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El objetivo de este documento es resumir los aspectos más importan-
tes de la conferencia impartida por D. Enrique Vázquez, profesor titular
del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos en la Universi-
dad Politécnica de Madrid. La charla, fue impartida el día 6 de Mayo de
2004 en el contexto de la asignatura de doctorado que lleva por nombre
“Seminario de Investigación”, para la cual este resumen es un requisito.

Introducción

El objetivo de esta conferencia fue introducir, en el contexto del programa de doc-
torado en Ingeniería de Sistemas Telemáticos, la gran cantidad e importancia de las
implicaciones técnicas que tiene la transición entre tecnologías, centrándose en el caso
particular de la previsible convergencia en un futuro del protocolo ATM1 (que tradi-
cionalmente sirve como transporte al tráfico UMTS) sobre MPLS, que, teniendo una
importancia creciente en la actualidad, pretende aportar la eficiencia y la reducción
de costes de las redes basadas en conmutación de paquetes al transporte para la red
terrestre de UMTS (UTRAN) sin menoscabar la calidad del servicio (QoS).

MPLS representa una alternativa al transporte sobre ATM para la red UTRAN, pero
como ella, podrían considerarse otras muchas posibilidades (RDSI, IP sobredimensio-
nado, IP con Calidad de Servicio, etc). Sin embargo, es la tecnología MPLS la que
está recibiendo un mayor impulso debido principalmente a su capacidad de integrar
la conmutación basada en etiquetas con la tecnología de encaminamiento de paquetes
IP, permitiendo así aumentar la interoperabilidad, la eficiencia, la gestión de rutas, el
encaminamiento de flujos y la aplicación de técnicas de Ingeniería de Tráfico.

1Véase la sección Glosario para la referencia de siglas del documento.
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Básicamente, lo que ofrece MPLS es un plano de control de tráfico para conmuta-
dores IP, combinando el propio encaminamiento IP con el reenvío de paquetes basado
en etiquetas, permitiendo así aumentar las prestaciones del conmutador y mantener la
escalabilidad del sistema, debido al mantenimiento de la función de encaminamien-
to IP estándar. Además, en MPLS se separan claramente los niveles de reenvío de
paquetes etiquetados del de los paquetes IP sin etiquetar, así como a su vez, de los
mecanismos de gestión y distribución de etiquetas, permitiendo crear así lo que se ha
venido a llamar una técnica de conmutación híbrida (a medio camino entre la conmu-
tación de paquetes -no orientada a conexión- y la conmutación de circuitos -técnica
orientada a conexión-).

Para ello, MPLS introduce una etiqueta de longitud fija como cabecera a cada pa-
quete IP encaminado, permitiendo la construcción de encaminadores IP que funcionan,
dependiendo del paquete que les llegue, como encaminadores estándar IP (cuando los
paquetes no van etiquetados) o como conmutadores de paquetes IP (cuando sí están
etiquetados). Al reducir las tablas de encaminamiento (ahora basadas en etiquetas, en
lugar de direcciones IP) y no tener que inspeccionar las cabeceras IP, el encaminador
se convierte en un sistema mucho más eficiente, ya que además se le libera de las tareas
de modificación de los campos de la cabecera IP de cada paquete encaminado.

Convergencia sobre MPLS

Desde hace mucho tiempo se ha venido intentando integrar los mundos de conmu-
tación de circuitos (ATM) y de conmutación de paquetes (IP) con el fin de permitir que
las redes de datos convencionales accedan a los dispositivos digitales con las caracte-
rísticas de ambas tecnologías (calidad de servicio y conmutación rápida -ATM-, junto
con eficiencia en el uso de los recursos disponibles, interoperabilidad y economías de
escala -IP-).

Las posibilidades que se han llegado a estandarizar para permitir la integración
de ambos dominios han sido muy variadas: podemos recordar CLIP, LANE o MPOA
como ejemplos de técnicas para meter IP sobre ATM, o ATM-LSR como un intento de
utilizar las técnicas de plano de control MPLS (que permiten gestionar las políticas de
manejo del etiquetado utilizadas en los encaminadores y conmutadores) con el plano
de usuario ATM (los circuitos ATM propiamente dichos), simplificando así la gestión
de circuitos del sistema ATM e integrándola con la de MPLS. También se definieron
técnicas que permitían integrar en un sólo equipo ambas técnicas de plano de control:
la de ATM y la de MPLS, funcionando ambas de modo totalmente independiente.

En la actualidad, la técnica mejor valorada para la integración, por su versatili-
dad, consiste en utilizar redes (normalmente de nivel 2 o 3) con etiquetado MPLS
para transportar cualquiera de los protocolos, tanto de conmutación de circuitos (voz o
ATM) como de conmutación de paquetes (IP o Ethernet, p.ej.) mediante los métodos
de encapsulado y transporte propuestos a través de los llamados “draft-martini” [5, 6].
En el caso de ATM sobre MPLS, baste notar que antes de realizar el etiquetado MPLS
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de las células ATM a reenviar, es necesario concatenar las células ATM, tanto si éstas
transportan datos como si transportan paquetes de voz de las diferentes conversaciones
telefónicas establecidas, luego las tareas de etiquetado MPLS habrán de ser adecuada-
mente acompañadas de otras relativas al tipo de protocolo y servicio que se pretenda
transportar.

MPLS además aporta al sistema la posibilidad de gestionar Redes Privadas Virtua-
les y de utilizar técnicas de Ingeniería de Tráfico, entre otras ventajas también inte-
resantes como pueden ser la capacidad de gestionar redes ópticas, ofrecer protección
ante caída de enlaces o soportar -junto con otros protocolos que lo complementan-
Calidad de Servicio.

Escenario UMTS

Para el caso del interfaz Iub de la UTRAN, si se pretende utilizar MPLS sin sobre-
dimensionamiento en el enlace, habrá que buscar soluciones que sean como mínimo
iguales o mejores que las obtenidas a través de AAL2 sobre ATM en cuanto a QoS
y eficiencia. Para ello, además de esa función de concatenado mencionada anterior-
mente habrá que tener en cuenta la necesidad de reducir la sobrecarga de cabeceras
de nivel superior (mediante técnicas de compresión), la de limitar la variación de re-
tardo para cumplir los requisitos temporales de las comunicaciones y la de evitar al
máximo posibles fallos de funcionamiento en el interfaz Iub, dado que esta interfaz de
comunicación representa el cuello de botella del problema planteado.

Las alternativas posibles a AAL2 sobre ATM que se perfilan como capaces de
superarlo son básicamente las siguientes:

Basadas en IP: concatenar y segmentar por encima (usando UDP, p.ej.) o por
debajo de IP (usando PPPmux)

Basadas en MPLS: utilizar la capa de adaptación AAL2 para dotar a MPLS de
las capacidades necesarias y así poder sustituir a ATM. Como hay necesidades
de mezcla de flujos, MPLS sobre MPLS también se perfila como una alternativa
interesante a considerar.

AAL2 sobre MPLS viene a ser casi igual que AAL2 sobre ATM salvo que no
hay que trocear en células y tampoco hay que enviar paquetes con relleno. Al
ser la cabecera MPLS de 4 octetos, sale rentable si se pueden enviar 2 antiguas
células ATM en un sólo paquete MPLS.

Otra ventaja de AAL2 sobre MPLS es la sencillez de la migración debido a que,
al mantener AAL2, se cambia la red de transporte pero no el nivel superior. En
cambio, para dar los niveles de QoS de ATM habrá que incorporar otros métodos
a la red, tales como DiffServ.

Para analizar el comportamiento de las diferentes alternativas mencionadas, se han
realizado dos tipos de estudios:
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Analítico (caracterizado por utilizar una fórmula matemática que describe cada
una de las posibilidades) para evaluar la eficiencia y realizar algunas simplifica-
ciones sobre el modelo de tráfico

De simulación, para llevar a cabo la evaluación de todos los resultados de in-
terés pero sólo para un subconjunto de opciones definido según los resultados
analíticos

Así, se han simulado casi 150 casos diferentes, comparando entre sí el comportamien-
to de los diferentes transportes frente a distintas cargas de tráfico de voz (paquetes
pequeños de 40 octetos/llamada), cargas de tráfico de datos (de tipo Web) y mezclas.

Conclusiones

Análisis del tamaño de paquete:Demuestra que para paquetes pequeños (como
son los de la voz en el sistema UMTS), la solución más eficiente (95 %) es la de AAL2
sobre MPLS, mientras que a partir de paquetes de 250 octetos de tamaño empieza a ser
más interesante etiquetar directamente MPLS sobre MPLS (pero manteniendo AAL2
sobre MPLS una eficiencia en el orden del 95 %).

Análisis del tráfico de voz:En cuanto a saturación del enlace, la mejor opción
evaluada es AAL2 sobre MPLS, mientras que la peor resulta ser MPLS sobre MPLS
(también llamado MPLSx2). Tanto en probabilidad de pérdida como retardo de los
paquetes , podemos sacar las mismas conclusiones, quedando el resto de opciones
evaluadas en valores intermedios (y con gran diferencia en el número de usuarios so-
portados para igual probabilidad de pérdidas).

Análisis del tráfico de datos Web:Las diferencias entre las opciones evaluadas
han resultado ser pequeñas. En este entorno, AAL2 sobre MPLS ya no es la mejor
opción, aunque no se queda lejos de las mejores.

Análisis de tráfico para mezcla entre voz y Web:
AAL2 sobre MPLS se demuestra capaz de ampliar el número de usuarios de servi-

cio sin dejar de cumplir los requisitos de retardo y pérdidas para ambos tipos de tráfico,
dejándose notar más su beneficio sobre todo en las situaciones en las que el número de
usuarios de voz disminuyen con respecto al número de usuarios de datos Web.

La conclusión principal que se puede derivar de la presentación es que MPLS no
sólo se ha demostrado útil para dotar a Internet de altas capacidades de conmutación
y de un plano de control manteniendo la compatibilidad con equipos desplegados, si-
no que parece ser un protocolo capaz de trasladar esos beneficios también a las redes
UMTS que tradicionalmente han estado basadas en conmutación de células ATM, per-
mitiendo así gestionarlas de forma más barata, eficiente e integrada. Además, las redes
MPLS constan de una arquitectura de protocolos más simple, permiten una migración
sencilla desde la situación actual y ofrecen cuando menos la misma funcionalidad.

Nota: Hay que hacer constar que los datos de la simulación mostrados en la pre-
sentación y de los que se infieren estas conclusiones,a) no han tenido en cuenta el
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tráfico de señalización necesario para establecer las comunicaciones de voz o datos,
b) que el tráfico de señalización se parece más al tráfico de voz que al de datos yc)
que no se ha considerado la influencia de las posibles técnicas de Ingeniería de Tráfico
ni de gestión de Calidad de Servicio que habría que integrar en un entorno real para
desplegar el sistema.

Glosario

Algunas siglas interesantes en el entorno del documento:

AAL: ATM Adaptation Layer, Capa de Adaptación ATM

ATM: Asynchronous Transfer Mode, Modo de Transferencia Asíncrono

ATM-LSR: ATM Label Switching Router, Encaminador Conmutador de Etique-
tas ATM

CLIP: CLassical IP, IP Clásico

DiffServ: Differenciated Services, Servicios Diferenciados

IP: Internet Protocolo, Protocolo Interenet

LAN: Local Area Network, Red de Área Local

LANE: LAN Emulation, Emulación LAN

MPLS: MultiProtocol Label Switching, Conmutación de Etiquetas MultiProto-
colo

MPOA: MultiProtocol Over ATM, MultiProtocolo sobre ATM

PPPmux: Point-to-Point Protocol Multiplexed, Protocolo Punto a Punto Multi-
plexado

QoS: Quality of Service, Calidad de Servicio

RDSI: Red Digital de Servicios Integrados

UDP: User Datagram Protocol, Protocolo de Datagrama de Usuario

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System, Sistema Móvil Univer-
sal de Telecomunicaciones

UTRAN: UMTS Terrestrial Radio Access Network, Red Terrestre de Acceso
Radio de UMTS
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