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Abstract. QoS is one of the big challenges Internet protocol designers have faced during the last years. 
Overprovisioning of network bandwidth is an usual solution due to the complexity of the problem. 
However, this approach is not viable for wireless networks, where spectrum is scarce. Moreover, the 
adoption of an All-IP paradigm shows the necessity of mechanisms which can deal with the mobility of 
the nodes. We present an integration of RSVP with HMIP to improve the QoS guarantees given in 
micromobility scenarios. Extensive simulations are used to demostrate how this approach clearly 
outperforms both for TCP and UDP the tradicional use of RSVP for these scenarios. 

1 Introducción 

El mundo de las telecomunicaciones evoluciona hacia 
redes basadas completamente en IP, en las que 
terminales móviles equipados con interfaces 
inalámbricos (GPRS, UMTS o 802.11 en sus 
diferentes variedades) acceden a aplicaciones antes 
sólo pensadas para redes fijas.  

Los nuevos usuarios esperan obtener un acceso a los 
nuevos servicios de manera flexible, independiente 
de la tecnología de acceso y la localización. Sin 
embargo, las aplicaciones multimedia requieren unas 
garantías de Calidad de Servicio (QoS) similares a las 
que proporcionan las redes de conmutación de 
circuitos, con recursos dedicados. Los mecanismos de 
QoS a nivel de red como RSVP[1] fueron diseñados 
para redes fijas, y su aplicación a entornos móviles, 
donde los terminales varían su punto de acceso a la 
red con frecuencia, puede dar lugar a violaciones de 
las reservas (retardos elevados, pérdidas de paquetes 
o incluso negación del servicio). El reto consiste en 
mantener el nivel de servicio solicitado inicialmente 
por la aplicación a medida que el terminal cambia su 
localización.  

Los mecanismos de QoS y movilidad han 
evolucionado de manera independiente, y por ello se 
necesitan mejoras. En este artículo se presenta una 
propuesta de acoplado de protocolos mediante 
señalización de modo que la interacción hace que el 
impacto en las reservas sea mínimo. 

El resto artículo se organiza como sigue: la sección 2 
describe los mecanismos de micromovilidad y el 

enfoque propuesto de acoplado. La sección 3 presenta 
algunos resultados de simulaciones. Finalmente, la 
sección 4 recoge algunas conclusiones. 

2 Micromovilidad y QoS  

El uso de protocolos de micro-movilidad mejora la 
eficiencia de la movilidad cuando se producen 
traspasos de forma frecuente, pero no se solucionan 
los problemas a la hora de ofrecer calidad de servicio: 
es necesario reservar recursos en la nueva ruta, y la 
característica Soft State de RSVP tiene un tiempo de 
refresco demasiado elevado (30 s) como para ser 
necesario otro mecanismo. 

2.1 Acoplado de protocolos  

El acoplado de protocolos consiste en implementar 
un mecanismo de señalización que permita al 
protocolo de calidad de servicio ser avisado para que 
se encargue del restablecimiento de las reservas tan 
pronto como se detecte un cambio de ruta. Se emplea 
un acoplamiento débil; la solución de acoplamiento 
fuerte, transportando la información de QoS y micro-
movilidad conjuntamente, va en contra del diseño 
extremo a extremo de Internet. 

Para llevar a cabo el estudio, emplearemos los 
Servicios Integrados (RSVP), ya que nos centramos 
en la red de acceso, y está diseñado para trabajar con 
los protocolos de encaminamiento actuales y futuros 
unicast y multicast. Como protocolo de micro-
movilidad emplearemos HMIP[2], desarrollado en el 
seno de IETF, y con grandes posibilidades de ser el 
estándar de facto. 
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Figura 1: Modelo del parque empresarial en NS 
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en cada situación, el caso ideal se alcanza cuando no 
hay tráfico interferente. Es interesante notar la 
comparación entre los casos de reserva sin acoplado y 
con acoplado en los instantes inmediatamente 
posteriores a los handovers: sin acoplado, las reservas 
se pierden y no se recuperan hasta que se inicia el 
proceso de reparación de caminos. Al emplear 
acoplamiento, se aprecia como justo después del 
handover se fuerza la recuperación de la reserva, que 
a los pocos segundos vuelve a estar operativa. El 
resultado se acerca más al ideal. 

4 Conclusiones  

Las simulaciones realizadas en nuestro escenario de 
red empresarial muestran una importante mejora en el 
rendimiento de las aplicaciones tanto para 
aplicaciones de tiempo real UDP, como transporte 
fiable TCP. La principal ventaja del acoplamiento es 
que, si bien el propio handover en sí no puede ser 
acelerado, sí que se consigue que las reservas se 
reinstalen tan pronto como el nuevo camino sea 
estable. Como mejora adicional, se ha empleado 
también un mecanismo complementario de 
priorización de paquetes de señalización, que también 
ha demostrado ser efectivo.  
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