrutamiento. 

 

En este diseño se plantea el uso de una arquitectura IP/MPLS (Multi Protocol Label 

Switching), ya que es un protocolo que nos permite asegurar QoS de manera 

dinámica con mecanismo como Ingeniería de Trafico y puntos de códigos para 

servicios diferenciados (DiffServ Code Point – DSCP), así asegurar un 

requerimiento de ancho de banda, latencia y jitter, requeridos por LTE 4G. 

 

IP/MPLS trae otros beneficios como reducir el procesamiento de los equipos de 

conmutación, el transporte de no solo el protocolo IP sino de otros protocolos como 

ATM, Frame Relay, TDM, Ethernet, etc. esto ya que se basa en una capa intermedia 
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entre capa 2 y 3, por lo que no depende de IP, permite la creación de VPN, y 

Transporte de servicios unicast y Multicast. 

 

También es importante mencionar que en este trabajo se plantea el diseño para el 

funcionamiento de una red IP/MPLS que pueda soportar las redes 4G asegurando 

los requerimientos mínimos en escenario de falla y congestión, más en trabajo 

anterior [UNSA2012] se comprobó la capacidad de IP/MPLS para soportar el 

transporte de QoS 

 

Por las razones expuestas anteriormente, este trabajo permitirá  aportar a las 

empresas de telecomunicaciones del país (Claro, Movistar, Viettel, Nextel), un 

diseño que permita soportar los requerimientos de las redes 4G, para su futura 

escalabilidad, y además brindar una red flexible a los cambios tecnológicos de hoy 

en día  

 

1.2. Hipótesis 

 

“Se puede usar una  red IP/ MPLS que pueda  transportar los servicios de acceso 

4G”. 

 

1.3. Variables de la Hipótesis. 

1.3.1. Variable Independiente. 

Red IP / MPLS 

 

1.3.2. Variable Dependiente. 

 Latencia 

 Jitter  

 

 

1.4. Operatibilización de la Variables. 

 

Para poder comprobar que el diseño propuesto sea capaz de transportar el tráfico 

de eNodos B (Trafico 4G), se debe demostrar que las variables cumplan con las 

recomendaciones de la 3GPP: 
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El Jitter de los interfaces S1-MME, S1-U y X2, deben ser menor de 10 ms deseable 

5ms  según 3GPP TS 36.300. 

 

La red debe ser capaz de transportar los QoS establecidos por la 3GPP TS 23.203. 

[3GPP_2] los que se muestran en la Tabla 1.1 asegurando las latencias y Loss rate.  

 

 

Tabla1.1: Características de QCI estandarizados [3GPP_2] 

 

1.5. Objetivo 

1.5.1. Objetivo General 

Proponer un Diseño IP/MPLS para redes 4G y analizar el performance de 

este  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Recopilación de  información de los requerimientos de calidad para 

las redes de 4G  

 Analizar la tecnología IP/MPLS, resaltando los beneficios con 

respecto a las redes IP tradicionales  

 Recopilación de información de las  redes IP/MPLS actuales 

aplicadas en redes 3G y despliegue de las primeras redes 4G en el 

Perú 

 Descripción del Diseño de la red  IPMPLS propuesta  para redes de 

telefonía de cuarta generación. 
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 Elección de un software de simulación analizando las ventajas y 

desventajas de 3 software propuestos  

 Analizar con apoyo del software de simulación elegido el 

comportamiento de la red en 3 escenarios de falla  en las que se 

asegurara los requerimientos mínimos de las redes 4G LTE 

 

1.6. Justificación e importancia del Proyecto 

 

La justificación de este proyecto se enfoca principalmente en proporcionar un diseño 

funcional capaz de transportar la señalización y tráfico de los eNodosB hacia otros 

eNodos B, MME y S-GW garantizando una calidad de servicio adecuada en 3 

escenarios de falla  que no perjudique en el performance de la red LTE  

 

La red IPMPLS además permiten una arquitectura Escalable basado en la 

conmutación de etiquetas que permite la multiplexacion de conexiones, y así mismo 

dar la Calidad de Servicio necesario para el transporte de las tecnologías de redes 

de acceso de radio (RAN). 

 

Los parámetros de medición serán obtenidos en la simulación de la red IP MPLS 

propuesta. Esto puede realizar tanto con routers reales cuyos sistemas operativos 

(IOS) tengan la capacidad de manejar MPLS y los protocolos involucrados, o a 

través de herramientas de simulación tales como  OPNET,GNS3 , OMNeT++ entre 

otras herramientas basadas en software libre. 

 

En la presente proyecto se hará un análisis de los simuladores del mercado, se 

analizara sus ventajas y desventajas y se escogerá el más adecuado 
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2. CAPITULO II: ESTADO DEL ARTE: REDES MOVILES DE 

CUARTA GENERACION (LTE) 

 

Para poder plantear un diseño IP / MPLS debemos obtener información acerca de las 

redes LTE 4G a transportar, por lo que se ve por conveniente abordar en este tema 

enfocándonos en la arquitectura de la red, los requerimientos de transmisión y el QoS. 

 

2.1. Arquitectura del sistema LTE 

 

Los componentes fundamentales del sistema LTE son, por un lado, la nueva red de 

acceso E-UTRAN y el nuevo dominio de paquetes EPC de la red troncal 

(denominado en adelante simplemente como red troncal EPC), y por otro, la 

evolución del subsistema IMS concebido inicialmente en el contexto de los sistemas 

UMTS. Los diferentes componentes han sido diseñados para soportar todo tipo de 

servicios de telecomunicación mediante mecanismos de conmutación de paquetes, 

por lo que no resulta necesario disponer de un componente adicional para la 

provisión de servicios en modo circuito (en el sistema LTE los servicios con 

restricciones de tiempo real se soportan también mediante conmutación de 

paquetes). En este sentido, EPC constituye una versión evolucionada del sistema 

GPRS. 

 

La red de acceso E-UTRAN y la red troncal EPC proporcionan de forma conjunta 

servicios de transferencia de paquetes IP entre los equipos de usuario y redes de 

paquetes externas tales como plataformas IMS y/o otras redes de 

telecomunicaciones como Internet. Las prestaciones de calidad de servicio (tasa de 

datos en bits/s, comportamientos en términos de retardos y pérdidas) de un servicio 

de transferencia de paquetes IP puede configurarse en base a las necesidades de 

los servicios finales que lo utilicen, cuyo establecimiento (señalización) se lleva a 

cabo a través de plataformas de servicios externas (IMS) y de forma transparente 

a la red troncal EPC. Formalmente, el servicio de transferencia de paquetes IP 

ofrecido por la red LTE entre el equipo de usuario y una red externa se denomina 

servicio portador 
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EPS (EPS Bearer Service). Asimismo, la parte del servicio de transferencia de 

paquetes que proporciona la red de acceso E-UTRAN se denomina E-UTRAN 

Radio Access Bearer (ERAB). 

 

En la Figura 2-1 se muestran las principales interfaces de E-UTRAN y EPC. Tal 

como se verá más adelante, la interfaz entre E-UTRAN y EPC se denomina S1 y 

proporciona a la EPC los mecanismos necesarios para gestionar el acceso de los 

terminales móviles a través de E-UTRAN. La interfaz radio entre los equipos de 

usuario y E-UTRAN se denomina E-UTRAN Uu. Por otro lado, las plataformas de 

servicios como IMS y la conexión a redes de paquetes externas IP se llevan a cabo 

mediante la interfaz SGi de la EPC. La interfaz SGi es análoga a la interfaz Gi 

definida en las redes GPRS/UMTS y constituye el punto de entrada/salida al servicio 

de conectividad IP proporcionado por la red LTE (los terminales conectados a la red 

LTE son “visibles” a las redes externas a través de esta interfaz mediante su 

dirección IP). Los mecanismos de control de los servicios de transporte ofrecidos 

por EPC se sustentan en información proporcionada por otros elementos de la red 

troncal que no son exclusivos del sistema LTE sino que pueden dar soporte también 

a otros dominios de los sistemas 3GPP. 

 

 

Figura 2-1 Arquitectura del Sistema LTE  

Otra característica fundamental del sistema LTE es que contempla también el 

acceso a sus servicios a través de UTRAN y GERAN así como mediante la 

utilización de otras redes de acceso que no pertenecen a la familia 3GPP 

(CDMA2000, Mobile WiMAX, redes 802.11, etc.). La interconexión de las redes de 
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acceso alternativas, tanto 3GPP como no, se soporta a través de un conjunto de 

interfaces de la EPC.  

 

Finalmente, es importante destacar que la interconexión de los diferentes equipos 

físicos donde se ubicarían las funciones tanto de la red troncal EPC como de la red 

de acceso E-UTRAN, se realiza mediante tecnologías de red basadas en IP. De 

esta forma, la red física que se utiliza para interconectar los diferentes equipos de 

una red LTE, y que se denomina comúnmente como red de transporte, es una red 

IP convencional. Por tanto, la infraestructura de una red LTE, además de los 

equipos propios que implementan las funciones del estándar 3GPP, también integra 

otros elementos de red propios de las redes IP tales como routers, servidores DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) para la configuración automática de las 

direcciones IP de los equipos de la red LTE y servidores DNS (Domain Name 

Server) para asociar los nombres de los equipos con sus direcciones IP. 

 

2.2. Arquitectura de E-UTRAN 

 

La arquitectura de la red de acceso se compone de una única entidad de red3 

denominada evolved NodeB (eNB) que constituye la estación base de E-UTRAN. 

Así pues, la estación base E-UTRAN integra toda la funcionalidad de la red de 

acceso, a diferencia de las redes de acceso de GSM y UMTS compuestas por 

estaciones base (BTS, NodoB) y equipos controladores (BSC y RNC). La 

descripción de la arquitectura de E-UTRAN se detalla en las especificaciones del 

3GPP TS 36.300 [4] y TS 36.401 [5]. 

 

Tal y como se ilustra en la Figura 2-2, una red de acceso E-UTRAN está formada 

por eNBs que proporcionan la conectividad entre los equipos de usuario (UE) y la 

red troncal EPC. Un eNB se comunica con el resto de elementos del sistema 

mediante tres interfaces: E-UTRAN Uu, S1 y X2. 
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 Figura 2-2 Red de Acceso E-UTRAN 

La interfaz E-UTRAN Uu, también denominada LTE Uu o simplemente interfaz radio 

LTE, permite la transferencia de información por el canal radio entre el eNB y los 

equipos de usuario. Todas las funciones y protocolos necesarios para realizar el 

envío de datos y controlar la operativa de la interfaz E-UTRAN Uu se implementan 

en el eNB.  

 

El eNB se conecta a la red troncal EPC a través de la interfaz S1. Dicha interfaz 

está desdoblada en realidad en dos interfaces diferentes: S1-MME para sustentar 

el plano de control y S1-U como soporte del plano de usuario. La separación entre 

plano de control y plano de usuario es una característica importante en la 

organización de las torres de protocolos asociadas a las interfaces de la red LTE. 

Así pues, el plano de usuario de una interfaz se refiere a la torre de protocolos 

empleada para el envío de tráfico de usuario a través de dicha interfaz (e.g., 

paquetes IP del usuario que se envían entre E-UTRAN y EPC a través de S1-U). 

 

Por otro lado, el plano de control se refiere a la torre de protocolos necesaria para 

sustentar las funciones y procedimientos necesarios para gestionar la operación de 

dicha interfaz o de la entidad correspondiente (configuración de la operativa del eNB 

desde la red EPC a través de S1-MME). Esta separación entre plano de control y 

plano de usuario en la interfaz S1 permite realizar la conexión del eNB con dos 

nodos diferentes de la red troncal. Así, mediante la interfaz S1-MME, el eNB se 

comunica con una entidad de red de la EPC encargada únicamente de sustentar 

las funciones relacionadas con el plano de control (dicha entidad de red de la red 

troncal EPC se denomina Mobility Management Entity, MME). Por otro lado, 

mediante la interfaz S1-U, el eNB se comunica con otra entidad de red encargada 

de procesar el plano de usuario (dicha entidad de red de la EPC se denomina 

Serving Gateway, S-GW). Esta separación entre entidades de red dedicadas a 

sustentar el plano de control o bien el plano de usuario es una característica 
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importante de la red LTE que permite dimensionar de forma independiente los 

recursos de transmisión necesarios para el soporte de la señalización del sistema 

y para el envío del tráfico de los usuarios. 

 

Opcionalmente, los eNBs pueden conectarse entre sí mediante la interfaz X2. A 

través de esta interfaz, los eNB se intercambian tanto mensajes de señalización 

destinados a permitir una gestión más eficiente del uso de los recursos radio 

(información para reducir interferencias entre eNBs) así como tráfico de los usuarios 

del sistema cuando estos se desplazan de un eNB a otro durante un proceso de 

handover. 

 

En la Tabla 2-1 se resumen las entidades de red e interfaces de E-UTRAN y se 

indican las principales especificaciones del 3GPP relacionadas con cada una de 

ellas.  

 

 

   Tabla 2-1 Referencias de la 3GGP de los interfaces. 

 

 

2.3. Evolved NodeB (eNB) 

 

Tal como se ha comentado, el eNB integra todas las funciones de la red de acceso. 

Por ello, en el eNB terminan todos los protocolos específicos de la interfaz radio. 

Mediante dichos protocolos, el eNB realiza la transmisión de los paquetes IP 

hacia/desde los equipos de usuario junto con los mensajes de señalización 

necesarios para controlar la operación de la interfaz radio. El servicio de 

transferencia de paquetes IP entre un eNB y un equipo de usuario se denomina 

formalmente como servicio portador radio (Radio Bearer, RB). El eNB mantiene un 
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contexto de cada uno de los equipos de usuario que tiene conectados. En dicho 

contexto se almacena la información necesaria para mantener los servicios de E-

UTRAN activos (información sobre el estado del equipo de usuario, servicios 

portadores activos, información de seguridad, capacidades del terminal, etc.). 

 

Sin duda, la funcionalidad clave de un eNB consiste en la gestión de los recursos 

radio. Así, el eNB alberga funciones de control de admisión de los servicios 

portadores radio, control de movilidad (p.ej, decisión de realizar un handover), 

asignación dinámica de los recursos radio tanto en el enlace ascendente como 

descendente (denominadas funciones de scheduling), control de interferencias 

entre estaciones base, control de la realización y del envío de medidas desde los 

equipos de usuario que puedan ser útiles en la gestión de recursos, etc. En el 

Capítulo 6 se proporciona una descripción detallada de las diferentes funciones de 

gestión de recursos radio, necesarias para la operación eficiente de E-UTRAN. 

 

Otra función importante introducida en la funcionalidad de un eNB es la selección 

dinámica de la entidad MME de la red troncal EPC cuando un terminal se registra 

en la red LTE. 

 

Esta función otorga un grado de flexibilidad muy importante en la operativa de la 

red. En E-UTRAN, a diferencia de arquitecturas más jerarquizadas como GERAN o 

las primeras versiones de UTRAN, un eNB puede estar conectado simultáneamente 

a múltiples MMEs de la red troncal. El conjunto de MMEs a los que tiene acceso un 

NB se denomina su pool área.  

 

Así, mediante la selección de qué entidad MME va a controlar el acceso de cada 

usuario, es posible balancear la carga de señalización entre diferentes MMEs así 

como aumentar la robustez del sistema frente a puntos de fallo críticos. Esta opción 

se soporta mediante lo que se denomina la interfaz S1 flexible (S1-flex). Al igual 

que la posibilidad de interactuar con múltiples MMEs, un eNB puede enviar/recibir 

paquetes IP de los usuarios a los que sirve a través de diferentes pasarelas S-GW 

de la red troncal EPC. Ello conlleva que el eNB albergue funciones de 

encaminamiento de tráfico de los usuarios hacia la pasarela de red S-GW 

correspondiente. La elección de S-GW en este caso compete a la entidad MME y 

no al eNB. Un eNB puede gestionar una o varias celdas. Un caso típico es el uso 

de sectorización de forma que, el eNB ubicado en un emplazamiento soporta tantas 

celdas como sectores. 
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2.4. Interfaz eNB EPC (S1) 

 

El plano de usuario de esta interfaz, denominado S1-U (S1 User Plane), proporciona 

un servicio de transferencia de datos de usuario entre eNB y S-GW sin garantías 

de entrega (se basa en UDP) y que no soporta ni mecanismos de control de errores 

ni de control de flujo. Este servicio de transferencia a través de la interfaz S1-U se 

denomina servicio portador S1 (S1 bearer). 

 

El plano de control, denominado S1-MME o también S1-C, se utiliza para soportar 

un conjunto de funciones y procedimientos de control entre eNBs y la entidad MME 

de la red troncal. 

 

Concretamente, entre los procedimientos soportados en la interfaz S1 destacan: 

 

 Procedimientos para establecimiento, modificación y liberación de recursos de 

los servicios portadores tanto en la interfaz radio (servicio portador radio o RB) 

como en la interfaz S1 (S1 bearer). La concatenación de un servicio portador 

radio y un servicio portador S1 constituye el servicio portador completo que 

ofrece la red de acceso E-UTRAN y que se denomina E-RAB (E-UTRAN Radio 

Access Bearer). Es importante tener en cuenta que en LTE, el establecimiento 

de estos servicios portadores que constituyen el plano de usuario para la 

transferencia del tráfico IP se controla desde la red troncal, en particular desde 

la entidad de red MME. Por tanto, en LTE no se permite que un eNB o el propio 

equipo de usuario puedan iniciar por su cuenta el establecimiento de un servicio 

portador radio. En la Figura 2.3 se ilustra dicho control del plano de usuario por 

parte de la entidad MME.  

 

 Procedimientos de handover entre eNBs. Si la red E-UTRAN decide que un 

terminal debe cambiar de eNB en el transcurso de una conexión, y no existe 

una interfaz X2 entre los dos eNBs involucrados, la interfaz S1-MME se utiliza 

para articular el procedimiento de handover. De esta forma, a través de la 

interfaz S1-MME, la entidad MME puede establecer un nuevo contexto en el 

eNB destino asociado al terminal que va a realizar el cambio con toda la 

información relativa a la configuración de los servicios portadores que tiene 

establecidos el usuario así como las claves de seguridad. De esta forma, el re-

establecimiento del servicio a través del nuevo eNB puede hacerse mucho más 
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rápidamente ya que se evita el tener que ejecutar de nuevo los mecanismos 

para el establecimiento de los servicios portadores en la interfaz radio así como 

los mecanismos de seguridad. 

 

 Procedimiento de aviso (Paging) Es una de las funciones básicas de la entidad 

MME es la gestión de la localización de los equipos de usuario en la red. La 

gestión de localización permite conocer con cierta resolución en qué eNB o 

conjunto de eNBs (denominados áreas de seguimiento, Tracking areas) puede 

ser localizado un usuario que se encuentre en modo idle, es decir, que no tenga 

establecida una conexión de control RRC con ningún eNB. Por ello, cuan do el 

MME quiere forzar que un usuario en modo idle pase a modo activo, a través 

de la interfaz S1-MME se ordena la ejecución del mecanismo de aviso en todos 

los posibles eNBs en los que espera encontrar al terminal. 

 

 Procedimiento de envío de forma transparente entre MME y eNB de los 

mensajes de señalización de control que fluyen entre el MME y el equipo de 

usuario. Dichos mensajes corresponden a los protocolos denominados como 

protocolos NAS (Non Access Stratrum). 

 

 

 Figura 2-3 Control de Servicios de radio y S1 a través de la interfaz S1-MME 

Tal como se ha comentado en la descripción de las funciones de un eNB, la interfaz 

S1 permite que un eNB pueda estar conectado simultáneamente a múltiples 

equipos de la red troncal (múltiples MMEs y/o múltiples S-GWs). Esta característica 

se denomina comúnmente como S1-flex y presenta varias ventajas: 
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 La red es más robusta a fallos de los nodos de la red troncal: el correcto 

funcionamiento de un eNB no está ligado a un único nodo de la red troncal. 

De esta forma, aunque se produzca un malfuncionamiento o parada de un 

nodo de la red troncal, los eNBs afectados pueden seguir ofreciendo servicio 

a través de otros nodos de la red troncal. 

 

 Un eNB puede proporcionar acceso a nodos de redes troncales de 

diferentes operadores de red que comparten la red de acceso. 

 

2.5. Interfaz eNB - eNB (X2) 

 

Al igual que el plano de usuario de S1, el plano de usuario de la interfaz X2 

proporciona un servicio de transferencia de datos de usuario entre eNBs sin 

garantías de entrega y sin soporte de mecanismos de control de errores y de control 

de flujo. La transferencia de datos de usuario entre eNBs se realiza únicamente 

durante los procedimientos de handover en los que los paquetes de usuario 

almacenados en el eNB antiguo se transfieren al eNB nuevo. De esta forma, el 

cambio de eNB asociado a un procedimiento de handover puede resultar más 

transparente al usuario ya que se reduce la posible pérdida de paquetes durante el 

proceso. Nótese que, sobre todo en servicios de datos, el eNB antiguo podría tener 

acumulados en su buffer de transmisión paquetes IP del usuario en el momento del 

cambio. Dichos paquetes, cuando el usuario deja de estar accesible a través del 

eNB antiguo, podrían simplemente descartarse, con la consiguiente penalización 

en retardo y posible reducción en la tasa de transferencia del servicio asociado ya 

que la recuperación de dicha información recaería en la operación de las capas 

superiores (protocolo TCP en la capa de transporte). En cambio, si la propia red es 

capaz de transferir los paquetes IP del eNB antiguo al eNB nuevo, el impacto en el 

servicio puede reducirse notablemente. 

 

Respecto al plano de control, entre las funciones y procedimientos  soportados en 

la interfaz X2 destacan: 

 

 Soporte del mecanismo de handover entre eNBs. En concreto, a través del 

plano de control se realiza la transferencia del contexto de un usuario del 

eNB antiguo al nuevo y se controla el mecanismo de transferencia de 

paquetes IP en el plano de usuario de X2. El contexto de usuario contiene 

información relativa a los servicios portadores radio que tiene establecidos 
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el usuario, claves de seguridad así como los datos sobre las capacidades 

del terminal. 

 

 Indicación del estado de carga del eNB. A través de dicha interfaz, eNBs 

que tengan celdas vecinas pueden transferirse información para llevar a 

cabo funciones de gestión de recursos radio como la coordinación de 

interferencias entre celdas que operen en el mismo canal. 

 

2.6. Protocolos 

 

Las pilas de protocolos utilizadas en las tres interfaces de E-UTRAN (radio, S1 y 

X2) se estructuran en torno a un plano de usuario y un plano de control. El plano de 

usuario abarca los protocolos utilizados para el envío del tráfico (paquetes IP) 

correspondiente a los servicios a los que acceden los terminales a través de la red. 

El plano de control se refiere a los protocolos necesarios para sustentar las 

funciones y procedimientos en las diferentes interfaces. A continuación se detallan 

los protocolos utilizados en las diferentes interfaces. 

 

 

 

2.6.1. Protocolos en las interfaces S1 y X2 

 

La estructura de protocolos utilizada en E-UTRAN para soportar las interfaces 

S1 y X2 establece una separación entre la capa de red radio (Radio Network 

Layer, RNL) y la capa de red de transporte (Transport Network Layer, TNL), tal 

como ya introdujo la red UMTS. Esta descomposición tiene como objetivo aislar 

las funciones que son específicas del sistema de comunicaciones móviles 

(UMTS o LTE), de aquellas otras que dependen de la tecnología de transporte 

utilizada (IP, ATM). De esta forma, los protocolos específicos de la red de 

acceso radio constituyen la capa RNL mientras que la capa TNL alberga los 

protocolos utilizados para el transporte de la información de la capa RNL entre 

las entidades de la red. En la Figura 2.4 se ilustra la arquitectura de protocolos 

de las interfaces S1 y X2. La separación entre las capas TNL y RNL en E-

UTRAN se establece en el documento. Los documentos de base del 3GPP que 

especifican la estructura de las interfaces S1 y X2 son, respectivamente, 3GPP 

TS 36.410  y TS 36.420. 
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   Figura 2-4 Protocolos en las interfaces S1 y X2  

 

Tanto el plano de usuario de la interfaz S1 (S1-U) como el de la interfaz X2 

utilizan el protocolo de encapsulado GTP-U (GPRS Tunneling Protocol – User 

Plane) para el envío de paquetes IP de usuario. El procotolo GTP-U es un 

protocolo heredado de GPRS que en la redes GSM y UMTS se utiliza dentro 

del dominio de paquetes de la red troncal (en la interfaz entre SGSN y GGSN) 

así como en el plano de usuario de la interfaz Iu-PS de la red de acceso 

UTRAN. En las interfaces S1-U y X2, el protocolo GTP-U se transporta sobre 

UDP/IP y fundamentalmente se utiliza para multiplexar los paquetes IP de 

múltiples usuarios (los paquetes IP de un determinado servicio portador se 

encapsulan con una determinada etiqueta identificador de túnel).  Finalmente, 

es importante destacar que los planos de usuario de ambas interfaces no 

contemplan mecanismos de entrega garantizada para la transferencia de los 

paquetes de usuario, ni tampoco mecanismos de control de errores o control 

de flujo. 

 

Respecto al plano de control de la interfaz S1 (S1-MME o S1-C), la capa de red 

radio consiste en el protocolo S1-AP (S1 – Application Part). Este protocolo es 

el que sustenta los procedimientos soportados en la interfaz S1 comentados en 

el apartado 2.5.2.3 (establecimiento de servicios portadores en el eNB, control 

del handover, paging, etc.). La especificación del protocolo se realiza en el 

documento 3GPP TS 36.413 [8]. La transferencia de los mensajes de 

señalización del protocolo S1-AP entre eNBs y MMEs se realiza mediante el 

servicio de transferencia fiable que ofrece el protocolo de transporte Stream 

Control Transmission Protocol (SCTP). SCTP es un protocolo de transporte (al 

igual que otros protocolos como TCP y UDP) de propósito general 

estandarizado por IETF en la RFC4960 [9] que fue concebido originariamente 
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para el envío de señalización de redes telefónicas sobre redes IP. SCTP hereda 

muchas de las funciones contempladas en TCP a la vez que introduce 

importantes mejoras encaminadas a proporcionar mayor robustez y versatilidad 

en la transferencia de diferentes tipos de información. 

 

En particular, al igual que TCP, SCTP dispone de mecanismos de control de 

flujo y de congestión en la conexión, denominada asociación en SCTP. Por otro 

lado, SCTP incorpora soporte para multihoming (las asociaciones soportan la 

transferencia a través de múltiples caminos entre los nodos participantes, es 

decir, los nodos participantes pueden disponer de múltiples direcciones IP), 

multi-streaming (múltiples flujos pueden enviarse en paralelo en el seno de una 

misma asociación) y el envío de la información se estructura en base a 

mensajes (a diferencia del protocolo TCP que trata la información como una 

secuencia de bytes). Estas nuevas capacidades son las que hicieron que en 

3GPP se optara por la utilización de este protocolo, en lugar de TCP, para 

implementar el plano de control de las interfaces S1 y X2 de E-UTRAN. 

 

Respecto al plano de control de la interfaz X2, el protocolo utilizado para 

sustentar los procedimientos descritos se denomina X2-AP (X2 Application 

Part) y se especifica en 3GPP TS 36.423. 

 

2.6.2. Plano de usuario entre UE y EPC 

 

Atendiendo a la descripción realizada en los anteriores apartados, en la Figura 

2-5 se ilustra el plano de usuario completo de E-UTRAN para el envío de 

paquetes IP entre el equipo de usuario (UE) y la red troncal (S-GW). Los 

paquetes IP contienen la información correspondiente al servicio que el usuario 

está utilizando (voz, video, datos) así como la señalización a nivel de aplicación 

(protocolos SIP, RTCP, etc.). El eNB realiza funciones de “relay” entre la torre 

de protocolos PDCP/RLC/MAC/PHY de la interfaz radio y la torre de protocolos 

de la interfaz S1-U. Es importante destacar que el eNB no realiza ninguna 

decisión de encaminamiento a partir de la información contenida en las 

cabeceras IP de los paquetes de usuario sino que simplemente se ocupa de su 

transferencia entre las dos interfaces atendiendo a los servicios portadores 

establecidos. 
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   Figura 2-5 Protocolos del plano de usuario en E-UTRAN 

2.6.3. Plano de control entre UE y EPC 

 

En la Figura 2-6  se ilustra la torre de protocolos del plano de control para el 

envío de señalización NAS entre el equipo de usuario y la red troncal. Los 

protocolos NAS (descritos en el apartado 2.6.3.5) se transportan encapsulados 

(de forma transparente) dentro de mensajes RRC en la interfaz radio y en 

mensajes S1-AP en la interfaz S1-MME. El eNB realiza las funciones de “relay” 

necesarias entre ambas torres de protocolos. 

 

 

  Figura 2-6 Protocolos del plano de control en E-UTRAN 

2.6.4. Comparativa E-UTRAN y UTRAN 

La arquitectura E-UTRAN presenta importantes diferencias con respecto 

a las redes de acceso UTRAN y GERAN. En la Figura 2-7 se muestra a 

nivel ilustrativo un despliegue simple de una red E-UTRAN y de una red 

UTRAN, como ejemplo típico tanto de redes de acceso 3G como 2G, en 

aras a comparar ambas arquitecturas. 
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Figura 2-7 Comparativa de la arquitectura E-UTRAN y UTRAN 

Las redes de acceso anteriores a E-UTRAN se basan en una arquitectura 

jerárquica donde las funciones de la red de acceso se distribuyen en dos 

tipos de nodos: estaciones base (denominados Nodos B en UTRAN) y 

equipos controladores de estas estaciones base (denominados RNC en 

UTRAN). La arquitectura de UTRAN se especifica en el documento 3GPP 

TS 25.401. En esta arquitectura jerarquizada, los equipos controladores 

albergan el plano de control de la interfaz radio (señalización de control 

del enlace radio) así como múltiples funciones del plano de usuario 

(algunas funciones de la capa de acceso al medio, control de enlace, 

compresión de cabeceras, etc.). Por otro lado, las estaciones base se 

ocupan principalmente de las funciones de transmisión radio (procesado 

de capa física) y su operación se gestiona de forma remota desde los 

equipos controladores. La interconexión entre estaciones base y 

controladores se realiza mediante una interfaz denominada Iub de forma 

que la topología de red resultante a nivel lógico es una topología en forma 

de estrella. Los equipos controladores también pueden conectarse entre 

sí mediante interfaces específicas como la interfaz Iur que, en el caso de 

UTRAN, permite la explotación del mecanismo de macrodiversidad entre 

dos Nodos B que se encuentren conectados a RNCs diferentes. La 

interconexión de la red de acceso a la troncal se realiza a través de los 

equipos controladores mediante las interfaces Iu-PS, entre RNCs y los 

nodos SGSNs del dominio de paquetes, y Iu-CS, entre RNCs y las 

centrales de conmutación MSC del dominio de circuitos. 
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Comparando la arquitectura de UTRAN con E-UTRAN, puede observarse 

en la Figura 2-7 que E-UTRAN sigue una arquitectura “plana”, sin ningún 

nivel de jerarquización. Tal como se ha indicado en la lista de funciones 

asociadas a un eNB, los protocolos radio se ejecutan íntegramente en los 

eNBs (no es necesario ningún equipo adicional como el RNC de UTRAN). 

Es importante destacar que la integración de los protocolos radio de capa 

física y de enlace en la estación base es una característica adoptada 

también en otras interfaces radio como IEEE 802.11 para redes de área 

local y IEEE 802.16 utilizada en WiMAX. La interconexión de E-UTRAN 

con la red troncal se realiza en cada uno de las estaciones base (eNBs) 

mediante la interfaz S1. Tal como se ha comentado anteriormente, la 

interfaz S1 soporta configuraciones donde un eNB puede estar conectado 

simultáneamente con múltiples elementos de la EPC (varios MME y/o 

varios S-GW). Esto hace que el dimensionamiento de la red de acceso 

(eNBs) y de los equipos de la red troncal (MME y pasarelas S-GW) pueda 

hacerse de forma más flexible, permitiendo, por ejemplo, que el tráfico 

cursado a través de los eNBs se derive hacia el nodo de la red troncal 

más adecuado atendiendo a criterios de balanceo de cargas. Por el 

contrario, en una estructura jerárquica en árbol como la utilizada en 

UTRAN, la capacidad sobrante en nodos ubicados en ramas diferentes 

no puede ser aprovechada. Asimismo, aunque de forma opcional, las 

estaciones base de E-UTRAN pueden conectarse directamente entre si 

formando una topología semi-mallada (un eNB puede conectarse a un 

subconjunto de eNBs mediante la interfaz X2) que permite tanto la 

transferencia de información de control como de tráfico de usuario entre 

ellas. Esta opción no está contemplada en UTRAN (los Nodos B no se 

interconectan entre ellos). 

 

Uno de los principales motivos que condujeron a la utilización de 

arquitecturas jerárquicas en los sistemas 2G y 3G fue básicamente 

económico: la concentración de los recursos de procesado en unos pocos 

equipos capaces de servir a un elevado conjunto de usuarios a través de 

estaciones base poco complejas, y por tanto, con un coste 

“relativamente” menor, constituía una opción más competitiva en 

términos de coste frente a la alternativa de utilizar estaciones base mucho 

más complejas capaces de albergar la mayoría de las funciones propias 
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del sistema de comunicaciones. Este argumento ha ido perdiendo peso 

de forma progresiva en los últimos años conforme a los avances 

realizados en las tecnologías de computación que permiten disponer de 

plataformas de procesado muy potentes a costes reducidos.  

 

Adicionalmente, otros argumentos que han propiciado la transición a 

arquitecturas planas como E-UTRAN, en lugar de arquitecturas 

jerarquizadas, han sido la explotación de mecanismos de diversidad 

temporal como H-ARQ y schedulers rápidos que requieren ser ejecutados 

en la propia estación base para conseguir tiempos de ida y vuelta muy 

reducidos. La explotación de estos mecanismos de diversidad conlleva a 

la vez que no sea necesario soportar mecanismos de diversidad 

adicionales como la macro-diversidad (transmisión y recepción 

simultánea de un equipo de usuario en varias celdas) para mejorar las 

prestaciones del enlace radio. Nótese que el soporte de macro-diversidad 

es uno de los pilares fundamentales de UTRAN que requiere la 

realización de funciones específicas de combinación y bifurcación del 

tráfico dentro de la red de acceso, en particular, en los equipos 

controladores RNC. También, en términos de escalabilidad y robustez, 

existen argumentos a favor de las arquitecturas planas frente a las 

centralizadas. La existencia de un elemento crítico y de alto coste como 

el controlador en las arquitecturas centralizadas condiciona la 

escalabilidad de la red de acceso (si se requiere aumentar la capacidad 

o cobertura de la red mediante la instalación de una estación base 

adicional, y el controlador ya se encuentra al límite de su capacidad, sería 

necesario introducir un nuevo controlador en la red simplemente para 

poder incorporar una nueva estación base). Además, un elemento 

controlador constituye un punto de fallo crítico que puede afectar al 

funcionamiento de muchas estaciones base y, por tanto, afectar a un 

elevado número de usuarios (un controlador RNC puede gestionar varios 

centenares de estaciones base). 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
21 

 

3. CAPITULO III: MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING Y 

PROTOCOLOS UTILIZADOS EN EL DISEÑO   

 

Ya que el diseño se toma como  base la tecnología IP/MPLS, se ve necesario realizar 

una descripción a fondo del protocolo MPLS, y protocolos complementarios que se 

usaran en el diseño de planteado 

 

En este capítulo se describirán las ventajas de usar el protocolo MPLS con respecto a 

una red tradicional IP, y se entablara conceptos que usaran en los siguientes capítulos  

 

3.1. MPLS 

 

MPLS es un protocolo que se basa en la conmutación de etiquetas entre routers 

denominados LSR (Label switched router), para esto provee un encapsulamiento 

entre la capa 2 y la capa 3. Con lo cual se genera una camino de etiquetas (LSP – 

Label switched path).  

 

La infraestructura de la red para comunicación de data se divide en: Plano de Control 

y Plano de Data, el primero comprende los protocolos de enrutamiento, tabla, 

protocolos de señalización, etc., mientras el plano de data envía paquetes entre 

routers y switches. Para utilizar los enlaces inusables o evitar la congestión en la red 

se puede implementar la tecnología MPLS. 

 

3.2. Cabecera MPLS 

 

La cabecera MPLS consiste de 32 bits descritos en la figura de abajo, tiene un 

campo de etiqueta de 20 bits el cual lleva el valor actual de la etiqueta MPLS, 

seguido por el campo de Clase de Servicio cual consiste de tres bits experimental 

(exp) para controlar QoS; el bit 23 es para el Bottom of Stack (BoS) y es usado 

cuando múltiples etiquetas son requeridas para los paquetes y se pone a 1, caso 

contrario solo se pone a 0; los últimos 8 bits son usados para el Time To Live (TTL) 

y es situada en la cabecera IP, esto evita los bucles de enrutamiento mediante el 

decremento del valor de TTL después de atravesar cada salto exitosamente, si el 

valor TTL en la etiqueta llega a 0, el paquete se descarta. 
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Figura 3-1 Cabecera MPLS 

3.3. Arquitectura MPLS 

 

La arquitectura de red MPLS es muy similar a la arquitectura de IP tradicional a 

pesar de todas las capacidades adicionales de la red -MPLS. MPLS es una 

extensión de los protocolo de Internet y este ofrece un número de aplicaciones para 

las redes como Ingeniería de Tráfico (TE), Virtual Private Network (VPN) y esto 

también soporta la integración de enrutamiento IP, conmutación de capa 2 

[RAH2008].  

 

La arquitectura MPLS tiene dos principales componentes en su arquitectura, plano 

de control y plano de data, los cuales se describen a continuación: 

 

3.3.1. Plano Control 

El plano de control intercambia la etiqueta entre nodos adyacentes, 

también intercambia la información de enrutamiento; los LSPs son 

instalados por el plano de control y estos LSPs son usados por los 

paquetes etiquetados; para la transmisión eficiente de data a través de la 

red, los LSPs son instalados dinámicamente, bajo la supervisión del plano 

de control. Los protocolos de enrutamiento y los protocolos de 

señalización son los dos principales componentes del plano de control; el 

plano de control intercambia información de enrutamiento y esto depende 

de los protocolos de enrutamiento, tales como Open Shortest Path First 

(OSPF), Routing Information Protocol (RIP), Enhanced Interior Gateway 

Routing Protocol (EIGRP) e Intermediate System-to-Intermediate System 

(IS-IS); mientras el plano de control intercambia etiquetas mediante los 

protocolos de intercambio de etiqueta tales como MPLS Label Distribution 

Protocol (LDP), Protocolo de Reserva de Recursos (RSVP) y Border 

Gateway Protocol (BGP). 
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3.3.2. Plano de Data 

Es una máquina de envío, el cual no depende de los protocolos de 

enrutamiento y los protocolos de intercambio de etiquetas; el plano de 

data usa la tabla Label Forwarding Information Base (LFIB) para grabar 

la información de etiquetas; el plano de data usa esta tabla LFIB para 

enviar los paquetes. 

 

 Figura 3-2 Plano de Control y Data 

Para clarificar el funcionamiento de MPLS vamos a detallar algunos 

conceptos respecto a su operatividad: 

 

Forward Equivalency Class (FEC): Este término se usa en MPLS 

para permitir un mismo grupo de paquetes para seguir a lo largo del 

mismo camino y debe ser tratado idénticamente durante el envío de 

paquetes; todos los paquetes que pertenecen a la misma clase 

tienen el mismo nivel sin embargo en algunos casos ellos tienen 

diferentes etiquetas, si el campo EXP tiene diferentes valores que 

considerará diferente mecanismo de envío debido a diferente FEC. 

 

Label Information Base (LIB): Es una base de datos que LDP usa, 

esta base de datos es donde las direcciones IP se asignan una 

etiqueta de significado local que se mapea a una etiqueta del 

siguiente salto que ha sido aprendido de sus vecinos; LIB se 

encuentra en el plano de control. 

 

Forwarding Information Base (FIB): Es una base de datos usado 

para enviar paquetes IP no etiquetados; si una etiqueta del siguiente 

salto está disponible para una red IP de un especifico destino 
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entonces se etiquetará el paquete enviado, caso contrario el 

paquete enviado no será etiquetado; FIB está en el plano de data. 

 

Label Forwarding Information Base (LFIB): Representa una Base 

de Datos usado para el envío de paquetes etiquetados; las etiquetas 

locales, previamente se envían notifican a sus vecinos, estos son 

mapeados a las etiquetas del siguiente salto, previamente recibido 

de sus vecinos; LFIB se encuentra en el plano de data. 

 

3.3.3. Label Switched Routers (LSR) 

 

La arquitectura de red MPLS consiste routers de intercambio de 

etiquetas, o conocidos como LSR; la arquitectura MPLS consiste de 

routers MPLS conectados a través de una topología enmallada; y estos 

se clasifican en los siguientes. 

 

 

3.3.3.1. Ingreso/Egreso Label Edge Router (LER)  

 

Los LERs son desplegados en el perímetro de redes MPLS 

proporciona una interface dentro del dominio MPLS y una fuera, 

red IP; el rol de los LERs sea ingreso/egreso es insertar y remover 

etiquetas cuando son desplegados como ingreso y egreso. Un 

LER de ingreso inserta etiqueta en un paquete de data llamado y 

lo envía a un LER de egreso después de pasar a través de 

números de saltos donde el LER de egreso remueve la etiqueta y 

lo envía a la interfaz correspondiente; estos dos routers son 

conocidos como Provider Edge (PE). 

 

3.3.3.2. Label Switching Router Intermedios (LSR) 

 

LSRs intermedios son dispositivos presentes en un dominio MPLS 

para permitir las operaciones de intercambiar, poner y sacar los 

paquetes entrantes y salientes hacia los LERs de ingreso/egreso. 

Ellos reciben los paquetes etiquetados entrantes de intercambio, 

sacar y poner etiquetas permite el intercambio y el envío correcto 
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de enlace de datos; el mecanismo de envío de paquetes basados 

en la información presente en cada etiqueta. 

 

  Figura 3-3 Tabla en los LSRs 

3.3.4. Modos de Operación LSR 

 

Hay tres diferentes modos de LSR durante el mecanismo de distribución 

de etiqueta a otro LSR. 

 

Modo de Distribución de Etiqueta:  

Este consiste en cadenas de bajada en el modo de distribución de 

etiqueta en el cual cada LSR realiza un requerimiento para el salto 

viniente en una bajada de cadena LSR a través LSP para enlazar un FEC. 

Solo el FEC asociado se recibió por los LSR a través de bajad de cadenas 

LSR es proveniente del salto que describe en la tabla IP. El otro modo de 

distribución es la bajar modo de distribución de etiqueta que asocia la 

distribución FEC para aproximarse a LSR, donde cada LSR recibido 

asociado con la información a través del LSR vecino. El modo de 

distribución de etiqueta en Downstrea on Demand ofrece solo una 

asociación mientras el downstream no solicitado da múltiples 

asociaciones de FEC. 

 

Modo de Retención de Etiqueta:  
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Los modos de retención de etiqueta tanto liberal como conservativa están 

presentes. En el caso de retención de etiqueta liberal, el Label Information 

Base (LIB) mantiene una información asociada remota a través 

downstreaming o salto siguiente. La etiqueta asociada se utiliza en el 

Label Forwarding Information Base (LFIB) pero ninguna otra etiqueta se 

mantiene, en los que no son usados en el envío de paquetes. La causa 

para grabar la asociación remota en LFIB está sujeto al cambio en la 

topología e implementación de enrutamiento dinámico debido a la caída 

de un enlace de un router. Modo de retención de etiqueta Conservativa, 

la configuración en un LSR no contiene todos las asociaciones remotas 

excepto un salto próximo asociado en su LIB. 

 

Modo de Control LSP: 

En el modo de control LSP independiente y ordenado asociaciones de 

FEC son permitidos. Un FEC local asociado se establece 

independientemente por el LSR sin envolver otro LSR y crenado un 

especifico FEC local asociado de acuerdo a las clases de FEC. Un 

ordenado LSP asocia un FEC a menos que el reconocimiento sea 

obtenido a través de LER de egreso o una etiqueta asociada de un salto 

próximo. 

 

3.3.5. Label Switching Path (LSP) 

 

Esto es camino desarrollado desde el ingreso de la data en LER seguido 

por un número seleccionable de LSR hasta un LER de egreso; la figura 

describe un LSP unidireccional desde un LER de ingreso seguido por tres 

LSR intermedios y finalmente al LER de egreso. Si el paquete ya ha sido 

etiquetado por el LER de ingreso entonces este caso es llamado LSP 

anidado. 

 

3.3.5.1. Topología LSP 

La asignación del flujo de data a un FEC específico se puede 

llevar a cabo con lo siguiente: 

 

 Configuración manual. 

 Protocolo de asignación. 

 Análisis de paquetes de ingreso LER. 
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   Figura 3-4 Funcionalidad de MPLS 

 

La topología de la red MPLS presenta 4 variantes, las cuales la 

última sigue en etapa de desarrollo: 

 

Un LSR de ingreso y uno de egreso, en tal caso solo se necesita 

un camino a través del dominio MPLS. 

Un LSR de egreso y varios LSR de ingreso, tal caso se da cuando 

se asigna tráfico de diferentes fuentes a un sola FEC, el flujo de 

datos puede entrar por diferentes LSRs de entrada; un ejemplo es 

el caso de una intranet empresarial en una misma ubicación 

conectada a un dominio MPLS con varios LSRs de ingreso. Esto 

lleva a varios caminos dentro del dominio MPLS que comparten 

los últimos saltos antes de llegar al LER. 

 

Varios LSRs de egreso y tráfico Unicast, en este caso la FEC 

puede requerir varios LSPs a diferentes LERs, esto se debe 

cuando el LSR de egreso está conectado a un clúster de redes. 

Todos los destinos del clúster de redes son alcanzables por el 

mismo LSR de egreso, esto se da cuando un paquete no es 

asignado a la FEC por la dirección de destino IP (RFC 3031). 

 

Varios LSRs de egreso para tráfico a múltiples destinos 

(Multicast), el tráfico Multicast en MPLS es la tecnología que dará 

la funcionalidad a los servicios de banda ancha de las redes de 

próxima generación. De esta manera se pueden proporcionar 
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servicios de transmisión de video de alta calidad y confiabilidad a 

multiusuario ocupando un mismo canal; en un pasado para 

simular Multicast se utilizaba un canal distinto (transmitiendo la 

misma información) para cada usuario; por ejemplo en una video 

conferencia dirigida a destinos diferentes, esto representaba un 

coste altísimo por el ancho de banda requerido, además que no 

soportaba QoS ni ingeniería de tráfico. Multicast en MPLS es el 

futuro de la televisión vía IP y de la transmisión de Streaming 

Media dirigida a multiusuario. 

 

3.3.5.2. Selección de Rutas 

 

MPLS tiene tres tipos de técnicas para la selección de rutas que 

toman los LSPs dentro de una FEC específico: 

 

Enrutamiento Salto a Salto: En este caso cada LSR escoge el 

siguiente salto para cada FEC, independientemente de los demás 

LSRs, se puede utilizar OSPF siendo uno de los protocolos de 

enrutamiento más sencillos y multi vendedor, proporciona solo 

algunas de las ventajas de MPLS como conmutación, trato 

diferenciado de paquetes de diferentes FEC pero con la misma 

ruta. Sin embargo no brinda Ingeniería de Tráfico ni Políticas de 

enrutamiento para el manejo de QoS. 

 

Enrutamiento Explicito: En este caso el LSR de ingreso o de 

egreso define todo o varios de los LSRs por los que va a pasar el 

LSP dentro de un FEC determinado, cuando el LER define todo 

los LSRs se cumple completamente el enrutamiento explicito, si 

solo define algunos el enrutamiento explicito es parcial. Con 

cualquiera de las técnicas de enrutamiento explicito se manejan 

todo los beneficios de MPLS como Ingeniería de Tráfico, VPN 

para soporte de QoS. 

 

Las rutas explicitas se pueden definir de manera estático o 

dinámicamente; si las rutas se definen dinámicamente se mejora 

las técnicas de Ingeniería de Tráfico, para ello el LER debe poseer 
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información de la topología de red y de los requisitos de QoS del 

dominio. 

 

En el FRC 2676 se sugiere que la información de QoS debe de 

dividirse en dos categorías: 

 

Un conjunto de atributos asociados con una FEC o con un 

conjunto de FECs similares que definen sus características de 

comportamiento en forma de grupo. 

Un conjunto de atributos asociados con los recursos tales como 

nodos, que obligan el paso de los LSPs a través de ellas. Las 

categorías deben formarse con el fin de cumplir con las 

especificaciones de la Ingeniería de Tráfico en redes MPLS. 

 

Enrutamiento mediante un algoritmo: El algoritmo CBR toma 

en cuenta los requerimientos de varios flujos de paquetes y los 

recursos disponibles en cada salto y en diferentes nodos, una red 

MPLS que implementa este tipo de selección de ruta está 

consciente en todo momento de la utilización de los recursos, de 

la capacidad disponible y de los servicios proporcionados. Los 

protocolos de enrutamientos tradicionales como OSPF y BGP no 

cuentan con métricas de coste suficientes para manejar las 

restricciones en sus algoritmos; la  razón principal es que solo 

manejan una métrica de costo ya sea conteo de saltos, retraso, 

etc. Para esta técnica es necesario contar con otro tipo de 

métricas, como: relación de pérdida de paquetes, reserva de 

capacidad actual, retraso de propagación y transferencia máxima 

de data de la conexión. 

 

3.3.6. Protocolos de Señalización en redes MPLS 

 

En esta sección discutiremos los protocolos de señalización de MPLS, 

los cuales son: Label Distribution Protocol (LDP) y Resource Reservation 

Protocol (RSVP). La definición de los mismos. 

 

3.3.6.1. Label Distribution Protocol (LDP) 
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LDP fue desarrollado para distribuir las etiquetas a través de la 

red, Este trabaja sobre conexiones TCP por lo que se puede 

implementar bajo cualquier IGP. Todo LSR que soporte LDP debe 

mantener sesiones LDP con otros LSR o LER que hagan lo 

mismo, durante una sesión LDP se generan diversos tipos de 

mensajes con la finalidad de dar a conocer a otro routers que el 

router está activo, mantener vivo dicho conocimiento, comunicar 

las asociaciones que el LSR haga de etiquetas o FECs, solicitar 

etiquetas a otros LSRs, comunicar cuando una asociación ya no 

es válida, entre otras; en resumen el protocolo LDP mantiene el 

dominio MPLS en coherencia, en cuanto a las etiquetas y las 

relaciones que puedan tener con otros FECs en la red. Los 

mensajes LSP son de suma importancia y deben ser fiables al 

100% ya que gracias a ellos es que MPLS funciona, cuando se 

utiliza IP como protocolo de red, los LSRs anuncian su estado 

mediante UDP/IP; si utiliza IP lo hace mediante multicast a todos 

los routers suscritos al dominio MPLS, y cuando lo routers 

suscritos reciban el mensaje, cuyo comportamiento es como un 

“ping” tradicional, estos los reenvían también. En los mensajes 

“ping” o “hello” usando UDP se transporta también la IP del 

servidor que se anuncia con el fin de que si alguno de los LSR 

desea establecer una sesión LDP, lo hará con el protocolo TCP y 

a la dirección IP anunciada; si se da el caso, se establece la 

conexión y se inicia una sesión LDP entre los LSR interesados. A 

continuación la representación gráfica del proceso de multicast a 

través de mensajes “hello” mediante sesiones LDP en un dominio 

MPLS. 

 

 

 Figura 3-5 Multicast LDP 
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En la figura 3.5, el LSR1 soporta LDP y envía mensajes “hello” 

periódicamente mediante el protocolo UDP para ver si algún 

vecino quiere establecer una conexión LDP. 

 

     Figura 3-6 Sesión LDP entre nodos 

 

En la figura 3.6 LSR1 envía un mensaje “Hello” a todos sus 

vecinos, todo los nodos reciben los mensajes “hello” del emisor, 

sin embargo, solo el LSR2 le interesa establecer una sesión LDP 

con el que LSR1 que envió el mensaje. Después abre una 

conexión TCP con él para establecer una sesión LDP, cuando la 

sesión LDP está abierta existen dos métodos por los cuales se 

comunican las asociaciones de etiquetas, de las FECs con LSRs 

y de la FEC con LER. 

 

Asociaciones de etiquetas bajo demanda. 

 

La comunicación bajo demanda se da cuando un LSR pide a su 

siguiente salto que le informe de la etiqueta que debe usar y la 

interface de entrada para enviarle data dirigido a un destino fijo. 

Según el destino el LSR del siguiente salto le envía la etiqueta que 

más le convenga para dicho destino. Este proceso suele ser el 

más actual y uno de sus aspectos más interesantes es que la 

distribución de etiquetas se lleva a cabo en sentido contrario al 

tráfico de data, las figuras 3.7 y 3.8 muestran claramente el 

proceso. 
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   Figura 3-7 Solicitud Bajo Demanda 

A continuación los pasos que presenta figura 3.7. 

 

 El LER A pide una etiqueta de tráfico dirigido a la dirección 

192.168.100.1 (solo para ilustración). 

 Luego el LSR B contesta que no es el LER de egreso y 

que enviará la petición al siguiente vecino y posteriormente 

le envía la dirección a C. 

 El LSR C hace lo mismo que el LSR B pero ahora envía a 

D. 

 El LER D recibe la petición de etiqueta del LSR C. 

 

A continuación se describe la gráfica 3.8. 

 

 

  Figura 3-8 Respuesta bajo demanda 

 El LER D confirma que es el LER de egreso, 

posteriormente dice que se utilice la etiqueta “57” para el 

tráfico 192.168.100.1. 

 LSR D toma el valor de “57” como de salida y envía “45” al 

LSR B. 

 LSR B recibe el valor “45” como etiqueta de salida y envía 

“10” a LER A que solicito el valor. 

 LER de ingreso A toma el valor de “10” para el tráfico 

dirigido a 192.168.100.1 y envía la información. 
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Esto último permite a LER de ingreso recibir la etiqueta que pidió 

y a lo largo del camino ya se han creados las tablas de 

conmutación para cuando se envíe la etiqueta. 

 

Asociación de etiquetas a múltiples destinos. 

 

En este método cada LSR realiza asociaciones de etiquetas y 

FEC para transmitirlas a sus vecinos para que las salve en sus 

tablas de etiquetas, en este método la información de etiquetas 

para tráfico también viaja en sentido contrario al flujo de tráfico 

pero aquí la información la reciben todos los nodos, inclusive sin 

haberla pedido. Esta es una manera eficiente de mantener las 

tablas de todos los nodos actualizadas, el problema que esto 

representa es que el tráfico en la red se incrementa 

significativamente, sin embargo agiliza la creación de nuevos 

FECs.  

 

3.3.6.2. Resource Reservation Protocol Signaling-TE (RSVP-TE) 

 

El protocolo RSVP-TE es una extensión del protocolo RSVP 

original, que fue diseñado para ejecutar la distribución de 

etiquetas en MPLS, RSVP-TE soporta además la creación de 

rutas explicitas con o sin reservas de recursos. Una de las 

características adicionales más importantes de este protocolo es 

que permite el re-enrutamiento de los túneles LSP, con el fin de 

dar una solución ante caídas de red, congestión y cuellos de 

botella. Originalmente el IETF propuso a RSVP-TE como el 

protocolo de señalización principal, ya que este era utilizado por 

la mayoría de las compañías de internet en MPLS y porque la 

tendencia es utilizar un protocolo de señalización RSVP. De aquí 

en adelante la IETF recomendó profundizar más en el protocolo 

RSV; el protocolo RSVP se considera más compatible en la 

actualidad para señalización o selección de LSP. 

 

En la figura 3.9 muestra un escenario del funcionamiento del 

protocolo RSVP-TE, adaptado en este caso para el tráfico 
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Multicast, en donde la videoconferencia es uno de los principales 

desafíos para el QoS. 

 

 

  Figura 3-9 Funcionamiento Protocolo RSVP 

El nodo de ingreso LER1 determina que necesita establecer un 

nuevo LSP con LER de egreso, es aquí por medio de políticas 

administrativas el LER1 determina las rutas para los nuevos LSPs. 

En este caso determina que el nuevo camino al LER5 debe 

establecer por el nodo intermedio LSR2; el LSR1 es el encargado 

de construir y mandar el mensaje PATH que contiene la ruta 

explicita (LSR2, LSR3), luego el paquete se envía en forma de 

paquete IP y contiene los detalles de los parámetros de tráfico 

para la nueva ruta, cuando el mensaje PATH llega al siguiente 

salto LSR2 este contiene también el objeto LABEL_REQUEST 

para la petición de las etiquetas. 

 

Los nodos intermedios (LSR2, LSR3, LSR4) reciben el mensaje 

PATH, al ver que no son LERs, reenvían el mensaje a través de 

una ruta contenida en el mensaje, esto se repite hasta que el nodo 

que recibe el mensaje sea de salida. 

Todos los nodos de salida contenidos en las LSPs asignan los 

recursos solicitados y seleccionan una etiqueta para cada una de 

las rutas; la etiqueta se envía y se distribuye dentro del mensaje 

RESV en el objeto LABEL, el mensaje se envía por el puerto 

donde llego el mensaje PATH. 
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Cuando los nodos LSR1, LSR2, LSR3 reciben el mensaje RESV, 

determinan los recursos que deban reservar, salva la etiqueta 

para cada LSP y agrega la información del valor de la etiqueta, el 

puerto de salida y el puerto de entrada en la tabla LIB, véase figura 

3.10; después de esta acción envía el mensaje RESV al nodo 

interior. 

 

 

  Figura 3-10 Tabla LIB 

Cuando el mensaje RESV llega al nodo de ingreso LER1, este 

solo actualiza la tabla LIB (Figura de arriba), no asigna una nueva 

etiqueta ni reenvía el mensaje RESV. En el tráfico Multicast en 

RSVP-TE se le llama multicast Label Switching Path (mLSP) al 

conjunto de LSPs configurados. Una de las ventajas que tiene 

RSVP-TE es que la operación de actualización de los mensajes 

PATH y RESV muestra los enlaces activos para identificar 

fácilmente cuando un LSP no puede ser establecido. Cuando esto 

pasa se generan los mensajes PATHERR y RESVERR, otra 

forma de detectar errores, más sencilla y robusta, es mediante 

mensajes HELLO, para detectar fallos nodo a nodo.  

 

3.3.7. Envío de paquetes Etiquetados MPLS. 

 

En una red MPLS el envío de paquetes etiquetados tiene diferente 

funcionamiento que el envío de paquetes en el tradicional IP. 

Describiremos el mecanismo de envío de paquetes secuencialmente de 

la figura 3.11. 

 

Tres operaciones son permitidos en las etiquetas: Sacar, Poner e 

intercambiar la figura de abajo ilustra un ejemplo de sacar, poner e 

intercambiar; LSR determina de acuerdo a la información LFIB cuando el 

paquete etiquetado se recibe en LSR entonces la etiqueta de arriba debe 
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ser intercambiado, puesto o sacado. En la operación de intercambio, la 

etiqueta 20 se reemplaza por la etiqueta 35 cuando este pasa a través 

LSR; durante la operación de sacar en el juego de etiquetas, la etiqueta 

12 se remueve del juego después de pasar a través del LSR; mientras en 

la operación de poner la etiqueta 9 se inserta en lo alto del juego de 

etiquetas. 

 

 

 Figura 3-11 Operaciones de Etiquetas 

La búsqueda IP se permite cuando el paquete IP se recibe en el router 

mientras la búsqueda de etiqueta se permite en el router a través del LFIB 

mediante Cisco Express Forwarding (CEF); además el router identifica un 

paquete IP sobre etiqueta a través de la información del protocolo en la 

cabecera en la capa 2. Si CEF o LFIB envía el paquete y además este 

puede ser no etiquetado o etiquetado dependiendo de la búsqueda CEF-

IP o la búsqueda LFIB-etiqueta; ambos casos se muestran en la fig. De 

abajo, en el primer caso CEF permite búsqueda IP para paquete entrante 

IP en el LSR que lleva dos posibles resultados: IP-IP o IP-etiqueta; en el 

segundo caso un paquete etiquetado se recibe en el router, LFIB permite 

la búsqueda de etiquetas y envía el paquete como etiqueta-IP o etiqueta-

etiqueta. Fig. 3.12 Búsqueda en las Tablas. 

 

Balanceo de carga para paquetes etiquetados se permite en algunos 

vendedores como la IOS Cisco, estos paquetes pueden tener las mismas 

o diferentes etiquetas de salida; la misma etiqueta existe si el enlace está 

entre el enlace y los routers pertenecientes al espacio de plataforma de 
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etiqueta, pero ellos son diferentes en caso de múltiples LSR próximos son 

presentes desde LSR próximo independientemente proporciona 

etiquetas. Sin embargo la red IP sobre MPLS ofrece procedimiento de 

etiquetado de paquete para el dominio MPLS y cuando el paquete deja 

la red MPLS este llega a ser des etiquetado. 

 

Las etiquetas del 0 al 15 son reservados, por lo que los LSR no usan en 

casos de normales para enviar paquete donde el valor 0 es para la 

etiqueta explicit null y 3 para la etiqueta implicit null, la etiqueta implicit 

null se asigna al LER de egreso si la etiqueta no asigno para el FEC para 

cumplir la operación sacar; la etiqueta Alerta se define con el valor de 1 

mientras OAM etiqueta alerta se usa a través del valor 14 que 

proporciona gestión, operación y mantenimiento en la red. 

 

Además de las etiquetas de reserva, las demás son usadas para el 

normal envío de paquetes y este consiste de 20 bits, con el rango de 

etiquetas: 16-10000, estos son bastantes, pero si las direcciones IGP van 

a ser etiquetados, se puede cambiar el rango para hacerlo suficiente. 

 

El TTL cambia su valor basado en la operación de etiquetado como 

intercambiar, sacar y poner en cada LSR en el que llega; En todas las 

operaciones se resta en uno su valor. 

 

Cuando LSR recibe un paquete con TTL igual a 1, este automáticamente 

descarta el paquete y genera un mensaje ICMP de tiempo expirado. 

 

La unidad máxima de Transmisión (MTU) está en un paquete IP, MTU 

indica el posible tamaño del paquete IP enviado a través de la capa de 

enlace de data. Similarmente MTU en MPLS se usa para los paquetes 

etiquetados y son más grandes en tamaño respecto a un paquete IP, 

debido a que 4 bytes son usados para cada etiqueta el cual adiciona 

tamaño al paquete. El MTU por defecto es 1500 bytes en un paquete IP 

mientras MPLS MTU [NEI2009] usa 1508 bytes incluyendo etiquetas los 

cuales son posibles para enviar sobre enlace de data sin cualquier 

proceso de fragmentación. 

 

3.3.8. MPLS y Calidad de Servicio 
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3.3.8.1. Clases de Servicio (CoS) 

 

Clase de Servicio se define como agrupamiento de diferentes 

tipos de tráfico, el tráfico en el grupo (clase) tiene los mismos 

requerimientos; una clase de tráfico presenta los mismos 

requerimientos de QoS. Los mecanismos de encolamiento como 

Weighted Fair Queuing (WFQ) y Class Based Queuing (CBQ) son 

usados para soportar las características de CoS; WFQ soporta un 

ancho de banda relativo mientras CBQ soporta designación de 

ancho de banda fijo; el comportamiento de los paquetes recibidos 

se determina por la prioridad de la cabecera IP. Generalmente 

CoS en IP se mapea a CoS en MPLS, para realizar este mapeo 

existe dos métodos para proporcionar tratamiento a los paquetes 

IP de los extremos al core; en los extremos la cabecera IP 

contiene el byte ToS. El primer método para proporcionar mapeo 

de CoS en el core es copiar el byte ToS de la cabecera IP al 

campo EXP de la cabecera acuñada MPLS; el segundo método 

los paquetes son tratados con CoS en IP en los extremos y CoS 

en MPLS en el core, esto es proporcionado por los protocolos de 

señalización como LDP y RSVP. De acuerdo a [PRA2001]; el 

segundo método se prefiere en lugar del primero, porque el 

segundo método la congestión puede ser controlada en base a 

saltos. Los recursos son designados por clase mientras en el 

primero los recursos son disponibles en los pares de router 

extremo. 

 

3.3.8.2. Calidad de Servicio en redes MPLS 

 

La red IP inicialmente no fue diseñada para proporcionar cualquier 

garantía de QoS, así como Internet no fue diseñada para los 

servicios de voz y otros multimedia que requieran un alto uso de 

banda ancha, sin retraso y Jitter. Internet solo trabajaba con TCP 

como protocolo de transporte y otros protocolos y aplicaciones 

como servicios de e-mail, FTP, etc. 

TCP tiene algunas características para tratar con la congestión 

mediante la verificación de entrega y retransmisión, para tratar 

con este problema de congestión cuando el tráfico en la red de los 
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Proveedores de Servicio llego a saturar el ancho de banda de la 

red disponible, ellos añaden más recursos de ancho de banda 

para tratar con este problema, pero pronto ellos descubrieron que 

el problema de congestión no puede ser eliminado tan solo 

adicionando ancho de banda. Los Proveedores de Servicio se 

dieron cuentas que existía más problemas en la red, como la 

distribución del tráfico en la red, caída de enlaces y otros 

problemas; los factores económicos también daban problemas a 

la solución de adicionar ancho de banda; otro tema fue crear una 

infraestructura de red el cual puede proporcionar los servicio de 

voz, data y video juntos en un mismo ambiente integrado. 

 

En [FIN2003], un tipo de estudio ha conducido a las empresas 

para conocer las razones de popularidad de MPLS y sus servicios 

en la empresa mundial; esto logro que las empresas se centren 

en las funcionalidad de MPLS y describe que los Proveedores de 

Servicio y su clientes son atraídos a migrar su red hacia MPLS 

porque este simplifica los temas de red, esto soluciona la gestión 

de red, temas de ancho de banda y remueve la gestión compleja 

de los PVCs, además de todo esto, y la migración de nuestras 

redes a MPLS, hay también el tema de tráfico de tiempo real; en 

estos días las empresas necesitan conseguir una solución 

integrada; para tratar con voz, video y data normal, ellos requieren 

una sola red con facilidades de QoS. Calidad de Servicio para la 

red MPLS no difiere del procedimiento de una red IP, esto puede 

describirse en 4 estaciones. 

 

La clasificación de tráfico se considera el primer paso para 

proporcionar QoS, por lo general en los bordes del dominio MPLS, 

el tráfico se clasifica en base a su prioridad. Pero en el estudio 

[FIN2003] se propuso que si en lugar de los routers de borde las 

aplicaciones de QoS sería instalado cuando ellos clasificarían el 

tráfico después de una comprobación profunda en el paquete y 

los dispositivos intermedios no tendrán que trabajar en la 

clasificación, solo conmutará los paquetes.  

La priorización de tráfico, ayuda al tráfico crítico a ser enviado 

primero, esto permite a reconocer la sensibilidad y la importancia 
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del tráfico; la priorización se configura en CoS para un flujo de 

tráfico dado. MPLS proporciona niveles de prioridad como oro, 

plata y bronce cada uno tiene diferente SLA (Service Level 

Agreement) tiene diferentes parámetros para la latencia, perdida 

de paquetes y Jitter; la priorización especificado como CoS se 

mapea a los niveles de servicio MPLS. 

 

La gestión del ancho de banda es una característica importante 

para hacer una entrega precisa de ancho de banda para todas las 

clases de tráfico disponible, siempre debe haber una cantidad de 

ancho de banda requerida para pasar un tráfico de prioridad baja. 

El tráfico de tiempo real debe ser clasificado y el ancho de banda 

debe ser reservado, de tal manera que cuando este exceda el 

umbral esto sería denegado para pasar el resto de tipos de tráfico; 

por ejemplo si un número de usuarios usan VoIP entonces habría 

un chequeo por los administradores de llamada para restringir el 

número de sesiones de llamadas para que no excedan el ancho 

de banda asignado. 

 

El monitoreo de tráfico proporciona QoS, mediante la gestión de 

los requerimientos de ancho de banda de tal manera que el tráfico 

no deba exceder el ancho de banda disponible, el tráfico se forma 

de modo que este se mantenga en los límites de ancho de banda 

disponible. El tráfico puede comprimirse y se descomprimirse por 

lo que el tamaño de los archivos se reducen y pueden ser 

acomodados en el ancho de banda disponible; para las 

operaciones de compresión y descompresión pueden usarse 

dispositivos dedicados o routers que permitan esta tarea, si los 

dispositivos dedicados cumplen con esta tarea entonces los 

routers MPLS solo comprueban la clasificación y el marcado. 

 

Los recursos son designados en la red mediante la aplicación de 

control de admisión en todos los LSPs, las políticas de tráfico y 

monitoreo se cumple en los nodos de ingreso de los LSPs; cuando 

TE se usa, las restricciones de ancho de banda son considerados 

por enlace. Los mejores resultados son obtenidos por aplicar 

control de admisión a todo tipo de flujos de tráfico, los cuales usan 
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los recursos en el dominio, si todo el tráfico se gestiona entonces 

la carga se controla y habría menos posibilidad de congestión; en 

un nodo de ingreso el flujo de tráfico se identifica para el camino 

LSP, en el tiempo de señalización los flujos de tráfico son 

mapeados a clases y este proporciona una posibilidad abierta de 

garantía de calidad de servicio para toda clase de tráfico 

individualmente. Calidad de Servicio en MPLS también es 

compatible con redes previas como ATM  Frame-Relay, la 

característica de rápido re-enrutamiento en MPLS, hace que sea 

muy eficiente para tráfico en tiempo real. Esto habilita a la red a 

proporcionar sus servicios con  ningún retraso cuando una ruta 

falla. 

 

3.4. MPLS-VPN 

 

MPLS proporciona un mecanismo eficiente para el manejo de redes privadas 

virtuales, esto permite que el tráfico de una red privada “atraviese” una 

infraestructura compartida (Internet) eficazmente y de manera transparente para el 

usuario, eliminando cualquier tráfico externo y protegiendo la información. Las VPNs 

creadas con MPLS tienen mayor capacidad de expansión y son más flexibles en 

cualquier red, principalmente IP; la tecnología MPLS se encarga de reenviar 

paquetes a través de túneles privados utilizando etiquetas que actúan como códigos 

postales, la etiqueta tiene un ID que aísla a cada VPN. El principal objetivo de aplicar 

técnicas de MPLS-VPN para conectar diferentes sitios es para proporcionar mejores 

servicios y garantía de servicio para los usuarios, lo que garantiza QoS a los 

usuarios. 

 

Las ventajas principales a implementar MPLS en VPN son: [HIR2006] 

 La red fácilmente puede ser extendido en un sentido que el número de VPNs 

pueden fácilmente ser incrementado. 

 Las actualizaciones son transparentes para el usuario. 

 Utilización eficiente de los recursos de red. 

 Diferenciación entre servicios. 

 Reducción de coste mediante afianzamiento de servicios. 

 Uso de la tecnología de vanguardia. 
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MPLS proporciona lo necesario las medidas enteras en redes previas como ATM y 

Frame-Relay y también proporciona características adicionales IPSec para 

encriptación. 

 

Proporciona una gestión centralizada el cual reduce la gestión de carga en el cliente. 

Esto es considerado como una solución coste-efectivo para los clientes. 

Implementación de la red MPLS reduce el procesamiento de los dispositivos de red 

dentro de una red. 

 

En la red Backbone, BGP envía los paquetes en base de etiquetas asignadas por 

los LER MPLS, cual hace el enrutamiento más eficiente y fácil. La forma extendida 

de BGP (MPBGP) se usa en MPLS-VPN, para salvar separadamente la información 

de enrutamiento de diferentes clientes. 

 

3.4.1. Arquitectura MPLS-VPN 

 

La arquitectura MPLS-VPN ofrece a los Proveedores de Servicio un 

modelo VPN punto a punto que combina las mejores características de 

las VPNs superpuestas con las mejores características de las VPNs 

punto a punto. Estas características se listan a continuación: 

 

Los routers de extremo participan en el enrutamiento del cliente, 

garantizando la optimización de enrutamiento entre los sitios del cliente. 

Los routers de extremo usa una separada tabla de enrutamiento virtual 

para cada cliente, dando una perfecta aislación entre los clientes.  

Los clientes pueden usar solapamiento de direcciones. 

 

En una red MPLS-VPN se tiene dos partes, una parte controlada por el 

cliente (red C) y otra parte controlada por el Proveedor (red P); la parte 

controlada por los clientes por lo general es donde se ubica los sitios de 

ellos y están enlazadas a la red P mediante los routers CE, los routers 

CE se conectan a los routers PE que sirven como dispositivos de frontera 

de la red P; mientras los dispositivos de la red P proporcionan transporte 

a través del Backbone del Proveedor y no llevan rutas del cliente.  
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 Figura 3-12 Arquitectura MPLS-VPN 

3.4.2. Propagación de la información de enrutamiento a través de la red MPLS-

VPN 

 

Cada VPN basada en MPLS está asociada con una o más instancias de 

Enrutamiento/Reenvío Virtual llamadas VRF, una VRF determina la 

suscripción que tiene el cliente conectado al router de borde LER del 

Proveedor de Servicio; cada VRF está compuesta por una tabla de 

enrutamiento IP, una tabla de Reenvió Express de Cisco (CEF). Un grupo 

de interfaces que utilizan dicha tabla y un conjunto de reglas y parámetros 

del protocolo de enrutamiento que controla la información que se incluye 

en la tabla de enrutamiento. 

 

Aunque los VRFs proporcionan aislamiento entre los clientes, la data de 

estas tablas de enrutamiento aún necesitan ser intercambiadas entre los 

routers PE para habilitar la transferencia de data entre los sitios que son 

adjuntos a diferentes routers PE. Por eso, se debe escoger un protocolo 

de enrutamiento que transportará todas las rutas a través de la red del 

Proveedor, mientras mantenemos la independencia de los espacios de 

dirección individual del cliente. 

 

La mejor solución a la propagación de las rutas del cliente es correr un 

solo protocolo de enrutamiento entre los routers PE que intercambiará 

todas las rutas del cliente sin la participación de los routers P. Está 

solución es escalable y tiene los siguientes beneficios:  
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El número de protocolos de enrutamiento que corren entre los routers PE 

no se incrementan con el aumento de números de clientes. 

 

Los routers P no llevan las rutas del cliente. En una red MPLS-VPN, los 

routers PE pueden obtener el prefijo IP (IPv4) de los routers CE por 

configuración estática, esto gracias a una sesión BGP con el routers CE, 

después de esta operación el router PE lo convierte en un prefijo VPN-

IPv4 al añadirle 8 bits de Distintivo de Ruta (RD) que como su nombre lo 

indica, sirve para distinguir la ruta. Este nuevo prefijo sirve para identificar 

la dirección del cliente sin importar donde este y si su dirección es global 

o local, única o común; el RD se obtiene del VRF del router PE en 

cuestión. BGP es el encargado de distribuir la información de capacidad 

de alcance a los prefijos VPN-IPv4, cuando la distribución se lleva a cabo 

dentro del dominio IP tenemos BGP interno (iBGP) por medio de sesiones 

PE-PE, cuando se lleva a cabo entre los dominios IP tenemos BGP 

externo (iBGP) por medio de sesiones PE-CE. Adicionalmente, BGP lleva 

a cabo la propagación de la información de capacidad mediante las 

extensiones multiprotocolo BGP [NIC2002] en donde se extiende BGP 

para proporcionar soporte para direcciones multiprotocolo como IPv6 e 

IPX. Esto último asegura que todos los miembros de la VPN reciban todas 

las rutas de las demás VPNs para que exista comunicación entre todas.  

 

 

Figura 3-13 Distribución de rutas en los routers PE  

 

3.4.3. Reenvío MPLS en VPN 

 

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

la información de ruteo salvada en las tablas VRF (enrutamiento y CEF), 

los routers PE añaden una etiqueta a cada prefijo que obtiene de los 

routers CE, el prefijo incluye información de capacidad de alcance de los 
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demás routers PE. Este proceso de etiquetado como el que se lleva a 

cabo con los LER y LSR: 

 

El paquete entrante proviene de un router CE al router PE, este le añade 

una etiqueta y lo envía. 

 

Cuando el paquete etiquetado llega al PE destino, este lee y quita la 

etiqueta para mandar el paquete al router CE descrito en la etiqueta. 

 

El reenvío de etiquetas a través del Backbone del Proveedor se puede 

basar en conmutación dinámica de etiquetas o en caminos de Ingeniería 

de Tráfico. En todo momento los paquetes que viajan por el Backbone 

llevan dos etiquetas, la primera tiene la dirección del router PE y la 

segunda indica cómo el router PE debe de reenviar el paquete al router 

CE. Cuando el router PE recibe el paquete, lo que hace es leer la etiqueta, 

quitarla y reenviarla al destino marcado en la segunda etiqueta.  

 

3.4.4. Soporte de CoS 

 

Una de las principales demandas de los usuarios que utilizan VPNs, es 

que cuenten con Clase de Servicio (CoS) ya que proporciona tres 

características básicas para el funcionamiento óptimo de la VPN. 

 

Desempeño predecible. 

Manejo de políticas de usuario. 

Soporte para diferentes niveles de servicios en una MPLS-VPN 

 

Todo tráfico que va a entrar por las fronteras de la MPLS-VPN es 

clasificado y etiquetado dependiendo de las políticas definidas por los 

suscriptores que fueron puestas en ejecución por el Proveedor, luego el 

tráfico ya etiquetado se transporta a través del core del Proveedor, es así 

como el tráfico que viene entrando y el que está dentro del core del 

Proveedor puede ser clasificado en diversas clases. 
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3.5. MPLS-TE 

 

La ingeniería de Tráfico es uno de las artes más antiguas en el modelo de redes y 

funciona mediante el cálculo y configuración de caminos a través de la red, con el 

fin de utilizar el ancho de banda efectiva. Esta estrategia tuvo su origen años atrás 

en redes de voz cuando los ingenieros de tráfico se dieron cuenta que la carga de 

tráfico variaba a lo largo del día. Esta visión de los ingenieros coincide con la realidad 

en donde los costes en redes son muy altos y se debe utilizar el ancho de banda de 

forma coste-efectivo, la Ingeniería de Tráfico se lleva a cabo con herramientas fuera 

de línea que envían los resultados obtenidos a los switches con el afán de 

proporcionar caminos determinados a diferentes destinos; a continuación se enlista 

las razones por las que se necesita una buena TE en redes IP [YAD2008]. 

 

3.5.1. Congestión de Enlaces. 

 

Este problema es muy común y se da cuando en redes IP el protocolo 

IGP utiliza sus mejores rutas excesivamente, pasando por alto las rutas 

alternativas y por ende generando congestión en la red. Una 

representación de este problema se muestra en la figura 3.15. 

 

 

Figura 3-14 La ruta IGP de A-F 

En la figura 3.14 el tráfico viaja de A hasta F a través de la ruta A – B – 

E, siendo las rutas más efectivas pero no la única, el camino alternativo 

es A – C – D – E no se utiliza, si hubiera carga con bastante volumen de 

tráfico se da la congestión ya que no se utiliza la ruta alternativa. MPLS-

TE resuelve este problema mediante reserva de recursos como se 
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describe en la figura 3.15 en donde los administradores de red pueden 

construir túneles a lo largo de las rutas alternativas para poder dirigir el 

tráfico ahí, con este enfoque se puede atacar el problema de congestión 

de rutas. 

 

    Figura 3-15 Reserva de recurso mediante RSVP  

 

3.5.2. Balanceo de Carga. 

 

Los problemas de congestión que se da en enlaces de larga distancia 

con diferentes capacidades, en redes IP, la solución propuesta es 

demasiada sencilla, se balancea el tráfico de la misma forma en cada 

ruta; por otro lado no se puede balancear el tráfico si las rutas son 

distintas, el protocolo IGP solo toma en cuenta el enlace más corto. En la 

figura 3.16 el tráfico entre A y E puede ser balanceado en ambos 

caminos, pero no se toman en cuenta las diferencias de velocidades de 

transferencia entre B y D, además los enlaces C y D; la nomenclatura {x, 

y} significa que hay dos caminos, el primero con un ancho de banda “x” y 

el segundo con un ancho de banda “y”. 
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 Figura 3-16 Trayecto de Trafico  

En MPLS-TE este problema se resuelve gracias a los 16 contenedores 

de direcciones (hash buckets) para cada camino, dichos contenedores 

son colocados dependiendo del ancho de banda, lo que proporciona un 

ambiente proporcional del balanceo de cargas como se observa en la 

ilustración de arriba. 

 

En la figura 3.17 se observa que existe conectividad entre A y E, en donde 

cada camino tiene un ancho de banda y balanceo de carga distinto. Para 

el camino A – B – D tenemos un ancho de banda combinado de 20 y 50 

Mbps que nos da un balanceo de carga del 67.5% del tráfico y para el 

camino A – C – D tenemos un balanceo de carga del 37.5% del tráfico. 

 

Figura 3-17 Balance de Carga MPLS-TE 
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3.5.3. Protección de Enlaces 

 

En un esquema tradicional de caminos puede llegar a fallar uno de los 

routers principales de un LSP, cuando esto sucede el protocolo de 

enrutamiento tiene que recalcular toda la especificación del Primer 

Camino Más Corto (SPF) para que el tráfico pueda ser reenviado de 

nuevo. Este puede tomar varios segundos, en la figura 3.19 se muestra 

un escenario en donde el enlace principal falla. 

 

 

 Figura 3-18 Falla de Enlace 

En la figura 3.19 se pierde el enlace principal entre A y B por lo que el 

protocolo de enrutamiento debe reorganizar las tablas de enrutamiento 

para tener una convergencia entre enlaces activos y así poder reenviar 

la información a través de C. Esto no pasa en MPLSTE gracias a las 

palancas (knobs) que se han añadido recientemente para poder definir 

enlaces de respaldo, se puede configurar los LSPs de respaldo en 

cualquier punto del camino del túnel, que se utilizarán si ocurre algún 

problema en los enlaces principales. El artificio está en que el LSR de 

respaldo impone una nueva etiqueta que corresponde al LSP de 

respaldo, cuando el paquete llega al destino original (cursando por el 

camino de respaldo), este quita la etiqueta de respaldo para mostrar la 

etiqueta original para que esta pueda ser referencia al router en el camino 

principal y consecuentemente al router destino original. 
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Figura 3-19 Protección de enlace MPLS-TE 

En la figura 3.22 se puede mostrar cómo A añade la etiqueta 34 al 

paquete para que vaya a C, C le añade la etiqueta 86, cuando el paquete 

llega a B este quita la etiqueta provisional, dejando así la etiqueta 32 

original a la vista para enviarla al destino original D. 
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4. CAPITULO IV:     DEFINICION DE REDES IPRAN 

 

La tecnología RAN – Radio Access Network (redes de radiofrecuencia) forma parte 

de un sistema de Telecomunicaciones para dispositivos móviles (por ejemplo 

teléfonos celulares). 

 

IPRAN es la tecnología para proporcionar el acceso de transmisiones de 

radiofrecuencia a redes de datos basadas en protocolo IP. 

 

Como los  proveedores de servicios móviles se preparan para la evolución de la 

banda ancha móvil, requieren una infraestructura de transporte robusta que soporta  

GSM / UMTS / HSPA y que sea escalable a las nuevas tecnologías 4G LTE y fijo-

móvil convergencia (FMC).  

 

Los avances en las tecnologías Radio y el desarrollo de dispositivos portátiles, los 

cuales se vuelven pequeños, versátiles e inteligentes, están permitiendo que sean 

necesarios mayores anchos de banda para los servicios multimedia.  

 

Si bien estos dispositivos portátiles sofisticados tienen un factor de la novedad 

significativamente mayor que las generaciones anteriores de los teléfonos móviles, 

la promesa fundamental de las nuevas tecnologías radica en la posibilidad de 

avanzar más allá de tradicional de voz, servicio de mensajes cortos (SMS) y los 

mini servicios de navegación web y entregar bienes servicios de gran ancho de 

banda de tiempo con la misma calidad de experiencia (QoS), históricamente 

disponibles sólo a través de redes fijas. El resultado de este avance tecnológico se 

conoce como la banda ancha móvil.  
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   Figura 4-1 Evolución de las redes móviles  

Los proveedores de servicios móviles están reconociendo la necesidad de 

evolucionar sus redes de transporte a todo IP para la entrega de nuevos servicios 

y mantener la competitividad, pero tienen preocupaciones sobre el cambio de forma 

abrupta su arquitectura de red desde el largo de la porción, probada y transporte 

basado en TDM fiable. El mayor inconveniente de transporte TDM es que los costes 

de transporte son linealmente proporcional al ancho de banda transportado, con el 

aumento del ancho de banda necesario para los nuevos servicios que socavan el 

caso general de la empresa. Por lo tanto, los proveedores de servicios móviles 

están investigando nuevos modelos de negocio, incluyendo los nuevos paradigmas 

de la red de transporte, con el objetivo de reducir el costo global del transporte por 

el ancho de banda transferido, así como disociar el coste de prestación de servicios 

a partir de los costos de operación en general, incluido el transporte.  

 

Este nuevo, el transporte de todos los paquetes rentable debe abordar todas las 

tecnologías móviles: GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA y HSPA+ 

El transporte de todos los paquetes también debe estar en plena consonancia con 

la evolución futura de las tecnologías móviles hacia LTE y Evolved Packet Core 

(EPC).  

 

4.1. Transporte móvil All- IP 

 

Durante la última década, las tecnologías de radio han progresado y evolucionado 

rápidamente, la introducción de nuevas plantillas de red, tales como 3G, y exigiendo 

nuevas tecnologías para el transporte móvil. 
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   Figura 4-2 Evolución de las redes de transporte IPRAN 

 

La evolución a 3G y posteriores impone enormes cambios en el lado móvil de 

transporte, con estimaciones que indican que el ancho de banda por celda debe 

aumentar para soportar nuevos servicios. Al mismo tiempo, los modelos de 

transporte existentes ya no son viables. Para hacer frente a la constante presión 

para mejorar los gastos de capital (CAPEX) y OPEX, las redes móviles de 

transporte se consideran parte integrante del conjunto de la red móvil. Un número 

creciente de proveedores de servicios, ya sea ya posee, o tiene planes para poseer, 

la red de transporte móvil asociado o una mayor parte de la misma. Esta 

consideración a la propiedad de la red de transporte asociado hace que las redes 

móviles de transporte sujetos al mismo principio clave para separar claramente el 

costo de la introducción de nuevos servicios de los requisitos técnicos para su 

entrega, incluyendo el apoyo al aumento de ancho de banda. 

 

Aunque tremendamente importante, el costo no es la única preocupación de que 

los proveedores de servicios móviles tienen sobre la red de transporte. La red de 

transportes también debe desacoplarse de las tecnologías móviles que se 

transportan, deje que la mezcla rentable de diferentes tecnologías y apoyar a 

cualquier ritmo de la evolución a 4G y todo-IP.  

 

La necesidad de cambiar el paradigma de transporte existente de su T1/E1 

granularidad basado en TDM de líneas arrendadas a un nuevo modelo, rentable 

también proporciona una oportunidad para crear una red de transporte totalmente 

IP con visión de futuro que puede apoyar en evolución y escalar los servicios de 

telefonía móvil en los próximos años). 
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   Figura 4-3 Comparación de tráficos TDM vs IP 

Los beneficios clave de IP / MPLS PARA TRANSPORTE MÓVIL son menores costo 

por bit y mejores medidas de granularidad que el transporte SONET / SDH 

tradicional (de T1/E1 a DS3/E3 y OC-m/STM-n), Carrier Ethernet proporciona 

beneficios significativos para los despliegues a gran escala de servicios de gran 

ancho de banda. Si bien la disponibilidad de Ethernet en las torres de celulares es 

cada vez mayor, la gran mayoría de las torres de continuar para conectarse a la red 

de retorno en transporte T1/E1 legado o PDH / SONET / SDH. Un gran número de 

redes móviles también se basan en los sistemas basados en microondas por muy 

rentable y de backhaul móvil confiable.  

  

Para abordar adecuadamente diversos requisitos de red para tipos de interfaces y 

protocolos de red, a menudo dentro de un único entorno móvil proveedor de 

servicios, nuevas redes de transporte móvil deben superar restricciones a los 

medios de primera milla. Estas redes también deben proporcionar los marcos 

tecnológicos y operativos comunes para permitir una mezcla arbitraria de tipos de 

acceso, como el cobre, fibra y microondas, y las tecnologías, tales como TDM, ATM 

e IP / MPLS, aun siendo plenamente capaz de hacer frente a los requisitos 

primordiales para todo IP disposición.  

 

En los últimos años, MPLS ha convertido en la tecnología de elección para muchas 

redes fijas, móviles y convergentes, con una impresionante lista de ventajas tales 

como:  
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 Permitir la implementación mixta de nuevas infraestructuras de transporte, 

basadas en Ethernet de bajo costo y las redes de transporte existentes, 

como legado SDH / SONET y PDH  

 

 Proporcionar una entrega rápida de nuevos servicios orientados a la IP al 

tiempo que permite una gama completa de servicios heredados en virtud de 

su emulación utilizando pseudowires, tales como ATM, Frame Relay (FR) y 

TDM  

 

 Compatible con todas las topologías de red, incluyendo a la estrella, anillo y 

malla  

 

 Actúa como una capa de unificación de los protocolos de capa superior, con 

calidad consistente de servicio (QoS)  

 

 Ofrece capacidades de ingeniería de tráfico extensos que permiten la 

implementación de múltiples y jerárquicas QoS y acuerdos de nivel de 

servicio (SLAs garantizados)  

 

 Permite ampliar en gran escala de punto a punto y punto a multipunto de 

servicios, incluyendo servicios privados virtuales LAN (VPLS) y redes 

privadas virtuales (VPNs), mediante el pleno de Capa 2 y Capa 3capabilities 

con enrutamiento de nivel 3 y el tráfico orientado a la conexión flujos  

 

 Proporciona fiabilidad carrier-grade y resistencia con mecanismos rápidos y 

flexibles de protección  

 

 Satisface los requisitos para la distribución de tiempo fiable a través de redes 

basadas en paquetes  

 

 Ofrece la gestión común y un marco OAM para todos los servicios  

 

La infraestructura basada en MPLS puede facilitar la convergencia de servicios  en 

los casos en que los proveedores de servicios están buscando combinar su 

infraestructura Ethernet de metro, que se utiliza para los servicios empresariales y 

residenciales, con la infraestructura de transporte móvil 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
56 

Si bien la disponibilidad de Ethernet y la rentabilidad son los factores clave para la 

aceptación masiva de transporte basado en Ethernet, para las características 

verdaderas de grado carrier, Layer 2 Ethernet pura debe ser mejorado para permitir 

la ampliación y proporcionar la calidad de servicio necesarias de extremo a extremo.  

 

Implementación de Carrier Ethernet basado en IP / MPLS garantiza capacidades 

carrier-grade, la escalabilidad de la red a gran escala, la entrega de extremo a 

extremo QoS con OAM global y permite la convergencia de servicios completa.  

 

La evolución de las redes móviles de transporte por medio de IP / MPLS es un 

proceso de varios pasos. Para la mayoría de los proveedores de servicios móviles, 

el primer paso es la introducción de la red troncal dedicada móvil IP / MPLS como 

parte del núcleo móvil, de acuerdo con el Proyecto de Asociación de Tercera 

Generación (3GPP) módulo 4 especificación. Los próximos pasos de la 

transformación del transporte móvil son en la evolución del centro móvil y sitios de 

agregación de IP / MPLS, con extensión de IP / MPLS para torres celulares, de 

forma gráfica que se muestran en la Figura 4.4.  

 

   Figura 4-4 Evolución de las redes IPRAN 

Con la extensión de MPLS para torres celulares, toda la red de transporte móvil se 

convierte efectivamente en todo IP.  

 

Esto se desarrolló la red de transporte móvil puede soportar de forma fiable y 

rentable todos los nuevos servicios existentes y, y dar cabida a cualquier ritmo de 
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todo IP evolución en el lado de la radio, a WiMAX, LTE y células femto. MPLS está 

bien posicionada para hacer frente a la consolidación de Circuit Switched (CS) y la 

conmutación de paquetes (PS) de núcleos móviles en un núcleo de convergencia y 

la evolución a un EPC común, así como la consolidación de extremo a extremo en 

torno a la propiedad intelectual.  

 

4.2. BACKBONE móvil e IP / MPLS 

 

Históricamente, el conjunto 3GPP R4 de normas especifica el núcleo móvil, o 

portador de red móvil independiente, y la red troncal de datos asociada dedicado 

para interconectar Centros de Conmutación Móvil (MSC), pasarelas de medios 

(MGS) y los controladores de gateway de medios (MGC), o softswitches  

 

    Figura 4-5 Redes Móviles Actuales 

La especificación 3GPP R4 permite elegir entre la ATM y el IP de la tecnología de 

paquetes de red central, mientras que la posterior 3GPP Release 5 y el IP 

Multimedia Subsystem (IMS) requirieron la utilización de la propiedad intelectual. 

 

Con todo-IP como el objetivo final, la mayoría de los proveedores de servicios de 

transformación de sus arquitecturas de red para 3GPP R4 y más allá han optado 

por ir con la opción IP tanto para su núcleo móvil y la red troncal de datos asociada, 

teniendo en cuenta la evolución de Voz sobre Internet Protocolo (VoIP). Esta 

elección se hizo con el entendimiento de que la aplicación real será una 

combinación de IP y MPLS, conocido como IP / MPLS.  
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    Figura 4-6 Core Convergente 

 

IP / MPLS tiene plenamente los requisitos clave para las arquitecturas de red de 

núcleo móvil modernos. 

 

Con una alta fiabilidad y flexibilidad para adaptarse a las normas establecidas por 

la tecnología de conmutación TDM, IP / MPLS permite backbones móviles a escala 

de una manera controlada y administrada, mientras que la entrega garantizados por 

servicio QoS, aislamiento de tráfico y seguridad plenas en forma de VPNs.  

 

El establecimiento de redes VPN permite que el tráfico y los servicios que se 

separan y gestionan de forma independiente y los resultados en un núcleo móvil 

virtual, donde los diferentes elementos y aplicaciones en el núcleo móvil están 

interconectados a través de redes privadas virtuales independientes, incluyendo 

VPN de Capa 2 y Capa 3. Al mismo tiempo, esta virtualización de núcleo móvil 

permite una evolución suave a IMS y la entrega ubicua de nuevos servicios en las 

infraestructuras de redes móviles y convergentes (véase la Figura 4.7). Para más 

detalles en IP / MPLS en el núcleo móvil, por favor, consulte las notas de aplicación 

dedicados pertinentes. 
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    Figura 4-7 Core Virtualizado  

4.3. Backhaul móvil  

 

En tamaño y complejidad, la Red de Acceso Radio (RAN) supera exponencialmente 

la red central. La RAN móvil viene con un rico y variado conjunto de interfaces de 

acceso y tipo de protocolo, ya que cada generación de la tecnología de transporte 

móvil ha traído nuevos elementos de red adaptados a las nuevas especificaciones 

de interfaz de radio-móviles. Además, los proveedores de servicios móviles siguen 

incorporando ingeniosamente todos los mecanismos disponibles de transporte, por 

ejemplo, la red óptica pasiva gigabit (GPON), la línea de abonado digital (DSL) y 

microondas, para reducir sus costos de transporte y mejorar el caso general de la 

empresa.  

 

La figura 4.8 ilustra gráficamente esta complejidad RAN, mostrando la diversidad 

de protocolo en la RAN. 
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    Figura 4-8 Pila de Protocolos para 2G y 3G  

   

Redes 2G y 2.5G suelen utilizar circuitos T1/E1 a través del transporte SONET / 

SDH o a través de enlaces de microondas punto a punto. Con las redes 3G, ATM / 

IMA ha reducido bastante bien como una tecnología de transporte para la entrega 

de los beneficios estadísticos de multiplexación ATM, junto con la calidad de 

servicio y capacidades de ingeniería de tráfico. ATM también permite optimizar aún 

más el tráfico y la convergencia de los transportes para 2G y 3G.  

 

Cada vez más, las estaciones base y sus controladores asociados están llegando 

con soporte integrado para Ethernet e IP. Para estos elementos evolucionados de 

la RAN, las redes de transporte basadas en Ethernet con arquitecturas IP / MPLS 

proporcionan una mejor complemento tecnológico, debido a que sus resultados 

combinados de despliegue en entornos all-IP de extremo a extremo.  

 

Por lo tanto, una red de transporte RAN tiene que abordar todas las cuestiones RAN 

importantes, entre ellos:  

 

 Diversidad de acceso al medio: fibra óptica, cobre o microondas  

 Múltiples tecnologías de agregación: Preparación de TDM, ATM / IMA y 

Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP)  

  Tecnologías de Convivencia de 2G y 3G existentes y nuevas, tales como 

WiMAX, LTE y femto  

 Ampliación capacidad de soportar miles de elementos de red con diferentes 

requisitos de red  
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Los proveedores de servicios móviles deben abordar todas estas cuestiones de una 

manera extremadamente fiable, igualando o excediendo los estándares a nivel de 

operador establecidos por los proveedores de servicios fijos y tecnologías de 

transporte legado.  

 

4.4. Backhaul Móvil Y IP / MPLS  

 

Mientras MPLS tiene por ahora ganado aceptación universal como la tecnología de 

redes para mejorar el transporte de múltiples protocolos de diversas tecnologías de 

transporte, sino que también ofrece extensiones de ingeniería de tráfico, lo que 

permite la gestión de red de extremo a extremo y también ofrece capacidades de 

OAM extensas para el funcionamiento ideal de grandes redes.  

 

En resumen, los factores clave para la amplia aceptación de MPLS en redes de 

retorno móviles son:  

 

 Idoneidad para, servicios nuevos, basados en IP de banda ancha 

multimedia ricos que requieren QoS de extremo a extremo  

 Capacidad para evolucionar a una nueva tecnología de redes con OAM 

coherente, incluida la OAM entre trabajar con protocolos heredados  

 Capacidad para distribuir de forma fiable la información de tiempo durante 

el transporte de todos los paquetes usando QoS estrictas y gestión del 

tráfico  

 

El despliegue de toda la red de IP / MPLS en redes móviles se ha convertido en una 

evolución gradual, con el primer MPLS está desplegando en las principales oficinas 

de conmutación de telefonía móvil (MTSO) / MSC (News - Alert) lugares, entonces, 

con los límites y requisitos de ser empujados a MPLS los puntos de agregación / 

hub, con MPLS finalmente se extendieron hasta el final a los emplazamientos de 

células (véase la Figura 9).  

 

Aunque perfectamente adecuado para las redes móviles WiMAX y LTE basadas en 

Ethernet totalmente IP y IP / MPLS también soporta una amplia gama de 

infraestructuras de transporte subyacentes existentes, sobre la base de SONET 

legacy / SDH, y permite la creación de varias generaciones, rentable y 
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convergentes, escalable y las redes de transporte de usos múltiples, incluyendo 2G, 

2.5G, 3G y 4G.  

 

Continúa el despliegue de tecnologías de radio existentes, como los protocolos de 

transporte, tales como ATM / IMA, de alto nivel de control de enlace de datos 

(HDLC) 3G y 2G, y, MLPPP y TDM, se activa mediante el uso de la tecnología 

pseudowire, donde los diferentes tipos de protocolos y tecnologías son emulados 

sobre MPLS en forma de túneles MPLS. Por ejemplo, el tráfico 2G/2.5G se 

transporta sobre pseudowires TDM y tráfico 3G es transportado sobre pseudowires 

ATM. Parte del tráfico de control RAN / gestión se realiza en forma de pseudowires 

Ethernet sobre MPLS.  

 

 

   Figura 4-9 Evolución de redes IP/MPLS en redes móviles  

 

Los proveedores de servicios móviles están adoptando dos estrategias de evolución 

en beneficio de más de transporte basado en Ethernet rentable, teniendo en cuenta 

sus capacidades de la red de transporte.  

 Una estrategia descarga el tráfico de datos procedente de los nuevos 

servicios de gran ancho de banda en una red de transporte de datos 

dedicado, ya sea una red de datos nueva o existente, sin dejar de utilizar el 

modelo de transporte existente, predominantemente TDM o basada en 

ATM, para el tráfico de voz.  

 La otra estrategia crea una red de transportes convergido unificado, 

igualmente adecuado para el transporte de nuevos servicios de datos de 

ancho de banda que demandan y los servicios tradicionales de voz. 

Estas dos estrategias ofrecen dos alternativas para backhaul móvil (ver Figuras 

4.10 y 4.11): 
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 Híbrido backhaul - donde los nuevos servicios, gran ancho de banda de 

datos se descargan en una infraestructura de transporte paralelo y separado 

(por ejemplo, metro Ethernet, DSL y GPON)  

 Full backhaul de paquetes - donde se crea una red de backhaul de datos 

optimizada convergido  

 

El uso de MPLS para la red de transporte de datos asociado ha ganado aceptación 

igual en ambos de estos enfoques alternativos, tanto para la tecnología clave 

desplegado para backhaul alternativa en el escenario híbrido y también como la 

tecnología clave utilizada en el escenario de paquete completo.  

 

En muchas redes, se elige la opción híbrida como el primer paso para evolucionar 

plenamente a extremo a extremo solución para su red backhaul móvil.  

 

Además, el despliegue de las redes de transporte de todos los paquetes basados 

en IP / MPLS permite a los proveedores de servicios y operadores de red móvil 

para ampliar su negocio de redes convergentes. 

 

 

    Figura 4-10 Backhaul hibrido  
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     Figura 4-11 Full Backhaul  

 

4.5. LTE y IP / MPLS  

 

Con la definición formal y la publicación de la especificación de LTE en forma de 

3GPP Release 8, así como los planes anunciados para la adopción de LTE por 

los principales operadores de UMTS (e incluso por algunos grandes operadores 

CDMA) no hay duda de que la aceleración hacia la banda ancha inalámbrica traerá 

LTE antes de lo esperado en un principio.  

 

Adopción de LTE requiere grandes cambios en la arquitectura de red y también 

exige una convivencia perfecta y el interfuncionamiento con las tecnologías 

móviles 2G y 3G existentes.  

 

La clara separación que ha existido en todas las generaciones anteriores móviles 

entre un dominio de conmutación de paquetes y un dominio de conmutación de 

circuitos está llegando a su fin en LTE, donde un nuevo núcleo móvil para LTE - 

se introduce para servir como un sistema unificado - Evolved Packet Core, núcleo 

todo IP para todos los servicios.  

 

La introducción de la EPC en LTE como resultado una menor jerarquía protocolo 

entre RAN y los elementos de la red principal, así como una mayor red de 

aplanamiento en torno a un protocolo clave de la creación de redes - IP. Al ofrecer 

la capacidad de transición sin problemas y sin problemas a las arquitecturas 

basadas en LTE - tanto en el servicio y la capa de transporte - Inversiones 

salvaguardias MPLS realizados por los proveedores de servicios en la actualidad. 

El uso de MPLS como un protocolo de red de transporte móvil hoy en día ofrece 
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la ventaja de la reutilización de la misma tecnología para LTE. MPLS permite la 

convivencia perfecta de LTE con tráfico móvil legado, que puede seguir confiando 

en MPLS para portador confiable y eficiente y el transporte de control de tráfico 

2G y 3G móvil.  

 

Además, los elementos de la red MPLS con capacidad pueden abordar LTE todo-

IP requisitos de enrutamiento mediante la entrega de Capa 3 basada en la 

funcionalidad. Los elementos de red que soportan características MPLS 

avanzados para el transporte 2G/3G pueden ampliar su función en el transporte 

eficiente del tráfico móvil legado sobre costo-efectiva, el transporte Carrier 

Ethernet utilizando pseudowires MPLS, a participar plenamente en enrutamiento 

de nivel 3, al tiempo que permite los servicios y el inter-funcionamiento de red con 

el recubrimiento basado-pseudocable para 2G/3G (ver Figura 4.12).  

 

Basada en MPLS conectividad de Capa 3 puede abordar nuevos requisitos LTE 

para aumentar la cantidad de Capa 3 adyacencias entre RAN LTE y elementos 

EPC (por ejemplo, el protocolo de enrutamiento X2 entre eNodo B, o los requisitos 

de conectividad lógicos-uno-a-muchos entre eNodeBs y elementos Evolved 

Packet Core).  

 

 

    Figura 4-12 LTE y redes IPRAN 
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5. CAPITULO V:   PROYECCION DE TRAFICO DE LAS REDES 

MOVILES Y ESTADO DE LAS REDES IPRAN EN LA CIUDAD 

DEAREQUIPA 

 

 

5.1. Proyección de tráfico de las redes móviles  a nivel mundial 

 

Según estudio de Cisco el tráfico móvil global tendrá un crecimiento abrupto hacia 

el 2018. En general el tráfico de datos móviles se espera que crezca a 15,9 exabytes 

por mes en 2018, un aumento de casi el 11 veces más que el 2013. En la figura 5.1 

se ve el crecimiento de tráfico hasta el 2018. 

 

   
  Figura 5-1 Proyección de tráfico hacia el 2018 

Figura 5.1 Proyección de tráfico hacia el 2018 

 

Casi dos tercios del tráfico móvil mundial en 2018, como se muestra en la  Figura 

5.2 representarán las regiones de Asia Pacífico y América del norte. Oriente Medio 

y Africa experimentará el mayor Tasa de crecimiento anual del 70 por ciento, 

aumentando durante el período del pronóstico. Central y Europa Oriental tendrá el 

segundo mayor tasa de crecimiento del 68 por ciento, aumento de 13 % durante el 

período del pronóstico. Las regiones emergentes del mercado de Asia Pacífico y 

América Latina tendrán Una tasa de crecimiento anual del 67% y 66% 

respectivamente. 
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   Figura 5-2 Crecimiento de tráfico por regiones  

 

A nivel mundial, la proporción relativa de 3G y 3.5G-conexiones y dispositivos 

capaces de superará a dispositivos con capacidad de 2 G y conexiones para el año 

2016 (48 por ciento y 44 por ciento de participación relativa). En 2018, 15 por ciento 

de todas las conexiones y los dispositivos globales será capaz de 4G (Figura 5.3). 

Las conexiones de 4G móvil global crecerá de 203 millones en 2013 a 1.5 millones 

en 2018 con un crecimiento anual de 50%. 

   
    Figura 5-3 Conexiones móviles  

 

5.2. Estado Actual de las redes IPRAN en la ciudad de Arequipa 

 

Las redes actuales en los operadores móviles se basan en anillos de routers, que 

actúan como routers de agregación, por donde conectan los equipos de transmisión 
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que por medio de Vlans Diferencian los servicios de diferentes nodosB, estos 

equipos de transmisión trabajan de manera similar que un Switch de capa 2. 

 

En la figura 4-1 se puede ver la topología física del anillo IPRAN que las empresas 

de telecomuniciones actuales vienen empleando en la ciudad de Arequipa 

 

rPePaucarpatarPeMiraflores

rPeCercado

rPeCayma rPeTiabaya

rPeYanahura

rPeJoseLuisByR

1G

1G

1G

1G

1G 1G

1G

rMPLSCercado

rMPLSYanahura  

Figura 5-4 Topología de las redes IPRAN Actuales  

A nivel de Lógico se tiene configuración de VPN y pseudowire para el transporte de 

los servicios RAN 2G y 3G 

 

En la figura 4.2 Se puede observar la creación de pSeudowire sobre IPMPLS para 

los servicios 2G los cuales operan con encapsulación  SAToP esto permite llevar 

los servicios 2G asegurando QoS adecuados para el transporte de voz 

 

Al tener Pseudowire sobre LDP se pierde ingeniería de trafico de los servicios sobre 

la nube IPMPLS, lo que causa que el tiempo de restablecimiento de los pseudowire 

este condicionado al tiempo de convergencia del protocolo IGP que este caso 

normalmente es OSPF, esto generalmente es mayor a los 250 ms 

 

También al tener solo protocolo LDP activado aumenta el número de etiquetas 

sobre el router aumenta la carga en los CPU de este. Provocando aumento de 

delays que se verán simulara en la siguiente capitulo 

 

Para los servicios IP de BTS y NODOSB se tiene una creado generalmente una 

VPN L2, esta es full dúplex ya que envía paquetes tanto a los interfaces configurado 

como acceso y como troncales, también estas VPN para exportar e importar sus 
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rutas usan protocolos i-BGP, donde se levanta sesiones hacia todos los routers 

involucrados en la vpn, esto aumenta significativamente la carga de los  routers en 

el anillo. 

 

En la figura 4.3 Se ve el diseño de la VPN, se ve que solo se tiene 3 elementos 

involucrados, la RNC, el NodoB y el OSS (M2000 de huawei),  en el nodo B se 

configuran IP estáticas hacia el Gateway, mientras que en los routers las rutas 

dentro la VPN se distribuyen por BGP pero dentro de la red IPMPLS toda la 

conmutación de etiquetas se hace con el protocolo LDP, para que el LDP pueda 

trabajar las Router ID los routers debe ser distribuida por OSPF u otro protocolo 

IGP 

 

 

Figura 5-5 VPNL3 para servicios 3G 

 

Para los servicios LTE en el lanzamiento utilizan esta misma configuración la cual 

funciona con una pequeña cantidad de eNodosB, ya que al aumentar el número de 

estos se ve afectada la latencia de la red. También cabe recalcar  que la capacidad 

de los equipos de transmisión es una limitante para la cantidad tráfico que generara 

un eNodoB a diferencia que un NodoB, 

 

En la figura 4.4 se ve el diseño que se emplea actualmente en los eNodosB 

lanzados por las empresas de telecomunicaciones en el 2014 
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Figura 5-6 Modelo de VPN para redes 3G 

En el siguiente capítulo se plantea cambios en la red IPRAN actual tanto físicamente 

como lógicamente para poder asegurar los requerimientos que la 3GPP recomienda 

para la integración de los eNodos B.  
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6. CAPITULO VI: DISEÑO DE LA RED IPRAN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se diseñara una red IP/MPLS que puedan cumplir los requisitos para 

soportar las redes de acceso 4G, para esto se hará una anillo de routers Core que 

manejaran MPLS y también se colocara routers de Agregación CSG (Cell Site Gateway) 

que serán los que estén en los sites para la agregación los servicios de las redes de 

acceso 4G. 

 

Se abordara también el análisis de la arquitectura física y lógica del modelo propuesto 

para así cumplir con los requisitos para redes 4G  

 

6.1. Topología Física 

 

Para poder plantear un modelo físico de la red IPRAN en la ciudad de Arequipa, primero 

establecemos la topología física a usar, las topologías conocidas para redes IP son las 

que se muestra en la figura 6.1, estas son Anillo, Malla, Estrella, Todo Conectado, línea, 

bus, Árbol. En la tabla 6.1 Se realiza una breve comparación de estas topologías para 

así poder definir la topología a usar en el diseño  

    

    Figura 6-1 Topologías de red 

Topología Ventajas  Desventajas 

Anillo 
 El sistema provee un acceso 

equitativo. 

 Alto rendimiento 

 Tolerancia a Fallas 

 Longitudes de canales  

 Difícil de diagnosticar y reparar los 

problemas. 

 

Malla 
 Multicamino 

 Tolerancia a fallas  

 Host  aislados 

 Costo elevado 

 Difícil de diagnosticar y reparar los 

problemas. 
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Estrella 
 Hosts Aislados 

 Fácilmente Escalable 

 Reconfiguración rápida. 

 Fácil de diagnosticar 

 Centralización de la red. 

 Propenso a fallas en router central 

 Costo elevado 

 

Todo 

Conectado 
 Multicamino 

 Tolerancia a fallas  

 Host  aislados 

 Costo elevado 

 Difícil de diagnosticar y reparar los 

problemas. 

Lineal 
 Bajo costo  

 Fácil de Diagnosticar 

 Simplicidad en la arquitectura 

 Propenso a fallas 

Árbol 
 Fácilmente Escalable 

 Fácil de Diagnosticar 

 Costo Elevado 

 Propenso a fallas  

Bus 
 Facilidad de implementación y 

crecimiento. 

 Simplicidad en la arquitectura. 

 Límite de equipos 

 Posible colisiones 

 Bajo desempeño 
Tabla 6-1 Comparación de topologías de red  

 

Luego de haber hecho una comparación de las topologías de red se decidió una utilizar 

una topología hibrida que combine las ventajas de una red en anillo y estrella, 

obteniendo un balance entre costo, rendimiento y tolerancia a fallas, En la figura 6.2 se 

puede observar la topología hibrida resultante. 

 

Figura 6-2 Topología de Red Hibrida 

También se consideró para la elección, la topología actual de la red IPRAN en Arequipa 

lo cual según lo estudiado en el capítulo anterior se basa en una topología en anillo. 
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Para poder ubicar los elementos de red en un mapa geográfico se realizó un breve 

análisis del tráfico de datos en las tecnologías Móviles Actuales. Este análisis de tráfico 

se obtuvo con mediciones de la RNC y BSC, los cuales fueron ingresados al Software 

CellSite COPS para obtener un patrón del tráfico en la ciudad de Arequipa como se 

muestra en la figura 6.1. 

 

Figura 6-3 Densidad del tráfico de Datos en la ciudad de Arequipa 

De la figura 6.3 se puede observar mayor densidad de consumo de datos en los 

distritos de Cayma, Yanahuara, Cercado y José Luis Bustamante y Rivero, esto 

lleva que se tenga también una mayor densidad de estaciones Base en los distritos 

descritos. Teniendo en cuenta este criterio y considerando en abarcar toda la ciudad 

de Arequipa se realizó el posicionamiento geográfico de los routers pertenecientes 

al anillo. 
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Figura 6-4 Posición geográfica de los routers en diseño propuesto 

En la figura 6.4 se observa el anillo propuesto el cual está conformado por 7 routers 

los cuales se denominaran rMPLS (Router MPLS), 

 

Usando el software Google Maps realizamos una estimación de la longitud de las 

fibras del anillo de routers MPLS (rMPLS). Estas estimaciones nos servirán para la 

elección de los estándares Ethernet a utilizar en la topología propuesta 

 
Figura 6-5 Estimación de rutas en el anillo de routers MPLS Propuesto 

 

El estándar Ethernet contiene 7 medios para LAN, MAN y WAN, los cuales se 

especifican en el estándar suplementario IEEE 802.3.Dependiendo del medio 

físico se tiene diferentes estándares los cuales se explican a continuación: 
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 10GBASE-SR ("short range")  Diseñada para funcionar en distancias 

cortas sobre cableado de fibra óptica multi-modo, permite una distancia 

entre 26 y 82 m dependiendo del tipo de cable. También admite una 

distancia de 300 m sobre una nueva fibra óptica multi-modo de 2000 

MHz·km (usando longitud de onda de 850nm). 

 10GBASE-CX4 Interfaz de cobre que usa cables InfiniBand CX4 y 

conectores InfiniBand 4x para aplicaciones de corto alcance (máximo 

15 m) (tal como conectar un switch a un router). Es la interfaz de menor 

coste pero también el de menor alcance. 2,5 Gbps por cada cable. 

 10GBASE-LX4 Usa multiplexión por división de longitud de onda para 

distancias entre 240 m y 300 m sobre fibra óptica multi-modo. También 

admite hasta 10 km sobre fibra mono-modo. Usa longitudes de onda 

alrededor de los 1310 nm. 

 10GBASE-LR ("long range")-- Este estándar permite distancias de hasta 

10 km sobre fibra mono-modo (usando 1310nm). 

 10GBASE-ER ("extended range")-- Este estándar permite distancias de 

hasta 40 km sobre fibra mono-modo (usando 1550nm). Recientemente 

varios fabricantes han introducido interfaces extensibles de hasta 80-km. 

 10GBASE-LRM - 10 Gbit/s sobre cable de FDDI- de 62.5 µm. 

 10GBASE-SW, 10GBASE-LW y 10GBASE-EW. Estas variedades usan 

el WAN PHY, diseñado para inter-operar con equipos OC-192/STM-64 

SONET/SDH usando una trama ligera SDH/SONET. Se corresponden en 

el nivel físico con 10GBASE-SR, 10GBASE-LR y 10GBASE-ER 

respectivamente, y por ello usan los mismos tipos de fibra y permiten las 

mismas distancias. (No hay un estándar WAN PHY que corresponda al 

10GBASE- LX4.). 

 10GBASE-T (802.3an - 2007) UTP-6 o UTP-7. Distancia < 100 m. 

Teniendo en cuenta los estándares, el tipo de fibra y a distancia entre los routers 

MPLS, realizamos la elección del estándar a utilizar para cada enlace. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/InfiniBand
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En la Tabla 6.2 se puede ver la distancia calculada con el software Google Maps 

para cada enlace y el estándar elegido. 

  
 

Luego de haber definido la topología y los estándares correspondientes a los 

enlaces entre routers. Obtenemos la topología que se muestra en la figura 6-6 

ROUTER NAME ROUTE DESTINO Distancia Estandar 

rMPLSYanahuara rPCercado 1.46 Km 10GBASE-LR 

 rPeYanahuara:01 0 Km 10GBASE-SR 

 rPeYanahuara:02 0 Km 10GBASE-SR 

rMPLSCercado rPYanahuara 1.46 Km 10GBASE-LR 

 rPeCercado:01 0 Km 10GBASE-SR 

 rPeCercado:02 0 Km 10GBASE-SR 

rPeYanahuara rPeCayma 5.38 km 10GBASE-LR 

 rPeTiabaya 10.2 Km 10GBASE-ER 

rPeCayma rPeYanahuara 5.38 Km 10GBASE-LR 

 rPeCercado 6.8 km 10GBASE-LR 

rPeTiabaya rPeYanahuara 10.2 km 10GBASE-ER 

 rPeJoseLuisByR 10.1 km 10GBASE-ER 

rPeJoseLuisByR rPeTiabaya 10.1 km 10GBASE-ER 

 rPePaucarpata 4.43 km 10GBASE-LR 

rPeCercado rPeCayma 6.8 km 10GBASE-LR 

 rPeMiraflores 3.6 km 10GBASE-LR 

rPePaucarpata rPeMiraflores 4.56 km 10GBASE-LR 

 rPeJoseLuisByR 4.43 km 10GBASE-LR 

rPeMiraflores rPeCercado 3.6 km 10GBASE-LR 

 rPePaucarpata 4.56 km 10GBASE-LR 

Tabla 6-2 Distancias entre routers del anillo MPLS 
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Figura 6-6 Topologia de la red IPRAN de Arequipa 

En la figura 6-6 se puede observar que en el anillo IPRAN se agregan 2 routers que 

harán de Gateway hacia el Core del Service provider.  También se agregan 2 

routers denomindados Route Reflector (RR) los cuales se usan para optimizar el 

full mesh de iBGP, esto con el fin de reducir el número de secciones BGP que se 

realizara, el tema de RR se analizara con detalle más adelante en este capítulo. 

 

Finalmente para poder concluir con el diseño físico se debe escoger el ancho de 

banda de los enlaces entre los routers, esto se realizó teniendo en cuenta el estudio 

de la NGMN (Next generations Mobile Networks) Alianza formada para presentar 

los requerimientos para las nuevas tecnologías como 4G y 5G (2020). 

 

En la figura 6.7 se puede observar el tráfico estimado utilizado por los enodosB, 

dependiendo QCI de los móviles y del número de celdas por enodoB, en general se 

toma en cuenta que los enodosB poseen 3 celdas, pero esto puede cambiar según 

el requerimiento de RF (Radio Frecuencias) 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
78 

 

Figura 6-7 Análisis de tráfico de redes 4G [NGNM2012] 

Viendo la figura 6.2  se puede observar que el tráfico para 100 enodosB tricelda  es de 

10Gbps, al ser nuestra topología un anillo nuestra red puede soportar tráficos de hasta 

20 Gb, lo que se traduce que en 200 enodosB, lo que es un numero escalable para la 

implementación de redes 4G en la ciudad de Arequipa  

 

Finalmente se plante la utilización de enlaces TenGigaEthernet entre los routers del 

anillo y enlaces de GigaEthernet para los enlaces hacia los rCSG 

 

Con estos análisis se concluye el diseño Físico del anillo IPRAN. Esta topología será 

nuestra base para el diseño lógico de la Red la que se realizara en los siguientes puntos. 

 

6.2. IP – Plan de la red IPRAN  

 

En esta sección se elegirá las direcciones IP de gestión de los routers, IP de loopback 

usados para los protocolos de enrutamiento, Ias redes para los enlaces WAN, y las 

redes LAN para los servicios 4G 

 

La IANA define segmentos de IP Privados y Públicos para distribuir a los diferentes 

usuarios y Service Provider, las IP Publicas son las usadas para internet y estas deben 

ser solicitadas a la IANA, mientras que las IP Privadas son segmentes separados por la 

IANA para la utilización dentro de LAN y WAN, las cuales no se publican hacia internet 

 

En la topología se usara IP privadas ya que al ser una topología interna para el 

transporte de servicios de Radio Access no es necesario publicarlas a internet 
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En la Tabla 6.3 se ve las redes asignadas por la IANA de las cuales se elegirá un 

segmento para las direcciones que necesitaremos en nuestra topología. 

Nombre Rango de 

Direcciones IP 

Numero 

de IP 

Descripción de 

Clase 

Mayor bloque 

de CIDR 

bloque de 24 bits 10.0.0.0 – 

10.255.255.255 

16.777.216 clase A simple 10.0.0.0/8 

bloque de 20 bits 172.16.0.0 – 

172.31.255.255 

1.048.576 16 clases B 

continuas 

172.16.0.0/12 

bloque de 16 bits 192.168.0.0 – 

192.168.255.255 

65.536 256 clases C 

continuas 

192.168.0.0/16 

bloque de 16 bits 169.254.0.0 – 

169.254.255.255 

65.536 clase B simple 169.254.0.0/16 

Tabla 6-3 Direcciones IP Privadas dadas por la IANA 

Considerando la tabla anterior se eligieron las IP para la gestión (IP SYSTEM) y la IP 

de LOOPBACK que es necesaria para el funcionamiento de los protocolos de 

enrutamiento que se usaran para el CONTROL PLANE de la red IPRAN. Estas se 

muestran en la tabla 6.4 

ROUTER NAME IP SYSTEM IP LOOPBACK  

rMPLSYanahura 10.95.253.1/32 10.95.249.1/32 

rMPLSCercado 10.95.253.2/32 10.95.249.2/32 

rPeYanahuara 10.140.7.1/32 10.140.9.1/32 

rPeCayma 10.140.7.2/32 10.140.9.2/32 

rPeTiabaya 10.140.7.3/32 10.140.9.3/32 

rPeJoseLuisByR 10.140.7.4/32 10.140.9.4/32 

rPeCercado 10.140.7.5/32 10.140.9.5/32 

rPePaucarpata 10.140.7.6/32 10.140.9.6/32 

rPeMiraflores 10.140.7.7/32 10.140.9.7/32 

  Tabla 6-4 IP System / IP loopback 

Las direcciones de red de las conexiones hacia la red MPLS CORE se pueden ver en 

la tabla 6.2 

ROUTER NAME INTERFACE IP RED 

rPeCercado To_rMPLSArequipa1:01 10.95.142.0/30 

 To_rMPLSArequipa1:02 10.95.142.4/30 

rPeyanahura To_rMPLSArequipa2:01 10.95.142.8/30 

 To_rMPLSArequipa2:02 10.95.142.12/30 

 Tabla 6-5 IP de RED WAN hacia routers CORE 
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Las direcciones de red de las conexiones WAN en el anillo IPRAN se pueden ver en la 

tabla 6.6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Protocolo de enrutamiento IGP 

 

Para que dentro de la red IPRAN se tenga conectividad, se tiene que implementar 

un protocolo de enrutamiento interno (IGP), para esto se tiene que escoger un 

protocolo dentro 2 grupos: Distance Vector y los link state. 

 

De estos 2 grupos tenemos los siguientes protocolos de enrutamiento  

 

 RIP(Distance Vector) 

 EIGRP(Distance Vector) 

 OSPF(Link State) 

 IS-IS(Link State) 

ROUTER NAME INTERFACES IP  

rPeYanahuara rPeCayma 10.140.14.1/30 

 rPeTiabaya 10.140.14.5/30 

rPeCayma rPeYanahuara 10.140.14.2/30 

 rPeCercado 10.140.14.9/30 

rPeTiabaya rPeYanahuara 10.140.14.6/30 

 rPeJoseLuisByR 10.140.14.13/30 

rPeJoseLuisByR rPeTiabaya 10.140.14.14/30 

 rPePaucarpata 10.140.14.15/30 

rPeCercado rPeCayma 10.140.14.10/30 

 rPeMiraflores 10.140.14.17/30 

rPePaucarpata rPeMiraflores 10.140.14.21/30 

 rPeJoseLuisByR 10.140.14.16/30 

rPeMiraflores rPeCercado 10.140.14.18/30 

 rPePaucarpata 10.140.14.22/30 

Tabla 6-6 IP RED WAN del Anillo 
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De los cuales los 2 primeros, RIP y EIGRP tienen la desventaja de no soportar 

ingeniería de tráfico en la plataforma MPLS, esto porque el primer (RIP) es un 

protocolo simple que tiene como métrica el número de saltos, al ser esta la métrica 

no se puede reservar túneles RSVP-TE, por lo que no se puede implementar en 

este ingeniería de tráfico. Para el segundo caso de EIGRP es un protocolo de 

excelentes prestaciones, de bajo tiempo de convergencia, pero presente el 

inconveniente de que es un protocolo propietario de CISCO, por lo que es limitado 

en comparación  a OSPF y IS-IS, en este protocolo no se ha implementado 

ingeniería de Trafico por lo que también no sería adecuado para el uso en este 

diseño. 

 

Para OSPF y IS-IS encontramos que son protocolos muy parecidos, que soportan 

ingeniería de tráfico. En la tabla 6.7  se muestra una comparación de estos 2 

protocolos. 

 OSPF IS-IS 

Algoritmo Algoritmo de Dijkstra Algoritmo de Dijkstra 

Areas Asignadas al interfaz Asignadas al Router  

Mensajes Hello Presenta un solo tipo de 

mensaje Hello 

Presenta 2 tipos de 

mensaje Hello, para 

adyacencias nivel 1 y 2 

Encapsulación IP CLNS 

LSP 7 tipos 2 tipos 

 

Entre las diferencias podemos apreciar que la más importante es que una ópera en 

IP y otra sobre CLNS (modelo OSI). IS-IS necesita que se configure direcciones 

CLNS en el router para así poder encapsular los LSP dentro de la CAPA 3, a 

diferencia que OSPF que utiliza IP como protocolo de CAPA3 para poder 

transportar los LSA. 

 

Analizando los beneficios y desventajas de estos 2 protocolos de enrutamiento Link 

State, vemos que los 2 ofrecen altas prestaciones para poder implementar nuestra 

red IP/MPLS por lo que la decisión se realizó por el protocolo más usado, así se 

eligió OSPF.  
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6.3.1. Diseño del protocolo OSPF 

 

Como ya se menciono es un Protocolo de ruteo tipo link-state, es decir que los 

routers intercambian el estado de los interfaces y sus atributos que tiene (IP, 

MASK, Costo). Para compartir la información de los link de estado los routers 

envía paquetes Link state advertisement (LSA) cada cierto periodo 

(configurado normalmente en 30 min) y también se envían inmediatamente 

cuando hay un cambio de estado en algún interface. 

 

OSPF almacena estos LSA en una Base de datos de topología, aquí se arma 

un mapa de la topología de red. Para luego aplicar el algoritmo de Dijkstra para 

poder elegir el mejor camino para llegar a una ruta 

 

Una mejor explicación del funcionamiento del protocolo OSPF, se abordó en el 

marco de teórico, donde se explica el funcionamiento de los LSA, y el tipo de 

estos LSA. 

 

El anillo IPRAN estará diseñado con interfaces Tengigaethernet, lo que 

conlleva que definamos el ancho de banda de referencia para OSPF, para este 

diseño se eligió un ancho de banda de 100G así se tendrá un modelo escalable. 

Para calcular el costo que  asignada para los diferentes anchos de banda se 

utiliza la siguiente formula  

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 =
𝐵𝑊𝑟𝑒𝑓

𝐵𝑊
 

 

Aplicando la ecuación a anchos de banda, Giga, TenGiga,  obtenemos la tabla 

6.7 

 

Ancho de banda  Costo OSPF 

10G 10 

1G 100 

100Mbps 1000 

10Mbps 10000 

Tabla 6-7 Costos OSPF 

Ya definido la referencia para el diseño, se tiene que definir la topología a nivel 

de OSPF. Para este diseño se eligió usar una topología multi-área  para poder 

reducir el número de LSA que se distribuyan entro los neighbors OSPF, 
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también nos permitirá reducir el número de rutas ya que al tener áreas se puede 

realizar fácilmente sumarizacion de estas.  

 

Como se vio en el marco teórico se tiene que definir una área 0 (área de 

backbone), la cual estará integrada por los routers del anillo. Estos routers 

entonces se comportaran como ABR (Área Border Router) ya que tendrán sub-

areas adyacentes (areas de agregación),  las cuales serán conformadas por 

los rCSG (Routers Cell Site Gateway). 

 

Como se vio en el marco teórico se tiene que definir el tipo de área OSPF al 

que pertenecerán los rCSG, se tiene las opciones de área estándar, Stubby, 

Totaly stubby ,NSSA (Not-so-stubby Areas) y Totally NSSA. A continuación 

haremos una breve descripción de estas: 

 

 Areas Estandar.- Areas regulares que se comportan como área 

backbone, estas exportan e importan las rutas de la misma manera en 

la que se publican. 

 Área stubby .- Areas que no originan o reciben alguna rutas externas 

 Areas Totally Stubby .- Áreas que no originan rutas externas, no reciben 

rutas externas ni inter-área, se genera una ruta por defecto 

 NSSA.- se recibe rutas externas e inter-área, y se permite originar rutas 

externas 

 Totally NSSA.-  se recibe ruta por defecto de las rutas externas e inter-

áreas, se permite originar rutas externas 

 

Para las áreas de agregación se decidió utilizar Totally NSSA, ya que con esta 

recibimos una ruta por defecto de la área backbone y se permite generar rutas 

externas por redistribución desde otro protocolo. 

 

En la figura 6-8 se puede observar la disposición final de las áreas en el 

protocolo OSPF 
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Area0

rPPaucarpatarPMiraflores

rPCercado

rPCayma

rPTiabaya

rPYanahura

rPJoseLuisByR

10G

10G

10G

10G

10G

10G

10G

rCSG

rCSG

rCSG

rCSG

rCSG

rCSG rCSG

rCSG

rCSG

rCSG

rCSG

rCSG

rCSG

rCSG

rPeCercado

rPeYanahura

RR01

RR02

rPCerroColorado

rCSG

rCSG

10

10

10

10

10

10

10

10

100

100

100

100

100

 

  Figura 6-8 Diseño OSPF multi-área en red de agregación IPRAN Arequipa 

Para asegurar una rápida convergencia del protocolo OSPF, se decidió 

configurar BFD (Bidirectional Forwardinf Detection) en los interfaces troncales 

del anillo y de a las áreas de agregación. 

 

Para la configuración del BFD se plantea el uso de los siguientes parámetros 

 

 Tipo: Fast Detect 

 Minimun-interval 100 

 Bfd multiplier 3  

 

Con estos parámetros podemos reducir el anuncio de LSA en caso que ocurra 

una intermitencia a 300 ms. 

 

Finalmente para asegurar brindar un grado de seguridad al protocolo OSPF se 

usara autentificación MD5. 
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Al tener un diseño del ISP, asegurando la conectividad de las loopback entre 

todos los routers, así se podrá levantar los protocolos MPLS y LDP, para poder 

brindar mayor velocidad de conmutación de paquetes y aplicar ingeniería de 

tráfico. 

 

6.4. Implementación de  MPLS. 

 

Para mejorar los tiempos de conmutación se implementara en el anillo de 

Agregación el protocolo MPLS, este permitirá realizar conmutación de los paquetes 

de user-plane, con etiquetas así evitando el re-cálculo de la ruta más óptima para 

los paquetes. 

 

Para la implementación  del protocolo MPLS, los routers deben ser capaz de 

soportar  las tablas de user-plane descritas en el marco teórico: 

 

 Forward Equivalency Class (FEC) 

 Label Information Base (LIB) 

 Forwarding Information Base (FIB) 

 Label Forwarding Information Base (LFIB) 

 

Para el caso de equipos cisco, esto se logra gracias al Cisco Express Forwarding 

CEF). En el cual es optimizan los usos de memoria del router dividiendo la tabla de 

en varias estructuras de datos. 

 

Para que se pueda dar el forwarding por etiquetes (MPLS) se debe de construir las 

LFIB y LIB esto se puede realizar estáticamente o dinámicamente gracias a 

protocolo de intercambio de etiquetas LDP. Una configuración estática se vuelve 

engorrosa cuando la red crece y no es funcional para OyM. 

 

También MPLS presenta variantes con el cual se realizar ingeniería de tráfico, esto 

se para poder distribuir tráfico por el anillo y conmutar de manera  eficiente ante una 

avería. 

 

6.4.1. Implementación del protocolo LDP. 

 

Como se comentó para la distribución de etiquetas a lo largo de los 

routers. se usara el protocolo LDP, el cual presenta varia mejoras y 
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ventajas respecto a su antecesor TDP (Tag Distribution Protocol). A 

continuación describiremos algunas de estas ventajas: 

 

 Requiere de una configuración sencilla. 

 Sólo se requiere una etiqueta por túnel de transporte. 

 La distribución de etiquetas se realiza automáticamente 

(Downstream Unsolicited). 

 

Sin embargo, LDP posee limitaciones que deben ser consideradas 

durante la implementación de la red como depende del tiempo de 

convergencia del protocolo de enrutamiento IGP, esto porque BGP utiliza 

TCP como túnel de comunicación. Por lo que con LDP y el IGP 

establecido no existen mecanismos de recuperación disponibles que 

permiten tiempos de 50 ms. El valor mínimo obtenido con IGP LDP Sync 

es 200 ms (tiempo de envió de Update de LSA). 

 

A nivel de seguridad, se implementara con autentificación MD5, así 

brindaremos seguridad ante un ataque a nivel de TCP. 

 

Con el protocolo LDP se logra solventar la distribución de etiquitas por la 

red MPLS, pero con este no se puede asegurar una ingeniería de tráfico, 

depende de la métrica asignada en el IGP.  Para poder brindarle un grado 

de ingeniería de tráfico se considera la implementación del protocolo 

RSVP-TE. 

 

6.4.2. RSVP-TE 

 

Las funciones básicas de MPLS pueden ser extendidas con el despliegue 

de Ingeniería de Tráfico (TE) utilizando RSVP-TE. Además de permitir la 

selección de caminos diferentes al camino IGP más corto, RSVP-TE 

habilita el uso de Fast Reroute que permite el uso de túneles backup 

automáticamente con tiempos de restauración comparables a 

SONET/SDH (<50ms). 

 

Para el correcto funcionamiento del protocolo RSVP-SE TE considerara 

los siguientes parámetros 
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Retry-Timer 

Ante la caída de un enlace perteneciente a un path MPLS, la habilitación 

de FRR permite el uso de caminos sub-óptimos para el path alterno. Por 

este motivo, el uso del retry-timer permite que el Head-End de un LSP 

ejecute un proceso CSPF para la optimización del path alterno cada cierto 

periodo de tiempo denominado Retry-Timer. Si un camino más óptimo es 

encontrado, el LSP cambia hacia este en modo Make Before Break. 

 

Resignal-Timer 

Al utilizar CSPF, un LSP activo emplea el path actual definido mientras 

no exista una falla en este último. Este hecho puede permitir el uso de 

caminos sub-óptimos para el path alterno en el caso de FRR. Para 

optimizar el path a utilizar por un LSP determinado, se hace uso del 

Resignal-Timer de tal forma que, si el path primario se reestablece luego 

de una caída, el LSP hace uso de este. 

 

6.5. VPNL3 - MPLS 

 

Se plantea el uso de VPNL3 – MPLS para poder reducir el número de rutas en las 

tabla de enrutamiento y así separar el tráfico de User-plane y Control-Plane de los 

enodosB, esto también permite reducir el número de rutas que se aprenden en la 

tabla global del IGP, para así tener una mayor rapidez de convergencia de este 

protocolo, pero como es de pensar se necesita un protocolo dinámico que distribuya 

las rutas que se generan en las VPNL3, y esto se logra gracias a BGP-MP ( Border 

Gateway Protocol – Multiprotocol) llamado así porque es capaz de transportar 

diferentes tipos de rutas tales como ipv4 unicast, ipv4 multicast, ipv6 unicast, ipv6 

multicast, vpnv4 unicast, vpnv4 multicast, vpnv6 unicast y vpnv6 multicast. 

 

El protocolo BGP-MP en nuestro caso transportara rutas vpnv4 unicast, y es capaz 

de hacerlo ya que BGP al distribuir las rutas les inyecta atributos, con los cuales 

nosotros podemos manipular estas, para el caso de vpnv4 el atributo que se maneja 

son las comunidades, específicamente se denomina route- Distinguisher, y este se 

envía por BGP hacia los CSG, donde por medio de la importación de y exportación 

de comunidades obtenemos las rutas para cada vrf (virtual routing and forwarding) 
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Por lo explicado anteriormente se ve necesario elegir las vrf que pueda llevar el 

tráfico de los enodosB, así como sus respectivos RD (Route Distinguisher) 

 

En la figura 5-9 se ve la distribución de vrf planteadas para el modelo IP/MPLS 

IPRAN. Se planteó 4 VRF  para el transporte del S1-U, S1-MME, X2 y Gestión, el 

puerto de acceso en el rCSG será en modo trunk, por lo que se diferenciara los 

interfaces por 4 VLAN, esto evitara colisiones Ethernet en el puerto  

 

 

IPMPLS

rCSG

rCSG

rCSG

rCSG

rP rPeYanahura

rP

rP

MME

S-GW

OSS

 

Figura 6-9 IP/MPLS VRFs dentro de la red IPRAN 

 

LA VRF S1-MME, S1-U y X2 serán VPNL3 Half dúplex, esto permite las rutas solo 

sean publicadas de interfaces configuradas en modo trunk hacia Access y 

viceversa, pero no entre interfaces Access, esto permite aliviar la carga del router, 

en cada VPN se define los Route-Distinguisher, en el formato AS: Numero,  

 

Las VRF S1-MME, S1-U y X2 solo se configuraran en el los rCSG y PeCore, las 

que importaran los route- Target, que vienen hacer el RD de otro VPN,  definidos 

para estas VPN,  en la simulación se eligió los siguientes route- Distinguisher,  

 

 64512:10090 

 64512:10091 

 64512:10092 

 64512:10093 
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Estos route target representan al atributo por el cual se diferenciaran las rutas, 

cuando son avisadas desde otro router por protocolo BG 

En las VRF S1-MME, S1-U y X2 se establecen políticas de ruteo donde se define 

prefix-list de acceso esto permite solo publicar las IP definidas dentro del prefix-list, 

brindando un cierto grado de  seguridad ante ataques. 

 

6.6. Protocolo BGP 

 

Al tener construidas la VPN, necesitamos distribuir las rutas que se aprende en el 

vrf correspondientes, esto lo logramos gracias a iBGP (inter Border Gateway 

Protocol), se usa iBGP ya que se establece dentro un mismo sistema autónomo, en 

este proyecto se usó un sistema autónomo del rango privado definido por la IANA. 

 

Además por la regla de Split horizon un router no retransmite las rutas aprendidas 

por iBGP hacia otro iBGP esto para prevenir la generación de routing loops, así se 

ve necesario la implementación de un full mesh de iBGP. 

 

Para calcular el número de secciones iBGP usamos la fórmula del Split horizon: 

 

  𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝐵𝐺𝑃 =
𝑛∗(𝑛−1)

2
  

  Donde n es el número de routers. 

   

Considerando que tenemos 8 puntos de agregación y 2 CSG, en esta simulación 

tendríamos 16 routers. 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝐵𝐺𝑃 =
16 ∗ (16 − 1)

2
= 120 

 

Establecer 120 secciones por router se vuelve engorroso y aumenta el nivel de 

procesamiento de los equipos por esto se buscó realizar otra manera de establecer 

el full mesh de sesiones iBGP. Las técnicas encontradas para solventar este 

problema son implementación por confederación e implementación de router 

reflector. 

 

El método de más fácil y práctico para implementación y diseño es el de Route 

Reflector (RR), este método consiste en designar a un router que rompa la regla del 

Split horizon, es decir este es el único router que puede reenviar una ruta iBGP 

hacia otro iBGP pero este sigue las siguientes reglas para evitar un loop 
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 Los clientes conforman el clásico iBGP con el RR siguiendo las reglas del 

Split horizon, es decir las rutas que se reciben por eBGP las envía hacia sus 

vecinos iBGP pero rutas recibidas por iBGP no son enviadas 

 Si los RR (Route Reflector) reciben una ruta desde un cliente iBGP, esta es 

reflejada hacia todos los clientes BGP (eBGP y iBGP) 

 Si los RR reciben una ruta desde un no cliente, esta ruta solo es enviada a 

los peerse BGP y los clientes iBGP, no se envía la ruta hacia un iBGP 

clásico. 

 

Hay que tomar en cuenta que cuando el RR refleja una ruta no se produce ningún 

cambio en los atributos next-hop u otros atributos comunes de BGP. 

 

Para evitar un routing loop, en el diseño redundante de RR propuesto se usara el 

atributo Cluster ID = 1, el cual se agrega a las rutas iBGP, esto ayuda a que no se 

envíe una misma ruta desde los 2 RR, ya que el RR redundante al recibir una ruta 

con el cluster ID = 1 no refleja la ruta. 

 

El protocolo iBGP será utilizado para distribuir las rutas de las VPN en todos los 

routers, estas rutas se agregan a una tabla BGP-VPN. Estas posteriormente se 

filtran en cada VPN gracias al Route Distinguisher que se declara en el VRF 

correspondiente. Para esto debemos redistribuir las rutas estáticas y conectadas 

directamente a las interfaces asociadas a un vrf específico. También asociar al 

address family vpnv4 los neighbors iBGP (los RR) e indicar envió del atributo 

comunidades para el envió de los Route target que son los Route Distinguisher de 

las VRF básicamente la diferencia de estos 2 términos es que el RD (Route 

Distinguisher) identifica al VRF mientras el RT (route-target) se usa para compartir 

estas rutas es decir es el RD enviado por BGP. 

 

Como se explicó anteriormente e l sistema autónomo configurado en la red es el 

64512, el pertenece al grupo de AS privados 64512 – 65534 asignados por la IANA. 
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Figura 6-10 Secciones iBGP con los Route Reflector  

En la figura 6-10 se puede observar las secciones iBGP de los routers clientes hacia 

los Route reflector, como se explicó se tiene 2 RR que trabajan como principal y 

secundario, entre ellos también se establece una sección iBGP estándar.  

 

6.7. Qos de la red 

 

La 3GPP define QoS para las redes LTE los cuales se pueden marcar usando 

DiffServ Code Points (DSCP), por lo cual nuestra red debe pertenecer a un dominio 

DiffServ, esto para brindar políticas de mapeo para así asegurar el delay, jiftter de 

los paquetes críticos como voz y control-plane.  

 

El QoS en LTE se da por Class of identifier (QCI), estos se dividen en 2 tipos de 

bearer, Guaranteed Bit Rate (GBR) y non Guaranteed Bit Rate (non-GBR), así se 

tiene trafico garantizado como telefonía sobre IP, video llamadas, Control-Plane en 

el cual se garantiza ancho y delay, y también se tiene tráfico no garantizado para 

servicios de video, streaming, voz, HTTP, etc. En la tabla 6-8 
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QCI 
Bearer 
Type Priority 

Packet 
Delay 

Packet 
Loss Example 

1 GBR 2 100 ms 10 VOIP Call 

2 4 150 ms 10 Video Call 

3 3 50 ms Online Gaming (Real Time) 

4 5 300 ms 10 Video Streaming 

5 Non GBR 1 100 ms IMS Signaling 

6 6 300 ms Video, TCP based services e.g. 
email, chat, ftp etc. 

7 
7 100 ms 10 Voice, Video, Interactive 

gaming 

8 

8 300 ms 10 Video, TCP based services e.g. 
9 9 email, chat, ftp etc. 

9 9 
Tabla 6-8 QCI LTE  

Para poder transportar los QCI definidos en LTE, necesitamos traducirlos a 

marcado DiffServ Code Point (DSCP). En DiffServ se tiene 3 tipos de marcado: 

Expedited Forwarding que es el marcado con más alta prioridad, Assured 

Forwarding marcado de prioridad media y Best Effort que no se aplica marcado y 

se siguen las condiciones de la red (congestión, delay, etc.). En la tabla 6-9 se ve 

la tabla de los marcados DSCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces como se mencionó anteriormente se debe realizar un mapeado de los 

QCI en los DiffServ, esto se muestra en la tabla 6-10 

DSCP 
(Decimal) Significado 

Probabilidad de 
DROP 

46 
Expedited Forwarding 
(EF) N/A 

0 Best Effort (BE) N/A 

10 
AF11 (Assured 
Forwarding) Low 

12 AF12 Medium 

14 AF13 High 

18 AF21 Low 

20 AF22 Medium 

22 AF23 High 

26 AF31 Low 

28 AF32 Medium 

30 AF33 High 

34 AF41 Low 

36 AF42 Medium 

38 AF43 High 

Tabla 6-9 Marcado DCSP  
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Luego de definir los DiffServ que se mapeara los QCI, se definirá el trato que se 

dará a cada clase de servicio,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LTE Traffic Class QCI 
Resource 
Type  DSCP 

Conversational Voice 1 GBR  46 

Conversational Video 2    26 

Real Time Gaming 3    46 

Non-conversational Video 4    28 

IMS signalling 5 Non GBR  34 

Voice, Video, interactive 
gaming  

6   

 

18 

Viedo (streaming) 7   20 

TCP- based (www, email, etc.) 

8   10 

9   0 

C-Plane  46  

M-Plane  34  

S-plane  46  

ICMP  10  

Clase Ancho de Banda Reservado 

Control-Plane 10% 

Voice 40% 

Voice, Video non GBR 5% 

Streaming 5% 

Http, TCP, UDP 20 % 

Default 20 % 
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7. CAPITULO VII SIMULACION DEL PROYECTO 

 

7.1. Elección de Software de Simulación 

 

Para simular el diseño planteado se tiene varias alternativas como Network 

Simulator, Omnet++, opnet, Packet Tracert, GNS3, Qnemu Linux. A continuación 

se describe cada software planteado en el enunciado anterior 

 

7.1.1. Network Simulator 

 

Su principal ventaja de este simulador es su libre distribución y que es 

ampliamente usado, por otro lado su inconveniente es la falta de soporte 

técnico, además las extensiones para MPLS están aún en construcción 

por lo que tendríamos que crear e instalar nuevos módulos al programa 

base lo que crearía falta de robustez del sistema de simulación, está 

opción se desechará en un principio si no se encuentra nada con mejores 

garantías. 

 

7.1.2. OMNeT++ 

 

OMNeT++ es un entorno de simulación de eventos discretos, modular, 

orientado a objetos y de código abierto; los módulos son programados en 

C++, y se ensamblan en componentes más grandes y modelos, usando 

un lenguaje de alto nivel (NED), lo que permite la reusabilidad de dichos 

módulos. Cuenta con una interfaz gráfica de usuario muy potente y su 

principal área de aplicación es la simulación de redes de comunicación, 

aunque también es usado para otro tipo de simulaciones de sistemas IP, 

arquitecturas de hardware y procesos de negocio. Omnet++ se ha 

convertido en una herramienta muy popular entra la comunidad científica 

y también en la industria, y han sido publicados modelos de simulación 

en el ámbito de 

 

Internet como IP, IPv6, MPLS, protocolos de movilidad entre otros. 

OMNeT++ es gratis para uso académico y sin ánimo de lucro, pero para 

su uso comercial obtener una licencia. Para las necesidades de 

simulación de este proyecto, OMNeT++ dispone del modelo de 
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simulación MPLS e IPv6Suite, que permite simular los protocolos y redes 

del proyecto. 

 

Como punto negativo hay que destacar que IPv6Suite aún está en 

desarrollo y se quedaría algo corto para las pretensiones de simulación 

de nuestro proyecto. 

 

7.1.3. OPNET 

 

Este simulador es más que un lenguaje de programación orientado a las 

comunicaciones, proporciona acceso directo al código fuente siendo esto 

una gran ventaja para los nuevos programadores que se aventuren a 

programar con OPNET. Actualmente es utilizado por grandes empresas 

de telecomunicaciones. 

 

Este simulador presenta las extensiones de suites necesarias para llevar 

a cabo las simulaciones de este proyecto, el único inconveniente de este 

simulador es que es de pago lo cual limita nuestras opciones. 

 

7.1.4. Packet Tracert (PT) 

 

Packet Tracer es la herramienta de aprendizaje y simulación de redes 

interactiva para los instructores y alumnos de Cisco CCNA. Esta 

herramienta les permite a los usuarios crear topologías de red, configurar 

dispositivos, insertar paquetes y simular una red con múltiples 

representaciones visuales.  

 

Este producto tiene el propósito de ser usado como un producto 

educativo que brinda exposición a la interfaz comando – línea de los 

dispositivos de Cisco para practicar y aprender por descubrimiento. 

 

En este programa se crea la topología física de la red simplemente 

arrastrando los dispositivos a la pantalla. Luego realizando click en ellos 

se puede ingresar a sus consolas de configuración. Allí están soportados 

todos los comandos del Cisco IOS. Una vez completada la configuración 

física y lógica de la net, también se puede hacer simulaciones de 
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conectividad (pings, traceroutes, etc) todo ello desde las misma consolas 

incluidas. 

Una de las grandes ventajas de utilizar este programa es que permite 

"ver" (opción "Simulation") cómo deambulan los paquetes por los 

diferentes equipos (switchs, routers, etc), además de poder analizar de 

forma rápida el contenido de cada uno de ellos en las diferentes "capas". 

 

La desventaja que tiene es que no se puede implementar redes 

complejas, con multi protocolo, ya que se necesita mayor procesamiento 

de los equipos, lo que no presta el PT 

 

7.1.5. GNS 3 

 

Software de simulación de IOS de Cisco y Juniper el cual permite realizar 

conexiones simuladas entre varios routers o switchs, este ofrece una 

mejor aproximación a una aplicación en entorno de red 

 

Tiene como desventaja el consumo elevado de recursos ya que al realizar 

máquinas virtuales con el IOS de cada elemente de red esto provoca que 

se reserve  de memoria y procesador, También hay que conseguir de los 

software de los routers o switch que se quiere simular lo cual no son 

gratuitos. 

 

7.1.6. Qnemu Linux 

 

Qnemu es una plataforma de Linux que permite crear máquinas virtuales, 

e interfaces virtuales, dependiendo de la capacidad del servidor, 

generalmente se instala en una base de red hat, el objetivo de qnemu es 

poder simular routers de alta capacidad como los ASR9000 con IOS Xrv, 

y mesclar los interfaces con programa c, perl, phyton, etc. Que puede ser 

emulado desde el omnet++  para Linux o desde la misma plataforma del 

unix. 

 

La ventaja es que se tiene una  simulación más aproximada a la realidad 

ya que se implementa los mismos algoritmos que usaría un router, 

pareciéndose a la red de un proveedor de servicios.  
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La desventaja es que representa un alto costo ya que se necesita 

servidores de alta capacidad de procesamiento para poder simular los 

IOS Xrv, también se necesita line card (de alta capacidad para poder 

soportar en enlaces Tengiga) 

  

7.1.7. Elección del Simulador 

 

Luego de hace un análisis de los software de simulación, descarto 

networck Simulation y Packet Tracer por no brindar la capacidad de 

simular redes complejas como la que se plantea  

 

OPNET es un muy buen software de simulación en el cual se utiliza 

modelos matemáticos para proveer un aproximado de los resultados 

deseados, no se pudo conseguir la licencia para poder usar este software 

por lo que quedó descartado para este proyecto 

 

GNS3 es un software muy bueno en la que se puede simular ios de Cisco 

y Juniper, pero al cargar con software de routers se ve limitada por la 

capacidad de memoria y procesamiento de la pc en la que se ejecuta, 

además esto hace que hay un mayor delay en análisis de lo paquetes 

afectando el valor de las mediciones  

 

Omnest++ es un software de simulación gratuito de telecomunicaciones, 

donde se puede simular diferentes protocolos como GTP, SIP, Diamiter, 

etc. Este software se basa en modelos matemáticos para poder realizar 

una aproximación a la realidad. Se usara Omnest++ para simular los 

protocolos GTP, Diamiter, etc. Utilizados para los interfaces S1. 

 

Finalmente se tiene la simulación por Qnemu la cual es una simulación 

muy exacta ya que se provee de alto procesamiento,  para los routers 

con IOS, IOS XE y IOS XR de la familia de cisco, esto routers son de alta 

prestación como se explicara en el siguiente punto, con la desventaja que 

se necesita servidores de una capacidad moderada, además presenta 

limitante los interfaces de cada router, esta simulación se implementó el 

laboratorio de America Movil Peru Sac. Con servidores HP, y con acceso 

al software IOS Xr de cisco se logró hacer un modelo del diseño plante  

en Qnemu. Los equipos a simular son Cisco ASR9000   
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7.2. Router CISCO ASR9000 

  

Ante el surgimiento de las redes de nueva generación, Cisco, una de las empresas 

de telecomunicación más representativas,  desarrolla routers para la agregación 

de servicios con mayor capacidad, mayor flexibilidad, y mejorar varios defectos 

del IOS tradicional, esto permite que se pueda simplificar las redes, ya que estas 

se virtualizan en VPN como se explicó en el capítulo anterior, además este provee 

redundancia en procesadoras con un bajo costo de consumo lo que lo hace ideal 

para la implementación en Cell Site Gateway 

 

Esta familia de router está diseñada para simplificar y mejorar los aspectos 

operacionales de las redes de prestación de servicios como servicios 

residenciales, VPN corporativas, Agregación Móvil, etc. 

 

En esta familia se tiene los modelos mostrados en la tabla 7-1 

 

Modelos Imágenes Slot 

ASR9001 

 

2 

ASR9904 

 

4 

ASR9006 

 

6 

ASR9010 

 

10 

ASR9912 

 

12 

javascript:popWindow( '/c/dam/assets/swa/img/100/9904_small.jpg', 420, 340, '' );
javascript:popWindow( '/en/US/prod/routers/ps9853/ps10075/9006front_small.jpg', 420, 340, '' );
javascript:popWindow( '/en/US/prod/routers/ps9853/ps10076/9010front_small.jpg', 420, 340, '' );
javascript:popWindow( '/c/dam/assets/swa/img/100/9912_small.jpg', 420, 340, '' );
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ASR9922 

 

22 

Tabla 7-1 Modelos de ASR9000 Cisco 

Como se vio en la tabla anterior la diferencia entre los modelos básicamente se 

puede resumir en el número de slots que puede soportar, esto porque los equipos 

ASR9000 son equipos modulares en los cuales se pueden instalar diferentes LINE 

CARD tales como 40-port Gigabit Ethernet, 4-port 10 Gigabit Ethernet, 8-port 10 

Gigabit Ethernet, 2-port 10 Gigabit Ethernet + 20-port Gigabit Ethernet, etc. Esto 

da una alta flexibilidad a esta familia de routers 

 

7.3. Preparación de la simulación  

 

Gracias a Cisco se consiguió el software XR. Con el cual se pudo instalar en 

servidores con Centos (distribución gratuita de Linux)  y sobre una plataforma 

Gnemu, se cargó las máquinas virtuales que simulas a los ASR9000. En la Figura 

7-1 se puede observar la topología lógica del IoS XRv sobre la máquina virtual  

 

 

Figura 7-1 Servidor con Ios Xrv de Cisco 

 

Los requerimientos de este del IOS Xrv. Se muestran en la tabla 7-2 

javascript:popWindow( '/c/dam/assets/swa/img/100/prod_9922_small.jpg', 420, 340, '' );


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
100 

 

 

Tabla 7-2 Requerimientos del IoS XRv 

La instalación del Qnemu y de las máquinas virtuales se encuentra en el ANEXO 

II. Para el diseño usaremos los siguientes iconos para describir el equipo simulado 

 

 

ASR 9904 

ASR 9010 

 

ASR9001 

 

Para poder probar los QoS se tuvo que someter los interfaces a un estado de 

saturación para lograr esto se tuvo que reducir la capacidad de  los interfaces 

TenGiga a 100 Mbps, gracias a esto se logró saturar el enlace gracias a servidores 

FTP. 

 

En la simulación que se realizara se evaluara los delays en la vrf, delays en las 

DSCP, y el delay vs el BW utilizado. Además estas mediciones deberán estar 

dentro los márgenes de 10 ms para el control-plane del eNodoB, según lo indicado 

en el 3GPP TS 36.300. 

 

Para realizar las mediciones se tomaron 5000 muestras en cada caso, las cuales 

se realizaron usando net-flows en los routers.  
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El modelo a simular se muestra en la figura donde se considera de cell site 

Gateway, por cada router de agregación, además como se indicó anteriormente 

los enlaces entre los routers de Agregación se reducio a 100Mb para así poder 

realizar una fácil saturación de estos. 
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Figura 7-2 Red IPRAN a Simular 

 

 

 

La configuración de los routers se encuentra en el ANEXO II 
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7.4. Escenarios de simulación 

 

Como se describió anteriormente en esta simulación se necesita conocer: 

 

 El delay y jitter de la red 

 El delay y jitter en DSCP (en saturación) 

 

A continuación se describe cada simulación y los resultados encontrados  

 

7.4.1. Medición del delay  y jifter de la red  

 

Para realizar la medición del delay y jitter de la red, se tomaron mediciones de 2 

escenarios, el primero en el que la red se encuentra con un mínimo de carga y el 

segundo cuando se tiene una carga media de la red. 

 

Para ambos escenarios se realiza él envió de 5000 paquetes ICMP de tamaño 

1472 bits (reduciendo los bits que se pierden con la cabecera MPLS), estos 

paquetes miden el tiempo en milisegundos que demora en ir de los rCercadoBR1 

y 2 hacia los rCSG de rPaucarpata. Las pruebas se realizaron dentro la vrf S1-

MME. 

 

En la gráfica 7-3 se puede apreciar latencia de cada paquete ICMP enviado desde 

el rCercadoBR1 hacia los rCSG del rPaucarpata. En esta grafica se puede 

observar un comportamiento ideal, ya que este no presenta tráfico además del 

ICMP, esto genera que los paquetes tenga el camino libre para enviar los 

paquetes dentro del buffer del router (modelo FIFO- First Input First Output) 
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Figura 7-3 Grafica latencia de 5000 paquetes ICMP con la red a mínima carga  

 

En la figura 7-4 Se tiene comportamiento normal de una red con carga media ya que 

presentarse mayor cantidad de tráfico y de diferentes tipos. Esto ocasiona mayor 

demora en la transmisión de los paquetes ya que los paquetes presentan tamaños 

variables y también prioridades distintas. 

 

 

Figura 7-4 Grafica de la latencia de 5000 paquetes ICMP con la red en carga media  

 

En la tabla 7-2 se muestra los  valores de la latencia y Jitter de las mediciones tomadas 

anteriormente 

 

 Jitter (ms) Latencia Media (ms) 

Carga Mínima 0.020 1.79 

Carga Media  0.81 2.60 

Tabla 7-2 Jitter y Latencia Media de las mediciones 
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7.4.2. Medición de la latencia y jitter los DSCP (en saturación) 

 

En este Prueba se inyecto a la red tráfico FTP con marcado BE (Best efford) en puntos 

extremos de la red, además en las interfaces se redujo la velocidad de interfaces 

TenGiga a Fastethernet de 100 Mbps. También para facilitar la saturación se aplicó 

una política de eggress rate de 10 Mbps. Así lograr una leve Saturación  

 

Se realizó él envió de paquetes ICMP con marcados de BE, AF y EF, para esto se usó 

el TOS correspondiente a cada DSCP como se muestra en la tabla 

 

 

 

 
 
 
 

 
Siguiendo la tabla anterior se realizó el marcaje de los paquetes ICMP para enviarlos 

por la red IPRAN cuando este se encuentra en la saturación  

 

En la figura 7-5 se muestra la latencia de los paquetes enviados por ICMP con marcado 

BE (Best Efford). Donde se puede observar elevados tiempos de delay, producido por 

la baja prioridad de la cola y por los DROPS generados a priorizar la otras colas 

 

 
    Figura 7-5 Latencia marcado BE  

En la figura 7-6 se muestra la latencia de  los paquetes enviados por ICMP con 

marcado AF32 (Afford Fowarding) el cual tiene alta prioridad de envió pero tiene 

probabilidad media  de Drops antes del ingreso a la cola. 
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Servicio  TOS DSCP  

Conversational Voice 1 184 46 EF 

Conversational Video 2 104 26 AF31 

Real Time Gaming 3 184 46 EF 

Non-conversational Video 4 112 28 AF32 

Tabla 7-3 Conversión de DSCP a TOS (Type of Service) 
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  Figura 7-6 Latencia marcado AF32 (Afford Forwarding 31) 

En la figura 7-7 se muestra la latencia de  los paquetes enviados por ICMP con 

marcado AF33 (Afford Fowarding) el cual tiene alta prioridad de envió pero tiene 

probabilidad baja  de Drops antes del ingreso a la cola. 

 

 

   Figura 7-7 Latencia marcado AF31 

 

En la figura 7-8 se muestra la latencia de  los paquetes enviados por ICMP con 

marcado EF (Express Forwading) El cual tiene la más alta prioridad ante cualquier 

tráfico. 
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    Figura 7-8 Latencia para marcado EF 

En la tabla 7-4 se muestra los valores de latencia Media y Jitter para cada medición  

 

 Jitter (ms) Latencia Media (ms) 

BE 13.72 13.39 

AF32 5.4 2.75 

AF31 5.6 2.05 

EF 0.024 1.92 

 Tabla 7-4 Latencia Media y Jitter de las mediciones en los DSCP 
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8. CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones. 

 

 En la simulación  se ve que el diseño presenta niveles de latencia adecuados 

para redes de acceso eUTRAN LTE teniendo delay de alrededor de 2 ms, por 

lo que según la recomendación de la 3GPP (3GPP_1) sería adecuado para el 

transporte de los interfaces de  la UTRAN hacia el EPC 

 

 Al mejorar las prestaciones y la topología física de la red se ve que la red 

IPMPLS IPRAN es escalable, presentando un diseños redundante y confiable 

en topología de anillo 

 

 Se puede aplicar Calidad de servicio para redes eUTRAN LTE ya que es factible 

realizar el marcado DSCP según los QCI brindados por la 3GPP, y asegurar la 

calidad de los tráficos con más alta prioridad  

 

 Se ve que hay mejora significativa al implantar 2 routers que realizan la función 

Route reflect  reduciendo las secciones BGP a solamente 2 por router 

reduciendo la carga a los router de agregación sin mucho performance    

 

  Al utilizar RSVP-SE TE gana ingeniera de tráfico, el cual reserva caminos MPLS 

para para ser utilizados como backup de los interfaces, esto permite un tiempo 

de conmutación menores a 50 ms comparable con los tiempos de conmutación 

del SDH 

 

 La elección de del software de Simulación por medio de máquinas virtuales con 

IOS Xrv proporcionan una aproximación a la realidad ya que se considera la 

carga en el procesamiento y eficiencia del IOS. 

 

 

 

8.2. Recomendaciones y Trabajos Futuros 

 

 Evaluar diseño IPMPLS sobre un sistema EPC, lo que resulta de interés por que 

permitirá conocer  el comportamiento de la red EPC integrada hacia la red de 

Acceso UTRAN. 
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 Evaluar el desempeños de la red IPMPLS simulando averías de la red, lo que 

resulta te interés para poder tener una referencia en la realización de 

Troubleshoting de una red IPMPLS 

 Comparación de resultados obtenidos en una simulación con resultados reales, 

generados en un anillo METRO o en anillos conformados por Routers de 

Agregación, y con una configuración MPLS VPN L3 
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